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Dedicatoria

 Para todas las personas que buscan en las letras encontrar un lugar único en el cual sentirán y

vivirán infinitas vidas en un solo aquí y ahora.

Lo que del alma sale al alma llega.
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Sobre el autor
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 y mucho más...
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 Le pedí a Dios

Le pedí a Dios paciencia,

Fuerza y valentía,

Le pedí tolerancia, amor y armonía.

Le pedí alegrías, juegos y risas

También sorpresas y compañía,

Le pedí luz en mi vida, deslumbrante cada día.

Le pedí las mejores bendiciones

Para que cubran mi camino,

Le pedí de todo ,de todo lo bueno un poquito.

Y en respuesta recibí el amor más grande,

Ese que es eterno

Ese que es amor del bueno,

Ese amor que es,ser madre.
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 El recuerdo de tus labios

En el transcurso de los días

logro despejar

mi mente austera y enloquecida

que añora tus labios besar.

El recuerdo de esa boca rozándome la piel

estremece todo mi cuerpo

sin poderse contener

de los mágicos sueños

de volverte a ver.

Tiempo engañoso

y temible a la vez,

me haz hecho brincar 

mi corazón por traer

pasados recuerdos 

que quiero olvidar,
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labios mentirosos 

que besos odió dar. 

Y en tanta neblina 

de un soplo al azar,

decido que es mejor

dejarte atrás.

El sentir de tus manos, 

el suave murmullo de tu voz,

hacen de mis pensamientos

un vaivén de pasión.

Aunque el tiempo pase 

siempre recordaré

esos labios penetrantes 

que perforaron mi piel de querer. 
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 En Tus Huellas Entendí

 
 

Calzando mis zapatos entendí 

que dura puede ser la vida,

limitando tantas cosas 

para seguir arriba. 

En tus huellas entendí 

que sembrando es mi cosecha,

con esfuerzo y vigor, 

con esperanzas nuevas. 

Y así el camino seguí, haciendo promesas,

de calzarme los zapatos con otras huellas.
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 Felices

Felices los amores que con alas vuelan alto, 

felices los que vuelan aunque a veces se han perdido,  

felices las almas que en sueños se encuentran, 

felices los sueños que reposan dormidos. 
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 Y así pasa la vida 

      Si en tus ojos me miro

Y siento tu alma suspirar

¿Será que me quieres? 

¿Será la realidad? 

Si al colocar mi mano 

En tu corazón al pasar, 

Siento el latido

De una tropilla que a la guerra va.

Será que las esencias 

Se sintieron sin pensar,

Que algún día así de la nada

nos podríamos encontrar. 

Que loco es el destino

Que nos unió después de tanto pasar,

Sabiendo que tan cerca podíamos estar. 

Y así pasa la vida

Sorprendiendo al azar

Con destinos impensables

Con encuentros irreal.      
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 Historias...

...  y faltando dos párrafos para terminar su historia, ella esperaba con ansias que el final
predestinado, hacía unas letras atrás, no se cumpliera ...

Pero la esperanza fue en vano, cerró el libro con lágrimas desplazándose x sus mejillas...

Se había identificado tanto con la protagonista, ella soñaba y esperaba que él solo la quisiera  pero
se dió cuenta que eso nunca ocurriría,         así que decidió poner un punto final. 

Colocó el libro en el estante y secándose las lágrimas esperó que la pròxima historia tuviera un final
felíz...  
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 A la espera 

A la espera estoy 

a la espera quedo,

por muchos momentos 

que parecen eternos. 

A la espera voy y vengo,

pensando, soñando 

y también creyendo. 

A la espera estoy

aquí sintiendo...

tu triste adiós,

mi sutil lamento. 

A la espera estoy

sin desespero,

que algún día regreses 

como ave en vuelo. 
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 Con mil palabras 

  

En mi camino comprendí 

que mis letras eran mi mejor arma, 

afiladas y bien lustradas 

y preparadas para cualquier momento que ansiaba. 

  

  

Con mis letras entendí 

que mi mejor amigo también eran los sueños, 

las palabras que brotaban 

y las lecturas de ensueños. 

