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  Desértica (Poemario Reydz)

Inmersa en el abismo

de un vacío lleno de ti. 

  

Llegó la pregunta: 

"¿No hubiese sido mejor vivir esos MOMENTOS?" 

  

¿Saben? 

  

Sí.

¡Sí!

¡Maldita sea... Sí! 

  

Pero no hay marcha atrás. 

  

¿Que si aún lo quiero? 

  

Sí...

¡Sí!

¡Con toda el alma! 

  

Pero eso ya no importa.

Lo herí.

Y me herí a mi misma al herirlo. 

Porque yo me uní,

tan profundamente a su existencia,

que al irme,

fue como si me hubiese mutilado,

torturado, suicidado en vida. 

Porque ésto ya no es vida.

Porque tengo que aceptarlo,

él se volvió parte de mi vida,

y una muy importante...

y sigue estando aquí,
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en mi agonizante corazón,

en mis ojos con los vestigios

de noches de insomnio,

en la palidez de mi piel fría

y en mis costillas asomándose. 

  

Sí.

¡Sí!

Pude haberme sometido

a vivir así, tan sólo momentos felices. 

  

Sin embargo,

quiero más...

y ese más para mi es amor.

No sólo deseo, fantasías, sexo.

Quise, quiero todo. 

  

Y sí...

siento que me quedé sin nada.

Aunque la verdad nunca tuve nada

y aún así siento como si hubiera perdido todo. 

  

Sí... 

"Pude haberme conformado.

Pude haberte dado más.

Pude tanto.

Mas te dí, más de lo que a nadie dí...

y no me arrepiento. 

Y tú, ciertamente, no te fuiste.

Pero, te ausentabas, y yo, intentaba

entender el misterio que te envolvía siempre. 

Y yo, me fui...

no por cansarme, sino porque pensé

que sólo yo era la que solita

se estaba enamorando.

Y afronto las consecuencias de mi decisión.
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Y espero sobrevivir...

aunque ahora por dentro

me esté carcomiendo el dolor

de no saber cómo vivir sin ti...

y me esté ahogando con mi propia lluvia. 

  

En resumen...

La respuesta es sí. 

  

Sí pudieron pasar más cosas. 

  

Pero ya no hay esperanza, ella, hizo las maletas y me dejó. 

  

Tú encontrarás

(si no es que ya lo has encontrado)

a alguien más...

y bueno, tendré que asumirlo,

aunque prefiero no saberlo.

No se si podría soportar saberte en otros brazos.

 

  

En cuanto a mi... no se. 

Seguiré intentando vivir,

luchando por hacerlo...

al menos, en nombre el amor,

de su fuerza que ni en las peores...

me ha abandonado.

 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 

24/02/20 
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02:30pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 (\"El Amor ES\") ? Festival del Día del Amor y la Amistad ?

  

Sí...

A veces el amor nos duele,

por ciertas situaciones.

Pero, el amor ES amor. 

  

Tú eres amor.

Yo soy amor.

Estemos hoy aquí o mañana no.

El amor no tiene fin. 

  

Mientras, alguien nos ame

seremos eternos.

Mientras, alguien nos recuerde

seremos inmortales.

Mientras, tú ames.

Mientras, yo ame...

El amor vivirá. 

  

Los amores llegan como los rayos de sol en la mañana

y un día se van, se diluyen en lágrimas como cuando cae la lluvia,

y eso, a veces uno no lo puedo evitar.

Pero, si cierras los ojos...

puedes volverlos a amar.

En esas huellas que nos dejaron en el alma.

En esas proyecciones de la mente,

de esos benditos instantes... 

  

Y así en el pasado,

hayas creído que amar

ha sido el peor dolor...

La verdad es que, no. 
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Amar es renacer.

Porque cada que volvemos a amar

nos sentimos vivos otra vez,

ya sea que funcione o no. 

  

El amor nunca pasa

sin dejarnos 

o sin que nos 

haya despertado "algo nuevo" por dentro. 

  

Porque...

El amor es fuerza divina.

El amor es lo único que salva,

sana,

sacia;

que alimenta la fe. 

El amor es respuesta

a todos los males.

Hoy, mañana y siempre. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 14/02/19 

  

10:34pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 (De madrugada...)

Si hubiera alguien que preguntará

Cómo me siento.

Cómo estoy.

Honestamente, no respondería nada...

porque ni siquiera sé cómo me siento

o por qué siento tanto tu ausencia,

no se... si estoy.

Porque aunque está mi cuerpo,

contigo es que están mis deseos

y pensamientos. 

Por eso, ni siquiera yo misma

quiero cuestionarme por la llovizna

que se asoma por mis ojos...

ni... ahondar en las palabras

que se me salen del alma paridas

de una mezcla entre tristeza

y esperanza de que vuelvas.

No, no mas preguntas.

Abrazaré a mi almohada

y dejaré que ella guarde mis penas...

y la arañaré si es que tengo denuevo esa pesadilla. 

Mientras, Dios me mira, el diablo de mi se burla,

y yo, callo... esperándote. 

  

  

****** 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 22/01/20 

  

11:22am 
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Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 24 palabras.

No todas las palabras

son lo que se espera. 

Mas, algunas aunque duelan...

Impulsan. 

  

Ésta mañana exactamente

24 palabras me dolieron muy profundamente.

Porque, son una cruda verdad. 

  

Y aunque antes de leerlas,

ya había tenido una charla conmigo misma

que derivo en lágrimas...

No había sido suficiente,

para hacerme ver. 

  

  

Mi alma gritaba callada,

oraba por ayuda,

oraba porque cuando no hay

a quien contarle... Eso alivia. 

  

  

La realidad te golpea,

te va a golpear...

Por más que quieras esquivarla.

Es así. 

  

  

Por eso, después de leerlas...

Me dije: ¿Y qué harás?

¿Tan solo seguir escribiendo?

¿Orando cuando te sientas mal?
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Ah, porque cuando estás bien...

Te olvidas de Dios.

¿Vas a seguir buscando que suceda

un milagro?

¿Vas a seguir sonriendo si sabes que

tienes el corazón destrozado

Cuando...

Te debes tanto y no te has pagado,

sino que la deuda sigue aumentando? 

  

  

Sí, son tantas preguntas

que había bloqueado,

por vivir, según yo viviendo. 

  

La verdad es que,

a nadie le importa.

Todos llevan también sus penas

y no debo esperar que alguien

se voltee de pronto a ver que estoy mal

y todo me resuelva...

Porque no es así.

No va a ser así. 

  

  

Estoy sola. Vine sola y me iré sola de aquí.

Y debo asumir y vivir con ello

y no a través de otros. 

  

  

Sé que Dios me ama,

que algunas personas

que son contadas también.

Pero ellas algún día se irán,

como se han ido otras. 
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Debo salir ya de la jaula

que está abierta y que  yo he preferido ignorar.

Debo salir de la cama porque no estoy atada, basta que salga de las sábanas y me levante de
ella.

Debo hacer por mí lo que nadie hará..

Ni siquiera Dios,

porque él nos dio libertad. 

  

Y yo, me he esclavizado a mí misma. 

  

  

Las palabras...

han sido hoy la semilla,

y yo, soy la tierra

y mi llanto ha sido el agua. 

  

  

Ahora, debo cuidar...

Debo cultivar mis flores.

Me lo debo.

Porque suelo cosechar para otros

lo que no les cuesta

y servirles a la mesa

cuando están hambrientos

y cuando yo he tenido hambre

nadie me da ni migajas,

y cuando quiero oler las rosas

nadie me las trae...

Solo hallo desiertos purpuras, sin rosales,

sin agua y sin pan. 

  

  

Y no, no se qué pasará.

Sólo sé que quiero recuperarme,
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y que no quiero hacer de lado

los te amo

que me dice mi mente

y mi corazón...

Porque al final, son los más sinceros

y los que siempre están. 

  

  

  

By Diana Janeth Reyes Diáz. 

(Diana Reydz) 

  

  

Publicado el 25/03/22 

  

10:17pm 

  

  

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 33.

  

Aquí estoy...

Sentada junto a mi amiga la soledad...

Ella, quien siempre me acompaña.

Tomando la pluma entre mis manos

y escribiendo, lo que he vivido

y lo que mi ser extraña. 

  

  

Es tanto lo que puedo decir en letras.

Sin embargo, cada poeta o poetisa

sabe que no siempre se vacía el alma

en ellas, hay vivencias que se reservan

en los latidos del corazón y en las memorias. 

  

  

33...

La verdad, si me hubieran preguntado

si alguna vez imaginé llegar a está edad,

les diría que no...

pues la muerte constantemente a todos nos acecha, solo que...

las creencias nos ciegan,

pero a todos sin falta nos llega. 

  

  

Aquí estoy...

con la ventana abierta,

observando a ojos cerrados

mi vida completa

todo lo que fui y lo que hoy, soy. 

  

  

Y no, ya no hay quejas...

Página 24/318



Antología de DianaReydz

solo acciones de gracias,

porque después de todo comprendo

que de lo que consideré malo

mucho he aprendido. 

  

  

Ésta noche, Dios me regala aliento

y un día menos,

no un día más, como nos dicen algunos. 

  

  

Mi futuro es incierto,

y no, ya no temo vivir sin saberlo.

Mi juicio es un misterio,

y no, ya no temo si he de ir al infierno. 

  

  

Abrazo mi cuerpo...

y le agradezco por servirme,

porque a través de él, aún, puedo

sentir un fuego ardiendo desde mi mente,

hasta debajo de mi ombligo. 

  

  

Y quiero que siga así... 

  

  

Mucho tiempo perdemos...

(lo digo por mi y por todos)

Esperando que algo nos haga movernos

o que alguien nos diga qué debemos

hacer para ser plenos...

cuando, ello, depende de las decisiones que tomemos. 

  

  

La libertad...
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La paz...

La felicidad...

El amar y sabernos amados...

están a una voluntaria elección. 

  

  

¿Ser o parecer? 

  

  

Durante años yo, opté por parecer

y no por ser...

y fue ahí donde por parecer

me perdí de ser. 

  

  

Si tan solo fuéramos

todo eso que soñamos.

Si tan solo de todo intentáramos

y no nos dejáramos llevar por los prejuicios. 

  

  

Cuántos sueños...

Cuántos amores...

Cuántos temores,

serían solo los medios

para desplegar las alas

y volar. 

  

  

Hoy, ya lo comprendo...

mas sé que aún hay mucho camino

y el reloj sigue corriendo,

y yo, debo seguir... Sí, tomando respiros,

descansando a ratos,

mas insistiendo y persistiendo. 
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Porque así es ésto... 

  

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 04 /09/19 

  

12:00 am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 

 

Página 27/318



Antología de DianaReydz

 ¡Ay, corazón! (Poemario Reydz)

Ay, mi corazón,

que no lo entiendo.

Tan desbocado, tan obstinado...

Tan turulato. 

  

No tiene lengua...

¡Ah, pero como habla!

No se calla nunca,

grita aunque de voz carezca. 

  

Ay, mi corazón,

atiborrado de sentimientos.

Tan lleno, tan vacío...

Tan quién sabe cómo. 

  

No tiene piernas...

¡Ah, pero cómo me empuja a ir hacer tonterías!

No se sienta...

corre como pantera inquieta

que muerde y nunca está satisfecha. 

  

Ay, mi corazón...

que me pone el pie y caigo.

Tan rudo, tan insensato...

Tan ajeno a mi razón. 

  

No tiene culpa...

¡Ah, pero como la riega!

Mas pienso que es porque ama

y bueno eso lo excusa. 

  

¡Ay, mi corazón!

¿Qué haré contigo?
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¡Ay, mi corazón!

Qué corazón se quedará contigo. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 

01/06/20 

  

02:31 pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 ¿Cuándo?

Oh, dulce valle de muerte.

Oscura y trémula farsa girando alrededor. 

Cuándo se perdió el color de los amaneceres.

Cuándo se esfumó el granada de mi rubor.

Cuándo dejé de existir y me quedé en los ayeres.

Cuándo mi latido dejó de pronunciar

la palabra vida. 

Oh, dulce valle de muerte.

Locura incrédula ante la esperanza de un resplandor. 

Cuándo se fueron de mis manos las mieles.

Cuándo en el humo se evaporó el amor.

Cuándo cesé de reír y me abandoné a los buitres.

Cuándo dejé de luchar por mi libertad

y emprendí la huida. 

Oh, dulce valle de muerte.

¿Acaso puedes responderme?

Saltando va un ciervo

con la mirada inocente. 

Oh, dulce valle de muerte.

¿Acaso puedes ayudarme?

Volando va un cuervo

con la alborada en sus sienes. 

Recuerdo, cuando corría por las praderas,

sin temer al rifle del cazador.

Cuando soñaba con tocar las estrellas,

sin temer a su fuego abrasador. 

Oh, mi dulce valle de muerte.

Púrpura farola de andanzas sin valor.

Cuándo se diluyeron en ríos los atardeceres.

Cuándo término el ardid de la ilusión.

Oh, mi dulce calle inerte.

Cómo consumo el vacío perenne de mi dolor.

Cómo enmudezco a éste aullido de enseres.
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Ansío florecer con voluntad hacia la salida,

y tan solo, me pudro entre cuentas pendientes,

como búnker submarino anclado a la deriva. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz )

Publicado el 03/02/19 

11:00pm 

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal. ©
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 Él, mi siempre.

  

Ella, había pasado por un huracán,

un tornado y un sorpresivo temblor

que ya le habían devastado el corazón.

A él, por casualidad lo conoció.

Ella, escribía para que le respirara el alma.

Él, también escribía, versaba de amor, sexo y mucha pasión.

Ella, suspiraba cada que lo leía y algo en su piel se encendía.

Él, como cambia el clima soleado a nublado, a veces se desaparecía. 

Ella, empezaba a extrañarlo de un modo raro cuando no veía que él escribía.

Él y ella, un día conversaron y como el agua todo fluía.

Él, fue tan natural y autentico desde el primer día.

A ella, eso le encantó y por eso, se sintió atraída.

Él, de repente se perdió.

Ella, en tanto nunca lo olvidó a excepción de su nombre, ¡vaya ironía de la vida!

Él, transcurrido algunos días, de repente reapareció. 

A ella en tanto, ya la habían desilusionado denuevo y estaba consumida en agonía

con ceros momentos de autoestima.

Él, una tarde recitó con su voz profunda.

Ella, al instante de escucharlo sintió un ardor que jamás había conocido en su piel inexplorada.

Él, quizá ni de ella se acordaba. 

Ella, sin segundas intenciones lo contacto una mañana.

Él, respondió entusiasmado, y entonces, un "no se qué" se dio.

Ella, como rayo de luz que se desliza por la ventana, se dejo llevar por la reacción en su cuerpo.

Pues, él, sin tocarla a la distancia lograba excitarla y le provocaba sonreír como niña tonta. 

Él, al darse cuenta de lo que despertó en ella, intento eludirla.

Ella, empezó a pensarlo, a extrañarlo, a desearlo, de noche y de día...

y la chispa que casi en ella ya no ardía, se encendió como una llama que, incluso, al pasar más de
30 días de no saber de él,

Página 32/318



Antología de DianaReydz

ni con la lluvia ni a pesar de las noches frías en vela,

lograron apagar.

Él, volvió antes de iniciar el año, en invierno,

la estación favorita de ella,

y ella, al leerlo experimentó la más gloriosa alegría.

Él, jamás lo supo. 

Él, la buscó, y ella, se sintió más feliz todavía.

Ellos conversaron unas tres veces.

Ella, quiso saber su nombre.

Él, se negó a tal petición y decidió en el silencio aguardarse, deseándole más que nunca. 

Ella, no entendió, se le rompió algo en su interior y se entristeció, se enfadó, pero al final
comprendió que quizá ella, a él, no lo entendió, y por eso, lo perdió.

Él, sin que ella se imaginara, la soñaba, la pensaba, incluso, ya hasta la amaba y a lo mejor quería
complacerla en lo profundo de su corazón, pero no lo hizo. 

Ella, lo esperó, mientras le escribía intentando comunicarle el pesar y la pasión que sentía justo en
ese lugar que sólo quería ella que él conociera... mas allá de su cuerpo y de su alma.

Él, detrás del teclado leyéndola se quedaba.

Ella, decidió amarlo en silencio con todas las fuerzas de su corazón y escribir para él su eterna
inspiración.  

Y así, terminó escribiendo ésto y mucho más ansiando que algún día, lea y entienda que la vida de
ella ya no es de ella, sino de él, sólo de él.

Porque su vida es su poesía y su poesía sólo a él ya le pertenecía. 

  

  

  

1:08am, escrito el 6 de enero del 2020. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 06/01/20 

  

1:44m 
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Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 ¿Qué le hemos hecho al amor? (Poemario Reydz)

Apenas han pasado 22 días en el calendario

y en mi corazón ha transcurrido

una eternidad. 

  

El dolor no cesa.

A alguien llamé por tu nombre.

Cada mañana tengo miedo

de despertar...

parece que hasta me cuesta respirar el oxígeno

porque me asfixia

estar sin estar...

que las manos duelan,

que los labios quemen,

que salir para olvidarte

u ocuparme en mis quehaceres...

no sea suficiente. 

  

Estoy agotada, intoxicada...

que he quedado ciega y sorda,

no veo la luz y no entiendo de razones. 

  

Jamás me había sentido así.

Jamás la tristeza me había invadido

tanto tiempo.

Jamás me imaginé sin ti.

Jamás pensé sentir lo que siento por ti

o por nadie. 

Jamás. 

  

... 

  

Soy como hoja al viento,

moviéndome de un lado a otro,
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cumpliendo cosas...

pero que ya no tienen sentido. 

  

Me desangro...

se desangra mi cuerpo

del amor que no te hago,

de éste febrero en el que pensé

que cumpliríamos un mes juntos,

y hoy, sólo de la soledad me acompaño. 

  

Como quisiera que estuvieras aquí...

y darte ese beso que tanto soñaste

y darnos lo que tanto soñamos,

y terminar abrazados...

y ahí mismo hacer un principio. 

  

No se si ésto sea esperanza...

pero siento que me quieres,

que me extrañas

y detrás de esa pared que nos separa...

estás ahí, con la frente recargado,

aguardando y si es así...

si no lo estoy imaginando

quiero que sepas que yo también

sigo ahí al otro lado.

Ansiando que suceda un milagro. 

Mientras, Dios nos mira...

y espera que hagamos algo. 

¿Qué tan fuerte debe ser el amor,

para movernos?

¿Qué tiene que pasar para no seguir muriéndonos? 

  

Dios... 

¿Qué le hemos hecho al amor? 
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Amor... 

¿Dónde estás? 

  

Vuelve. 

Rómpenos. 

Únenos. 

Háznos valientes. 

  

  

  

Amor, ven. 

  

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 

25/02/20 

  

08:57pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 ¿Qué no ves que te pertenezco?

  

Él, él quema mi piel con su mirada,

en las noches de gélida y sobrante soledad,

en las que mis sueños asalta.

Él, es usted. 

Soy suya, le pertenezco... aún sin contacto alguno adivina lo que mi mente piensa.

Sabe que lo deseo...

y sé que me desea con tanta fuerza,

así como yo... tanto,

que apenas reprime su fiereza. 

Me siento suya,

sobre mí percibo sus manos.

Sí, es tan real, y aún no lo entiendo,

no puede ser verdad. 

Él, me llama,

sabe cómo me llamo,

me lee...

sabe que lo quiero dentro de mi,

antes que siquiera lo haya pensado,

sabe que sus caricias

son el motivo de mis desvelos

y sus besos un vicio,

una agonía en la oscuridad, algo perverso. 

Puedo... Oír su voz.

¡No puedo estar soñando! 

Sé que está, ahí, conmigo, cuando cierro los ojos, cuando se apaga la luz;

a mi lado.

Está entre las sombras.

Sé que siempre me ve dormir.

Mas no se, el cómo es que se mete en mis sueños,

ni el porqué.

¿Por qué me hace agonizar?

¿Por qué no me toma al fin?
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No ve que quiero morirme en sus brazos,

que por eso, dejo abiertas las ventanas,

y lo espero llegar;

que quiero que hasta mi ultimo suspiro sea suyo.

Es la verdad. 

Hace 3 noches

que ya no ha venido. ¿Dónde está?

Lo necesito.

Le pertenezco.

Pues, de usted no me puedo olvidar. 

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz)

Publicado el 01/02/19 

11:02pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal. ©
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 ¿Qué?

Qué voy hacer con todos los besos,

que con su boca me imaginé. 

Qué voy hacer con todos los versos,

poemas, haikus, sonetos que he escrito en su nombre. 

Qué voy hacer con todo el deseo

que arde en todo mi cuerpo por su piel. 

Qué voy hacer con todo éste anhelo,

de verlo, de sentir sus manos acariciándome. 

Qué voy hacer con todo éste amor,

que va hacer explosión en mi pecho. 

Dígame.

Respóndame.

Míreme a los ojos y expliquéme... 

  

qué voy hacer. 

  

Si usted, me ha resucitado por dentro,

y al mismo tiempo, su silencio me está matando,

qué... 

qué voy hacer. 

  

Ojalá respondieras, mirándome. 

Ojalá me abrazaras a ti, suavemente...

y me dijeras... 

Qué voy hacer, para vivir con la condena

de no haber sido completamente suya. 
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Suya, como es que me siento desde aquella complicidad que se dio esa noche. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 14/12/19 

  

1:50am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 ¿Sabes? (Poemario Reydz)

¿Sabes?

A veces me adjudico tus letras...

imaginando que son para mí,

que yo soy ese ser

del que tanto hablas

y acaricias versando a través

de tus dedos, tecleando. 

  

Lo hago, porque...

quisiera ser ella, quisiera ser...

tu amor,

la mujer perfecta,

a la que te desvivas por complacer. 

... 

  

Y leo, una y otra vez,

como si fuera el oxígeno

que necesita mi piel

para sentirse viva...

para sentirte cerca,

muy cerca de mi placer...

que arde por ti, para ti. 

... 

Sí, ojalá fuera, ella,

la de tus sueños, la que habita en tu mente

y te incita...

y te pone caliente. 

  

... 

  

Pero soy sólo una mujer común,

una más que te lee y te sueña...

y porque la ames y la veas, 
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 suspira. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 17/01/20 

  

1:26am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©

Página 43/318



Antología de DianaReydz

 ¿Se puede? (Poemario Reydz)

¿Se puede dejar de soñar,

sin haber soñado?

¿Se puede dejar de amar,

sin haber amado? 

¿Se puede uno esclavizar

a no sentir, por miedo a sufrir?

¿Se puede llamar vida,

al tener latidos y no querer vivir? 

¿Saben?

Ésto me detuve a cuestionar. 

Y sí, sí se puede. 

Ojalá aprendiéramos a preguntarnos más

y a responder "al ahí se va", menos.

Ojalá aprendiéramos a escucharnos, a escuchar...

y así, sabríamos qué preguntar. 

Ojalá nos atreviéramos a más,

con todo y el miedo "al que dirán"; a desafiarnos.

Ojalá aprendiéramos a no culparnos, a culpar...

y así, sabríamos perdonar. 

Porque... 

De nada nos vale soñar,

si no salimos a trabajar por ese sueño. 

De nada nos vale pretender, amar,

si no nos amamos primero

o nos dejamos amar. 

De nada nos sirve querer los sentimientos aniquilar,

si es chaleco antibalas el fuego del deseo dentro. 

De nada nos sirve agradecer por la vida,

si la tenemos y vivimos como muertos. 

Pues, entre el poder y lo que nos es útil...

nuestro poder lo volvemos inútil,

ermitaño, porque pudiendo hacer,

decidimos que "así, estamos bien". 
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Pero la pregunta correcta es: 

¿En verdad, eso está bien? 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Escrito en Julio del 2020 

Publicado el 

14/10/20 

  

10:50pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal 
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 ¿Será?

Empiezo a dudar

si será que,

alguna vez,

lo que he llamado

"Amor", lo ha sido

y si me habré enamorado

realmente con todo mi ser. 

  

  

Pues, las historias del pasado,

no han terminado bien.

Incluso, algunas ni llegaron a ser. 

  

  

Reconozco que aún

me he cuestionado

el por qué sigo creyendo en el amor. 

  

Pero es que, para mí...

No todo ha sido malo,

ni en vano. 

  

  

A pesar de,

haber recibido maltratos físicos

y un acoso...

Que casi llega a orden de restricción. 

  

  

Pudiera ya haber perdido la fe.

Yo lo sé. 
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Mas no. 

  

  

Sigo creyendo

con toda mi mente,

con toda mi alma,

con todo mi cuerpo

y con todo mi corazón

que sí hay alguien para mí. 

  

  

Así que, puedo decir

que cada experiencia

me ha dejado huellas...

Unas en el alma...

Otras en la piel.

Y valoro cada una.

Porque quiero creer

que cada una me ha preparado

para amarme y para ser amada. 

  

  

A él. A él, ya lo amo.

Sin saber su nombre, apellido,

ubicación y el color de sus ojos. 

Lo amo, porque lo espero,

lo sueño y en mi silencio

oro a Dios para que esté bien

y para que si la pasa mal.

Sea fuerte.

Como yo lo he sido... Por mi y por él. 

  

  

  

By Diana Janeth Reyes Diáz.
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(Diana Reydz) 

  

  

Publicado el 03/03/22 

  

10:15pm 

  

  

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Ésta noche te olvido. 

