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Sobre el autor
Me llamo Mari Carmen y soy simplemente una mujer con las
mismas pasiones,las mismas incertidumbres y las mismas
ilusiones que cualquiera.
Nací un 25 de Marzo de 1958 en Miranda de Ebro (Burgos)
pero me considero ciudadana del mundo por dos motivos:
primero porque durante todos estos años de mi vida he tenido
el privilegio de vivir en sitios de España tan diferentes como
Coruña,Toledo,Granada,Asturias,Tarragona,Valencia...y en
segundo lugar porque en el foro de Poemas del Alma he
conocido gente de muchos paises que me han dejado trozos
de sus almas, de sus tierras y de sus vidas y eso me ha
hecho parte de ellos.
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EL TIEMPO
El tiempo...¡que raro es!
Nos controla y nos empuja,
nos marca, nos apretuja,
nos invade y nos axfisia,
no nos deja descansar;
y si queremos parar
decimos:"lo estoy perdiendo"
y seguimos compitiendo
con el tiempo y nada más.
El tiempo...¡que raro es!
No queremos que nos pase,
y deseamos que pase
pá poder verlo pasar,
y cuando somos conscientes
de que pasa muy deprisa,
no me paro,voy aprisa
para poderlo atrapar.
Yo quisera retenerlo,
parararlo en cualquier instante,
disfrutarlo...sí, a mi antojo
más no puedo, y por su parte,
acaba siendo un cerrojo
de mi vida prisionera.
El tiempo...¡que raro es!
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DUDAS
Siento,lo que no siento;
veo,lo que no es.
¿qué hay de cierto en lo que siento?
¿qué "de verdad" lo que es?
Ni yo misma a mi me entiendo,
¿cómo puedo yo explicar,
lo que siento y lo que veo
lo que no es y la verdad?
Y es que no quiero pensar
que lo que veo es real,
es tan triste lo que siento
que quiero que sea irreal.
Prefiero pensar que a veces
todos nos equivocamos
y sin querer destrozamos
lo que tenemos a mano.
Perdoname si he sentido,
si he visto lo que no es.
Perdoname si he pensado
lo que seguro no fue.
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EL AMOR NUNCA SE OLVIDA
Buscame en el olvido
buscame...
Te quise con toda el alma
buscame...
Quizás aun queden rescoldos
y al mirar...
te encuentre sin recordarte
y tal vez...
se fundan nuestras dos almas
otra vez.
Buscame en la distancia
buscame...
El amor nunca se olvida
buscame...
Quizás aun queden cenizas
sin saber...
que el viento de la nostalgia
encenderá...
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UNA JOVEN A SU MADRE
No me digas lo que piensas,
dime lo que quiero oir;
no necesito consejos
solo quiero resistir.
No me digas lo que harías,
dime que me entiendes, sí,
dame la razón un día
solo por sobrevivir.
Ya se que yo me equivoco,
ya se que tienes razón,
ya se que yo no estoy sola,
ya se, ya se, ya lo se...
Pero ahora y solo ahora
necesito comprender
que estás ahí y que me escuchas
y que "escuches de una vez":
que escuches lo que yo digo,
que captes lo que yo siento,
que sepas lo que yo hago
aunque después diga : lo siento.
Te quiero mamá
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¿ME QUIERES?
Si tu dices que me quieres
ayudame a caminar,
ayudame cuando piso,
dame tu mano al andar.
Si tu dices que me amas
funde tu piel con mi piel
reactiva mis sentidos
dame tu boca de miel.
Si tu dices que me entiendes
explicame la razón,
de porqué no me doy cuenta
que siente tu corazón.
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PÁ MI NIÑA
Si no te sientes segura
porque piensas que tus pasos
sobre arenas movedizas
se mueven sin tu notarlo;
quiero que sepas mi niña,
que tienes aquí una mano,
que te agarra fuertemente
para no caer en falso.
Si a veces no te ves fuerte
porque piensas que este mundo
te empuja de un lado a otro
y te termina tirando;
quiero que sepas, mi cielo,
que hay un Dios que es poderoso
que no dejará que te tumben
porque tu estas de su lado.