  

  

Con mil palabras suelo expresar 

miles de cosas en éste largo andar, 

abecedario en el aire, sílabas al volar, 

retoños de flores que parecían marchitar. 

  

  

Todo calificativo es válido 

cuando de letras se trata, 

porque simulan ser espadas 

que defienden lo que siento. 

  

  

Con mil palabras me expreso 

en un escrito mágico, 

donde los sentimientos son 

siempre el primer paso. 
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 Alguien difícil de olvidar

Persona difícil de amar 

Corazón duro de penetrar, 

Ojos raros para decifrar 

Alguien difícil de olvidar. 

  

Mi corazón te extraña 

Mis lágrimas se acaban 

Por el dolor de no tenerte, 

Por un amor no correspondido. 

  

Te amo tanto, que te daría mi vida, 

Mi amor... Todo. 

  

Quisiera gritar que "te amo" 

Pero ya no puedo, es tarde. 

  

Pensar que te podés burlar de mí me duele, 

Pensar en dejar de amarte, me destruye. 

  

No puedo saber que es lo que sentís por mí, 

no puedo esperanzarme en algo que no se 

convertirá en realidad. 

  

Te quiero, te amo 

y sé que eso no lo va a poder borrar el tiempo, ni 

nadie. 

  

Sos ese alguien difícil de olvidar, 

esa persona que no se puede dejar de amar.
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 ¿Dónde...?

  

¿Dónde están los sueños que volaron añorando?...

¿Dónde fue a posarse el vuelo extraño del querer?... 

¿Dónde está la magia del cariño?...

Que tuve alguna vez. 

¿Dónde espero sin boleto?...

¿Dónde viajo sin volver?...

¿Dónde desembarco mis sueños que volvieron a creer? 

Es la vida tan extraña,

Paisajes de simplezas y querer,

Añoranzas de un destino 

Que no dejaré vencer. 

¿Dónde poso mis grandes alas? 

Solo en el amor  puede llegar a Ser.
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 Vida

Vida 

simpleza del ser, 

Caminos de huellas

Retoños de ayer

Personas que enseñan,

Susurros de un querer. 
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 Capítulo de vida

Era su mirada su universo y su piel su mapa, hasta que un día ella se atrevió a decirle que lo quería
y él después de mirarla un rato le contestó, sin expresión alguna en su rostro : 

-Entonces ponete las pilas- 

En ese momento el podio en donde lo tenía comenzó a derrumbarse, su corazón comenzó a
edificar su muro y a partir de ahí cada vez lo sentía más lejos, acercando así el final del capítulo.
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 Caminos 

Caminos de sueños 

de amada libertad, 

de simples nostalgias  

de andanzas al azar. 

  

Caminos de huellas 

suspiros que vienen y van, 

caricias eternas 

cicatrices que algún día curarán. 

  

Caminos y caminos 

encontraré en mi pasar 

por ésta vida hermosa  

que agradezco por estar. 
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 Tan solo soy yo

Tan solo soy yo,

Un ser blando, libre que vuela en cada palabra, en cada sentir.

Un Ser que sueña y construye flotas y navega sin predecir. 

Tan solo soy yo,

Un delirio vago que se expande sin desgastar. 

Suspiros llenos de esperanzas en el altar

De las verdades mas bellas que harán de mi paso en ésta tierra, pura felicidad. 

   

Tan solo soy yo,

Mujer sin armas, transparente y fugaz

Como un astro que reluce como ningún otro más. 

Tan solo soy yo,

Soñadora y creadora de caminos en mi andar

Bendecida desde lo alto y agradecida sin final. 
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 Volando llegué

  

Volando llegué 

A una vida sin pensar 

Que todo iba a ser fácil 

Con solo imaginar. 

  

Volando llegué 

Para así penetrar 

Corazones acorazados 

Que soñando van. 

  

Volando llegué 

Sin poder creerlo ya 

Que soy un milagro 

En ésta vida sin igual. 

  

Y así volando seguiré 

Elevándome en mi vuelo 

Para poder crecer.
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 Simples

Simples, 

como mariposa en vuelo, 

como pez al nadar, 

como sentir del aire  

en caminos por cruzar. 