En realidad, amor fallido, no sabía cómo empezar. He sido cobarde, sí lo admito. El miedo ha
vencido a mi sentimientos por ti y ni siquiera combatí, pues me rendí antes. Y es que, no quiero ser
rival de nadie, ni que lo sean de mi.  

No imaginas cuánto nos imaginé, cuánto nos desee juntos, cuántas veces quise buscar el modo de
acercarme aunque sea un poco a ti. Mas, ante ti me descubría tan vulnerable, tan en descontrol,
como una adolescente que se enamora del chico lindo de su escuela. 

  

  

Ay...  

Si pudieras leer éstas letras. 

  

  

Pero, para qué me engaño, aún así no serviría de nada. Sólo yo sé de quién estoy escribiendo. Y
quisiera gritar que quiero tenerte cerca, amarte, cuidarte, estar entre tus brazos, mirar contigo la
luna y las estrellas. Escribir tu nombre. 

Eres como una Glock... 

Tan precisa en su objetivo. 

Me he traspasado el corazón con tus balas misteriosas y jamás algo me había parecido tan
dolorosamente placentero. 

  

Sí... 

Yo sabía que volvería a sentir amor denuevo. Sólo que no calculé que fuera tan pronto, y de ésta
manera... 

Ésta que intenté bloquear y silenciar y, borrar. 

  

Me volé los sesos... 

¡Y qué más da! 

  

Fue hermoso volver a sentir, volver a hervir a fuego lento, volver... A amar. 

Ésta noche... 

Ésta noche te olvido. 

  

Me desprendo de ti en éstas letras. 

  

Sacando las balas que injerté en mi corazón, para sangrar por los ojos, y después... 
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Después, quizá... 

En un próximo invierno, tomar un cuaderno en blanco y escribir un nuevo capítulo. 

Desde mi soledad. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 

25/02/22 

  

11:52pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Ésta noche.

Haz que levite a los más alto

de éste cielo escarchado

al compás de un beso

de nuestros alientos

conjugados. 

Llévame al cautiverio

de estar abrazados,

creame un mundo...

pártelo en dos,

que el besarnos sea el motor 

a la pasión celestial de nuestros cuerpos,

amándose con devoción. 

Te entrego cada uno de éstos latidos...

acogidos, aquí,

bajo mi pecho,

para que sientas como te amo. 

Es todo tuyo,

éste suelo árido desde hace tiempo

y todo enigma guardado

por éste lienzo en blanco,

para que tomes posesión...

para que siembres

y pintes en él con tus manos. 

Oh, suave regocijo,

sábana que me cubre

con timidez del frío,

en el prefacio de éste amor imberbe

que invita a fluir en desnudez y desvaríos. 

Elévame

a donde jamás he ido,

haz brotar un río de perversión, de fantasías,

quiero arrojarme al vacío...

llenarme de ti;
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en caída libre perecer,

escuchando, el tono orgásmico de tu voz...

en un universo descubierto

en la Vía Láctea de nuestros cuerpos

ardiendo cósmicos...

húmedos, fecundos;

hasta el amanecer. 

De: Diana J. Reyes Diáz.

( Diana Reydz)

Publicado el 26/01/19 

10:26pm 

Todos los Derechos Reservados de Autoría Personal. ©
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 Éstas cicatrices.

Como duele.

Es inevitable no estar triste.

Aún siento el dolor,

partiéndome el alma

como heridas que estuviesen frescas,

aquí, en éste corazón que un día te amo. 

Es éste insomnio que me hace la guerra,

cuando tu cuerpo vuelve a mí

en películas que se proyectan;

son tu dedos recorriéndome la espalda,

tus besos, acariciándome el cuello,

que veo y siento,

como si en éste preciso instante

estuviera sucediendo. 

Es la ausencia de tus caricias

que me asfixia en las noches.

Es tu piel, tatuada sobre la mía

que no podré reemplazar

con ninguna otra.

Por más que intente. 

Como mata ésta realidad sin ti en mi vida,

los momentos a tu lado...

que hoy, son solo suspiros a la deriva,

cuando pienso en tu sonrisa,

en tu mirada que ahora

solo vive en mi mente,

en sueños, en los que te llamo...

anhelando la cura a mi fiebre. 

Ojalá volvieras...

y vivieras para amarte de nuevo.

Ojalá éstas cicatrices

ya no me dolieran

y cumplir tu voluntad
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de ser valiente. 

Pero éstas cicatrices

solo sanaran...

cuando contigo me reencuentre. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz )

Publicado el 31/01/19 

10:45pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal. © 
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 A mi manera.

15 días.

15 largos y derrumbantes días. 

  

Confieso que he perdido

las ganas de expresar 

de manera escrita

mi dolor y lo he escondido. 

  

Mis libretas han quedado

guardadas y ya tienen telarañas.

Solo por ratos me he permitido

hacer notas rotas en el celular. 

  

Estoy harta.

Harta de la vida.

De no sentir nada.

De estar muerta y seguir viva. 

  

No hay más que quiera decir

o escribir, se me hicieron obsoletas

las palabras.

No las quiero.

No me bastan. 

  

Solo quiero volar lejos,

sola, desnuda y sangrante del alma.

Quiero llorar sin lágrimas. 

  

No, no más letras.
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Me marcho.

Llevo días agonizando.

Y sonriendo para que nadie

se de cuenta.

Soy como una bomba

a la que se le acaba

la cuenta regresiva.

No hay cable que cortar

que la detenga. 

  

Estoy inmersa en el mar

de la tristeza, de la ausencia,

de... Mis miserias. 

  

Solo una luz me acompaña.

El pensar en él.

Él, que no sabe, no imagina.

Y no importa.

Por él tengo algo parecido

a un sentimiento...

Mas no puedo decir que lo es.

Porque es suave,

como una gota constante

que gotea del grifo mal cerrado.

Que está ahí, deslizándose,

sigilosa, pero firme. 

  

Desde el día 1 he pensado en él.

Pero necesitaba estar lejos

de las distracciones.

Y más cerca de mí.

Para no dañar eso que es como

un sentimiento bueno y conservarlo intacto. 
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Soy un caos.

Soy sangre que hierve.

Esquirla de vidrio

que se incrusta y hace daño.

Soy la que no emula gesto

y por dentro grita. 

  

Por eso, quiero en ésta hora,

escribir lo último 

que ha salido del medio

de ésta oscuridad de mis 4 paredes

y guardar lo que venga

en el futuro, para mi. 

  

  

No se leerán más fragmentos

de mis delirios en éste blog.

Fue mi refugio durante mucho tiempo.

Mas es el momento de escribir para mí,

y leerme, para intentar encontrarme

con lo que he sido, con lo que soy

y con lo que puedo ser si aún vivo. 

  

  

By Diana Janeth Reyes Diáz. 

  

Escrito y publicado 

El 26/04/22 

  

02:21am 

  

  

Todos los Derechos Reservados de Autoría Personal © 
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 \"Amándote\" (Poemario Reydz)

  

He volado...

tanta veces,

como un fantasma

que busca adentrarse

en tu alma. 

  

He estado...

sin que puedas verme,

a tus espaldas,

cuando lavas tu cara

y te miras en el espejo y callas. 

  

He observado...

como bebes café,

porque es tu ritual;

algo que amas hacer,

tanto como el sexo a cualquier hora. 

  

Te sigo viendo...

como muchas veces,

como nos imaginaba,

juntos al atardecer,

sintiendo tu brazos haciéndome sentir protegida y amada. 

  

Y sigo volando a latidos.

Y sigo estando más, allá, contigo, que conmigo.

Y sigo observando tu gesto risueño en tu boca tan natural,

dibujado en mi mente.

Y sigo viéndote en mi imaginación.

Y sigo sin pensarlo, pensándote.

Mi poeta, amado. 
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Y sí... Te sigo amando. 

  

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 

28/03/20 

  

11:52pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 A Mi Abrigo.

  

Te abracé fuerte a mi pecho.

Te besé tan suave

y ardientemente

que tu piel

volvió a ser fuego. 

Porque solo con amor,

se revive un corazón frío. 

  

Porque solo con amor,

se besa el alma. 

Porque solo con amor,

se besan las heridas

y se sanan. 

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 21/02/19 

  

12:05am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 A mi sol sonriente.

Él...

El que cada mañana

al salir de casa

veía pasar y que me miraba

con ternura. 

  

  

Él, el de ojos cafés

y mejillas regordetas

salpicadas de pecas. 

  

  

Él, el que era el de los mandados

y al que sus padres no cuidaban mucho. 

  

  

Ese, el pequeño con hoyuelos, de apenas un metro cincuenta y cinco. 

  

  

Él.

A quién hacía unas horas

había escuchado por primera vez

decirme: "Buenos días"

(En nuestro último encuentro). 

  

  

A él, quiero dedicar éstas letras,

paridas de mi alma herida.

A él, a quien la maldita mala fortuna

le arrebató la vida. 
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Al niño que me sonreía

sin decir nada y me alegraba el día. 

A él, a quien lloro,

porque un desalmado lo arrolló. 

  

  

Al niño de la mirada sonriente...

y andar inocente. 

  

  

A él...

A quien aún hoy día extraño

y que seguro debe estar en el cielo...

Porque era un niño muy bueno. 

  

  

  

A él... Le escribo desde el silencio.

Porque él me enseño que también

desde el silencio se puede decir mucho. 

  

  

  

By Diana Janeth Reyes Diáz. 

  

  

Publicado el 23/03/22 

  

  

09:37pm 

  

  

Todos los Derechos Reservados 
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de Autoría Personal © 
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 A solas.

Siento en las entrañas

navajas que me destrozan. 

  

Una lágrima que se asoma

por las ventanas empañadas

en mi alma. 

  

Suspiro... 

Y al tiempo se ahoga

en el medio de mi garganta...

Un grito en la nada. 

  

Expectativas. 

  

Sueños. 

  

Ilusión que quedó a la deriva,

que mañana será un recuerdo. 

  

Para mi, al menos. 

Pues, lo seguiré queriendo. 

  

  

Y es que, como la húmedad,

se metió en mi corazón.

Y le creí su verdad...

y yo pensaba que él la mía había creído. 
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Basto una brisa,

para que los platos

terminaran rotos

y también la sonrisa. 

  

  

Bajo el pecho

corre de prisa el veneno

de la resolución...

quemándome, haciéndome cenizas. 

  

" No.

Seguro es una pesadilla.

Seguro que en un momento despierto".

Me digo, aún siendo ingenua; tontilla. 

  

Ese adiós me destrozó. 

Quise decirle que me enojó...

Pero ¿serviría acaso?

Todo ahí quedó. 

  

  

Por un estúpido error...

Por abrir mi corazón.

Por confiada y no precavida. 

  

  

¡Maldita sea, ésta parte del día!

Que no hay quien retroceda. 

  

  

Lo hecho...

Quien podría deshacerlo...

Quizá el perdón,

rompiéndole la madr* al orgullo. 
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Corazón... 

Corazón mío, me digo. 

Mientras me apapacho

acariciándome el pecho. 

  

"Eres fuerte"

Continuo diciéndome.

"Si ésto, por fin, se muere...

No te agotes maldiciendo.

No te culpes".

Concluyo. 

  

  

Por fin...

Irrumpe la lluvia,

y el gemido asfixiado...

ante una herida expuesta. 

  

  

Duele... 

  

Dueles.... 

  

Me dueles. 

  

  

Y solo puedo ser yo, quien me consuele,

pues tú ya te fuiste. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 
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Publicado el 26/04/19 

  

02:00am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 A veces sí. A veces no.

Sí, a veces las cosas funcionan, a veces no. 

Soy el avión que despega con el viento en contra, el viento del tiempo que compartí cerca de su
existencia y de la cual hoy, debo alejarme, a pesar de lo que mi ser reclama cada noche.

Lo sé, no debí soñar demasiado; ya había encontrado un poco de estabilidad, ya no había
turbulencia; ya había reemprendido el vuelo en cielos nuevos, después, de años de haber estado
dañada y cuando recién me reparé, volví, aterrizé en unos ojos que me leyeron, ahí, de donde ya
me había ido y lo encontré sin buscarlo.

Y así, se encendió el motor del corazón y las alas de la ilusión se abrieron de par en par y, aunque
me hizo sentir de nuevo, lo que hacia años ya no sentía, también, la lluvia fluyo en mis ojos.

Él, jamás me vió como yo lo hice. 

Sí, fue mi responsabilidad, pues, me permití sentir de nuevo, tener sueños diurnos y también
insomnios por pensar en él.

Quizás, hoy, me odia.

Quizás, ni siquiera sienta nada.

Nunca lo sabré.

Y aunque hoy yo pareciera la persona más fría y, que no me importa, la verdad es que, aún, en mis
esporádicos desvaríos espero que algún día entienda que sí me importo, pero, debí alejarme para
que fuera feliz.

Yo, jamás lo iba a ver de otra forma y no quería mentirle más, ya lo había hecho una vez.

Sé que lo recuerda, pienso que no lo olvidó, por sus actos consecuentes que dijeron más que mil
palabras.

Cuando le pedí perdón, lo hice de corazón y cuando él dijo que iniciaríamos desde cero y, que para
él contaba más lo bueno, créanme, le creí.

Y también creí, que yo, ya había superado lo que... me hizo sentir desde un principio cuando lo
conocí, pero, no. Por eso, me alejé.

Fue difícil.

Aún, lo es.

Pero, quiero que sea feliz.

Yo, estaré bien.

Él, lo estará o al menos, eso deseo.

Es mejor así.

Cuando el amor y la conexión se da o no, es así; debo asumirlo.

Ésto, quizá, nunca lo lea.

Pero, quiero soñar por última vez que sí y que lea, que me enamoré de él... Así, sin darme cuenta,
sin planearlo, sin que hiciera nada, solo me lo permití y fue desde mi perspectiva, lo más bonito y
también lo más doloroso, pero, guardo para mi lo bonito. 
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*Te amo y lo haré hasta que un día te olvide y mueras en mi memoria*. 

Adiós. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 06/02/19 

  

10:50pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Abrázame el alma.

  

Amado mío...

Alma de mi alma.

Corazón de mi corazón. 

Abrázame.

En éste silencio... quiero sentirte. 

Que tus brazos

restauren mis huesos. 

Abrázame,

que mi corazón se hace hielo...

y necesito de tu calor

para descongelarlo. 

No hables...

solo que tus brazos

me estrechen. 

Quiero sentir tus pálpitos

unido a los míos...

y en ese sonido,

encontrar un nuevo sentido. 

Sanar del resfrío...

de esa noche sin luna. 

Tengo frío.

Que tu abrazo sea mi cuna. 

Abrázame...

que soy valiente. 

Sí, pero lo olvido a veces. 

Que la hoguera de tu amor,

me lo recuerde.

Que en ti, halle la calma mi dolor,

sintiendo tu beso en mi frente. 

Abrázame...

Tan solo eso quiero. 
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Para allí...

en ese cobijo tuyo,

el alma restaurarme. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 04/04/19 

  

12:00am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Abrir los ojos

Despertar, es duro.

Duro, porque duele...

cuando caes en la cuenta

de que lo que creías,

no era cierto.

Confrontar la realidad.

La cruda verdad,

detrás de palabras huecas,

insípidas.

Es similar a ser traspasado

por 300 flechas

que se incrustan en el corazón

tan profundamente que hieren el alma. 

El sueño...

soñar es hermoso,

soñarte fue hermoso...

soñar con un nosotros

fue lo más bonito.

¡Por Dios que lo fue!

Podría jurarlo...

pero sería en vano.

Estoy aquí.

Y miro a mi alrededor

y todas las personas que dijeron

quererme, amarme.

No están.

Sin embargo, no las juzgo,

no las culpo,

no me enojo.

No.

Y tampoco me arrepiento

de quererlas y amarlas

porque de algún modo
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en los momentos a su lado,

compartiendo, sonreí e intenté

mostrarles lo que creí conveniente

que conocieran o creyeran de mi.

Por eso, no las juzgo...

porque de todos modos,

al final, las personas interpretan

el cómo eres a su manera. 

Despertar, es necesario...

me era necesario.

Porque es bueno aprender que,

lo que es necesario está sobre valuado

y porque antes de creer en las promesas

y palabras lindas...

cada persona debe estar

lo suficientemente despierta

para ver que las acciones

son más valiosas que mil poemas

dedicados en su nombre.

 

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Escrito el 08/06/20 10:32pm 

Publicado el 

06/10/20 

  

09:00pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Admirador Nocturno (SEMANA DEL VAMPIRO) por Carlos

Armijo (Quijote del Zodíaco)

  

Apenas cerré los ojos...

lo ví entrar por la ventana.

Escuché sus pasos lentos,

pero firmes rodeando la habitación,

hasta llegar a mi cama.

Sus manos, casi me tocaban el vientre,

pues sobre él flotaban... jugando.

Sólo un hilo de luz le iluminaba los ojos. 

  

"Estoy soñando" - pensé - 

De algún modo, soy consciente de ello...

y del suave despojo de las sábanas a mi cuerpo, haciéndome sentir frío al quedar

ante su mirada sedienta... tal y como vine al mundo. 

No temo. 

Mi respiración, se vuelve excitación...

cuando lo veo aproximarse a mi

y puedo sentir el roce de sus labios

dándome un beso apretado

en el cuello... como si fuese real. 

  

"No puede ser" - musito - despertando abruptamente del sueño. 

Pero, no. 

Está, ahí, frente a mi...

como tantas veces lo soñé.

Sólo que ésta vez no es un sueño,

puedo sentir el tacto de su fría y pálida piel

con mis propias manos. 
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Él, sabía que lo esperaba.

Él, sabía que lo deseaba...

y que cada noche me metía desnuda

bajo las sábanas,

ansiando sacarlo de mis sueños,

para quemarme con el fuego

de sus ojos y el hambre de sus dientes ávidos

por morder y succionar la vida en mis pechos. 

  

Él, tan solitario.

Él, tan sanguinario.

Él, tan asediado...

capaz de obtener lo deseado sin esfuerzo. 

  

Él, el depredador más letal,

es el que en medio de la noche,

estaba, ahí, a unos centímetros de mi rosáceo rostro...

respirando agitado con mirada escarlata,

por primera vez,

aguantando a que su presa le dijera...

"Tómame" 

Y así fue.

Yo misma acerqué su faz

a mi cuello y le dije:

"Bebe" 

Y así lo hizo.

Y aunque el dolor fue intenso,

fue también el placer más glorioso.

Ambos lo supimos. 

Y desde esa madrugada

de Noviembre de 1969,

caminamos entre las sombras...

cazando juntos, por toda la eternidad. 
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******* 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 23/01/20 

  

12:00am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Amante nocturno.

Tu boca,

devorándome la boca

a besos;

tus ojos,

mostrándome infinitos

al amar;

tus caderas,

llevándome por sendas

de pasión...

me transportan

hacia nuevos mundos. 

  

Tú...

te desbordas en mi

del todo;

te entregas sin miedo. 

  

Tú mi amado,

mi amante nocturno. 

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 04/03/19 

  

11:50pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Amor Perfecto.

  

Porque vives,

porque eres amor,

que tu amor nos cobije a todos,

que se quede y nos acompañe

en medio de la alegría y del dolor

y nos mantenga en pie

con fuerza y valor. 

  

Amor perfecto.

Amor infinito.

Amor incomparable.

Amor, danos esperanza

y una fe inquebrantable...

y al final, 

cuando un día veamos el ultimo sol,

ven, a nuestro encuentro,

Bendito Dios. 

  

Oh, tú amor invisible...

espéranos en el camino

para que veamos al fin tus ojos,

y saber que era ahí nuestro destino.

Pues, nos hiciste para ti,

quién podría negar que es así;

solo por tu amor,

estamos aquí;

y hemos resucitado. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 
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Publicado el 24/02/19 

  

10:20pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Amor, es amar.

El amor es algo sencillo,

tan simple del día a día...

de amar a alguien mucho

y sentir lo que esa persona siente.

Es más que sólo empatía.

Es que ese ser te importe

y es a quien buscas.

Es estar, es querer estar.

El amor es una elección,

una decisión de compartir con otra persona

tu espacio con ella.

Es querer estar juntos

en una línea abierta...

en libertad. 

El amor es no dejarse llevar

por la magia o la rutina.

Es todo y es nada.

Es estrechar las manos.

Es mirarse, es mirar al mismo punto,

pero con diferentes puntos de vista,

que al fin de un futuro, se complementan.

Es caminar a la par

y es correr como niños...

es volar juntos llevados por sus sueños.

Es alegrarse por los logros del otro.

Es amar y hallarse amado...

es una mañana con olor a café,

uno cocinando y el otro pasando los ingredientes,

es reír hasta que te duele el estómago

y es un abrazo en medio del silencio

con el sublime sonido de dos latidos siendo uno. 

El amor está en lo pequeño

que muy pocos ven y quieren sustituir con regalos caros...
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está en besarse sin juntar los labios...

en hacerse el amor no sólo con el cuerpo,

también cuando a veces se está lejos. 

El amor, el amor no es mero sentimiento...

sería limitarlo a algo efímero.

Cuando el amor es algo que a todos nos vuelve eternos. 

  

No se... Piénsenlo. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 15/01/20 

  

12:20am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Arañazos orales.

No se quién esté mal o bien.

Somos humanos. 

  

Sin embargo, me da la impresión

de que se nos olvida. 

  

Tenemos el poder de sanar

el alma.

El don de la palabra,

dicha o escrita.

Y tantos otros dones increíbles

e inimaginables.

Y, ¿qué es lo que hacemos? 

... 

"Recuerdas a fulana de tal?

Ah, pues fíjate que hasta teniendo un hijo,

se casó bien casada. ¿Y tú qué?"

"Tú como que no la haces en el amor. Mírate, eres inteligente y guapo y... ¿Entonces?
Acaso, ¿eres gay?"

"Ay, ya te voy a tener que conseguir yo un marido, porque tú no has podido, mijita"

"En serio, que qué desperdicio. Que estrés contigo. ¡Sal! ¡Haz algo, mujer! Te vas a quedar
sola y luego".

"Pues ni modo, amiga. Vas a ser la soltera linda. No todas nacemos para el matrimonio".

"¿No estudiaste una carrera? Uff, con razón no agarras esposa".

"¿Aún vives con tus padres? Ay, no. Yo me independicé a los 13 años. Y he trabajado toda
mi vida. Que voy a andar viviendo con mis padres y cuidándolos. Para eso está mi hermano
que nunca se casó".

"Ay, estás soltera/o. Ya veo porque vives con depresión.

Pobrecita/o de ti". 
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¿Les suena? 

  

  

Tal parece que algunos piensan

que somos un saco de box o

estamos hecho de piedra.

Avientan balas con la lengua

y, o no se dan cuentan o,

simplemente no les importa. 

  

Gente... 

  

Sí... 

  

Hay gente que dice por ahí:

"Ay, tú sufres por pendej* y porque quieres.

Etcétera. Etcétera". 

  

Pero, ¿saben qué?

No a todos les duele lo mismo.

Lo que para alguien puede parecer una tontería.

Para otro no lo es. 

  

Por eso, suelo entender

el que muchos elijan

callarse sus cosas. 

  

  

El que se enamoren de la soledad. 

  

  

Es fácil juzgar.

Lo difícil, es ser lo suficientemente

fuerte para juzgarse a sí mismo. 
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Sentir, pareciera sinónimo de...

"Drama masoquista" y "estúpida debilidad". 

Y no se, no entiendo

si es que bloquean sus malos recuerdos

o qué diablos les pasa. 

  

En la vida todos hemos pasado

por situaciones muy dolorosas,

hambre, sed, fracaso, desilusión,

frustración, humillación y tantas otras cosas. 

  

  

Y solo por ello,

deberíamos pensar antes de hablar.

Y digo deberíamos,

porque en su momento

yo fui una bestia para decir las cosas,

y aún a veces suelo hacerlo,

pero usando con más tacto las palabras. 

  

  

Ah, sí porque...

Muchos para no sentirse culpables, después de haberte lanzado golpes, 

solo te van a sugerir

que no hagas caso a sus opiniones,

si no quieres;

que no era en serio,

que era en broma;

que no es para tanto;

que no te lo tomes tan personal;

mas eso no quita la huella

del escuchar que alguien
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se atreva a opinar crudamente de tu vida,

cuando ni siquiera

le estás preguntando y ni saben nada de tu vida. 

  

  

Por eso, me entiendo y

entiendo perfecto a quienes

quieren vivir solos,

inmersos en su silencio;

a los que hallan paz

viviendo sin tener a alguien a lado.

Porque el tener a alguien al lado

no es garantía de felicidad.

Al contrario, a veces nos sentimos

más solos y rotos,

con alguien que está,

pero ignora nuestros sentimientos,

nuestros pensamientos

y la batalla que llevamos dentro. 

  

Porque al dragón lo vemos

frente al espejo, siempre está ahí. 

  

Y nadie sabe, nadie imagina,

cuanto cuesta verle a los ojos,

desafiarlo y decirle: 

"Aquí estoy, y éste día o

ésta noche, también te voy vencer

con todo el amor que tengo". 

  

... 

Porque el amor está tan escaso afuera,

que ya nadie quiere saber de él.
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Ni de sus causas, ni de sus efectos.

Ni de sus "tonterías",

más que quien se aferra a él,

como la única fuerza

para no rendirse,

y terminar pegándose un tiro o atándose una soga

al cuello. 