Si a veces sientes vacío
dentro de tu corazón,
nunca pienses que es eterno
que no tiene solución.
Piensa que el tiempo es tu amigo,
que te quiere consolar,
sólo dejale que pase
y lo podrás comprobar.
Llegará el día en que digas:
"todo esto que pasé
me hizo fuerte, me hizo sabia,
me hizo saber los porqués;
me hizo aprender muchas cosas
que me hicieron madurar,
y sobre todo y muy grande
he podido demostrar
que si Dios esta conmigo
a El no lo voy a fallar.
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SOLEDAD
Y aquí estoy...así;
porque un trozo de mí
se me ha caido...
Y aquí estoy...sin ti;
no puedo recobrar
lo que ya he perdido.
Mi mente está en blanco
apenas lo entiendo,
solo se que he herido
a lo que más quiero.
No se que ha pasado
ni porqué ha sucedido
solo se que ahora estoy
con mi cuerpo hundido.
¿Que hago? ¿Que espero?
¿que busco? ¿que pido?
No encuentro respuestas.
No encuentro sentido.
No encuentro mi alma.
Sólo veo el vacío.
N
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SIN TI NO SOY NADA
Donde la vida te lleve
yo he de seguirte...
pues la mía la anulé
cuando te quise.
Tu eres mi horizonte
mi norte y mi sur,
mi hoy mi mañana,
mi cara y mi cruz.
Donde la vida te pare
yo he de esperarte...
porque la mía sin ti
de que me vale.
Tu guias mis ojos,
enciendes mi pecho,
marchitas mis penas,
florecen mis besos.
Por eso te digo
amor de mi vida:
que allá donde vayas
yo me iré contigo.
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MI MAS SENTIDO PESAME
Cuando la vida nos hace un quiebro
¡que podemos esperar!
Nada de lo que te diga
te podría consolar.
Hoy no está lo que más quieres
hoy empieza otra verdad
"hoy" tu no quieres que llegue
pero hoy es hoy y nada más.
"Mañana será otro día", te dirán,
pero a tí que...
hoy se te ha roto la vida,
se te ha roto el corazón,
no existe hoy ni mañana,
has perdido la razón.
Por eso amiga mía
¡que te puedo yo contar!
nada de lo que te diga
te podría consolar.
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SI TU QUIERES QUE TE QUIERA
Si tu quieres que te quiera
piensa en mí,
piensa en lo que necesito
piensa en hacerme feliz.
Si tu quieres que te quiera
cogeme,
llevame hasta la luna
y allí ven y abrazame.
Si tu quieres que te quiera
llorame, sí...
dime ya que es lo que sientes
dime que sientes por mí.
Si tu quieres que te quiera
estrechame y dí,
dime cosas al oido,
todo eso espero de ti.
Y así sabrás si te quiero
las palabras estan de más,
yo espero que así me quieras
para que sepas la verdad
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SENTIMIENTOS CONFUNDIDOS
Perdoname si algún día
sin saber muy bien porqué
noté tu mirada en la mía
y te confundí sin querer.
Hemos sido tan amigos,
tan bonita esa amistad,
ni por un instante quiero
que esto la haga naufragar.
La amistad es para siempre
el amor viene y se va,
si confundí el sentimiento
perdoname de verdad.
No debí decirte nada
hay cosas que hay que callar,
ya no se como mirarte, y
necesito tu amistad.
Dejaré pasar un tiempo
para volverte a mirar
y notar el sentimiento
de verdadera amistad.
Gracias,amigo
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TE COLASTE EN MI VIDA
Te colaste en mi vida
sin avisarme.
Yo tenía mi vida
mi rutina de antes,
pero ahora mi mundo has descolocado
mis esquemas, mi orden,todo ha volado.
Entraste furtivo en mi corazón
sin preguntar siquiera que pienso yo.
No me has dado tiempor para pensarlo
no he tenido opción para decir nada
aunque mi alma dice ya sin dudarlo:
me siento perdidamente enamorada.
Te colaste en mi vida
como un ladrón
y has robado del todo
mi corazón.