  

Simples, 

como mágicos sueños, 

como pensamientos al pasar, 

como flores que adornan  

un cálido andar. 

  

Simples somos, 

creadores de momentos . 
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 Caminos de Adoquín

Caminos  de adoquín 

de sueños, de historias, 

de recuerdos del ayer. 

  

Transitaba, forastera 

olvidada sin decir 

cuantas cosas se guardaban  

en su frágil atril de su alma y sentir. 

  

Caminos de adoquín  

resistentes hasta el fin.  
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 Sinceridad del alma 

Mañana fresca del aire otoñal, 

con brisas enmarcadas en el rostro al pasar. 

Quien sabe algún día podré respirar 

aromas de tiernos susurros de mar. 

  

Caricias sinceras de un amor que ya no está, 

quedaron grabadas en un cofre  

que escondido está. 

  

Palabras que vienen, 

palabras que van, 

brotando sinceras de un alma real. 

  

Sinceridad tan pura  

emanada está  

en éstas letras que surgieron al pasar. 
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 Regreso 

Regreso en el tiempo  

con un pensamiento, 

de recordar tus pasos  

en el viento. 

  

Regreso en el tiempo 

tan solo en sueños, 

que acompañan cada paso 

de mi tormento. 

  

Regreso  en el tiempo 

volando callada, 

mientras miro pausada 

por la frágil ventana. 

  

Y así navega mi mente solitaria 

con absurdas ideas que me acompañan 

en éste largo momento  

en el cual mi alma sana. 
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 Sintonizo

Sintonizo día a día 

con mi arduo pensamiento, 

alineo el sentir y viejos recuerdos. 

  

Sintonizo al caminar 

con la naturaleza que me rodea, 

siento el palpitar de cortezas viejas. 

  

Sintonizo al observar miradas profundas 

esas que te hablan desde el alma misma, 

esas que se sienten como en carne propia 

todo lo que vive en éste ahora. 

  

Sintonizo con mi vida 

para así poder seguir, rumbo tras rumbo, 

sentir tras sentir. 

Obviando serena los malos traspiés, 

Sonriendo contenta por cada amanecer.
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 Mis hojas sin caer

Son mis hojas las que un día 

harán sus viajes al volar, 

tranquilas, serenas, soñadoras e irreal. 

  

Son mis hojas las que vuelan  

sin rumbo, sin final 

a destinos inciertos  

esperando felicidad. 

  

Son mis hojas las que un día  

lloraban sin parar 

y ahora ríen, cantan  

con solo imaginar. 

  

Son mis hojas las que besan 

en un susurro del mar, 

que cosas extrañas hay que creer e imaginar. 

  

Pero aunque no tenga concordancia  

las palabras brotan igual 

dejando a cada paso  

el sentir de mis hojas al volar.
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 Risa como ruiseñor

  

En recuerdos vivos 

cada día me resigno 

al escuchar tu risa 

jubilosa como el ruiseñor. 

  

En el amparo vago  

de los recuerdos lejanos 

quedan grabados eternos 

en el corazón. 

  

Tu risa alegre, 

viva y contagiosa, 

tu risa como ruiseñor, 

alegra el alma  

como volando de flor en flor. 

  

Y así los recuerdos pasan 

anhelando lo mejor 

para cautivar siempre 

a un triste corazón. 

  

  

  

C.Z - Argentina 

2018- Antología "Al calor de las letras" 

Todos los derechos reservados.

Página 29/37



Antología de Karen RZ

 Añoranza del mar

Cierro mi ventana al recostarme 

y sigo sintiendo la brisa del mar, 

sensación extraña recorre mi cuerpo 

por recuerdos que vuelven a pasar. 

Cada noche, son noches de recuerdos 

porque en esa casita fui feliz, 

cada momento, cada instante... 

cada instante ya sin ti.  

  

Junto al mar de mis sueños 

volando mi mente quedó, 

esperando que algún día 

florezca de nuevo el amor. 

  

Casita remota, solitaria y sin pasión, 

de sueños olvidados, aquí sigo esperando sin razón, 

sentada a la vera del agua 

sintiendo la brisa del mar. 

  

Junto al mar seguiré esperando 

que regresen añoranzas de un querer, 

mientras en mis venas fluye 

todo un torrente de ser. 