  

  

  

  

  

  

By Diana Janeth Reyes Diáz. 

(Diana Reydz) 

  

  

Publicado el 02/04/22 

  

01:49pm 

  

  

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Aritmetic

  

Cálculo en su mente.

Parábolas en su corazón.

Figuras geométricas

en su imaginación

dibujan formas sexuales. 

  

La tangente es la estrategia

de su autocontrol.

"No siente",

pero siente todo. 

  

En él

nada es lo que parece. 

  

Quiero ser el teorema

que desate su pasión. 

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 27/02/19 

  

11:11pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 ASONANTE (Poemario Reydz)

No se cual sea el plan.

?sta noche no quiero pensar,

s?lo quiero comerme el pan

de ?ste cielo cubierto de estrellas. 

? 

Ensordecerme con el silencio

de ecos que divagan al pesta?ear

en recuerdos rancios

que al alma atragantan. 

? 

Confundir a la luna

con una l?mpara cualquiera,

para borrar la huella inoportuna

de esa boca tuya que mi vicio fuera. 

? 

He imaginar que as?... despacio,

como el sol sale en la ma?ana

y las aves emprenden el vuelo,

as?, te ir? olvidando sin darme cuenta. 

? 

No, no se cu?nto me cueste tu ausencia.

?sta noche no quiero indagar,

s?lo deseo lavar de mi cuerpo tu esencia,

tomar el tim?n y volver a la mar. 

? 

Esparcirme como incienso

rindiendo culto a la mujer enamorada

que se desbord? hasta perder el juicio...

de aspirar a una noche, por ti, a ser amada. 

? 

Y sonre?r, porque me sent? tuya...

aunque no me quisieras

como tu eterno aleluya,
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sino como un cap?tulo m?s a tu historia. 

? 

Para de entre las cenizas... despacio,

volver a arder en llamaradas

que den c?lido abrigo

a alguien que ya me espera m?s all?...

de la densa oscuridad. 

? 

? 

********************** 

? 

? 

De: Diana Janeth Reyes Di?z. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 

11/01/20 

? 

12:00am 

? 

Todos los Derechos Reservados?

de Autor?a Personal ? 

? 

?
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 Ayer.

Ayer, tan solo eras para mi "alguien"

que recién había conocido.

Hoy, eres el centro de mis ensoñamientos,

he empezado a pensarte demasiado,

a tener sentimientos desconocidos...

pero, como si siempre

te hubiera esperado a ti;

y estás aquí, haciendo todo colorido,

intenso.

Ayer, no sabía ni tu nombre.

Hoy, quiero saberlo todo sin impedimentos,

ha surgido un desearte tan condenado,

como si diciembre

se hubiera esfumado por ti,

y estás aquí, en mi corazón te has metido,

tan dentro. 

  

El mañana no es para siempre.

Cada uno forja su destino. 

Por eso, aunque un gran miedo siento

aborté las dudas del pasado

y me he decidido

a vivir contigo el presente.

Porque me has dado de ti,

y estás aquí, siendo lo mejor...

sin haberte pedido a mi has llegado.

Quiero que te quedes

y darte todo de mi,

porque en ti he encontrado,

el amor sincero que jamás conocí.

Quiero que quieras quedarte
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y ser quien camine de tu lado. 

Quiero que te quedes,

hoy, mañana, y quizás,

si Dios quiere...

más allá de éste horizonte,

un para siempre. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 08/02/19 

  

11:00pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Buscando.

Busco un mar,

donde sumergirme,

donde ahogar mis males,

donde nadar desnuda del todo,

donde descubrir el misterio

de las bellas profundidades. 

Busco un mar,

donde navegar de día y de noche,

donde soñar y despertarme. 

Te busco... 

y voy a encontrarte. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz )

Publicado el 28/01/1 

10:30pm 

Todos los Derechos Reservados de Autoría Personal. ©
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 Busco. (Poemario Reydz)

Busco en el limbo,

valles llenos de cerezos

y en un escondrijo

de amor un beso. 

Busco en el cielo

maná para mi ser sediento,

para no morir en el duelo

de vivir sin ti, cada momento. 

Busco en el infierno

más que fuego, a ti te busco

para un orgasmo eterno,

entre tu cuerpo y mi cuerpo. 

Busco pintar al negro de rojo

y cortar peras de un cedro,

caminar a tu lado en medio de un tornado,

y ahí mismo, follarnos. 

Busco en lo hondo...

de mis locos desvaríos

poder volar y atravesar el mundo,

para encontrarte y estar contigo. 

  

Busco tanto y tanto

la locura en el quicio,

porque no soporto
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que todos se conformen con lo mismo. 

  

Busco, te busco en versos

que ya no me has escrito... 

¿Dónde estarás, amado mío?

Que no me basta imaginarnos...

Y me pierdo...

que llega un segundo

en el que olvido,

qué es lo que busco. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 10/01/20 

  

11:11pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Capitán de mis deseos.

Han pasado exactamente

7 lunas llena...

Desde que algo dentro

de mí empezó a encenderse. 

  

Me había mutilado...

Encerrado en mí misma.

Me había negado

a darle vida...

A un nuevo ardor. 

  

Y ahora, que estoy sola, lejos de casa y la noche está quieta... 

Descubro que, lo deseo.

Y ya no puedo hacerme la tonta,

no quiero controlarlo. 

Quiero... Permitirlo.

Quiero... Sentirlo...

Así... Intenso. 

  

Estoy desnuda...

Y ojalá que me vieras (pienso) 

mientras pongo música. 

  

Sí, estoy loca.

Loca de anhelo...

Y descaradamente puedo decir que, me encanta. 

  

Por primera vez,

en mucho, mucho tiempo...

Vuelvo a sentir esas ganas

de ser de alguien,

y ese alguien... Es él. 
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Y bailo sin saber bailar,

y canto, porque se cantar,

y me arrojo a la cama...

Con la respiración agitada

y la mente lujuriosa...

Lista para amarme

en su nombre...

Para regalarme placer. 

  

Y qué me importa

que pase mañana o si ésto es fugaz...

Quiero escribir poesía erótica...

O cursi, pensando en él...

Acariciarme el alma y la piel...

Así, con ropa o sin ropa, en su nombre. 

  

Porque me es exquisito

saber que no existe distancia,

que me impida soñarlo, imaginarlo

y hacerlo el motivo de mis mieles y orgasmos. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 

27/02/22 

  

11:11pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Carta a mi Amado Poeta.

  

Antes de escribir letra alguna...

quiero que sepa que mi agonía

era tal, que si no escribía...

sentiría como si encadenaran mi alma. 

  

Es una locura.

Un peligro. 

  

¡Por Dios, lo sé! 

  

  

Sin embargo... 

Lo extraño, como si ya su piel,

hubiera rozado la mía.

Lo necesito, como si mis pulmones

ya hubieran aspirado su aroma.

Lo quiero, lo quiero tanto que duele,

y al mismo tiempo...

sé que sin usted mi espera moriría,

porque lo espero...

como si me hubiera dicho que vendrá a verme,

como si usted también se muriera

por verse en el espejo de mis ojos y por amar mi cuerpo y mi mente al desnudo. 

  

Pero... 

no es así. 

  

Porque tengo pánico

y usted tiene miedo...

miedo a sentir, a necesitarme para vivir,
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y yo, aún sintiendo eso,

estaría dispuesta a todo,

mas sé que usted, no. 

  

Quizá porque...

a pesar de sus ansias por tenerme,

sabe ser fuerte, obligarse a vivir sin mi y alejarse por mi bien, por su bien. 

  

Pero quiero que sepa,

que sí lo acepto y le doy las gracias.

Porque sé que no es fácil.

Porque siento su pena llegando hasta mi. 

  

Sabe, yo odio las promesas,

no imagina de qué manera...

mas le haré una sola

y quiero que la sienta en cada letra

de ésta carta: 

  

Le prometo vivir por usted,

por el amor que ha despertado en mi. 

  

No voy a morir a ésta sensación

en mi alma...

ni a la inspiración

que su voz me genera incitándome, y a la vez, dándome calma. 

  

No, no diga nada.

No me responda.

Guarde está carta

que le escribo desde el mar que es mi alma. 

  

Déjeme amarlo, amarlo a mi manera.

Ser su mujer increíble, la de sus fantasías,

su devota y ardiente poetisa. 
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De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 24/10/19 

  

12:42pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 

  

  

 

Página 99/318



Antología de DianaReydz

 Carta al amor de mi vida (Poemario Reydz)

Amor... 

No argumentaré.

No emularé más palabras.

Me dejaré llevar por ésta quietud del duelo

de saberte lejos.

Nunca fuiste mío.

Aún cuando creí que sí

y bueno está bien.

Me dueles.

Duele haber tenido que tomar decisiones

que me costaron varias lágrimas,

mismas, que me agotaban hasta dormir

en esas madrugadas en las que te extrañaba,

que no dormía,

que solo miraba la pantalla,

hablándole como si a ti te hablara.

Invocándote en silencio diciendo:

"Vuelve. Vuelve. Vuelve". 

Soy complicada.

No se amar.

Contigo sentí que podría aprender

y hacerlo bien.

Contigo hice lo que con nadie más haré.

Te entregué lo que ya no haré denuevo.

No porque no quiera volver amar,

sino porque... en realidad no se si vuelva amar otra vez. 

Como me encantaría que leyeras ésto,

que sepas que no me fui,

que no me aparte por falta de amor,

sino por miedo,

miedo a que no me amarás

y ser solo lo que tú mismo en una ocasión

me dijiste:
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"Una bella ilusión"

Porque yo quiero ser todo para ti.

Pero el amor no se forza,

y yo, así lo entendí...

no te merecías sufrir haciéndote creer

que jugar a la pasión sería algo a lo que yo

iba a someterme como si no tuviese sentimientos,

porque si los tengo y los canales de ambos,

están en distinta frecuencia. 

Quizá para ti, yo no di nada.

Quizá para ti, tú diste mucho.

Quizá ambos solo dimos lo que nos convenía.

Solo Dios es testigo y él sabe lo que dimos. 

Solo puedo decir que te quiero.

Te quiero más que nunca.

Pero, esa ultima conversación no salió nada bien

y espero algún día perdonarme por haberte herido.

No pediré perdón porque hacerlo no arregla nada.

Te herí y eso me duele...

la conciencia me remuerde.

Si pudiera hacerlo te besaría en los labios

y te abrazaría para hacerte sentir que mi piel no miente. 

Eres una persona importante y aunque sé que es inevitable, sé que me olvidarás y pensar en ello
duele.

Y ya no tengo lágrimas para llorar

me he vaciado. 

Ojalá estuvieras aquí. La estoy pasando mal.

Ojalá pudieras ser ese refugio para mi alma en éstos momentos.

Ojalá aún me amaras.

Pero, siento que ya no es así. 

Ojalá y el universo me concediera que leyeras

éstas palabras que salen de lo más hondo y secreto de mi corazón. 

Pero eso sería un milagro; como si Dios nos ayudara y bendijera el amor que "aún" viviera en los
DOS. (Si ese fuese el caso) 

Mas me rindo. Mato la esperanza.

Te he perdido. 

No te merezco. 
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.... 

Aunque la verdad... Te amo, Javier. 

Y es lo único que sé. 

  

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 

31/05/20 

  

07:50 pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Catarsis 1: LA BESTIA Y ÉL.

Y he ahí entre las sombras,

en el hilo de un claro de luna

iluminando mis ojos

y entonado por Debussy,

comencé a escribir. 

Sintiendo mi respiración...

adentre al inframundo

el vago suplicio

de una naciente ilusión. 

Y es que, al amor...

¿Quién puede resistirse?

¿Quién puede quedar intacto a su efecto? 

Casi es medianoche y yo...

sigo sin aprender a no creer

en apariencias que suelen florecer

y tan sólo parecer y no ser. 

Cada letra cuenta un desencuentro.

Y entonces, llega la bestia...

me respira con su aliento. 

Me aturde con sus ecos...

Esos de sueños rotos

fallidos y desfallecidos.

Haciendo hueco en el pecho

cosido y descosido

una y otra vez en varios sentidos. 

Y entonces, me aborda Racmaninoff

con su Vocalise y en el interior

surje un intenso ardor...

un pensamiento

que se hace de lento a intenso. 

Una nube cubre la luna...

quedando a oscuras. 

Veo venir al leviatán... 
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lo siento entrar por la ventana,

mientras, enciendo una vela. 

Me rodea...

y me mira a través del cristal.

De mi se burla...

haciendo mueca. 

"Tú no debes soñar

Las personas muertas,

las condenadas...

las que llevan sobre sí lo que tú llevas...

No tienen derecho a soñar".

Dijo, sin emular palabra.

Fue su pensar...

que en mi fue a colisionar. 

La bestia...

Ella me sabe de pies a cabeza.

Conoce mi pasado, mi debilidad. 

Pero... 

Soy yo.

Yo la alimenté.

La hice crecer...

y ahora, devora la mano que le dio de comer...

y el alma y el cuerpo también. 

He caminado...

con ella bajo el invierno,

ahí donde sólo sobrevive

el de corazón más frío...

en el infierno,

donde se conoce

lo más podrido que lleva uno adentro. 

Fueron años

de sangre y placeres.

Fue mucho el daño...

que hoy son cicatrices.

Más aún duele. 
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Y ruge... 

y la miro

y me dice:

"Ser feliz no ésta en tu destino". 

Una lágrima se desliza

sobre mi mejilla izquierda...

caigo de rodillas, clamo con tristeza,

mas no rendida ante la bestia...

sino ante aquel que me ama

a pesar de toda mi oscuridad. 

Y despierto en un recuerdo...

ese, de nuestro reencuentro,

donde en el silencio...

me diera el perdón. 

Y vuelvo... a mi habitación. 

Al fondo, Beethoven y un nuevo

claro de luna... un abrazo

que hace carne el corazón

y devuelve la paz con amor. 

Y de pronto... 

Oigo su tibia voz:

"No temas, yo estoy contigo". 

  

La bestia... Se ha ido. 

Hacia el mar me encamino...

recorro desnuda el pasillo,

Así vine al mundo,

así he de recorrerlo...

no solo a intemperie del cuerpo,

sino de mi alma que está hecha de fuego. 

"No puedo tener miedo"

Me digo. 

Tomo un respiro...

me arrojo al mar,

Página 105/318



Antología de DianaReydz

me dejo llevar...

ahogando el miedo. 

Y resurgiendo

de las profundidades respiro.

Sonrió... 

porque para que haya brillo,

debe haber oscuridad,

porque para que haya saciedad,

debe haber vacío,

porque para que nos salve el amor,

debe haber dolor y tristeza. 

Y al fin, amanezco...

la arena fue mi cama

y el cielo mi techo,

y después de todo, vuelve la calma. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 29/04/19 

  

  

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Catarsis 2: Yo soy mi meta.

Necesitaba escribir ésto 

porque sino me ahogaba. 

  

Durante mucho tiempo...

aunque, en oscuridad,

al faro del anonimato

de la represión de la emociones...

viví tranquila. 

  

Mi mundo, no era perfecto...

(Jamás lo quise así)

Pero era mío, y yo, reinaba en él. 

Ni siquiera el amor cabía en él. 

Solo era YO ignorante a saber

de sentimientos,

de pasiones violentas...

o algo acerca de ello. 

  

Me era tan fácil ser fría, mala...

esquiva, mortal, sarcástica, asesina. 

  

Mas, la sensación de llegar a sentir,

algo, por alguien a todos nos alcanza...

nos envuelve. 

De un día a otro, vemos a una persona de distinta forma. 

  

Ella se acerca a ti, 

te hace plática...

te hace conocer lo que es un suspiro

parido del alma...
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y te ilusionas, sin saber siquiera

¡que rayos es eso! 

  

  

Pero... algo pasa,

y se rompe el efecto,

y quedan las causas navegando

en un mar de pensamientos

que preguntan... 

  

¿En qué falle?

¿Qué no hice bien?

¿Por qué no fui suficiente? 

  

  

Y después...

vienen las olas de respuestas

a preguntas no formuladas... 

"Seguro se dio cuenta de mi maldad y huyó"

"Ah, es que yo sabía que no debía cometer tal error"

"Estaba mejor antes, yo no debí dejar entrar a nadie a mi mundo... 

YO TENGO LA CULPA DE LO QUE PASO "

"Para que me hago, soy incapaz de despertar, un sentir puro en alguien...

Por supuesto, porque soy un alma impura". 

  

  

Y pasa el tiempo...

y crees que vives tu duelo

por lo sucedido...

y que como quien entierra a un muerto

y lo deja en un cementerio...

en el olvido se queda la mala experiencia y aprendes. 

  

Mas son castillos de arena silenciosos...

y construyes sobre el aire

con un escudo que la polilla 
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se va comiendo...

hasta que un día

alguien viene, irrumpe y entra denuevo

y te trae paz, alegría...

y, te enamoras, más allá del deseo del cuerpo y te vuelves una galaxia totalmente abierta y
explorable posible...

llena de lluvia de estrellas

y florecen de la tierra seca,

anémonas fragantes... 

  

  

Y otra vez... 

Algo pasa, y pareciera

que una condena te arrastra y no...

eres tú que sucumbes 

en ese hoyo negro del miedo

que te absorbe denuevo

y te tatúa en la piel la invencible determinación...

de dejarte llevar a ese lugar

que aunque es inhóspito

es apacible. 

  

Y sigues en el mundo,

pero ya no eres parte de él,

porque ya estás hastiada...

ya nada te llena, porque en realidad,

nada de lo que hay en él lo hará...

ni la luz, ni el agua, ni el fuego, ni la tierra, ni la música, ni las aves, ni las flores, ni cualquier ser
vivo existente...

porque te das cuenta

que estás de paso y no debes

empeñarte en poseer...

o creer que "algo" será tuyo

o tú serás de él...

porque solo se puede ser

compañía efímera y relativa;
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porque somos... nada,

y solos estamos en ésta realidad,

y sólo en el camino nos topamos...

entre idas y venidas nos movemos...

entre inicios y finales, 

y finales,

que son principios...

porque todo es un ciclo y nada

puede romperlo,

y no queda mas que vivir 

lo que se nos da

y no aferrarse a lo que no. 

  

Así que...

por eso me hastía el hecho de razonar

todo ésto, y sentir lo contrario...

y lucho ésta batalla conmigo misma. 

  

Me han hecho daño, y de algún modo,

todos lo hacemos y todos nos lo hacen,

directa o indirectamente... 

no nos hagamos. 

  

  

Pero yo, hoy, elijo mi camino. 

  

Hay mucho mal en mi

y nadie lo va a entender,

porque ven en mi, lo que quieren ver

y no lo que es... 

y por eso, me marcho sin esperar

que nadie me siga los pasos. 

  

  

Pero, es que, me necesito... y me he perdido;

he perdido el sentido de mi vida
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y debo hallarlo... 

  

me alejo, ustedes no hicieron nada malo. 

  

Lo malo, es cuestionarse

si uno hizo algo malo

cuando la reacción de los demás

no depende de uno, sino 

de como se lo tome el otro. 

No me voy... con el alma resuelta

por escribir éstas letras, pero sí con una visión de ir hacia mi... 

  

Soy mi meta. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 19 /06/19 

  

11:40pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Catársis 3: ¿Dónde está el amor?

Aún me lo cuestiono. 

Aún, no entiendo...

cómo me pude fijar en ti. 

Aún cuando has sido tan patán...

te sigo pensando, y al mismo

tiempo, odio el no poderte odiar. 

Es tan estúpido mi pensar. 

Irracional y burdo. 

Esperar que suceda...

o esperar, un día despertar

y que solo ésto un sueño sea. 

Y que nada de lo pasado

haya sido real...

y que no duela como duele. 

Aunque intente el dolor bloquear

con arranques de orgullo...

la verdad es que, me desconcierta

todo lo que siento dentro. 

Cuando creo haberlo superado,

vuelves...

en suspiros te me cuelas,

al divagar en qué hice mal. 

Vuelves en sueños, donde apareces. 

Vuelves sin que te haya llamado...

al menos, no de manera consciente. 

Y luego, las circunstancias me hacen 

ir hacia ti...

y una vez más, me hieres. 
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Y yo me disculpo y a ti te vale. 

No se si me odias, o...

¡¿Qué demonios sientes?! 

Y sin quererlo...

la frustración se filtra por mis ojos

y escurre por mis mejillas. 

  

¡Dios, ayudame! 

  

No soy de odios o rencores. 

  

Necesito soltar o mutilar

éste pedazo de mi corazón

y dejárselo a su voraz vanidad,

para seguir adelante y...

terminar por aunar esperanza alguna

de que él sea aquello que yo quise creer que era y que no es. 

  

Necesito estar bien. 

Por mí.

Por quienes me quieren.

Por quienes están ahí para mi. 

  

Ya no quiero gastar mis lágrimas

por alguien que no me quiere...

pero sí quiero gastarme todas mis plegarias, para rogar tu ayuda... 

¡Oh, Dios del cielo y tierra! 

  

... 

  

Necesito parar de disculparme

por ser como soy y para ser aceptada. 

  

Ésto debe acabar. 

O acabará conmigo... 
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y no puedo permitirlo. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 03 /07/19 

  

8:10 am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 

  

 

Página 114/318



Antología de DianaReydz

 Catarsis 4: La Culpa.

Antes de escribir éstas palabras.

Antes de que tuviera ésta visión en mi mente...

Ahí, nació todo. 

Hay mucho ruido a mi alrededor...

Me cuesta concentrarme

y deletrear el sentimiento que me invade y traspasa mi alma. 

"Voy por un camino de tierra negra, plano; hacia donde miro hay oscuridad...

y al final, que es muy lejano,

se avista una luz blanca.

Mis pies van descalzos.

Mi piel es pálida.

Mi boca de un tono morado y mi pelo despeinado...

sumado a una bata sin mangas, blanca y de apariencia gastada. 

No hay eco, ni sonido alguno. Sin embargo, sigo por ese sendero.

Y cuando creo que las penumbras han acabado, salgo de ese lugar y traspaso la barrera blanca
de luz que casi quema mis pupilas...

Entrecierro los ojos, y después, los abro y me encuentro con un escenario distinto, el suelo ya no es
plano, es inestable, hay arena bajo mis pies... Estoy en un desierto.

Y sin que nadie me lo diga,

siento la noción de que he entrado en mi alma...

y entonces, unas lágrimas sobre mis mejillas siento

deslizarse.

Desorientada, miro a la nada y camino pero... Me caigo y mi rostro se cubre de arena. 

No lloro porque esté sola.

No.

Comprendo que lloro,

lo no llorado.

Me doy cuenta de que, dejé que el pasado me matara por dentro y...

echara a perder mi vida y me aprovechara del amor y la paciencia que los demás me tuvieran. 

Y éstas eran mis consecuencias. 

De pronto, tuve sed... Mas no había agua. 

¿De dónde podría obtenerla? 

Pensaba. 
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A unos metros ví una pequeña botella con un contenido extraño. 

Cuando uno tiene sed, no piensa demasiado, así que, la levanteu y bebí el contenido. Era hiel.

Sentí como dañaba mis entrañas y empecé a divisar todas las cosas que los demás habían sufrido
por mi causa...

Pude haberme quejado.

Pude haber renegado. 

Mas no lo hice.

Lo creí, justo". 

Quienes lean éstas líneas, quizás, pensarán que soy buena. 

Pero no lo soy. 

Soy mala.

No siempre fui así... 

Sí ya sé.

Lo estás pensando: 

"¿Cómo puede ser mala ésta chica?"

"¿Por qué se considera así?" 

Y te diré por que.

Porque soy la peor hija. 

  

Sí. 

Es la verdad. 

Veo como mi mamá sufre, por verme en el estado deplorable de mi necedad

y no hago nada para remediarlo. 

Ninguno de los hijos que parió...

resultamos buenos.

Y a decir verdad,

el como son mis hermanos

no me importa.

Me importa lo basura

que, yo, me he portado con ella. 

Quiero gritar.

Porque en éstos momentos,

mi bronca no es con los demás, es conmigo misma.

No se si me odio,
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pero no me quiero...

me desprecio totalmente. 

Ni Dios mismo me ha podido ayudar y no porque no pueda...

Él, lo puede todo. 

Yo no he querido dejarme ayudar. 

Por eso, estoy aquí en éste desierto mental...

donde lloro, pero no me sirve de nada,

porque sigo igual.

Donde me pongo de rodillas y pido auxilio

al cielo, pero no hago nada. 

Yo, y únicamente, yo, soy responsable de lo que no he podido superar y que

no logro hallar dentro

de mi,

para darle solución. 

Ni siquiera se, por qué soy así. 

Y la culpa, es la que me tiene en éste estado de trance.

No se a dónde voy.

No se por qué vivo o para qué.

No se nada y vivo en la nada. 

Y solo me he intentado refugiar en las letras, porque de algún modo,

dejó que me respire el alma. 

No, no volveré a escribir más. 

Me sumergiré en un silencio sepulcral... 

y sin saber qué pasará. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 13 /08/19 

  

10:42 pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Catarsis 5: Poesía de una Vida Accidentada como la de

Cualquiera.

  

Una de las preguntas

más repetitivas que a todos nos hacen en el día a día es:

"¿Cómo estás?" 

Y la respuesta automática o

para disimular es: 

"Bien"

"Bien, gracias"

"Bien, gracias a Dios" 

¿Y saben qué?