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MI PRIMER POEMA
Esta vida mia es un sueño
del que es malo despertar,
si despierto ya no es sueño
sino triste realidad.
Realidad que me atormenta
porque vivo sin pensar
y pensar es ser realista
para en quien sueños esta.
Quiero vivir en mi mundo
y en mi mundo ser feliz,
¡dejadme aunque me equivoque!
¡dejadme en sueños vivir!
(muchos años despues....)
Esta vida mia no es sueño
es una vida real,
realidad que se me antoja
más sueño que realidad.
Realidad que había soñado
soñando que fuera así
y lo que soñé pensando
se ha hecho real para mí.
Quiero vivir esta vida
que antes soñé para mí
no me equivoqué ¡dejadme
esta realidad vivir!
p.d (cuanto hemos cambiado)
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PARA MODESTO EL POETA
¡Cómo me duele tu pena!
¡Cómo siento tu llorar!
Que poco pueden mis ganas
consolarte en tu pesar.
Cada historia es una vida
cada vida es un porqué
cada porqué es un enigma
¿quien lo puede comprender?
Quisiera decir tantas cosas
que no hay nada que decir
solo que sepas, amigo:
hoy tu me has hecho sentir.
ANIMO AMIGO
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¿QUE SIGNIFICA LA VIDA?
-Papá, si yo te pregunto
¿tu siempre dices verdad?
-Pues claro, que cosas tienes
¿que me quieres preguntar?
-Pues yo quisiera saber
qué significa la vida.
-Bien mi hijito, te diré:
La vida nos la da Dios
es un regalo precioso
asi pues hay que cuidarlo
como algo muy valioso.
Vivimos para querernos
entre todos por igual
tambien para respetarnos
lo que digan los demás.
La vida es desde pequeños
un continuo caminar
con una meta en la mente
andarla con dignidad;
así cuando uno crezca
y vuelva la vista atrás
diga con la cabeza alta:
"he vivido de verdad".
¿He contestado tu pregunta?
-Papá, no se qué decir
si la verdad tu me dices
también te han engañado a tí:
la gente no ve la vida
como un regalo de Dios
sino no se matarían
por fe, por odio y rencor.
Todos no somos iguales
me lo dicen los demás
cuando con una mirada
me desnudan al pasar.
No se repetan las voces
de media humanidad
por su color, por su sexo,
por no saberse expresar.
Asique papito mío
yo quisiera preguntar
¿qué significa la vida
la vida que es de verdad?
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¿QUE ES POESÍA?
La poesía no tiene fronteras
es ave que vuela de acá para allá,
no tiene presencia, edad ni sistemas
es algo que nace desde la verdad.
La poesía une las mentes abiertas
es viento que arrasa en la tempestad,
no tiene motivo para encasillarnos
te atrapa y te ayuda en la soledad.
La poesía es más que palabras escritas
es alma que vibra en nuestro interior
no tiene medida en ningún envase
es libre, es grandiosa, es luz, es amor.
La poesía nos saca nuestros mejores instintos
y aun pareciendo distintos
somos como los demás;
aunque al plasmar las esencias
de nuestras propias vivencias
nos une sin darnos cuenta
grandes lazos de amistad.
P.D. para todos mis amigos los poetas.
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NUNCA ES TARDE
Nunca es tarde para amar
nunca para ser amado;
no es tarde para sentir
las caricias, los abrazos.
Nunca es tarde para oir
palabras de enamorado;
no es tarde para decir
lo que siempre había soñado.
Nunca es tarde para hallar
la dicha que yo anhelaba;
no es tarde para vivir
como ahora estoy: enamorada.

Página 24/77

Antología de mafa_da

PENSANDO,PENSANDO...
Pensando (sin darme cuenta)
la vida como sería
sin pensar en los demás;
y pensando me he perdido,
pues no encuento lo importante
de vivir sin ese instante
en que te das por los demás.
No hay otra cosa que hacer
si no tienes intereses...
y si olvidas que te ofreces
¿para qué vivir así?
¡Que aburrimiento sentí!