  

  

  

C.Z - Argentina

2019 - Antología "Amor fugaz" 

Todos los derechos reservados.
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 Aquella tarde

Aquella tarde en la vera del río 

sentada estaba recordando el ayer, 

de un tiempo hermoso 

que anhelaba en que vuelva a ser. 

  

Pequeños momentos, 

recuerdos, pensamientos 

y sentir de navidades pasadas 

todos juntos llegaron a mí 

en aquel instante, aquella tarde de abril. 

  

Y así viviendo voy, recordando navidades 

soñando y creciendo en amor. 

  

  

C.Z - Argentina

2018 - Antología "Fantasía navideña"

Todos los derechos reservados
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  Bajo el claro de la luna.

  

En el anochecer cálido 

de una noche de verano 

bajo el claro de la luna 

solo tú y yo estamos. 

  

Sueños de enamorados 

bajo hechizos de la noche 

donde nuestros corazones 

relucen como faroles. 

  

Y así es testigo la luna 

de tan grandioso amor, 

declarado en el viento 

y sin ningún temor. 

  

  

  

  

C.Z - Argentina 

2018- Antología "Bajo la luz de la luna"  

Todos los derechos reservados.
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 Haikus  \"Caminos\"

  

Pueblo humano

del sentir desde raíz

amanece hoy.  

Frutos maduros

susurros del viento hay

corazón puro. 

Miradas tenué

sorprenden en el andar

almas vivientes. 

  

  

C.Z - Argentina

2019- Antología "Haikus y sonetos XXXII"

Todos los derechos reservados.
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 Soy Poeta

  

  

Soy  poeta de habla hispana 

que con letras me hago entender, 

vivo soñando mucho  

y volando sin pretender. 

  

Soy poeta y escribo 

puro sentimiento de mi ser, 

que plasmo a cada segundo 

mediante lapicera y papel. 

  

Soy poeta y es mi orgullo 

poder llegar a un ser, 

a ese ser que necesita  

poder leer para creer. 

  

Soy poeta de habla hispana 

y mi lenguaje hace ver, 

mis raíces, mis sueños 

y mis alas al extender. 

  

Soy poeta y lo grito 

con honor y placer 

porque con letras me identifico 

y hago al mundo leer. 

  

  

  

C.Z - Argentina 

2019 - Antología "Cenizas de amor" 

Todos los derechos reservados.

Página 34/37



Antología de Karen RZ

 Una flor para ti

Una flor para ti 

con aroma a sueños

con pétalos llenos de amor

y tallo de recuerdos. 

Una hermosa flor de verano

lleno de colores humanos

que llevan esperanzas puras

al volar el polen de muchas mudas. 

Una flor para ti

te dedico en unas letras

plasmadas en el alma

con sinfonías hechas. 

Canciones al aire

suspiros al viento

recuerdos perdurables

como escritos de anhelos,

a tu simple consuelo,

de no tenerte cerca

de dejarte volar lejos. 

  

  

C.Z - Argentina.

2018- Antología "El árbol de la llama".

Todos los derechos reservados. 
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 Enseñanzas

  

Recordando aprendí 

que la vida hay que vivirla, 

sin pesares, ni broncas, 

con amor y esperanza. 

  

Con el tiempo asimilé 

que todo vale grandes maravillas, 

si las hacemos bien  

y siendo humildes cada día. 

  

Recordando soy 

entre sueños y valores, 

un humilde corazón sin rencores. 

  

  

  

C.Z - Argentina 

2019 - Antología "Mujer" 

Todos los derechos reservados
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 Postales de la vida 

En el camino hay infinitas postales 

pero la más grande es la del amor  

porque es la única que se aprecia  

desde el corazón. 

  

Todos vivimos pensando en tantas cosas 

y no nos damos cuenta de la belleza que hay, 

en tantas cosas simples  

que hasta postales hay.  

  

  

La postal de mi amor te envío 

puro e infinito, 

que cura todo al andar, 

que brinda lo más bonito.  

  

  

  

C.Z - Argentina

2019- Antología "Sentirme puedes"

Todos los derechos reservados.
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