En un 99.99%

Eso, ¡no es cierto! 

No se está bien. 

¡Y... carajo!

No se por qué tenemos que mentir

al respecto. 

  

Por qué es malo decir: 

"No, la verdad no estoy bien"

"No, hoy me está llevando

la fregada, necesito espacio"

"No, y quisiera ser escuchado" 

  

¡Ah, ya sé!

Por que tememos

que nos vean vulnerables,

que no nos entiendan,

que se burlen,

que le valgamos madr* a la gente o

que les de flojera oír nuestras broncas... 

Y sí, lo más fácil es callar,
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es no decir nada,

es parecer lo que los demás

quieren ver. 

  

¡Pero, no! 

  

Por qué es complacer a las personas

y que crean cosas que no son,

y que crean que tu vida es mejor

que la de ellas,

y que piensen, incluso,

que ellas a ti, te valen gorro y que no las amas o ni te importan...

cuando no les hablas,

cuando te ausentas,

cuando te ven sonreír como si nada. 

  

Y... ¡Ya basta!

¡Al diablo con fingir! 

  

Quien te quiere...

Quien te ama...

Te acepta con tus matices

oscuros o de colores,

cuando te carcajeas o cuando sólo miras

en silencio vagando en pensamientos

sin decir palabra,

cuando lloras y no quieres oír charlas motivacionales

de consuelo, sino sentir un maldito abrazo,

cuando te vas porque necesitas tu espacio...

cuando no entienden qué demonios

te está pasando, pero se quedan

cerca o guardan la distancia necesaria. 

  

Y es, porque todos pasamos por momentos

en que queremos morirnos o

mandar a todo y a todos a la mierd*
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y sabemos cómo se siente

y cuando amamos a alguien,

la empatía nos hace ser menos egocéntricos. 

  

Y sí, ya sé, ya sé...

que quizá se lee idealista todo ésto.

Y sí, ya sé, ya sé...

que muchas personas se están acostumbrando a que es "normal"

que para sobrevivir en ésta jungla

llamada mundo, tengas que ver

por tu propio bien y sin quejarte,

para encajar y obtengas lo que estúpidamente piensas que va a llenar

tus vacíos emocionales, para ya no sentirte por dentro una persona rota y jodida ante el mundo... 

  

Mas, ¡enterate! 

Ni todo el dinero,

ni todo el poder, ni lo que pienses

que te va dar felicidad va a lograr

que te sientas "bien",

si te matas o dejas que maten tu esencia.

El vacío no se va a ir... se va a engrandecer

y un día te va a tragar o como una bomba

de tiempo te va a hacer explotar

y personas que jamás te jodieron la vida,

por ti, van a terminar jodidas. 

  

Y sí, probablemente, por todo ésto

que estoy escribiendo me expulsen

del portal.

Pero quiero queridos lectores

y poetas que sepan que ser poeta,

no es escribir sólo lo bueno, lo bello,

también la vida está hecha de tormentas,

de caos, de guerras, de terremotos, de injusticias, de desamores y tristezas...

y muchos escriben teniendo emociones reprimidas... 
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Basta pasar por algunos escritos

llenos de alma...

y algunos qué hacen,

sólo atacan y juzgan,

como si las letras de otros,

no valieran por la métrica o las rimas,

o la prosa... 

  

¡Por favor! 

Como si la vida rimara,

como si la vida tuviera métrica,

como si la vida fuera una prosa... 

La vida es lo que uno hace en ella.

Directa o indirectamente,

cada uno injertado en éste mundo

forja su vida y triunfa y fracasa,

pero porque lo intenta,

porque algunos sí vivimos intentándolo,

con el alma sangrando y todo,

pero lo hacemos con fe y voluntad...

y otros sólo se escudan en echar culpas,

a sus padres,

a la sociedad,

al gobierno,

a las religiones... 

  

¡Al carajo que! 

  

¡Asuman! 

Sean responsables de lo que sienten,

piensan y hacen. 

  

Ser, no es fácil, cuando quieres complacer. 

Sin embargo, si tú quieres SER tan sólo necesitas
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tres simples cosas: 

  

Amar, pensar y accionar. 

  

Si la riegas...

¡Ok, ya está!

Pero fue porque tú decidiste,

no porque alguien lo hizo

o te dijo. 

  

Y ya deja de fingir

o de decir que estás bien,

si estás mal. 

  

¡Dílo! 

  

¡Exprésate! 

  

Para que salga fuera de ti. 

  

Escribe.

Ve a un lugar apartado y grítalo.

Enciérrate y rompe cosas.

No te incito a la violencia,

pero sí a que no esclavices

a tu alma. 

No seas tu verdugo...

sólo por ser aceptado o amado. 

  

Créeme, sí va haber alguien

que te amé, así, en tus días soleados

y nublados... 

y sí no, ¡ama tú!

que a éste mundo sobrado de jodidez

le falta mucho, mucho amor. 

Página 122/318



Antología de DianaReydz

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 12/01/20 

  

10:25pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Catarsis 6: Quimera (Delirium)

  

Hambrienta...

Vive subterránea,

entre odas violentas

de la pasión que la envenena. 

  

Apretando...

un botón ardiente,

que va controlando

la lujuria en su mente. 

  

Sedienta...

entre arenas húmedas,

en su boca rota

por amores de mierda. 

  

Gritando...

anclada en parapentes

que va chocando

con sueños deprimentes. 

  

Desierta...

en lluvias ácidas

que la dejaron muerta

y enterrada viva. 

  

Sonriendo...

siempre ante la gente,

con labios apretados

sin que nadie sepa lo que siente. 

  

**************** 
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De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el  

31/01/20 

  

10:54pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Catarsis 7 En el Desierto (Delirium 2)

Estoy... 

¿Dónde estoy? 

Tengo frío. 

Estoy... desnuda. 

El viento sopla

y la arena cubre mi cuerpo a medias. 

Proyecciones en mi cabeza.

Tu piel sobre mi piel.

Tu boca sobre mi boca.

Tu compás llevando mi ritmo. 

Perfecto balance. 

Fuego que moja...

que hace transpirar gloria. 

Y tu cara sin rostro,

sin ojos que ver...

sólo tu aliento agitado. 

  

Y te siento...

en el calor de las dunas que camino

sin ecos, sólo hoyos en el pecho

y quejidos de olvido. 

  

¿Dónde estoy? 

¿Dónde está mi ropa? 
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Por qué...

están sangrando mis pechos.

Por qué...

mi vientre esta agrietado

como suelo infértil.

Por qué...

mi cuello está mordido.

Por qué...

mi cuerpo está pálido. 

  

Camino...

pero no se a dónde voy. 

Y te veo como chispazos...

que me bombardean

con memorias de los dos. 

  

Quiero volar,

y... 

siento un vacío en mi espalda.

Ya no están mis alas. 

  

Duele. 

  

¡Dios! 

  

Al ver las heridas, duele. 

  

Quiero llorar. 

Quiero gritar y... 

Tampoco sale el llanto.

No tengo voz. 

  

¡Dios! 

Estoy muda. 
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Tengo sed. 

  

  

Necesito lavar mi piel

de está arena que no me sirve.

Necesito subir...

Necesito encontrar el modo de salir de aquí. 

  

"Su voz...

Su risa". 

Empiezan a flotar

como buitres...

girando sobre mi cabeza. 

  

Debe ser un sueño - pienso. 

  

Y así, doblo mis rodillas en lo más alto

de lo que descubro que es un desierto...

y me arrojo desde esa posición

envuelta en una ola de arena

rodando sin temor. 

  

He caído...

mi hombro izquierdo se ha roto. 

  

Limpio mi rostro y,

está ahí...

es un charco,

un pequeño oasis. 

  

Me arrastro...

y sumerjo mi rostro

y aseo mi cuello,

mis senos y mi vientre...
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y de pronto,

sin pensarlo...

florezco.

Germina vida de mis heridas. 

Hojas que se vuelven enredaderas

y revisten mi desnudez...

que me dan fuerza para ponerme en pie

y enderezarme. 

  

  

A lo lejos avisto

lo que sería una ciudad. 

Y avanzo... aún con los pies descalzos. 

  

Recordándote. 

  

Pero ya no dueles. 

  

Porque comprendo

que todo lo que viví,

lo que perdí...

no lo perdí, pues lo viví

y aún puedo volar

sin mis alas. 

Puedo volar con los pies sobre la arena,

sola, pero con la posibilidad

de que así como hallé éste pequeño oasis,

así, denuevo hallaré a quien amar, a quien entregarme...

acunada por las dunas de mi libertad. 

  

  

******************* 
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De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 

17/02/20 

  

12:26am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Chocolate.

  

Me atraes.

Me seduces.

Me provocas

un frenesí en la boca. 

Despiertas mis ganas

de devorarte,

de olerte, antes de morderte,

de acariciarte con mi lengua

y te derritas.

¡Dios, como me encantas! 

Todo el día y toda la noche,

podría comerte lento, suave,

sin cansarme. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 06/03/19 

  

10:22pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Como te amé.

Heme aquí, amigo en la distancia,

fuente de suspiros y de escalofríos,

aún erizando la piel...

a pesar de la mortal circunstancia. 

  

Hace ya dos años que extrañamente

la vida nos cruzó

y son casi los mismos años en que nos separó,

por motivos que ambos sabemos;

más bien, que hoy ya comprendo. 

  

Me enamoré,

me enamoré de usted,

de usted,

un hombre desencajado a mi expectativa,

de usted,

que vino a volcar mi vida

en tan poco tiempo

y a enseñarme mucho también,

por cierto. 

  

Le amé,

le amé como a nadie,

le amé con el alma,

más allá de la locura,

de las mariposas en el estómago,

de una pasión desenfrenada. 

  

Sin embargo,

debo aceptar que

lo que un día no germinó,

nunca lo hará...

y por respeto a usted,
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al amor que le tuve,

no lo esperaré mas. 

  

Deseo que sea feliz con ella,

y que ella, sea

( como un día me confesó )

aquel amor que tantas veces le pidió a Dios

y que desde su juventud anhelaba. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz )

Publicado el 27/01/19 

10:30pm 

Todos los Derechos Reservados de Autoría Personal. © 
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 Conectada a ti.

  

Me conecte a tu existencia,

sin pensar en las consecuencias.

Hay noches,

que mi sueño se ausenta

y experimento

una tristeza ajena. 

Me conecte a tu corazón,

a tu alma en pena,

a tu mudo llanto.

Hoy, quisiera...

abrazarte,

curarte,

devolverte la ilusión

que alguien te robó. 

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 17/02/19 

  

9:46pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Creación de Amor.

  

  

Éste mundo tan absurdo...

estático en nuestras miradas,

con pasiones de muerte flotando al son

de guerras declaradas. 

Éste planeta,

un bien que agoniza a causa de nuestro mal.

Ésta galaxia que perece como ceniza

en forma de espiral. 

Pero somos tú y yo,

aurora boreal,

suave murmullo,

deleite musical,

fe que renueva con amor, la esperanza. 

Sí, amor, tú y yo...

bajo el árbol del sol,

que ya no quema la piel,

sino que da tenue calidez,

fecundidad a nuestros vientres,

en la sinfonía de tocarse por primera vez.

Elevados por el viento... siendo inmortales,

sin serlo...

en una célula que germina,

en el latido de un nuevo corazón. 

Éste mundo tan absurdo.

Éste planeta.

Una supernova. 

Sí, amor, volamos juntos... tú, fuiste el agua,

yo, la tierra.

Ya no hay miedos,

hemos creado amor.

Lo sentiste tú.
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Lo sentí yo,

cuando hicimos explosión. 

Todo es nuevo...

en tu cuerpo,

en mi cuerpo. 

Las estrellas tintinean como collares de perlas

en tus ojos,

en los míos...

en la alegría por nada y por todo;

ya no hay frío. 

Éste mundo...

el tuyo,

el mío,

donde ya no hay desierto.

Solo mares que incitan

con olas de inspiración, pasión...

a quienes nos miran...

al que en vida estaba muerto. 

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz )

Publicado el 02/02/19 

11:40pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal. © 
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 Crónica de nuestro amor fallido. (Poemario Reydz)

Coma inducido.

Eso es lo que queda,

después de haberse quemado

en una desenfrenada pasión,

que dejo la piel en llamas.

Así, sin anestecia,

en carne viva...

sangrante en anhelos

de miles de sueños,

convertidos en noches de asfixiante insomnio.

¿Dónde quedó el amor?

Quizá, llorando en un rincón

en tu habitación o en la mía.

¿Dónde quedó el "somos"?

Quizá en un planeta inventado por los dos

y que un día abandonamos

por volver a la rutina de ecos

e inspiración para escribir de recuerdos. 

Porque para ser ciertos

los dos matamos al amor.

Yo al irme, por querer más que sólo momentos,

y tú, por querer sólo momentos

y no más. 

Lo irónico es...

que aquí está mi cuerpo, dormido...

y el corazón aguardando ser exhumado,

y tú, tu me has olvidado...

y no te culpo,

yo deseo que vuelvas a amar,

porque es lo justo,

porque lo admito...

Te amo.
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De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 

20/08/20 

  

12:21 pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Cuanto te he esperado.

Cuanto te he esperado.

Aún, sin tener conciencia de ello,

te llevaba oculto en mi pensamiento.

Hoy, te buscan con recelo

mis ansias de amarte,

más allá del cuerpo...

de besarte el alma

hasta el amanecer,

de tener tu silueta desnuda cubierta

con el calor de mi piel. 

Que ganas

de correr hacia tí,

que hambre de devorar tu censura,

de agotar mis fuerzas en sorfear

las olas de lo que oculta tu pasión

y saciarme de ti. 

Cuanto te he esperado,

no sabes cuanto...

solo tu inquietas mi andar por el universo,

me haces instintiva, feroz;

cuando por soñarte

pierdo el control de lo que pienso. 

Cuanto te he imaginado,

como simples sueños

que ahora se han realizado,

al ver tus ojos negros

que cautivan hasta la ultima partícula

de mi cuerpo. 

No imaginas,

cuanto te he esperado...

si vieras lo transparente que soy contigo

que todo lo que pienso

y escriben éstas manos son a ti dirigidos,
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y tú, sin siquiera notarlo. 

Soy prácticamente vidrio transparente

donde todos mis sentimientos pueden verse,

y eres el único que no lo ha notado...

o quizás, prefieres ignorarlo,

pensando que es lo mejor,

pero...

cómo sabes qué es lo mejor,

si no has probado de las mieles

que tengo para darte.

Y es que, en todo el camino transitado de mi vida,

para mi

tu eres lo mejor

¿Aún, no te das cuenta? 

Por qué sigues, ahí, del otro lado alejándote,

y yo aquí, amándote...

desgarrándome la garganta en éste grito

que te dice...

que has sido lo más esperado

que he pedido al cielo bendito. 

Ojalá pudieras escucharlo,

sentir como esta latiendo mi corazón,

ahora mismo,

tan rápido...

como la cabalgata de un jinete desbocado. 

Aún, sigo pensando,

que eres lo que siempre espere...

y aún, sigo esperando que lo notes.

Ojalá te des cuenta algún día,

y ojalá, que no sea demasiado tarde. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz )

Publicado el 30/01/19 

10:11pm 
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Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal. ©
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 Cuentas pendientes.

Ví llegar al alba...

y como se oscurecía ante mi

los colores del día. 

La que antes fui...

de pronto volvía

a reclamar con frenesí...

lo que enterrado yacía. 

Se exhumaron los demonios,

insaciables como buitres,

se abalanzaron ignominiosos,

dejando respirar el salitre. 

Las puertas del inframundo

se abrieron y...

caminando sin rumbo,

no supe de mi. 

Me bloquearon el paso

y dijeron: "Tú no pasas de aquí.

Debes volver allí de donde un día osaste huir,

pero que es a donde perteneces sin remedio". 

  

A mis pies... trozos de rocas sueltas

empezaron a caer,

ante un precipicio me encontré

entre la espada y la pared...

y esas almas reclamando la debida justicia. 

  

Y recordé...

cuando mis manos estuvieron manchadas,

cuando me daba lo mismo a quien el corazón le palpitara.

Y lloré. 

  

Retrocedí y eche a correr. 
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Pero no había salida.

Era saltar y tener la probabilidad de vivir

o fallecer lento, ahí, de hambre y de sed. 

Y entonces, me plantee la caída...

de igual manera era inevitable morir

y los ojos cerré con fe. 

Y colisionaron mis huesos,

contra el mar que pareció ser cemento,

y sentí un dolor intenso

al bajar hasta lo más hondo. 

Sabía mis pecados,

y que la paga por ellos

era necesario,

y entonces...

el emisario de la muerte ante mi se apareció y tomó el contrato...

Dijo: "sube y enfrentalo...

No huyas del pasado

cuando tienes derecho

al presente... el miedo se debe quedar encadenado aquí abajo. 

Y cual impulso sobrehumano,

subí rompiendo lo pesado

de oleaje de un titán bravo

y emergí con el cuerpo casi morado. 

  

Las armas las tenía de mi lado,

mas no las que asesinan...

esas, sumergidas se habían quedado,

sólo di uso a las que conservé por la experiencia

que un día me dieran,

y así, en el ultimo acto...

vencí al tirano,

al que una vez le besé la mano

y con el que firme un pacto. 
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Ya no le pertenecía...

pues aquel que es el verdugo

de los demonios...

me había exorcizado de 7 de ellos...

7 almas que había tomado.

7 vidas que me mantenían

con juventud y vida...

y que ahora con el perdón

me daban un nuevo comienzo. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 03/05/19 

  

12:37am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Dame.

Dame un beso

que acaricie el alma.

Dame un abrazo

que reconstruya todo adentro.

Dame días,

meses,

años,

eternidades a tu lado

para gozar de charlas y silencios.

Dame de tu vida

y recibe la mía.

Deja llenarme de tu existencia

y llenarte de la mía.

 

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 13/02/19 

  

  

10:50pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 De mi libro \" A oscuras \" #1

Un coma inducido.

Eso es lo que queda,

después de haberse quemado

en una desenfrenada pasión,

que dejó la piel en llamas.

Así, sin anestecia,

en carne viva...

sangrante en anhelos

de miles de sueños,

convertidos en noches de asfixiante insomnio. 

¿Dónde quedó el amor?

Quizá, llorando en un rincón

en tu habitación o en la mía. 

¿Dónde quedó el "somos"?

Quizá, en un planeta inventado por los dos

y que un día abandonamos

por volver a la rutina de ecos

e inspiración para escribir de recuerdos. 

  

Porque para ser ciertos,

los dos matamos al amor. 

Yo al irme, por querer más que sólo momentos,

y tú, por querer sólo momentos

y no más. 

  

Lo irónico es...

que aquí está mi cuerpo, dormido...

y el corazón aguardando ser exhumado,

y tú, tu me has olvidado...

y no te culpo,
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yo deseo que vuelvas a amar,

porque es lo justo,

porque lo admito... 

Te amo... y te deseo lo mejor. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 

21/02/20 

  

12:10am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Desapareciste y reapareció la tristeza.

En medio de la noche...

El imán de tu presencia

movió mis piernas...

y sin saber por qué, caminé. 

Sabía que no dormías

que tu mente encendida

esperaba a oscuras

apaciguar su agonía. 

Aunque fingías...

algo dentro me lo decía,

que feliz no eras...

que de tristeza padecías. 

Y...

que el sarcasmo era tu coraza,

el arma para calmar

tu alma herida...

con deseos nulos de vivir la vida. 

Oh, tú mi neonata inspiración... 

¿Por qué?

¿Por qué desapareciste?

¿Por que te fuiste?

¿Por qué, así, sin despedirte? 

¡¿Por qué me siento triste?!

¡Por qué, hombre! ¡Por qué! 

Por qué justo, ahora, que tu existencia estaba reviviendo mis ilusiones muertas. 

Y qué le digo al corazón.

Si todo quería saber de ti..

y ahora, se quedó sin saber razón,

en un desconcierto que lo hace sufrir. 

No... Lo entiendo. 

Por qué las circunstancias

nos hicieron coincidir...

y ésta noche, te apartan de mi. 
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Al menos...

si no ibas a ser para mi,

me bastaba con suspirar y escribirte tantas cosas a lo lejos...

y sentirte, de algún modo, cerca de mi. 

Ahora, ni eso. 

¡Que infortunio el mío! 

Soñar con vivir un amor bonito

y que solo sean simples castillos

de arena que denuevo

a mis pies quedan esparcidos. 

¿Dónde estará?

Pregunto al cielo. 

"Vuelve" 

Digo, pensando que me escuchará,

como quien desvaría con ilusiones

de una falsa esperanza...

de que ésto sea solo una pesadilla

y poder de él un poco saber. 

¡Dios!

Fue tan poco el tiempo

Y ¡como lo extraño! 

Ojalá pudiera él leer ésto.

Ojalá pudiera saber mis sentimientos.

Ojalá. 

Pero se fue, sin hacer ruido...

Dejándome en el alma total silencio

y éste insomnio como inquilino. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 04/05/19 

  

03:03am 
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 Déseame (Poemario Reydz)

Deséame,

con el misterio de un mar profundo,

con el desquicio de un puberto

ávido por darme un beso;

con el mástil erguido

y tus campos cubiertos de rocío nocturno;

con la ternura sutil de un ciervo

y la ferocidad de un león hambriento.

Deséame,

porque yo también te deseo. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 07/12/19 

  

12:12am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Dios... de aquí para allá.

Dios. 

El que de boca en boca va. 

Dios. 

El que vive y existe,

en ti, en mi,

no en templos materiales,

sino en corazones de carne

que laten entre alegrías y tristeza. 

  

Dios. 

El que te habla,

pero que tu no oyes,

porque te haces sordo

a ti mismo...

en ese escondrijo donde tú lo tienes.

Aquel que no entiendes...

y que, el tiempo pierdes

en querer entender,

cuando él te dió una vida,

para caer y levantarte,

para llorar y alegrarte,

pero al fin y al cabo,

amar, dar y aprender. 

  

Dios. 

El que no necesita,

nada de nadie...

y sin embargo,

aunque todos lo juzguen,

sé que sufre...

y que como tú y yo,

siente coraje al ver

lo que hacemos...
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y al mismo tiempo,

se rompe en llanto

y se compadece,

pero que será justo en su momento,

porque, así mismo,

no puede negarse. 

  

Dios. 

El que es amor.

Pero no ese amor,

del que todos tienen

como una lluvia en la mente,

no, es un amor único, diferente

y que solo aquel

que se acerca a él 

lo llega a conocer

y se enamora de él. 

  

Dios. 

Considerado ente,

mito, una idea de un tonto,

incongruente, indiferente

al dolor de la gente;

inexistente...

pero que TODOS,

en alguna ocasión de peligro,

de miedo, de vacío existencial,

de enojo por lo perdido...

hemos invocado...

Aunque sea para reclamarle algo. 

Contradictorio ¿no? 

  

Dios. 

El que aguarda.

El que busca.
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El que perdona.

El que ama.

El que decía San Agustín: 

El que te creo sin ti,

pero que sin ti no puede salvarte. 

Y eso es...

Porque te hizo LIBRE.

Y como eres y somos libres,

debemos aceptar que Dios

no es el culpable de la desgracia,

del mal en el mundo. 

  

Dios. 

  

Sí, Dios. 

Al que todos ponen en tela de juicio.

Cuando ni siquiera

se puede decir que en éste mundo

haya suficiente sabiduría y buen juicio,

para juzgar tanta eternidad. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 24/04/19 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Dulce condena.

Desatas las cuerdas...

cantando un alarido,

en la escalada de tus manos expertas...

sobre mis montañas. 

  

Tus fuerzas me sostienen,

me elevan...

entre lo salvaje y dulce. 

  

Borrando el rojo carmín

de mi boca con tu boca dulce. 

Gimes...

en una queja gloriosa,

redimes...

todas las ausencias. 

  

Solo queremos, ahogarnos...

en la euforia sedienta.

Solo buscamos todo darnos...

haciendo historia en cámara lenta. 

  

  

Sin ponerle nombre...

a lo que la piel nos pide. 

  

  

Saldando las cuentas atrasadas.

Las ganas, sin usar palabras,

siendo vivas llamaradas...

que nos hacen cenizas. 

  

No hay quien nos detenga.

No hay tiempo para malgastar.
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No hay noche como ésta.

No hay nada que sustituya...

que valga más la pena,

que perdernos en valles de lujuria. 

Pues, si por ello hemos de parar

en una condenación eterna...

que nos abran las puertas de par en par

y entremos extasiados por ellas. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 14/04/19 

  

03:11am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Dulces Sueños.

  

No dejes de soñar.

¡Sueña!

No dejes de hacerlo.

Eres luz...

¡Brilla!

Eres amor.

Aún, con tus fases oscuras.

Sueña. Sueña.

Abre tu corazón y la mente.

Sueña, y ve trás esos sueños.

Sueña. Sueña.

No mueras de realidad.

Todo es posible si sueñas

y lo intentas. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 05/02/19 

  

10:20pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 El chico que una vez me quiso.