¡como no pude entender
que si solo pienso en mí
la vida es pobre y pueril...
y vivirla no merece!
y
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DEJAME DECIRTE
Déjame decirte cuanto te amé:
fue hasta la locura,ya te lo avisé.
Déjame decirte cómo te amé:
fue como un enferma, de celos te até.
Déjame decirte porqué te olvidé:
mi dulce agonía murió sin querer.
Déjame decirte cuando me curé:
llamó a mi puerta otro amor más fiel.
Déjame decirte qué es hoy de mí:
una mujer nueva, caí y resurgí.
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ENTRE LA LUNA Y EL SOL-ENTRE LA TIERRA Y EL CIELO
Entre la luna y el sol
hay un espacio vacío
quiero que lo llenes tu
con todo este amor mío.
Dame de la luna el frío,
la poesía del amor
ese halo de nostalgía
que su reflejo expresó.
De la luna su misterio
que a ti entero te embriagó,
su enigma, ese fiel apoyo
que a su Estrella cautivó.
Dame del sol su letargo
su luz que irradia en tus ojos
su abanico de colores
que me envuelven a tu antojo.
Del sol su energía entera
que a ti todo te llenó,
el color y la alegría
y del calor la pasión.
Entre la tierra y el cielo
existe un mundo de ensueño
allí te quiero encontrar
allí tu serás mi dueño.
Dame de la tierra el agua
que brota para empapar
esos labios que estuvieron
secos de tanto esperar.
De la tierra su deseo
de arraigarse en tu interior
como raices de otoño
unidos en el amor.
Dame del cielo lo eterno
lo infinito de este amor
la pureza de tu alma
la inmensidad del color.
Del cielo la paz que lleva
a mi vida tu razón;
te espero allí para amarte
con todo mi corazón.
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DUELE
Cuando alguien te falla
duele...
Cuando no te comprenden
duele...
Si te empujan a un lado
duele...
Si te engaña un amigo
duele...
Duelen las mentiras,
duele el desamor,
duelen las ofensas,
duele el corazón.
Si te hieren el alma
duele...
Si haces daño a tu gente
duele...
Cuando pisan tu orgullo
duele...
Cuando nadie te entiende
duele...
Duelen los oprobios,
duele la sinrazón,
duelen las dudas
duele el amor.
Duele,duele,duele...
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QUIERO Y NO QUIERO QUERER
encanta)
QUIERO Y NO QUIERO QUERER
Y A QUIEN MAS QUERIENDO QUIERO
HE QUERIDO SIN QUERER
Y ESTOY SIN QUERER QUERIENDO;
MAS SI POR QUE TE QUIERO,
QUIERES QUE TE QUIERA MAS,
TE QUIERO MAS QUE ME QUIERES
¿QUE MAS QUIERES? ¿QUIERES MAS?
TE QUIERO.
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CUENTALE A TODOS
Cuéntale al viento las penas
que salen del corazón,
dile que las lleve lejos
al país de la ilusión.
Cuéntale al ave lo ingrata
que la vida te trató,
dile que remonte el vuelo
para olvidar tu dolor.
Cuéntale al mar tu mañana
tu esperanza y tu pasión
y las olas cuando vuelvan
te empaparán, sí, de amor.
Cuéntale hoy a la vida
que lo de ayer ya pasó
que el amor entró en tu puerta
y al darle calor se quedó.
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¿...............?
Si no sé lo que siento,
no siento lo que sé.
Si no entiendo lo que veo,
no veo el porqué.
Si no amo la vida,
la vida no es.
Por eso:
Quiero sentir lo que siento
quiero entender lo que sé,
necesito amar la vida
para ser yo otra vez.
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SE PERDIO MI VIDA
Camino sin rumbo,
me paro...
Me doy media vuelta
y ando.
Izquierda o derecha
¿que hago?
Pues cruzo esta calle
y paso...
No entiendo que pasa
y me extraño...
me asusto de pronto
y hablo:
¿Ustedes me ven?
¿Ustedes me oyen?
¿Estoy en la tierra?
¿Qué me pasa entonces?