                    Él me quería... Quizá hasta estaba empezando a amarme, a pesar de mis heridas.     
Él estaba ahí para mí... Me escuchaba, me entendía y me decía que por favor no llorara, porque el
alma se le partía.     Él era mi amigo, siempre lo vi de esa forma y esa fue su desgracia, porque yo
sé que siempre espero más, aunque evitaba decirlo y solo se enfocaba en protegerme.     Y lo
recuerdo... Ahí... Tan tierno conmigo, tan sincero, tan... Él.     Aún puedo verlo debajo de ese árbol
de encino... Sentado, esperando con nerviosismo, con una pequeña caja en la mano. En ese día en
que, él quería decirme "algo".     Y me veo a mi misma yéndome, porque yo sabía que era ese algo 
y no quise enfrentarlo, para evitar decirle: "Yo solo te veo como amigo, como un hermano".     No
hubo lágrimas, no hubo después de ese día en que no asistí a la cita... (En teoría) Un reencuentro
para aclararlo.     Nos volvimos unos desconocidos, asistiendo a la misma escuela... Que hacían lo
posible por no verse a los ojos. Apesar de haber pasado, tanto, juntos.     Ni él se acercó jamás a
mi, ni yo quise hacerlo por sentirme la peor persona del mundo.   Y todo acabó volviéndose nada, 
cuando fuimos todo al darnos cariño, aunque peor que nada es como quedé sintiéndome yo... 
Supongo que ese fue mi karma del que muchos me hablaban, cuando rompes un corazón.            

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 

27/02/22 

  

12:32pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 El sentido de mis sinsentidos.

Un corazón...

¿Quién lo puede entender?

Sólo aquel que lo creó. 

Vivo y siempre quiero saber para qué. 

  

Sí, sé tan poco del mundo...

y me siento tan hastiada de él. 

Ahora, busco algo más profundo

y muy simple. 

  

Eso esencial que he ignorado,

que quizá este a mi alcance...

y por sesgarme en tristezas, llantos

y quejidos, no he podido ver. 

  

La vida...

¿Quién podría alargarla por un minuto?

Sólo aquel que nos la da. 

Existo, sí, mas sé que soy sólo un punto diminuto...

un grano de arena

en este desierto repleto de ecos... 

Un rostro en la memoria de alguien

en sus recuerdos. 

  

No espero que me entiendan,

porque eso sería contarme cuentos. 

  

En el camino he conocido a muchos...

y sin decir adiós, se han ido aún más.

Y así es ésto,
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y todo te enseña, si te dejas enseñar. 

  

¿Auto compadecerme?

¡no! eso es asumirse en la miseria.

Elijo tomar al dolor, como el mejor maestro. 

  

Se oye tanto, "nadie es perfecto".

Sin embargo, muchos alzan la cara y señalan, como si fueran Dios. 

  

¿Acaso el juzgar cambia algo? 

  

Mejor ocúpate en tus bestias

y miles de prejuicios...

y edifica. 

  

Lo que ves a tu alrededor...

no se trata de ti, ¡despierta!

Deja el resentimiento,

las excusas, las ideas estúpidas. 

  

¡Carajo, ya sé que hay sufrimiento! 

Pero si yo me sentara a verlo y a llenarme de ira,

sé que con ello, no iba a desviar ni una maldita bala. 

  

La mente...

¿Quién puede persuadirla?

Sólo uno mismo, si así se quiere

y costara varias guerras. 

  

No, no aspiro a que me crean

o me sigan la corriente.

Pues, no soy un ejemplo precisamente. 

Sólo soy un ser que hoy se cuestiona,

ante sus inconscientes...
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que quiso escribir letras desordenadas

e incipientes...

tal como justo puede estar tu realidad,

y tú, ni siquiera estás consciente. 

  

  

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 26/12/19 

  

2:25pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 El sueño de la doncella.

  

La doncella sueña

que corre lentamente

sobre los valles

y danza sobre prados

verde esperanza. 

Cabalgante...

con los pies desnudos,

con el alma revestida de rocío,

radiante como la tez de la luna

convertida en suspiro. 

Sus ojos, buscan los suyos,

los de una bestia...

Tan feroz,

pero tan noble en su corazón.

Tan salvaje,

pero tan protector a la vez.

Tan fuerte,

pero capaz de dejarse vencer

por fidelidad a su amante.

Tan imponente,

como un centauro,

pero tan tierno,

cual cordero oculto en su interior. 

La doncella,

camina sobre las olas de sus anhelos,

con la suave diamantina

como escarola

adornándole el pelo. 

Retumban los cielos.

La bestia,

guiada por su instinto,

va a su encuentro. 
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Retumban los sueños.

Para la doncella hechizada,

él, es distinto...

es su amor eterno. 

Y así, como una caricia

que revive un corazón muerto...

como se conjugan el agua

y el suelo seco...

en un beso se dan la vida;

vida, que hace caer

mieles del cielo. 

Danzan las aves,

se mueve y cambia

el firmamento...

y sus ojos,

aún se miran,

eclipsados en el tiempo,

es el horizonte eterno...

de los que se han enamorado;

del verdadero amor imperfecto

que late simultáneo. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 27/03/19 

  

11:40pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Elemental.

A veces quisiera ser fuego

para consumir lo que siento

hasta las cenizas...

viento para esparcirlas

sin dejar rastro alguno...

agua para saciar mi alma

y lavar mis heridas...

tierra para sembrar en ella

la semilla de la fe

y con perseverante esperanza

regarla de manera que crezca 

y produzca frutos,

frutos de amor

para alimentar a cualquiera. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 15/02/19 

  

10:57pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Ella... 

Ella, se despertó suspirando un pensamiento...

y ese pensamiento era sobre él. 

  

Y abrazo su pecho gélido

ante el frío de extrañarlo, tanto. 

  

Se puso en pie de un salto y vistió su cuerpo desnudo...

se peinó e hizo una cola en el pelo. 

Mientras, observaba en el espejo sus ojos imaginando los de su amado... mordiéndose los labios
en deseo. 

  

Ella, se puso hacer cosas rutinarias, y después de desayunar (tarde para variar) tomó su toalla,
ropa interior, blusa y jeans, para darse una ducha. 

  

Y desnudo su piel, y sintió su entrepierna húmeda y quiso con su pensamiento, poderlo traer para
sentirlo a espaldas de ella, acariciando su cuello con un suave beso. 

  

Mas eso no podía ser. 

  

Respiro y abrió la llave de la regadera

y se permitió sentir intensamente cada gota fluir desde su cabeza hasta los pies. 

  

Era helada el agua.

Ella, estaba ardiente... 

Así que, no importaba, sólo en él pensaba, en cómo sería ser surcada por sus manos varoniles. 

  

Ella, se sorprendió así misma, siendo erótica y perversa por pensar en todas las cosas ricas que
con él haría... que se sintió una cínica pecadora, ya que por primera vez en su mente, era nula la
culpa. 

  

Ella, se volvió pensamiento

y lo dibujó en su imaginación

y eso la complació...

y sucumbió a perder el prejuicio
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de activar su propia pasión. 

Y fue la mejor sensación...

porque él era la inspiración,

la savia paradisíaca producto del amor y el deseo,

más dulce y más perverso. 

  

Ella... ella, subió al techo a escribir,

y ahí, seguía recordando esa emoción de hacia unos minutos...

extrañando sus versos

y lo fogoso de poder hacerlo suyo,

tanto, que sus poros no podían disimular

lo que sólo él le solía provocar...

sin importar hora, momento o lugar. 

  

Ella, suspiró y lo extrañó...

ansiando que él también lo hiciera,

que él también la deseara

y fuera más fuerte todo eso entre los dos,

antes que cualquier otra razón. 

  

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 07/01/20 

  

12:32pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Embrujo. (Poemario Reydz)

  

Cuál será el hechizo

que habrá en su boca

que mis penas deshizo

y me ha vuelto loca. 

  

Llegó como viento convertido

en las más suaves notas,

endulzándome el oído

y cicatrizando ilusiones rotas. 

  

Qué me habrán hecho sus manos,

que ya no deseo otras.

Hoy me llevan a soñarlo

y al hacerlo me provoca... 

La más dulce excitación.

Una lujuria en zozobra.

Cual volcán en erupción,

toda a mi sangre alborota. 

  

Cuál ha de ser el efecto 

de ese hombre misterioso...

Me siento tonta y sonrío,

junto a un silencio espantoso. 

  

¿Acaso podré saberlo?

¿Por qué son tantas preguntas?

¿Me habrá embrujado... no entiendo..?

¿Será que mucho me gusta? 

  

Siento ahora que por él,

ya no se agotan mis ganas.

¡Ay... mi Dios!, qué ha de tener,
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que me ha hecho perder la calma. 

  

No, mejor ni averiguarlo

porque de cualquier manera,

ya le estoy queriendo tanto,

que que me embruje con su amor, quisiera. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 13/01/20 

  

11:11pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©

Página 168/318



Antología de DianaReydz

 En resumen.

Soy la que escribe; la que siente.

Soy ese café amistoso de las mañanas

que humea caliente, que te despierta

y te hace levantarte de la peor noche.

Soy el árbol derribado por una cruel tormenta, que se aferra a la vida.

Soy la que ríe de la simpleza

y la que llora con tristeza

sin que nadie la vea.

Soy una pieza suelta de un rompecabezas

que no encaja con nadie.

La que sueña aunque esté rota,

la que espera sin saber qué espera.

Soy el dragón; fuego abrasador

que quema lento cuando se entrega y

que te incinera si le hieres a quien ama.

La mujer de mirada intimidante,

con el corazón de niña temerosa.

Soy caos; la oveja negra de la familia.

La chica que una tarde fue azotada, mientras se duchaba desnuda

y que no derramó lágrima alguna;

que perdono muchas veces a quien

la hería y, a quien no lo merecía. 

Soy letras de sangre hirviente,

mal escritas...

con intentos de poesía.

Soy nada y soy todo.

Nada de lo que creí

y todo de lo que intenté huir. 

Soy Diana.

La selenofílica.

La distraída.

La que no encuentra su lugar en la vida y que siempre hace preguntas.

La que ha amado sin ser correspondida. 
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Pero también... 

La que ha roto un par de corazones,

con plena conciencia.

La que aunque habla como si fuera la persona más segura de si misma, tiembla, y a veces se
hace muda para no pelear,

porque ama la paz y la música,

y es feliz cultivando

y amando a sus flores, 

aunque ella anhela ser amada,

tanto, como que ellas son amadas

y admiradas. 

  

Soy la loba solitaria que elige a quien quiere a su lado, porque ama la soledad. 

Y la que aulla a la luna

en la espera de su amor,

sentada sobre la arena,

mientras el mar le acaricia

los pies con sus olas. 

Soy la suma y las resta de los que han estado y me han ido dejando algo en el alma. 

Soy ésto. Y es lo más cercano que he podido mirar en el espejo de mis infiernos. 

Y no me cambio por otra.

Porque a pesar de todo, me amo,

aunque a veces,

cuando me hallo en la oscuridad,

me tengo miedo. 

  

  

By Diana Janeth Reyes Diáz. 

(Diana Reydz) 

  

  

Publicado el 31/03/22 

  

09:30pm 
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Todos los Derechos Reservados 
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 Ensoñados.

Ésta noche, soñaré contigo

y sé que tú también,

pues, nos soñamos

despiertos o dormidos. 

Desnudos o vestidos.

Nos soñamos,

nos ensoñamos,

nos amamos.

Respiramos el mismo aire,

y nos respiramos la vida en un beso,

que imaginamos

cuando soñamos con nuestro encuentro. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz )

Publicado el 29/01/19

10:37pm 

Todos los Derechos Reservados de Autoría Personal. ©
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 Entre Sombras (Poemario Reydz)

El viento besa mi oído

con su suave caricia.

Es tanto que no olvido

y que me enjuicia. 

  

Sólo la luna me mira...

Mientras, muda divago,

con un as de ira,

bajo el pecho, cual naufrago. 

  

La decepción, ha corroído

el índice de confianza...

Pues, dí rumbo a sinsentidos

de amores sin esperanza... 

Que quizá, ahora,

que el amor he hallado,

es tan tentadora

la oferta de ser por mi, anulado. 

  

Es tan cálido,

el efecto de la fantasía.

Imaginarme a su lado,

evoca toda alegría... 

Que lo quiero amar,

sin tiempo designado,

y a él entregar,

mi templo sagrado. 

  

Pero, ¿Cómo hacerlo?

Si me siento la más idiota,

por querer aludirlo

de su personalidad oculta. 
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La lluvia, disimula las lágrimas

y del corazón, el escalofrío.

Ya es de madrugada...

y despierta, sueño en el vacío. 

  

No hay estrellas en el cielo.

Estoy a oscuras, desolada.

Tal vez, ya vivo el duelo

de una muerte anunciada. 

  

Estoy abducida,

en éste valle de insomnios,

porque te pienso mucho, vida mía, 

y al mismo tiempo, debo admitirlo... 

  

Ni siquiera somos nada,

y quizá, soy sólo yo

la que está enamorada,

de quien creo mío, cuando es... suyo.

 

  

*********************** 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 30/01/20 

  

11:27pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Espérame.

  

No importa

dónde ahora éstas,

espera un poco más.

No pierdas la esperanza,

voy a llegar,

ten confianza. 

  

No dejes de soñar,

por favor, 

yo también contigo sueño.

Soy real

no has perdido la razón.  

  

Aguanta,

te voy amar. 

  

Espera

que yo te espero

y te busco con anhelo. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 05/03/19 

  

11:00pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Golondrinas (Pensamientos En Voz Alta #3)

Y aunque en mi almohada,

de noche revoloteen memorias de ti

y el aroma de esa piel tuya. 

Emprende el vuelo, amor,

sé que serás feliz sin mi. 

En tanto, intentaré remendar

con moronas de tus besos, mi latir,

que desvanece de madrugada. 

  

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 07/10/19 

  

11:00pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 GRACIAS (Poemario Reydz)

Dicen por ahí...

que sólo el vacío puede ser llenado. 

  

Amado mío, GRACIAS.

Porque siento vivo en mi,

todo lo que casi había muerto.

Tu amor me ha invadido.

El corazón y el alma, hoy, saben su cometido. 

  

GRACIAS, gracias por llegar,

por estar,

por quedarte conmigo

y abrir un nuevo camino

por donde los 2 podemos andar. 

  

Porque valió...

valió toda la pena. 

Bendigo al pasado,

sonrió por cada lágrima,

por cada insomnio...

en la soledad de mi cama. 

  

Ya... no vuelo sola...

tú me acompañas. 

  

Eres mi amigo,

el amante más devoto,

eres todo...

cuando a veces me sumerjo

en la nada. 

  

Eres el hogar donde reposo en las noches...

y donde encuentro el descanso. 
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Porque son tus ojos...

un lago quieto

donde me veo. 

Son tus brazos...

mi perfume predilecto,

para los días buenos y los malos. 

  

Son tantas cosas las que ignoro.

Mas puedo confesar,

que sé que te amo

y esa, es la más hermosa verdad. 

  

Gracias, gracias por tomar mi mano...

cuando yo misma me había abandonado.

Porque te soñé tanto,

y llegaste, como un suave viento,

llegaste... sin haberte buscado. 

  

  

  

******************** 

  

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 30/01/20 

  

12:00am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Guardo para mi.

Me quedo

con el aroma de tu piel,

que me inventé en sueños. 

  

Me quedo

con el tono de tu voz

que jamás escuche,

pero, imaginé en mis pensamientos. 

  

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 23/02/19 

  

11:47pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Huelo y beso.

Huelo tu piel,

tu esencia que embelesa,

que vuelca mis sentidos,

mi razón...

y que hace que seas mi devoción.

Huelo tu piel,

tu presencia; divina simpleza,

que acelera los latidos

de mi corazón...

y hace que estalle de pasión.

Beso tu pecho,

un desierto cincelado

por dunas perfectas.

Beso tu cuerpo,

un oasis bronceado;

laguna indefecta.

Huelo y beso

sin dejar espacio vacío.

Mi anhelo, mi sueño,

de un día amar,

de amar despacio,

por ti se ha cumplido.

Eres mi dueño; el fuego,

que da calma a mi frío,

que quema todo miedo,

que entre tus brazos

se ha consumido. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 08/02/19 

  

12:03am 
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Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Intento.

Intento... 

Intento deletrear mis sentimientos.

Ver en éste pasillo oscuro

de mi perturbada mente,

la raíz del escudo

que me aparta de ser valiente. 

  

Sí.

Porque soy la que escribo de amor.

La que lo defiende

ante los que han dejado de creer

que existe...

Pero también la que siente terror

de enamorarse y entregarse denuevo. 

  

Soy mi peor enemigo

y es lamentable admitirlo. 

  

Mas...

No, no quiero perder la fe,

no quiero abandonar a la esperanza...

Porque sería como matarme. 

  

Tengo el alma herida...

Pero viva. 

  

Tengo tanto dentro...

No me siento vacía.
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Pues estar sola no es un tormento,

mas quisiera compañía...

Y quien diga que no ha deseado

tal gracia divina...

Miente. 

  

Bueno, aunque hay sus excepciones. 

  

... 

  

Intento... 

Intento aclarar mis pensamientos...

Especialmente, cuando el pasado

se me hace presente,

como un fantasma invocado

por mi subconsciente. 

  

Sí.

Porque soy la que escribe de deseo,

la que disfruta del placer

que es hacerlo,

y también la que evita creer

que merece permitirse volver a sentirlo. 

Soy mi peor verdugo

y que deplorable es mi masoquismo. 

  

  

Mas...

Mi alma, mi piel...

no pueden más.

Es insano seguir bebiendo hiel. 
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Tengo a la poesía...

Que ha sido mi fuente de alegría.

Porque seca mis lágrimas

y aniquila la melancolía. 

  

... 

Tengo, tanto fuego...

No me siento fría.

Pues el perdón es el que me ha dado

la fuerza que casi perdía

y me ha devuelto al camino,

donde sé que lo veré a ese... Él, algún día. 

  

Bueno, eso, dicho y creído en base a mis oraciones. 

  

  

Lo sé, soy complicada.

Mas... Lo intento. 

Y quiero hacerlo,

una y otra y otra vez,

mientras me quede tiempo. 

  

Y sé que no soy la única,

que muchos sienten lo mismo. 

Porque aunque somos humanos,

ansiamos tocar el cielo, soñamos y,

ansiamos ser amados...

y que ya no sea un espejismo,

ese que algunos dicen que es una dulce mentira, pero que para mi es tan real y tan de
siempre que es lo que sostiene al mundo. 

  

... 

Porque, sí es verdad... 
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Bueno, al menos, eso me repito

antes de dormir y cuando despierto

para continuar intentándolo, a pesar de lo dura que es a veces la realidad. 

  

  

  

By Diana Janeth Reyes Diáz. 

(Diana Reydz) 

  

  

Publicado el 24/03/22 

  

10:24pm 

  

  

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Ironía.

  

Me estoy enamorando,

tanto, que no se cómo explicarlo,

y me la vivo pensando...

tanto, el motivo, el cómo evitarlo. 

Que amarga agonía. 

Me estoy enamorando

tanto, que algo en mi se ha despertado...

y aunque nunca lo he besado

lo sueño día y noche

con un sentimiento desesperado. 

Que manilarga ironía. 

Te estoy queriendo con todas mis fuerzas

sin siquiera palabra haber cruzado. 

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 16/03/19 

  

11:22pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Jugando al amor.

          Como predecir que éste día me haría recordar ese 03 de Febrero del 2021.       Supongo que,
algunas letras consiguen resucitar lo que a veces elegimos ignorar, para no echar más sal a la
herida, pero sí tequilas y limón.       Fui una desgraciada. Solo pensé en mi, desde mi ego... Solo vi
lo que, según yo, no me dabas y lo que yo quería recibir en pago a lo que, sin que tu me lo pidieras 
yo quise poner en tus manos.         Admito que, fui audaz y muy persuasiva... Pues el deseo por
dominar la situación, me cegó y no pensé en las consecuencias.         Yo misma inicié el juego. 
Porque tú no querías. Y ahora que lo analizo... Quizá fuiste más sensato y menos idiota de lo que
yo fui contigo.         Y es que, no acepto un no por respuesta, ese fue el problema.         Pero tuve
que hacerte daño, para entender que un no a tiempo, es la antesala a evitar un año de terapia.        
Te herí y me herí, haciendo promesas que no cumplí, por "miedo".         Y sí,  aunque después haya
descubierto engaños tuyos, eso no era pretexto; lo tuyo fue más por vergüenza, y por falta de
autoestima, que malicia.         En cambio, lo mío fue estrategia.   Yo fui la que incitó tu deseo, tu
fuego, tus sentimientos, y después, la que se retiró como si nada. Tan fríamente. Aunque quise
vestirme de una hipócrita tristeza en ese tiempo.         Hoy han pasado ya 3 años, y algunos días
más... Desde ese ultimo texto donde escribí: " Bueno... Fue un placer conocerte "         Y aún,
quisiera abrir un camino para poder hablar, para pedirte perdón. Mas, creo que aún temo a tu
resentimiento. Y no te culpo, pues la verdad... Yo también me odié por ello. O quizá aún me odio, y
ahora no creo merecer amor.                                          By Diana Janeth Reyes Diáz. (Diana Reydz)
      Publicado el 01/03/22       10:35pm                   Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©       
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 La Duda.

  

Distinguiendo mis latidos...

en el ahogado grito silencioso

de un gemido. 

  

Entre los dedos, manan letras

que navegan desde hace días,

en una aridez de falta de sintonía

y congruencia en la cabeza. 

  

Debería estar feliz...

eso lo tengo claro.

Pero, no es así. 

  

Una arritmia ameniza,

una intuición primeriza

que se cuela como intrusa,

en el medio de algo que comienza. 

  

La duda...

¡Maldita sea!

Ella, que viene y lo arruina. 

  

Es tan difícil confiar del todo,

después de haberse atascado

en el lodo de la desilusión. 

  

Lo quiero, pero como amigo

y siento el peligro...

de que un día, no pueda controlar su cariño,

ya confesado bien clarito. 

  

Camino en lo incierto.
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Y aunque ya me ha dicho:

"Mil veces prefiero

su amistad a perderme de ello".

Un pánico me invade con insomnios,

el si ésto será cierto. 

  

Debo confesar que antes

por él, yo, tenía los mismos sentimientos...

pero, ante su ofrecimiento,

amistoso, todo lo que nacía acabó muerto. 

  

Después, confesiones fueron

y vinieron...

y entendí que llorar un poco

había sido bueno,

y más, el que él no se aprovechara de mi afecto,

ese, de aquel momento.

Pues, fue sincero...

Tarde llego el motivo, pero seguro. 

Ésta noche...

ya casi acaba, y yo,

sigo sin saber,

que pasa dentro. 

  

Por un lado, está mi querer hacia él.

Por el otro, el temor de que aune esperanzas

de que pase algo más,

y eso, no será jamás. 

  

Incluso, al escribir éste desahogo,

no quisiera que él leyera,

para no agraviarlo

y piense que ésto sea una burla

o confesión indiscreta. 
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Sobretodo, porque no es todo.

Hay algo más.

Tengo afluentes de pasiones,

por otro hombre que no me mira

y ni siquiera capta, ni porque le dedico canciones.

Si ya sé... 

  

¡Que niña! 

  

Pero, nadie nos enseña a amar.

El corazón, simplemente se enamora

y uno no elige...

si eligiéramos, elegiríamos a la persona

que si nos quiere,

y no, a quien solo nos alborota

y  juega un juego estúpido de idiota. 

  

Que cosas éstas que me pasan. 

  

Ojalá que...

Más bien, ¡ruego con todo mi ser!

que como una amiga sea en verdad, como él me ve.

Verlo sufrir no me haría bien. 

Ya casi amanece...

No se qué hoy, pase. 

  

Cerraré los ojos

y esperaré que la mañana sea mejor.

Que todo marche bien y que solo sea producto

de mi imaginación o de esa exageración

que surge por mera suposición. 

  

Necesito volver a creer

y no generalizar por una mala experiencia

sino tener fe...
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de que el amor no se diluye

cuando no es correspondido

sino que se transforma

en un modo de amar, distinto. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 16/04/19 

  

11:13pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 La Poesía.

  

La poesía es vida...

Es suspiros, recuerdos,

nostalgia, desvaríos.

Es risa, llanto, gemido,

orgasmo.

Es, viento que refresca,

agua que baña,

tierra fértil,

fuego que quema por dentro

y por fuera.

Es tristeza, ansiedad, anhelo,

flaqueza, búsqueda...

Es respirar. 

Es perspectiva, introspección,

espada, emociones que preñan

el alma y paren palabras

a la deriva que descifran

a un corazón.

Es, la voz de los gritos enmudecidos

que quedan en un adiós,

hospedando un dejo

de lo que no se dió. 

Es el idioma de un espíritu

que se confiesa, y que...

De algún modo, a otros...

besa, acaricia, sacude, conmueve y a veces,

calma con su pureza. 

Es, amor, que como sal

escoce las heridas

o las muestra sin vergüenza.

Es, adecuada, precisa, 

para cuando el dolor te aprieta,
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te asfixia y no sabes qué decir 

qué hacer, qué esperar. 

Es, la que...

sin tocarte te hace sentir

hasta la médula.

Y aún, me quedo escasa de letras,

porque como el amor,

la poesía es eterna, pues...

no vive el uno sin la otra.

Siempre van en pareja. 

Son la fórmula, la célula del poeta.

Su principio y su fin. 

¡Oh, bendita poesía!

Que cuando no se qué decir,

qué hacer y qué esperar,

me das la respuesta

y también me regalas

letras para escribir. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 28/03/19 

  

11:13pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 La Posibilidad.

  

Han pasado 4 meses.

El duelo...

ha devorado mis entrañas.

Irse, no es fácil.

Sobretodo, cuando te quieres quedar. 

  

Ahora, solo queda esperar,

esperar con anhelo "el día"

y seguir viviendo,

porque, tampoco quiero morir.

Si vivo, es porque...

he nadado hacia la superficie

con la fe impulsando

a mis manos y pies,

a pesar de que

un inmenso mar de emociones

me ha sumergido

por días y noches. 

  

Sí, debo tener paciencia

hasta que nos volvamos a encontrar.

Pues, jamás dije la verdad

de mi partida.

Supongo, que ya el tiempo lo dirá. 

  

Y aunque...

hoy, no se nada de ti,

ni el qué andarás haciendo,

me consuelo en silencio,

mirando al cielo...

pensando en ti.

Pensando en que, así como Dios
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nos permitió conocernos,

quizás, algún día, también

nos deje reencontrarnos...

para amarnos,

como no lo hicimos antes

o para decirnos adiós

y cerrar éste capítulo expectante. 

  

Para darnos un ultimo abrazo.

Para vernos por un rato.

Para decirnos lo necesario

y al final, la espalda darnos

agarrando camino.

Tú, por tu lado

y yo por el mío,

o... 

suceda lo contrario

y en un libro en blanco

escribamos nuestro destino. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 12/02/19 

  

10:20pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Las 11:20pm y sigues en Marte.

  

Cual perro, decapitado

en mis sueños...

y con el brazo izquierdo mutilado...

así, veo despedazados,

los indicios de la unión

de tu amor, de tu cariño bonito...

con el mío, a tan fiera distancia. 

El día avanza...

entre la sombra

e inquietud de la pesadilla

de la realidad de estar...

Sin ti. 

¡Cómo es posible

que todo término así! 

Ya han pasado varias noches

y en ninguna...

he dejado de pensarte. 

Ese tu "adiós" ¡como dolió!

No se si porque yo solo lo digo

cuando me voy para siempre

o porque quizás, tú también lo dijiste

en ese sentido. 

Eso ya no lo sabré.

Sé que no volverás. 

Lo que sí sé, es que...

si en un principio te quise...

hoy, mañana y pasado lo haré. 

Son las 11:20pm...

Y suspiro por verte.

Por la esperanza de aún conocerte.

Como si eso fuera, ahora, posible.

Pues... nunca tu rostro me diste,
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para poder con eso, al menos, quedarme. 

Tu sencillez...

es lo que más extrañé

y extraño desde que,

perdimos contacto. 

A lo mejor,

fueron migajas con las que me conformé...

pero, de algún modo,

a ti, me estaba acostumbrando

que poco el cerebro usé

y más el corazón. 

En ti confié...

y esa noche,

con tus palabras,

quizá,

(quiero pensar por lo que te pude conocer)

sin pensar y sin querer...

me heriste,

aunque no te lo dije...

por no lastimarte,

pues... si algún día lees ésto,

que hoy es mi desahogo.

Sé que muy bien recordarás que,

precisamente,

en cada charla eso te dije. 

Gracias, por los consejos que me diste.

Nunca los olvidaré.

Gracias, por lo que me compartiste

y que en mi baúl, guardaré. 

Sé que tú lo harás también.

Pues...

A ojos cerrados,

un pedacito de mi alma, te dejé. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.
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( Diana Reydz ) 

Publicado el 30/03/19 

  

12:04am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Le Propongo.

  

Le haré una propuesta.

Si la acepta,

volaremos juntos.

A donde nos lleven nuestros sueños.

Sin medir el tiempo.

En un beso.

En un te quiero.

No haré promesas. 

Sostenga mi mano

y de la nada,

todo habrá empezado. 

Aquí estoy.

Dígame

si quiere volar a mi lado. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 16/02/19 

  

10:10pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Lírica #1 (Poemario Reydz)

No te busco...

y te encuentro.

No te llamo...

y viene tu voz a mis recuerdos.

No te abrazo...

y te siento.

No te beso...

y me muerdo los labios.

No te veo...

y mi mente dibuja tu rostro.

No estás, no has estado...

y sin embargo,

te añora éste cuerpo, tanto.

 

  

  

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 21/12/19 

  

12:55am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Llueve en mi Alma.

Está noche...

No solo llueve afuera, 

está lloviendo en mi interior.

Me marcho,

una vez más sin ti.

Me voy a dormir el corazón,

para escuchar la razón.

Me diré que estaré bien,

que ya habrá alguien que me ame

y que esté seguro de elegirme a mi. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 09/02/19 

  

11:13pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Lo Que Veo...

No eres

lo malo que tú ves,

o lo que te han dicho;

pues, veo el amor contenido en ti;

veo tu tristeza,

veo tu dolor,

veo tu cicatrices,

veo tu lucha,

veo tu dulzura 

veo tu pasión feroz. 

  

Te veo tal cual

y no temo. 

  

Pues, amo todo eso

que veo en ti. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 22/02/19 

  

09:59pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Medianoche. (Poemario Reydz)

  

Esperando en la cornisa.

Esperando entre la densa oscuridad,

distingo las luces de la ciudad,

con el corazón corriendo de prisa. 

  

Espero ver caer un rayo,

que me convierta en lechuza.

Espero cerrar éste hoyo,

que es como una hiedra intrusa... 

Aumentando la letalidad

de hallarme cautiva

por mi soledad...

que pasea hacia ti, furtiva. 

  

Esperando, más allá de la madrugada

dispersa entre las horas...

soñándome a tu lado sentada.

Contando sin ti, las estrellas. 

  

Espero, ignorando al final

que demonios espero...

envuelta en una recta espiral

de no poder tenerte como quiero. 

  

Esperando ver la claridad

de un día nuevo...

donde mi fija verdad,

es que a amarte en silencio, vuelvo.

Porque a pesar del dolor... 

mi alma es fuerte y te elige siempre, mi amor. 
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De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 07/01/20 

  

10:34pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Memorias eróticas 1.

Y, él, como un viento suave...

agitado ante mi desnudez,

me sostuvo en sus brazos

y como un rayo de luz,

traspasó todo mi ser. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 09 /09/19 

  

8:55 pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Mi amado amante. (Poemario Reydz)

Oh, mi amado...

mi amante,

el más devoto,

estoy de pie ante ti

y tus ojos cafés son mi sonrojo. 

  

¡Que encantador eres, amor mío! 

  

Camino hacia ti...

y parece que mi corazón

va a explotar o se detendrá. 

  

Eres mi amor, mi luz, mi brillo,

mi deseo, la pasión en mis adentros...

Soy tuya y eres mío. 

  

Mi mirada, ya te había visto...

y al instante, lo había sentido.

Pero era preciso que, hoy,

ésta noche, fuera el escenario perfecto

para caer en el hechizo. 

  

Los rosales han crecido...

mas las espinas ya no nos duelen.

Entre las sábanas se han esparcido

pétalos fragantes

que perfuman tu aliento y el mío...

en una entrega incansable,

cuerpo a cuerpo,

piel con piel...
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haciendo, por fin, perecer

el fuego contenido de estar juntos,

juntos... por primera vez. 

  

  

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Escrito el 

16/05/21 

  

Publicado el 

05/03/22 

  

 11:21pm 

  

  

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Mi espejo.

  

En ti pude verme,

como jamás me ví en el espejo.

Te volviste sin imaginarme en mi propio reflejo. 

Aún recuerdo que te lo dije, en una de las charlas que tuvimos.

También, que predije... que amarte sería un loco camino.

Y sin embargo,

lo hice y no me lamento... porque para mi

aún sigues siendo

el agua donde transparento. 

  

Yo sé que me entiendes, más de lo que yo misma

lo hago.

Yo sé que ya soy un extrañar muy vago

en tu mundo presente. 

  

Tuve que dejarte

cuando más te amaba. Tuve que de mi alejarte para no ensuciar tu alma. 

Pues...

¿Cómo podría no querer tu felicidad?

¿Cómo podría hacer sombra a tu claridad?

Sí odiaba verte triste

y decepcionado.

Si no soportaba

tu dolor callado. 

  

Y aunque me viste... hoy, de mi una mala impresión te has llevado. 

Si supieras, lo que realmente pasó...

A veces, quisiera aclararlo. Pero, si eso te da calma

no te robaré tu idea. Siempre vivirás en mi alma, y te recordaré como mi luna nueva...
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Esa, que me hizo suspirar, que despertó... mis ganas de amar con su corazón tierno. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 18/03/19 

  

11:45pm 

  

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©

Página 209/318



Antología de DianaReydz

 Mi poeta.

  

Tu haces poesía.

Tus caricias son letras

deslizándose por todo mi cuerpo.

Tu lengua es pleitesía.

Me ciñes a tus caderas

amándome lento.

Mi poeta apasionado.

Recitame tus versos en la piel.

Quiero entre tus piernas arder

mis días y noches. 

Haz con tus huellas un soneto

que me haga desvanecer. 

Mi poeta enamorado.

Provocame suspiros que borren el ayer.

Quiero entre tus ojos de miel

ver la fantasía reflejarse.

Haz que tus manos sean el cuento

que pueda leer en mis pechos

al amanecer. 

Tú eres poesía, mi poeta.

La tinta creativa que hoy me inspira,

desbordándose en cada sueño,

que mengua en la travesía

de tu desnudez que es mi locura,

transformándose cada día

en un sentimiento puro

que brota y crece en mi, para ti

y es solo por ti... 

Porque tú me has hecho descubrir 

mil de maneras de expresar el amor,

no solo con el fuego de tus versos
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sino porque a cada palabra,

le has dado vida

y un sentido con tus besos. 

Tú eres mi poeta.

El que me acaricia en cada letra

y su corazón me entrega. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 25/03/19 

  

01:08am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Miedo.

  

Un escalofrío invade

todo mi cuerpo.

Sensaciones,

emociones

que no entiendo,

es como sentir

alegría y temor,

al mismo tiempo.

Como algo

que en mí va creciendo

en silencio. 

No se si correr o quedarme.

Pues, me hace sentir bien,

viva,

pero... 

ya no quiero enamorarme. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 07/03/19 

  

11:11pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Mientras...

  

Te quiero aquí junto a mi,

pero, prefiero mejor

esperar tu llegada 

en el momento justo. 

Mientras,

sigamos encontrándonos 

en sueños,

en ese nuestro mundo 

donde no hay límite

para la imaginación.

Para hacerte lo que quiero 

y que me hagas lo que quiero. 

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 18/02/19 

  

10:40pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Mientras... (Poemario Reydz)

A veces me siento

como un barco a la deriva...

Con un cargamento de ecos, de sinsentidos...

Y que, poco a poco,

se va perdiendo entre una densa niebla. 

Qué soy.

Por qué estoy.

Para qué sigo. 

Sé de dónde vine.

Mas, no se a dónde voy. 

Sé que nací y sé que algún moriré, como lo harán todos. 

Mas no entiendo o...

Más bien, aún me cuesta entender éste misterio. 

Y pienso...

Y transcurre el tiempo.

Y suceden cosas...

Cosas que se despiertan y que, traspasan el escudo

que algunos ponemos

a los sentimientos.

Y sucede que, eso,

me hace sentir intensamente. 

Y lo que duele...

Duele 100 veces.

Y la angustia y los sinsabores...

Se vuelven navajas en la garganta.

Y entonces, se rompen las represas en mis ojos

sin que pueda hacer nada. 

No hay palabras correctas.

Solo oraciones del alma.

Espontáneas.

Porque a pesar de todo...

La fe surge en medio de la tormenta y del vacío de navegar a la deriva...

Con la mirada perdida
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y los sentimientos ardiendo bajo el pecho. 

Y solo el cielo

sabe cómo estoy escribiendo, lo que estoy escribiendo.

Y sólo Dios me responderá,

como otras veces lo ha hecho, con hechos. 

Ojalá, ojalá que de algo malo, salga algo bueno y que si lo que resulta es algo que parece malo en
el momento...

Al final deje algo que sirva a quienes tenga que servir de algo. 

Mientras, seguiré en silencio...

Sentada en mi sofá,

aguardando, aguantando y confiando.

A veces sabiendo en qué. A veces sin saber.

Pero, siguiendo al fin. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 

16/05/21 

  

10:40 pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Muerte del vivo recuerdo de mi Ángel.

  

Aún recuerdo tus ojos. 

Esa sonrisa que me causaba sonrojos. 

  

Esos aretes hechos de coco

que tanto me pediste

y que tu novia dijo que solo usaban los locos. 

  

Mi Ángel...

con la vida por delante.

Mi niño de hoyuelos en las mejillas

de rasposa y linda barbilla. 

¡Cuanto añoro verte! 

y por un instante...

poder abrazarte. 

  

A veces he llegado a pensar,

que un día voy a despertar...

y a los ensayos vas a llegar

y te voy a oír cantar. 

  

Mas... Solo lágrimas por ti,

aún suelo derramar. 

  

El agua se alojó en tus pulmones

y no hubo nada que se pudiera hacer...

y nadie creía que tú siendo tan joven,

ahora, a la casa del Padre te tocaba volver. 

  

Una daga traspasándome fue el oír la noticia.
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Cuando hacia unas pocas horas

que te había visto de sonrisa

en sonrisa, paseándote con ella, tu musa. 

  

No se si ella lloró tanto como yo.

Pero algo en mi murió esa tarde...

y aún se me mojan los ojos y me arde, 

no haber podido ese darte ese obsequio que me pediste. 

  

Siento que eso quedó pendiente

entre los dos, y por eso, ni siquiera tuve el valor de ir a enterrarte. 

  

Amigo... 

Ya casi son 2 años de que te fuiste.

Así, abruptamente...

con tantos planes en mente. 

  

Y te extraño tanto. 

Y te quiero tanto. 

Y te pienso en silencio. 

Y te llevaste un pedazo de mi historia entre tus ojos... 

y, no se cuánto tarde una herida

en cerrar pero, que esté fresca, no me importa,

si con eso mi memoria no te olvida. 

  

El dolor mantiene el alma despierta

y que así mi alma te quiera. 

Mi querido Ángel... 

me queda la esperanza de que nos volveremos a ver,

y por eso, no hay reclamo para Él,

Página 217/318



Antología de DianaReydz

aunque aún no pueda entender... 

por qué así...

por qué a ti. 

  

No hay un juicio justo a su voluntad. 

  

Es verdad. 

  

Mas bien..

es mi limitada cabeza que le cuesta asimilar la realidad...

de que ya no te puedo abrazar. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 17/05/19 

  

02:00am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Muéstrame.

31 de Marzo. 02:06am.

A lo lejos ladran los perros.

Mientras yo, desde mi cama

empiezo el recuento. 

  

Hace ya 7 días que no duermo.

Si acaso dos o tres horas máximo. 

  

El motivo... 

Ese es el que no encuentro. 

  

  

Por eso, decidí tomar el bolígrafo

y escribir...

Hallar en el silencio

el porqué de mi insomnio. 

  

  

Es extraño...

Solo siento una sensación

oprimiendo mi pecho.

Y no es por taquicardia ésta vez,

no... Es algo más. 

  

Algo pasa. 

Lo sé, sin saberlo.

Es mi intuición la que me avisa.

Sin embargo, no logro descifrar

el mensaje por completo. 

  

  

... 
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Y entonces, una pausa. 

  

Y de repente...

Él.

Él, el que últimamente

pasea por mi mente y

me hace estar en estado de ensoñación. 

  

... 

"¿Será que está bien?" 

Me pregunto. 

  

E inmediatamente,

se cristalizan mis ojos. 

  

... 

Dios... 

  

Quizá, sólo los tristes, los solitarios y,

los que se aferran a la esperanza

del amor como yo, están despiertos...

Soñando sin dormir.

Aguantando... Mudos. 

  

(Suspiro profundo) 

  

... 

Muéstrame. 

Muéstrame, Dios, mi corazón,

mi alma. 

Muéstrame... Qué es lo tengo dentro.

Qué es el amor. 

  

... 

O, qué es ésta necesidad,
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que me grita y me golpea

como un animal enjaulado

que desea obtener su libertad...

Y que me ha atrapado

en éstas escurridizas ganas de no dormir. 

  

  

Dios...

Enséñame tú el camino. 

  

  

By Diana Janeth Reyes Diáz. 

(Diana Reydz) 

  

  

Publicado el 31/03/22 

  

02:40am 

  

  

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Nada (Poemario Reydz)

... 

  

Respirar, para no morir,

estando muerta.

Caminar, para de la rutina salir,

estando ya perdida y desierta. 

  

Sí, eso es lo que me quedaba...

de la ausencia de ti,

desde hacía un mes y tres días,

que decidiste esfumarte por ahí. 

  

Pero ¿sabes? Ya no importa,

porque a la mala ya entendí,

que no siempre se gana,

y tú, no eres para tanto como creí. 

  

Estoy de pie sobre la muralla,

y por primera vez, puedo decir

que veo todo claro y valoro mi nada.

   Pues, es ese el tesoro necesario        que llevo dentro de mi. 

  

No, no me haces falta...

aunque me empeñé en pensar que sí.

No. Por mi, ya no vuelvas...

ya te lloré, ya te sufrí. 

  

Ya te busqué, ya te perdí.

Fue hermoso y disfrute la fantasía,

mas te dejo en éste limbo y te entierro aquí.

Y yo, vuelvo al cielo donde libre quiero volar...       

muy lejos de ti. 
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De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 18/12/19 

  

12:12am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Nadie más. (Poemario Reydz)

  

Solo tú has podido desnudar

mi mente...

has sido paciente

y te has quedado, a pesar

de que muchas veces

te dí motivos para marcharte.

Por eso, mi amor valiente...

no hay nadie más

en el presente

a quien quiera cuidar más

y amar, con amor ferviente. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 

02/05/20 

  

11:00pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Nadie muere de amor.

Nunca he visto morir

a alguien de amor...

pero dijeron que el mar la mató,

mas no fue así...

no fue el mar, fue el desamor. 

  

Ella, lo esperó con devoción...

y rezó al cielo el verlo venir.

Él, se olvidó de lo que le prometió,

y así, en el periódico anunció su compromiso y con ello,

que ya no estaría allí,

en un futuro para concretar lazo alguno. 

  

No, nadie muere por amor... 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 05 /09/19 

  

8:37 pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 No es Poesía... Es mi alma. 2

7 de Noviembre del 2020. 

Sola en mi habitación...

Denuevo, se me escapa el alma.

En las últimas horas he escuchado a mis pensamientos, a mis recuerdos; cosas, a las que le he
prestado atención.

Dicen que el destino ya está escrito y hay quienes van por ahí diciendo que pasará en el de cada
uno... 

Y algunas veces,

como quisiéramos que lo que dicen fuera cierto, y otras, preferiríamos que no. 

Lo cierto, son los hechos. 

Y un hecho es...

que es mentira el cuento que me he querido seguir creyendo

y lo son también los sueños en los que nos veo juntos...

mientras divago o cuando duermo. 

No. 

La realidad es dura,

pero debo aceptarla de una vez por todas. 

Tú no me quieres...

y mucho menos, me amas. 

Las palabras se las llevo el viento y yo me fui con ellas...

Me desvanecí. 

Deje de existir para aquel que me escribiera un día...

que jamás me podría olvidar. 

  

Dios...    Cómo hacer para que no me duela. 

Cómo hacer para no sentir ésto que siento en el pecho...

que es más hondo y desolado que un hueco oscuro;

que es un vacío... lleno de anhelos, de besos, de llamas ardiendo y quemádome las entrañas. 

Cómo. 

  

Dios... Ayúdame. 

Quisiera desaparecer.

Quisiera. 
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... 

Por qué. 

Ojalá pudiera entender. 

Por qué. Sí sé muy bien, que fue por mi bien...

justo es, que no me siento bien. 

Sabes... 

A veces, en mis locos desvaríos, me gustaría despertar

(pues pienso que es un mal sueño ésto)

y recibir una señal suya,

de que...

Al menos, me lee. 

  

Pero... 

Sabes qué también Dios. 

Siento en mi alma,

que lo peor es que, de algún modo, tengo una certeza de que sí me lee

y aún así 

... 

No le importa. 

Y eso, eso... Me está matando por dentro. 

  

Dios... 

  

Estoy perdida en éste limbo. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

  

Escrito y publicado el: 

07/11/20 

  

11:16pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 No es un Poema... Es mi alma. 1

No... 

La verdad no pensaba escribir a causa de ésto.

Pero... Lo necesito.

Necesito sacarlo de adentro,

arrancarlo. 

************************** 

Él.

Él un día escribió.

Él no sabía que mi vida era un caos cuando él hizo su aparición. 

Y todo comenzó como un juego.

Y sin darme cuenta,

mi corazón se reinicio;

un fuego, una resurrección se esparció en todo lo frío, lo desolado; lo casi muerto. 

Él, no supo, ni se imaginó lo bien que me hizo.

Por primera vez, mi piel reaccionaba y no la entendía. Mas, sonreía porque era de emoción, de
ganas, de pasión. 

Él... con su sola existencia,

me hacia sentir afortunada, bendecida y capaz de morir de una sobredosis de amor, embistiéndome
el pecho. 

************************** 

Dios...

Que feliz fui en esos pocos momentos. 

Y no era su voz, no eran sus letras...

Era él. 

A pesar de ser algo tan poco claro y bastante misterioso. 

  

Dios...

Lo quise, me permití ese placer y me entregué sin miedo a ser vista, y fui cursi, y frágil y atrevida, y
fui suya, de la manera en que podía por las circunstancias. 

************************** 

Pero...

Sus raras ausencias.

Las negativas a mi curiosidad, por saber más de ese hombre que ya se había metido en mi alma...
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ensombreció la ilusión

y la realidad de ansiar más,

pronto... lo poco, lo derrumbó. 

Y decidí... Decidí por mi, tomé la decisión más difícil, aún sabiendo que al hacerlo sería como
mutilar mis sentimientos.

Pero tampoco quise mentir...

siempre he odiado la mentira y no podía mentirme, ni a él. 

Hoy. Ésta noche comprendo que lo perdí sin siquiera tenerlo como tanto soñé. 

Su amor se apagó y el mío, como barco se hundió en lo profundo de mi alma y mi silencio
oceánico. 

************************** 

Y ya no espero que venga, porque sé que no vendrá. 

Su corazón jamás fue mío, solo fui un sueño, un deseo; inspiración. 

Él para mi fue el hombre que marcó un antes y un después. 

  

  

Él... Quizá piense que no verlo... hará que lo olvidé. 

Mas... 

Sí lo vi. 

Vi en su corazón, por eso, sé que hoy yo soy solo un bello y vago recuerdo. 

  

Pero lo que no imagina es, que también... 

Sí conocí su rostro, sus ojos, sus labios, su barba tan peculiar y parte de lo que le apasiona. 

Lo descubrí, aunque él se negó a ello, y por eso extra que ahora sé... Es que, aunque siento
tristeza porque no hubo en sí una historia de amor entre los dos, ésta, es opacada por mi anhelo de
saberlo feliz. 

************************** 

Yo, no se amar. 

Tantas veces he querido saber qué es. 

************************** 

Miro al cielo, en medio de ésta noche, donde sólo imagino que veo a la luna llena, porque ya no
está

y dejo que se mojen mis ojos, y pido a Dios que me acompañe como otras veces, que no se
oscurezca mi corazón, que me enseñe a amar, porque del modo en que he buscado hacerlo, no ha
sido el mejor. 

Le pido fuerza porque él sabe cómo me siento. 

Le pido llorar lo suficiente, si es que con eso mi alma se sosiega. 

Porque... Quiero amar.
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Quiero aprender. 

Quiero renacer por dentro y no culparme por nada, sino comprender la inmensidad imperfecta de mi
ser. 

************************** 

No...

No pensaba escribir.

Y sin embargo, el alma me lo pedía...

me pedía ya no contener el aliento, me pedía gritar lo que hasta hace unos minutos no sabía de
qué manera expresar en medio de mi soledad. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

  

Escrito y publicado el: 

04/11/20 

  

12:45am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 No es un poema... Es reflexión matutina 4.

10:35am.

Está mañana desperté añorando el calor del sol.

Han sido días lluviosos y, bueno... sí los amo, amo los días de lluvia. Pero el sol, de pronto se me
ha hecho necesario. 

Mientras, me dedicaba a los quehaceres de cada día, me puse a pensar en 2 circunstancias.

La primera, el cómo no agradecemos lo que tenemos. En cómo no las pasamos ansiando lo que,
según nosotros, nos hace falta.

Y la segunda, en cómo es que dejamos que se nos vayan las oportunidades, también por 2 ideas...

La primera, por no abrirse al diálogo, a aclarar, a saber el porqué de algo, debido a que dejamos
que sea más fuerte nuestro ego que el atrevernos; el ir; el intentarlo. Y la segunda, por miedo. 

Y entonces, habiendo pensado en ésto, en silencio miré al cielo y dije: Gracias Dios por lo que
tengo, porque es justo lo que necesito en éstos momentos y también, porque es justo el resultado
de a lo que yo me he atrevido a tener. Mas sé que debo luchar más. 

Nunca se tiene poco. Se tiene lo que se tiene que tener y como resultado de lo que hemos luchado.

Después, proseguí en mi mente hablando y dije:

"Efectivamente, mi miedo me ha coartado de vivir cosas nuevas. Sin embargo, también en
arrebatos de *valentía* he perdido un poco mi dignidad. He cedido y no ha salido bien. Y sí, hoy lo
comprendo. Me comprendo, como antes no lo hacía. 

Era necesario vivir ciertas situaciones para comprender. Por eso, sé que si hoy no me permito algo,
ahora, reconozco que no es por miedo, es para no reincidir denuevo y para no dejar que se
traspasen los límites". 

  

Dicen por ahí, que los límites son mentales y que ponerselos, es absurdo. Mas, ahora... yo creo
que, en algunos casos sí es bueno ponerlos. 

Uno vale mucho. Aunque hubiésemos en el pasado experimentado el rechazo, eso no quiere decir
que porque alguien nos haya despreciado, valemos nada o menos que nada. 

  

Como escuché una vez de alguien sabio: "Donde no me quieran, no estaré y donde me quieran,
permaneceré". 

  

Así que, estando ya bebiendo el café caliente que me he preparado... Resumo que, es bueno
agradecer, darse oportunidades en la vida. Sin embargo, hay que ser claro con uno mismo/ con los
demás y poner límites en la circunstancia en la que sea que nos encontremos. Y no ir por ahí,
complaciendo a todos, porque uno mismo los acostumbra y les da las armas para destruir y olvidar
lo mucho que valemos. 

*********** 

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 
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( Diana Reydz ) 

  

Escrito y publicado el: 

02/12/20 

  

08:39pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 No es... sino alma desbordada. 3

Si no lo escribo...

probablemente muera en vida. 

Estoy en las peores condiciones.

Me siento la mujer más estúpida en éste momento. 

Sólo escucho el eco de la lluvia,

y por dentro, siento que me congelo...

y a la vez, experimento mi propio desierto. 

Amo leer. 

Sin embargo, justo en ésta noche comprendo que, a veces...

es mejor, no leer. 

Porque piensas que ese...

TE AMO del ayer,

ese que te dijeron que no olvidaras,

por si lo leías denuevo. 

  

Ya no existe. Se esfumó. 

... 

No. Honestamente, no se a donde ir.

Qué hacer.

Cómo superar.

Cómo asumir ésta agonía que es insoportable. 

Jamás supe de celos. 

Mi ser, era extraño a tal tortura. 

Sí... 

Debería desear que sea feliz.

Debería... enojo no sentir. 

Debería ésto.

Debería aquello.

Debería.

Debería. 

Tantas cosas buenas pensar y desear, debería. 

Pero... No. 
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Escribo nuevamente, porque de algún modo siento alivio aquí en medio de mi miserable soledad. 

Y porque, realmente no estoy para platicas motivacionales ni frases de: 

"Tranquila, todo sucede por algo" 

No. De verdad. 

Con esas palabras no se borra lo que lleva dentro un alma. 

Y es que, por mas que se le platique a alguien qué es lo que a uno le pasa... 

Tendría que saber más que eso,

porque llega un momento que resulta que el dolor; que lo que duele, no es tan sólo por "eso", sino
es por todo lo antes vivido. 

  

Y no, no espero que me entiendan.

Porque sé que cada quien juzga o se hace una idea en base a su realidad. 

Solo sé que quisiera ser fuerte. 

Desde que me levanto le ruego a Dios que me ayude porque, sí, agradezco estar viva, pero tengo
ese dolor torturándome y necesito asumir, eso, que no fue y que no va a ser nunca. 

Porque no quiero estar así, triste, añorando ser amada, por alguien que un día dijo que no me
dejaría caer, ni de amarme y ya está iniciando algo nuevo con alguien que sí le da lo que siempre
ha querido. 

... 

Tan sólo necesito paz. 

Sanar. 

Perdonar... Perdonarme. 

Porque mi capacidad de amar quiero enfocarla en mi y en los que vienen. 

Y realmente ya no sé qué hacer.

Llorar ya no me sirve.

Escribir, no me basta. 

Me siento nada, llena de todo, y ese todo, a mi no me da nada. 

Dios... 

Ayúdame. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

  

Escrito y publicado el: 

22/11/20 

  

11:58pm 
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de Autoría Personal ©
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 No me iré intacta.

  

Mientras leo...

sin darme cuenta, unas lágrimas

de mis adentros afloran...

entre persianas, memorias,

de eso días de grandes revueltas. 

  

El compás bajo mi pecho

ya no es el mismo...

uso anteojos...

casi pierdo el juicio. 

  

De largo me han pasado

aquellos ardores de juventud...

que eran de gran magnitud,

arrebolado fuego en el cuerpo disipados. 

  

La esperanza...

casi se ha marchado,

si no es porque la fe y el amor que acompasa

la vida, que no se marchara le han rogado. 

  

  

32 primaveras, 384 lunas llenas...

he contemplado entre alegrías,

suspiros ahogados

y dejos de tristezas...

que por el camino me han maltrecho. 

  

Dicen que la vida se mide

por las veces que en verdad se ha amado...

y si es así, entonces estoy en pañales,

pues, muy poco de sus mieles he probado. 
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Siento cansancio...

Más en las noches de insomnio

y de extrañar tanto. 

  

¿Acaso él llegara? 

  

Las personas me dicen...

"No desesperes, todo a su tiempo".

Pero, es que...

¿Acaso nos sobra el tiempo?

No lo se...

No lo entiendo. 

  

A veces miro al cielo...

como esperando ver

lo que solo con el alma se ve. 

  

  

Llueve...

gotea en la ventana abierta,

el sollozo de lo incierto,

y... 

como me siento desértica. 

  

  

Hace días...

que mi cuerpo da indicios

de lo que en mi se ha ido muriendo. 

Hoy, sigo en pie, eso es cierto...

Pero... 

No es lo mismo,
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ya en cuentos no creo,

amaré lo que tenga que amar,

daré lo que tenga que dar...

nada me voy a guardar,

¡Y que mas da!

No me quiero ir intacta...

de por sí, desde mi nada

me he sentido rota...

Ahora que sea

porque viví a mi manera

y no a través de historias

de otros besos, de otras bocas. 

  

Y como dijo un poeta...

"que pase lo que tenga que pasar". 

  

Ya no tengo miedo. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 08/04/19 

  

10:07am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Noche triste.

  

Llora mi alma.

Coraje siento.

Por un lado, estoy enamorada.

Por otro, un juguete me siento. 

¡Que ingenua!

Que absurdo es pensar

que esa persona en mi se fijara. 

  

Decepciones, decepciones y más decepciones.

Ilusión constante en un mismo horizonte

que me da la espalda y ni se da cuenta

que por él estoy absorta, inmersa,

en un mar que me desliza en sus olas,

y al mismo tiempo, me derrota. 

  

No entiendo.

Y ya no quiero entender.

Solo sé que de él me enamoré

y de luchar ya me cansé.

Él es como el viento libre,

por mi no se va a detener.

¿Qué pensé?

¿Qué sí lo haría?

No. Eso no va a suceder.

Debí a mi juicio mucho caso hacerle. 

Sus ojos ya están llenos de alegría

por otra amiga, y yo,

debo irme silenciosa

y dejar que transcurra el tiempo. 
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Estoy llorando.

¡Maldita sea!

Estoy molesta.

¡Que poca fortuna! 

  

Me enamoré de quien no debí

¿Por qué?

Yo no quería.

Y ahora, 

¿qué hago con todo éste amor que siento por él? 

  

Lo peor, es que... creo que todo se lo llevó el diablo. 

  

Como siempre. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 11/03/19 

  

11:14pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Nostalgia (Pensamientos En Voz Alta #2)

Fue coacción el ingrediente inicial,

quizá lo que nos envolvió

o una maldita estrella fugaz

cumpliéndonos un deseo. 

Quién sabe. 

Solo sé que hay perseidas en mis ojos,

tintineando en medio de un silencio sepulcral. 

Y llueve dentro. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 06 /10/19 

  

11:16 pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Obsesión.

Aún puedo ver el color de sus ojos.

Tan bello y tan poco común. 

  

Su caballerosidad y astucia. 

  

Yo, tenía 24 años cuando lo conocí.

O más bien, cuando él se acercó a mi. 

  

Su apariencia era tan buena.

Quién podría sospechar otra cosa.

Ayudaba a la gente necesitada

y no decía palabras obscenas. 

  

La admiración me atrajo a él...

Como un imán atrae al metal. 

  

Y es que, la soledad para mí era cruel

y sentirme querida fue fatal. 

  

  

Sin darme cuenta, fui sucumbiendo.

Y después, no hubo marcha atrás. 

  

  

Al principio, el que él estuviera

siempre ahí, para mi,

no era raro o molesto. 
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Sin embargo, cuando me obtuvo,

(Por así decirlo) todo cambio

y sin saber cómo huir.

En un objeto de su propiedad, me volví. 

  

  

Tuve miedo, con él conocí muy bien,

lo que es el horror psicológico.

Pero también, lo que es querer

luchar por la libertad que has perdido. 

  

  

Yo era su obsesión placentera...

Pues él me vigilaba y

siempre estaba cerca

para cuando del trabajo saliera. 

  

  

No me declaro inocente.

Ni tampoco puedo decir que del todo débil.

Solo que, él perturbaba y seducía muy bien mi mente.

Pero hasta un animal atado o encerrado,

siempre busca cómo salir. 

  

La primera guerra fue conmigo,

no sabía cómo estar en control, lo admito.

Llegué a creerme la idea

de que él estaba bien y yo mal. 

  

Página 243/318



Antología de DianaReydz

  

Yo era su mascota... Su puta.

Y es que, por placer se permiten tantas cosas.

Y él se aprovechó de una de mis sombras. 

  

  

Pero la alumna, suele superar al maestro. 

  

  

Y...

O eres tú o el verdugo. 

  

O alzas el rostro o quedas anclada al suelo. 

  

Supongo que, al no poder someterme,

al rebelarme, al mostrarle mi fuerza...

Como juguete perdí el encanto.

Afortunadamente. 

  

  

Y cuando por fin logré

que me dejara en paz...

Entendí el verdadero significado

de ese palabra. 

  

  

Y hoy sé que a veces el dolor

no saca siempre lo mejor de uno. 
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Con él aprendí lo que es odiar,

lo que es querer aniquilar. 

  

Y pude hacerlo.

Pero preferí que viviera. 

  

  

Porque lo único que no perdí,

en el medio de la batalla,

es el creer que existe alguien

que lleva nuestras cuentas y un día las cobra,

y que lo que uno siembra cosecha. 

  

  

By Diana Janeth Reyes Diáz.

(Diana Reydz) 

  

Publicado el 05/03/22 

  

08:31am 

  

  

  

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Otra noche.

  

Otra noche más...

y sigo pensando...

pensando en usted,

a quien no tendré. 

No fluyen en la boca las palabras...

pero, en silencio aquí sigo, amándolo,

preguntándome estúpidamente,

en qué fallé. 

¿Por qué? 

Si yo estaba bien.

Mi vida no era tan interesante, lo sé,

pero, sí tranquila. 

Yo, no me quería enamorar.

Yo, no lo planeé,

ni siquiera lo pensé...

y aún así, en mi, te metiste. 

Ya se vislumbraban los riesgos y...

¡Dios! Su dolor...

su historia, me conmovió,

y no medí las consecuencias. 

Ahora, en recuerdos naufragan las esperanzas,

rasgando con sus garras mi espalda

que lo anhelan por las madrugadas,

carcomiéndome...

como la polilla a la madera. 

No. No debí sucumbir a mis quimeras

o soñar lo que no era...

ni dejarme impresionar

por pequeñas chispas de felicidad. 

Quisiera gritar

y que me sirviera de algo llorar...

Bueno, a veces útil ha sido,
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pues, al hacerlo en sueño profundo he caído. 

Mas lo que no ha podido

es impedir que llegue

la hora de despertar

y que aparezca usted

de nuevo en mi mente

como reflejo de un ayer,

que sin parar me embiste. 

Son las 3:01am

y empieza a costarme respirar,

e irónicamente...

me es tan fácil volverle a extrañar. 

No.

Hoy, sé que no me quisiste.

Fui reemplazable.

Sí, ya me olvidaste.

Fue inevitable. 

Suplico al cielo con devoción.

A mi ángel custodio...

que sea contestada mi oración

y no perder la fe...

de que sí existe alguien

que nació para amarme. 

Y que lo que hoy me duele,

mañana será, al fin, entendible. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 01/03/19 

  

03:11am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Para: Un gran amigo. De: Su chiquilla.

Hoy, quiero escribirle

a un hombre que me ha inspirado,

por su madera invaluable

como la de los cedros del Libano. 

  

A él, le dedico éstas letras,

para decirle que no se rinda

que vendrán más lunas llenas

y mañanas muy coloridas. 

  

Sepa que si lo hace,

si se me echa para abajo,

yo me pondré triste

y devolverme la sonrisa será arduo trabajo. 

  

Mire, como las aves vuelan

y sobreviven a las tormentas.

La vida es bella,

a pesar de las duras penas. 

  

Déjeme a usted recordarle

cuantas veces me animo

a jamás rendirme.

Así que, ¡basta! Vuelva al camino. 

  

Aún le quedan huellas

y soplo de vida...

para deleitarnos con sus letras,

desde la hermosa argentina. 

  

Ande, vaya por un mate

y regalenos más rimas y versos...

que por ultimo quiero algo confesarle,
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y es que, el leerlo me lleva a su secreto universo. 

  

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 05/12/19 

  

11:00pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Pensamientos En Voz Alta # 4 Poema breve: \"Vacío\"

Se me hicieron piedra los brazos, 

al esperar por estrecharte entre los míos, 

y así, te confundí con aquel cuerpo de mis sueños... 

 y sólo sueños fueron. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 05/11/19 

  

11:14pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Pensamientos En Voz Alta # 5 (Puntos Suspensivos)

3 de Noviembre.

Son las 04:07 de la tarde.

Hace rato, caí en la tentación de... escucharte. 

Dios... 

Dios, es quien sabe

cuanto es que te echo de menos. 

Desapareciste.

Precisamente, como no quería. 

Sucedió...

Sucedió lo que tanto temía. 

Y aquí estoy. 

Dios...

Jamás había deseado tanto a alguien.

Jamás había pensado en alguien con tanta... fuerza.

Siento emociones encontradas. 

... 

No se...

No se si vuelva a leerte,

a escucharte.

Han pasado varios días. 

... 

Me he ocupado en muchas cosas.

Muchas. 

... 

Pero aún así...

es como si hubiese sido ayer que platicamos. 

Está... tan fresco todo. 

No se. 

... 

Sólo sé que siento muchas cosas por ti...

que no entiendo.

Sin embargo, tu me haces sentir...
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algo que... jamás había experimentado,

tanto en mi mente, como en mi cuerpo. 

... 

Si supieras que tu sola existencia,

de la cual, no era consciente...

y ahora soy consciente,

porque he escuchado al menos... tu voz;

el sólo saber que existes... 

nada mas eso,

nada mas eso, 

... 

me enciende...

me enciende en llamas. 

... 

Dios... 

¡Por Dios, Te quiero! 

Mi alma lo que dice... 

"Te quiero"

"Te deseo... " 

es tan extraño. 

... 

Ojalá pudieras escucharme. 

... 

Ojalá. 

  

... 

  

  

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 26/11/19 
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08:47pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Pensamientos En Voz Alta # 6 (Buenas noches... Amor)

Cada día te escribo.

Cada día te pienso.

Cada noche antes de dormir, por ti suspiro.

Cada noche por ti, siento de deseo... escalofríos. 

Y no importa cuanto tiempo pase...

para volver a leerte,

para volver a escucharte...

esperaré paciente. 

No te extrañaré mucho, créeme...

porque ya vives en mi mente. 

  

Donde quiera que estés...

y sin importar si pasan varios amaneceres,

para que alcances éstas letras a leer... 

  

Te digo, buenas noches... Amor. 

  

  

A mi amado Poeta S. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 30/11/19 

  

12:25am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Pensamientos En Voz Alta # 7 (Mi YO)

Te tengo frente a mi. 

Reconozco en tu mirada tu rugir 

y te veo sonreír. 

Eres tú, mi "yo". 

Mi nada, en mi todo. 

Perdón, por haber tardado tanto. 

Ya estoy aquí. 

  

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 30/11/19 

  

10:55pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Pensamientos En Voz Alta # 8 Poema breve: \"A la deriva\"

Estoy... sin estar.

Vago como una barca a la deriva.

Viajo hacia ti.

Lo sé, ya que no estoy aquí.

Sin darme cuenta

mi corazón te siguió con la mirada,

yendo tras la pista de tus huellas fantasmas...

que cada noche me hicieron gemir en sueños...

sueños de ti.

Te pienso,

y al mismo tiempo,

quiero, quiero correr,

correr muy lejos.

Sin embargo, entre más lo deseo...

más te deseo. 

  

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 04/12/19 

  

10:05pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Pensamientos En Voz Alta # 9 ( Te sigo esperando)

Veo en la ventana el fluir de la lluvia...

sostengo el bolígrafo y cierro los ojos,

que contienen el mar al recordar;

la piel tiene memoria...

y mis poros, llevan letras de nuestra historia,

que caen como gotas, sobre pálidas hojas. 

Veo tu mirada en la mía,

en esos días de otoño

y principios de invierno...

y siento tu aroma en mis sábanas,

esas, que abrazo cuando despierto

de mis pesadillas

y no estás, estando. 

Quizá no era el momento o quizá sí,

no lo se.

Lo que sí sé, es que desde que nos tuvimos

y estuvimos, siempre quise

lo mismo que ahora, ser tuya,

tanto como tú, ser mío. 

Para mí, el tiempo entre los dos

sólo se ha detenido para un mismo día...

y sí, no, no se si haya un futuro

para volver a vernos,

sólo sé que aquí estoy...

te sigo esperando. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 03/01/20 
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12:26am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Pensamientos En Voz Alta #1 (Un día)

Y así, un día te aparte de mis garras, 

para no destrozarte el alma. 

Sin embargo, 

me llegó tu agonía... 

con el agua de la lluvia. 

  

Y supe que como el agua... 

que es tan necesaria, 

no podía huir de ti, aunque quisiera, 

aunque doliera. 

  

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 02 /10/19 

  

2:12 pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Perseidas. (Poemario Reydz)

  

El día que me olvide.

El día que lo olvide. 

Pensamientos haciendo colisión,

como el choque de dos estrellas fugaces. 

  

Te ví, mirando la luna en mis sueños.

Me ví, bailando en un acantilado. 

  

Ambos, tirando suspiros.

Ambos, ensoñados en el silencio. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 10/02/19 

  

11:00pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Pienso.

Pienso en ti.

En los dos.

El cómo será

estar juntos. 

Lo pienso

una y otra vez. 

A pesar de que no me ves. 

A pesar de que no te veo. 

  

Quisiera que me hablarás. 

Quisiera hablarte; 

decir lo que siento. 

Saber, si en mi piensas. 

  

Ya es de noche

y estoy segura: 

  

TE QUIERO. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 12/03/19 

  

11:40pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Plenilunio.

Nos miramos silentes

en ardores nacientes...

de tantos y tantos deseos pendientes. 

  

Conscientes de lo inconsciente,

nos aproximamos a la vertiente

de un vástago sueño perenne...

lleno de fantasías agazapadas en la mente. 

  

A mi, te aproximaste.

A ti, me aproximé.

Me miraste...

Te miré...

y una corriente

nos envolvió lentamente. 

  

Fue tu boca mi sueño...

un ensueño mojando el desierto

de esa espera por pertenecernos...

sin ningún remordimiento. 

  

Y dancé...

mis caderas sobre ti contorneé...

como un corcel te cabalgué

y a ti me entregué. 

  

Ahora, soy tu mujer.

Ahora, eres mi hombre.

No porque firmaste o porque firmé...

sino porque somos una sola carne. 

  

Tu latido...

Mi latido...
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Late al mismo ritmo.

Tu respiración.

Mi respiración...

Se respiran el aliento en suspiros

de labios compartidos. 

  

A oscuras resplandecimos,

nuestros cuerpos ceñimos, 

y en caricias esparcimos

todo lo que quisimos. 

  

Y embonamos...

y en todo lo que se nos ocurría coincidimos.

Es por demás declarar que el silencio

se rompió en gemidos. 

  

En una rapsodia que en remolino

hasta el cielo subir hicimos.

Lo que se nos dió nos dimos.

Amor, amor con que el que fuimos concebidos. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 08/05/19 

  

10:17pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Por ti. Para ti.

Cada suspiro que al cielo elevé

como un poema para ti...

fue del amor que en mi

sin saberlo provocaste. 

Y es que me diste...

tanto, que no basta agradecer

a la vida, quiero darte

todo de mi, aún sin saber

hasta donde llegaré. 

  

Haz rotó mis barreras.

Amo tu existencia.

Tan solo saber que respiras

me llena y me hace sentir plena. 

Porque sé que eres tú...

cada célula en mi cuerpo lo siente.

Tú tienes la llave que abrirá éste baúl

que solo guardaba para ti sus tesoros inexplorables. 

  

Pues, para tus caricias, nací...

y quiero que hasta mi ultimo aliento sea así. 

Ser tuya... 

  

Y así, en medio del bullicio...

ser esa calma el uno para el otro,

ser refugio ante el suplicio

del mundo que amenaza con que el amar

se vuelva algo extinto. 

  

Ser yo, tu vino tinto,
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y tú, la copa donde reposen

mis anhelos embriagadores

por hacerte cada día el amor de un modo distinto. 

Yo seré tu mujer, tu amante fiel...

condúceme y adéntrame

a las sendas del placer de tu piel.

Contigo quiero aprender

y pecar como con mas nadie lo haré. 

Solo atrévete...

y no temas más. 

Sé que es difícil confiar,

pero, mírame...

y que no miento, tú lo verás. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

  

  

Publicado con correcciones el 22 /10/19 

  

1:42 am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Que hermoso pecado.

21 de marzo, 00:00 horas. Esa fue la primera noche y la primera madrugada en que besé su
foto en la pantalla del celular. Jamás había hecho tal cosa. Pero, de algún modo, quería
sentirme... Suya, aunque sabía que nunca sería así.  

  

Y es que... 

Cómo acalla una a los pensamientos...

A los sentimientos, galopando bajo el pecho. 

  

... 

Escribiendo. 

  

Sí, ese el único método por decir "sano" que conozco y calma mi dolor placentero. 

  

A veces sueño con él.

Me sueño en sus brazos. 

... 

Y qué delicioso. 

  

  

Y quizá, eso le basta al cuerpo

y al alma a ratos...

Más la sed es intensa y

el hambre en mis entrañas

no se esfuma. 

  

... 

Aún no se cómo he podido aguantarlo.

Aún no se cómo a pesar del caos

en el que se encuentra hoy mi vida...

Sigo teniéndolo como ese aire para mi alma y no me he derrumbado.

Aún no lo entiendo.
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Ardo, y al mismo tiempo, yo me prendo fuego hasta volverme cenizas.

Pensando y pensando,

conviviendo con el silencio

y el grito de mi piel. 

  

Dios... 

  

Que pecado. 

... 

Que hermoso pecado. 

  

  

  

By Diana Janeth Reyes Diáz. 

  

Publicado el 22/03/22 

  

11:47pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Quién soy. (Poemario Reydz)

Constante galopa el corazón. 

Irreverente aulla la razón 

Y yo... Yo no sé quién soy. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

  

Escrito y publicado el: 

12/05/21 

  

10:08pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Quisiera lo que quisiera.

Quisiera ser una mujer

de amplias palabras...

y con ellas curar las heridas

de tu ayer. 

  

Quisiera que este pecho

fuera suficiente

para darte comida y techo,

para lo que te callas y mucho sientes. 

  

Quisiera ser más que tu cielo

o una febril madrugada...

más que sólo tus anhelos

de caricias como agua derramada. 

  

Quisiera, tantas cosas quisiera,

así, como tú, como yo, como todos,

que aspiran a que alguien los quiera...

y que en nosotros mismos empezamos. 

  

Quisiera que con sólo escribir,

más allá de la distancia...

me pudieras sentir cerca de ti,

mas, sigo aquí, amándote... a manos vacías. 

  

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 03/12/19 

  

10:30pm 
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Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Quizá porque a mi no me ha pasado.

Ella caminaba por la misma avenida,

todos los días.

Con aretes de coco, labios rojos

y sus audífonos que la desconectaban del mundo. 

  

Su piel era pálida...

La que se podía ver.

Ya que sin importar el clima,

ella, siempre cubría mucho su piel. 

  

Un día, ellos se cruzaron.

Pero el encuentro fue tan abrupto

que sus cabezas golpearon.

Él, sonrió pidiendo disculpas.

Ella, se ruborizó y siguió sin pensarlo tanto. 

  

Yo los observé a lo lejos. 

Pensando:

"Que mal. Ojalá y algo más hubiese pasado". 

  

Semanas pasaron,

y un día, él, iba distraído.

Y yo también iba por ahí pasando.

Ella, vio lo que yo no...

Y evito que él fuese atropellado. 

  

En la caída los 2 quedaron

cara a cara...

Después, los 2 sonrieron sonrojados.

Ese día ambos compartieron café y larga charla.

Lo supe, porque mi trabajo estaba a una cuadra,

cerca de ahí y los vi. 
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Desde ese día...

Sin imaginarlo y sin creerlo,

de antemano,

me cuestioné eso del juego del destino. 

Y eso que la gente dice, de que...

"Cuando te toca, aunque te quites

y cuando no, aunque te pongas". 

  

Sentí que ellos estaban destinados.

Eso creo. Porque me pareció algo mágico. 

Bueno... Aún a veces lo pongo en duda. 

Quizá, quizá porque a mi no me ha pasado. 

  

  

  

By Diana Janeth Reyes Diáz.

(Diana Reydz) 

  

Publicado el 02/03/22 

9:13pm 

  

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Recuérdame.

Recuérdame a medianoche,

mirando la luna llena. 

  

Recuérdame,

cuando el silencio te invada. 

Recuérdame,

sin prisa,

sin planes,

sin plazos fijos;

en calma. 

Recuérdame,

simplemente,

cuando te haga falta. 

  

Recuerda, quién fuiste cuando me amabas. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 19/02/19 

  

10:40pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Renacer.

  

Salí a luz de la oscuridad

con las armas que él me dio

y ví a las sombras con claridad.

Eran la tristeza, el ego y el miedo. 

Caminaban rodeándome,

cual hiena riendo,

cual dragón mirándome,

cual león hambriento. 

Eran el pasado,

el presente y el futuro

ante mi proyectando

lo oculto e impuro. 

Caí de rodillas...

mientras, oía los rugidos

y los ecos de esos días

tan intempestivos. 

Y estando en el suelo,

sólo pude pensar en tu voz

y eso me dio fuerza para el duelo

y pude alzar mis ojos... 

Y pude usar mis flechas,

el látigo y la daga...

contra las bestias

que me acechaban. 

Porque con una sola flecha de amor,

la burlona tristeza murió

al ser traspasada....

y con el látigo,

pude sujetar al dragón del ego

para asfixiar su quimérica vida...

y con la daga en la mano,

pude desangrar el corazón del león
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que me amedrentaba. 

Y sí... 

Cubierto estaba mi cuerpo

de sangre hasta mis pies...

y mi mirada del llanto

que antes no lloré. 

Era libre...

a la oscuridad de una nueva luz,

que era cálida y firme en el horizonte...

de un crepúsculo azul.

 

  

**************** 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 

05/01/20 

  

10:15pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Respiro.

  

Respiro de tu boca

tu amor en el viento.

Estoy inmersa

en tus sueños. 

  

Eres mar,

donde se moja mi cuerpo. 

  

Tu voz es mi melodía,

me hace danzar

mover las caderas

al compás de tu mirar. 

  

Eres estímulo

que se diluye en mi vientre. 

  

Respiro tu fuego,

me llevas al cielo. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 13/03/19 

  

  

11:56pm 

  

  

Todos los Derechos Reservados 
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de Autoría Personal ©
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 Resurrección.

  

Rozando lento,

resurge implosivo

el fuego de un verano acallado,

transfigurándose en el otoño,

que se desnuda...

y roba al tiempo sus conjugaciones. 

  

Es el aliento del amor

que respira,

que ama,

que besa,

que siente;

todo,

como la primera vez. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 11/02/19 

  

11:33pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Revivo (Poemario Reydz)

Revivo nuestro encuentro,

el sabor de sus labios

que suaves besaron mi boca;

sus manos...

envolviendo mi cintura

entonando un adagio

de surcir su cuerpo al mío...

en la alianza sellada

por las caricias de sus dedos

forjando las primicias

de mi erupción en silencio.

 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 

28/04/20 

  

11:32pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Seres humanos.    ( Reflexión Reydz)

Muchos inviernos.

Muchas lluvias

y unas tantas horas en vela...

fueron la manera en que sí y no tanto

he desperdiciado la vida entre quimeras

creadas por mi mente egocéntrica. 

¿A qué se debe ésta revuelta?

A que a las 33 primaveras

he comprendido que mi enemigo no ha estado afuera...

sino dentro donde suelen ensordecerme las penas. 

No, las personas no son 100% malas,

ni tampoco 100% buenas.

Simplemente, son.

Como tú y como yo.

Unas han sido bendición,

otras una lección.

Como tú o como yo. 

Y lo único que queda es ser con ellas

y dejar que ellas sean con nosotros.

Porque lo que realmente somos,

no es lo que decimos,

es lo que hacemos sin decir demasiado. 

Las perspectivas y expectativas,

suelen ser nubes, en tanto no reaccionemos

movidos por sus influencias. 

Porque ¡admitamoslo!

Todos llevamos caos a cuestas,

pero nos venden tantos modelos

de felicidad que ser un desorden parece ser malo...

cuando lo malo es no darse cuenta

que eso es parte de SER.

y no es mas que la oferta diaria

de vivir como lo que somos
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humanos imperfectos, luchando. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Escrito el 03/06/20 03:12pm 

Publicado el 

04/10/20 

  

09:29 am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Si muero.

Si muero hoy

quiero que sepas que te amé,

que si me fui no fue por estar mejor,

(porque vaya que llore)

sino porque tu fueras feliz.

Desde que te conocí

lo desee con todas mis fuerzas y Dios escucho.

Si muero hoy

lo haré de pie como los árboles

y conmigo morirá mi amor por ti. 

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 04/02/19 

9:10pm 

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Sí... ¡Tengo hartas ganas!

Tengo ganas...

Ganas que me sobran y no se agotan

de ver con mis ojos, algún día,

como el amor con su gota a gota,

la estupidez derrota. 

  

Tengo ganas de romper silencios

de lenguas cortadas a gritos,

a llantos, a golpes y falta dominio mismo. 

  

Tengo ganas de que los poemas,

no sean medios de doctrinas,

sino siempre medicina

que el alma necesita, más que si bien riman

o bien se recitan... 

  

Tengo ganas de que vuelvan

aquellas personas que conocí un día,

y que me llenaban los días de alegría

y que por ideologías...

perdí, porque pudieron más las tonterías,

que el compartir la compañía

con respeto en armonía. 

  

Tengo ganas como ya dije

y me sobran para escribirle

a la vida...

Porque de eso se trata la vida,

(Valga la redundancia)

de tener ganas de vivirla

y de hacer con ella

de todo, pues ésta ni es eterna

en ésta tierra...
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ni es para desperdiciarla. 

  

  

Sí... ¡Tengo hartas ganas! 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 15/04/19 

  

10:37pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Silente.

Desde una terraza desierta... 

observo en estupor que fluye 

de mi ojo izquierdo... 

  

sangre muerta, 

acumulada por ir contra la corriente. 

  

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 02/09/19 

  

08:51 pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 SIN REMITENTE N? 1: Aceptación. (Mis Sentimientos

Nómadas)

"Yo sé que aún puedes sentir mi amor. 

Mas... No te engañes...  

No soy yo. 

Es el recuerdo de mi que no quieres dejar ir. 

Te entiendo... A mi me pasó.  

Pero ya pasó.  

También pasará para ti". 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

  

Escrito el: 03/03/21 

y publicado el: 

15/05/21 

  

12:36am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 SIN REMITENTE N? 2: Gracias. (Mis Sentimientos Nómadas)

Gracias, por las mañanas de primavera.

Pero, yo amo las noches de invierno.

Gracias, por aquellos arco iris.

Pero, yo amo contar las estrellas.

Gracias, por el calor de tu sol.

Pero, yo amo lo tenue de esa luna.

Gracias, por la pasión de los mares.

Pero, yo amo el silencio del desierto.

Gracias, por los sueños y esos buenos deseos.

Pero, yo amo los abrazos que curan,

que provocan hasta los huesos.

Gracias, gracias por todo éste tiempo

que pase a tu lado,

con ello me quedo

y que halles en otros prados

el color y lo que siempre has anhelado

y que yo jamás te hubiera dado. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 

15/05/21 

  

10:33 pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Soldado de mi corazón.

Tenía 16 años cuando

lo vi por primera vez.

Bueno, casi 17 por un par de meses

y me tocaba hacer un año de servicio inevitable

fuera de la escuela. 

  

Lo recuerdo...

y aún sonrío como tonta,

porque ese día sin pensarlo,

me descubrí... Deseosa. 

  

Eran sus ojos...

sus benditos ojos.

mi droga.

Llamas que quemaban.

Un par de balas,

que disparaban a quema ropa. 

  

Era su voz...

el sonido que mis oídos

esperaban escuchar

desde el instante en que yo debía

volver a casa...

Porque sólo eran unas pocas

horas las que podía gozar de su presencia. 

  

Dios...

yo lo miraba a hurtadillas,

como quien recorre lentamente
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una ruta maravillosa cada día. 

Pestañeando ante su mirada

seria y misteriosa...

Sus mejillas fuertes,

su delineada boca

y ese movimiento de sus labios carnosos

al pronunciar las palabras...

Intentando, estar lo más atenta

a su explicación precisa y calmada

de cómo cargar y usar un arma.

(aunque por dentro me derritiera como cera) 

Cuando yo lo que ansiaba,

cada vez que pasaba momentos con él,

era que empuñara mi cuerpo

contra su cuerpo,

con la misma firmeza y seguridad,

con la que lo hacía con esa Pietro Beretta,

al practicar y dar directo al blanco. 

Nunca lo supo.

Nunca se lo dije.

Y, ¡cómo!

si me doblaba la edad y,

de haberme atrevido hacerlo,

antes me hubiera muerto de un infarto,

y yo, solo era una adolescente temerosa

que lo admiraba por ser de pocas

y justas palabras,

disciplinado y discreto

cuando hacia las cosas. 

...

Pero todo lo bueno un día tiene que terminar. 
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Y casi al final del mes de mayo,

después de leer una carta,

él se tuvo que marchar.

Su lealtad ya estaba dada,

y yo, solo era una chica más

que iba a hacer su servicio militar,

no su amada, no su amante, no... nada. 

  

  

Lo único que conservo,

es el contacto de su mano estrechando mi mano,

una tímida sonrisa

y un beso inesperado en la mejilla de despedida. 

  

Después de ese día

no lo vi más, no tuve de él novedad.

Aún cuando todavía aproveché

el mes posterior a su partida que me quedaba, para investigar dónde podría estar. 

  

... 

Y es que, de haberlo sabido,

seguro hubiera ido trás sus pisadas,

decidida a no callar más

el ardor de mi agonía.

Pero creo que fue obra del destino divino que así quedaran las cosas. 

  

... 

Lo cierto es, que aún no lo olvido.

Aún, a veces, sueño y recuerdo el rostro

de aquel soldado de 32 años;

su cicatriz en forma de flecha en su antebrazo. 

  

Y quizá algo en mí no ha querido olvidarlo o,

no lo se.
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Solo sé que, de vez en cuando,

se me escapa un profundo suspiro,

pensando en él. 

  

  

  

By Diana Janeth Reyes Diáz. 

(Diana Reydz) 

  

  

Publicado el 27/03/22 

  

12:15am 

  

  

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Solo en mis sueños.

Hay belleza en la certeza de la muerte. 

  

Vivo, porque quiero vivir

y porque aún me quieren aquí. 

  

  

Varias veces he estado cerca de esa gloria...

De bailar con ella, la oscura novia. 

  

  

Las velas no duran encendidas por siempre,

ni tampoco la vida de los mortales. 

  

  

He amado durante mi existencia a 3 hombres,

muy profunda e intensamente.

Y conservo de cada uno algo diferente

que ha dejado en mi gran aprendizaje. 

  

  

Aún así, quiero seguir amando.

Quiero volver a enamorarme de alguien.

Pero últimamente mi cuerpo se ha desgastado,

y me temo que quizá mi tiempo termine. 

  

  

Sé que la muerte es apacible.

Lo sé porque estuve a su abrigo por unos minutos en mi niñez.
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Y no me quita el sueño su llegada inevitable. 

  

  

  

Pero... 

Hoy me encuentro notando que,

creo me estoy enamorando.

Y se siente bien aquí en mi alma

y en mi piel.

Mas, descubro a mi cuerpo débil. 

  

... 

  

Quisiera llorar...

Y no hay lágrimas.

Quisiera acercarme a él sin dudar

y me gana el temor de ser una más

a la que rechaza,

porque aún ama a otra persona...

Y porque admito que ya me hallo celosa. 

  

  

Por eso, me sumerjo en mis letras

y en el ruido de mis sentimientos...

Donde solo me acompaña la soledad

y ésta locura de vernos en sueños. 

  

  

Sueños, de él y de mi...

De mi, en él y de él, en mi. 
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By Diana Janeth Reyes Diáz.

(Diana Reydz) 

  

Publicado el 07/03/22 

  

10:13pm 

  

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Solo tú.

  

Te quiero.

No necesitas

competir con nadie

porque quien me importa

eres tú.

Para mi, eres el manzano

en medio del bosque,

solo de tu fruta

deseo alimentarme.

Solo tú

en mis ojos estás,

no intentes alejarme,

porque contigo es con quien sueño

y a quien quiero amar. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 21/03/19 

  

12:24am 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Sólo una chica \"rara\". 

Sí...

Mi paraíso es la incertidumbre.

Mis carcajadas surgen del humor negro..

Nada personal, nada de costumbre...

mucho sarcasmo, nada serio. 

  

Atraída por el desconcierto,

sonriendo ante mis dolores...

y retraída en desiertos

llenos de flores. 

  

Sí, la sin gracia ni belleza.

Alérgica a un antialérgico,

que busca en la simpleza

siempre lo más bello y único. 

  

Intimidante, como una tormenta,

cuando hablo mirando a los ojos.

Impaciente, ante la impaciencia.

Esa chica soy yo. 

  

La que sin querer

atrae a algunos

y sin pretender...

inquieta a muchos. 

  

De la gente, soy el:

¡Carajo, no la entiendo!

Y creánlo no es porque sea mujer.

Es que, ni yo misma me comprendo. 

  

Siempre les advierto...

pero las personas nunca creen.
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Yo la verdad me divierto

y disfruto mientras ellas, me quieren. 

  

Y no, no me quejo...

el elegir ser y no parecer

deja a varios perplejos

y a los amigos verdaderos me ha dejado ver. 

  

¿Te has sentido incomprendida...

sin sentirlo?

¿No? Ja, ja, ja, ja.

¿Sí? ¡Bienvenida!

Dice el mundo

que eres "la rara".

 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 10/01/20 

  

1:42pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 
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 Su Santa y su Diabla.

         Su deidad, su santa... La incapaz de matar a una mosca. La dulce y frágil que necesitaba ser
salvada. Esa era yo a sus ojos.       Dicen que el amor a veces ciega... Pero yo nunca le hablé de
amor, ni pretendí que me quisiera.       Admito que me dejé llevar. Admito que su piel era el mejor
rito. Admito que sabía lo que iba a pasar... Y no me importo.       Fui mala... Y buena cuando
convenía. Pues me gustaron sus detalles y los orgasmos a su lado. Fui dominante y vengativa. Y
olvidé pensar que, no todos los hombres son malos.       Aunque... Aprendí de un idiota bien el arte
del engaño. Y es que, estando rota es tan tentador obrar lo aprendido con el primer acomedido.       
Él era mi devoto y me fascinaba. Nadie como él me cuidó y me amó.       Y al final, de la jugada... 
Nadie como él me odió.       De ser su musa, me volví una despreciable zorra. De ser un hombre
bueno, se volvió un león mujeriego.         Sentí culpa... Mas nunca sentir culpa arregló algo.         Yo
hice con él lo que quería. Yo hice que él, por mí, se enloqueciera... Y bueno, los clavos que se fijan
a la madera,  siempre dejan marca aún desclavados.         Él, era el perfecto imperfecto, y si lo
pienso ahora... Para mí el hombre adecuado, la excepción en éste mundo condenado...  y yo le
hice mierda el alma.         Y un día, ya no supe de él, después de que cruzó la puerta, ese otoño. Y
aún no se si anda por ahí, practicando lo que del desamor aprendió...   O si ya hallo una buena
mujer que la paz le devolviera. La paz y la fe que un día una mujer resentida le arrebató.         By
Diana Janeth Reyes Diáz. (Diana Reydz)       Publicado el 28/02/22       10:00pm      
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 Supernova.

  

En mi fue sembrada

la chispa de mis padres.

La llama,

que ellos al entregarse

me heredaran. 

  

Nací bajo la luna llena

y renací inmersa,

bajo ella misma.

Fui bautizada por el sol

que todo lo ilumina. 

  

Siento.

Gozo.

Amo y me doy por completo. 

  

Amo sin limites

o medidas,

no me gustan las medias tintas. 

  

He nacido para amar

y ser amada,

y aunque a veces,

no me amen

y a ratos sienta tristeza,

eso, no me detendrá. 

  

Nací para dar,

aunque no me devuelvan.

Amo, porque sino lo hiciera

estaría muerta estando viva. 
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No quiero ser recordada.

No aspiro a ello.

Pero sí a que alguien,

después, de haberme conocido,

algún día diga:

Ella más que fuego,

ES/ERA una supernova. 

  

Soy fuego,

y doy calor con todo mi corazón,

ardiente amor,

a quien quiera,

porque no obligo

a nadie a que me quiera. 

  

Me doy

sin importar qué suceda,

me amen o no,

de cualquier modo,

los amaré de mil maneras.

En poemas, suspiros,

Etcéteras. 

  

Pues, cada día aprendo

que entre sentir y no sentir,

elijo mil veces sentirlo todo

y darlo todo.

Aunque a veces me incinere

a mi misma un poquito. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 28/02/19 

  

11:11pm 
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 Tan mío.

  

Mi despertar. 

Mi sueño constante.

Mi inspiración.

Mis ganas de amar.

Mi locura ardiente.

Mi ilusión. 

  

El dueño de mi sonrisa silenciosa. 

  

El autor de cada poema que fluye en mi pluma. 

  

La primavera que llegó

y el invierno se llevó. 

  

Faro que en la oscuridad me guía. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 03/03/19 

  

9:52pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Tankas de Diana Reydz #1 

******************************* 

  

  

  

  

En el desierto...

flores sumergí,

bajo lluvias de sueños

de ti y de mi, juntos...

que nunca germinaron. 

  

  

  

  

********************************** 

  

  

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 23/12/19 

  

12:20am 
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 Tankas de Diana Reydz #2

  

  

  

A pies descalzos...

camina soledad,

acompañándome,

cortando distancias con

sólo pensarte. 

  

  

  

  

  

***** 

  

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Publicado el 22/01/20 

  

10:27pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal © 

 

Página 304/318



Antología de DianaReydz

 Te espero.

  

Ven a mi, amado mío.

Ven, que te espero con anhelo,

que sin ti siento frío,

que solo tuyo es mi cuerpo. 

  

Ven, cariño mío.

Ven, a dormir sobre mis pechos

que te doy a beber de ellos;

embriagate y toma de tu vino. 

  

Aquí en mi cama te espero.

Al desnudo y sin miedo. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 01/03/19 

  

11:36pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Te llevo en mi.

  

Llega la mañana

y siento tu amor.

Hay fuego en mi mirada;

un resplandor.

Brillo enamorada,

mientras camino.

Aún, llevo en mi espalda,

la sensación de tus besos,

en mis caderas,

las huellas de tus manos.

Llevo las señas

de ese amor que nos dimos

el uno del otro. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 02/03/19 

  

10:15pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Te lo firmo. 

Lo que hoy parece fracaso y pérdida.

Lo que hoy duele y lamentas...

Yo te lo firmo, es el principio de la mayor recompensa,

sólo no cierres el corazón.

El amor, no es malo,

son las personas

que han hecho y deshecho

en su nombre.

Confía, que lo que has dado,

a ti volverá multiplicado.

 

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

(Diana Reydz)

Publicado 24/01/19

11:54pm 
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 Te tocaré (Líricas Breves Reydz)

"Y estés donde estés...

te tocaré en el viento.

Y pase lo que pase...

en cualquier momento,

pegado a mi pecho te llevaré.

Ahora, no es tiempo.

Pero, también sé...

que sin importar éste invierno en pleno verano,

no dejaremos que el amor deje de arder". 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz. 

( Diana Reydz ) 

Escrito el 14/06/20 04:40pm 

Publicado el 

12/10/20 

  

01:54pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Tormenta.

  

Abrazo la lluvia

en tus ojos que humedecen

con amor éste corazón. 

  

Eres como un imán

que atraes del cielo

rayos de luz;

por ti, descienden ángeles

en medio de la tormenta,

y los demonios

se inclinan

ante tu presencia

que provoca

relámpagos en mi. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 26/02/19 

  

11:00pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©

Página 309/318



Antología de DianaReydz

 Tu esencia.

Tu aroma...

¡Bendito sea!

Sentirme cubierta con tu piel

y reflejada en tus ojos de miel...

que mañana tan perfecta. 

El sol que con sus rayos

roza tus labios

que quedan expuestos

a mis antojos

mañaneros. 

No, no me harto de tenerte,

de en ti derretirme

como lluvia suave caerme

entre tus piernas como en un parapente. 

Mi sátiro cazador.

Has traspasado mi corazón.

Por ti, los sueños

se vuelven vida de tu aliento. 

Si he pecar que sea contigo,

todas las veces,

todas las noches,

y lo que me quede en ésta vida de camino. 

No puede ser condena

el amarte y a ti entregarme.

Cuando con tu existencia mi alma se llena. 

Pero, si a caso he de parar

en el vil infierno

que sea porque me vacíe en amar

a quien disipo mis miedos

y dio fin al desolado invierno. 

Tu aroma,

todo tú...

¡Benditos seas!
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Eres luz,

volcán...

cielo azul.

Que me besen siempre

tus perversiones.

Que me abrazen siempre

tus ilusiones. 

Mi desnudez y locura

sean tuyas...

y tu arder, tu desenvoltura

sean mías...

Que sea nuestro canto de aleluya. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 25/03/19 

  

11:05pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Tú, eres.

Tú, eres mi ángel,

el más amado por toda mi alma.

Eres la criatura más hermosa

que han visto mis ojos.

Radiante

como la luna llena

en medio de la noche. 

Es tan bello

que ni se da cuenta

del rango de su alcance. 

Tú, eres mi ángel,

el más amado por toda mi alma. 

De corazón tierno, soñador y apasionado,

de hermosa sonrisa y voz profunda. 

Tú, eres mi ángel,

a quien cuido por las noches desde lejos,

elevando mis plegarias al cielo. 

Eres mi ángel.

Aún cuando lleves dentro

un triste infierno;

tu esencia sublime sigue ahí,

en lo hondo de tus silencios. 

Tu corazón está lastimado sí,

tus alas un poco dobladas también,

pero...

aunque te duelen para volar,

emprendes el viaje día a día,

como un guerrero que se pone en pie

a pesar de las heridas sangrantes.

Por eso, todo mi ser te admira. 

Tú, eres mi ángel.

Aunque al verte al espejo

veas en él a un demonio,
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eso no me importa,

porque yo te veo...

te veo y no tengo miedo a ti acercarme. 

Mi amado ángel, ¡cuanto te amo!

Tus ojos son transparentes ante mi mirada,

que puedo leer todo en ellos...

Aún, cuando callas tus lamentos. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz )

Publicado el 25/01/19

A las 10:53 pm 

  

Todos los Derechos Reservados de Autoría Personal. ©
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 Una Mujer.

Una mujer peligrosa, 

alegre,

curiosa. 

  

Una mujer orgullosa,

que brilla al caminar

a tu lado

como piedra preciosa. 

  

Una mujer loca,

que te ama sin medida

y con ello te provoca. 

  

Una mujer que no te necesita,

y sin embargo,

te elige, 

se da completa. 

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 21/02/19 

  

9:17pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Uno.

  

Un corazón.

Un latido.

Un beso.

Una caricia.

Un roce de manos.

Un silencio compartido. 

  

Dos cuerpos desnudos... 

simplemente abrazados. 

  

Dos mentes.

Dos mundos.

Dos perspectivas. 

  

Un sentimiento. 

  

  

Amor. 

  

  

De: Diana Janeth Reyes Diáz.

( Diana Reydz ) 

Publicado el 25/02/19 

  

10:50pm 

  

Todos los Derechos Reservados 

de Autoría Personal ©
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 Yo por ti... Me quemo.

¿Qué sería capaz de hacer por ti?

Aún no lo se.

Pero en mis sueños no hay límites

para darte lo que a nadie di. 

  

Si supieras... Cuanto te pienso.

Cómo mi ansia te es fiel,

cómo mi boca busca tus besos...

Y cómo te espera mi piel. 

  

Yo por ti... Me quemo. 

  

  

Imaginando el roce de tus manos.

La fuerza de tus caderas

desafiando sin piedad mis ecos.

Tu respiración placentera. 

  

  

Cierro los ojos y me devora la fantasía.

Mientras mi braille sustituye

la pluma de tu poesía,

que hace brotar el mar en tu nombre,

que entre mis muslos se diluye. 

  

  

Me pregunto...

¿Cómo puedo desearte tanto?

Y me respondo

Página 316/318



Antología de DianaReydz

con un suspiro, exhalando. 

  

  

  

Quizá jamás seas mío...

Y tenga que escribir versos sobre ello.

Quizá jamás sepas que eres mi incentivo,

mi inspiración y mi sello. 

  

Y no me importa. 

  

Porque a veces tenemos cerca

a las personas y estamos como si nada.

Y yo, a ti te quiero, así, tan cerca de mi alma,

de mi deseo y en la prosa de mi cama. 

  

  

Porque quiero ser la mujer

que se funde por ti a la distancia

y se vuelca de placer

solo por tu bendita existencia. 

  

  

  

By Diana Janeth Reyes Diáz. 

(Diana Reydz) 

  

  

Publicado el 06/03/22 

  

9:36pm 
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