Camino sin rumbo
busco mis pisadas,
se perdió mi vida
y estoy atrapada.
Con un gran esfuerzo
rebusco en mi mente
¿qué fue de mi vida?
De pronto...el presente.
Se fue de mi lado
mi fuente de amor
al quedarse seca
mi vida cesó.
Por eso camino sin rumbo
y me paro...
Buscando mi vida
voy por todos lados.
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ME ESFUERZO POR COMPRENDERTE
Me esfuerzo por comprenderte
pero no llego a captar
porque yo me doy entera
tu menos de la mitad.
Me esfuerzo por comprenderte
pero no llego a entender
porque me invento al amarte
y tu me amas sin saber.
Yo deseo comprenderte,
de veras, quisiera saber
eso que tu me dijiste
que prometiste una vez:
que sería tu princesa,
que me ibas a adorar,
que beberías mis vientos,
que nunca me harías llorar.
Que de mí estarías pendiente
¿como estas?¿como no estas?
que contarías conmigo
para todo y para más.
Y yo se que tu me quieres
no lo dudo, ni lo haré
pero no me siento viva
lo prometido, se fué.
Con los años te asentastes
la rutina fue tu sillón,
la princesa abandonaste
a cenicienta pasó.
No es que me queje de vicio
no es que no crea en tu amor
es que olvidaste mi sitio
en el fondo de un cajón.
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SUEÑOS ROTOS
Sueños...sueños rotos.
Sueños que un día colgaron de una pared,
sueños que el viento rasgó sin querer
dejando mi vida vacía otra vez.
Sueños...sueños rotos.
Promesas distantes que pudieron ser
pero tomaron la forma de humo y tal vez
se fueron despacio y murieron de sed
Sueños...sueños rotos.
Anhelos del alma que quiero fundir
con el fuego del recuerdo que tengo de tí
arañando el pasado que ayer reviví.
Sueños...sueños rotos.
Ahogados de lágrimas y de dolor
arrancados de golpe y sin solución
sueños que antes fueron y ahora no son.
Sueños...sueños rotos.
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PARA ANGELA
¿Quien consuela a quien consuela?
¿Quien ayuda a quien la da?
No me salen las palabras
que a ti también se te dan.
Sólo tu, amiga mía, necesitas un instante
para llegar al momento
de escribir un pensamiento
que llegue hasta el corazón.
Y ahora....aquí me tienes
intentando transmitirte
lo que tu muy bien supiste
en poco tiempo plasmar:
un consuelo, una caricia, una ayuda, una razón,
un momento de nostálgia, una fuerza al corazón.
Una sonrisa diaria, un consejo animador,
una mano siempre abierta para sentirnos mejor.
Por eso, amiga mía, te digo pá terminar:
¿Quien consuela a quien consuela?
¿Quien ayuda a quien la da?
(Con todo mi cariño Acac)
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A MI PADRE
Te añoro padre querido
(y no siempre pienso en ti),
pero la herencia que me dejaste
la llevo dentro de mí.
Eras justo en demasía
y eso a veces me enfadaba
tu "si" era siempre sí,
tu "no" no se cuestionaba.
Pero padre, había dos cosas
que han marcado siempre mi vida:
la humildad de tu carácter
y tu bondad inmerecida.
Humildad que por tu status
podía haber sido orgullo
pero siempre tú inculcaste
modestia para los tuyos.
Nadie debía mirar a nadie con altivez
y si alguien te llamaba solución dabas tambien.
Un marido con conciencia,
tan diferente a mamá
de ahí tu enorme paciencia
y eterna lealtad.
La amabas, era "tu nena",
no había otra para tí,
por eso la consolabas
si la veías sufrir.
Siempre pensé que mi infancia
era como las demás
y el agradecimiento que tengo
hoy no te lo puedo dar.
Cuando tu tiempo era libre
a tus hijos lo dedicabas:
los domingos al pantano
o a la pesca, o a la caza.
Si llovía no importaba
también había que hacer:
música en casa se oía
clásica y zarzuela también.
Poco a poco al ir creciendo
nos unía mucho más:
la poesía, el teatro,
el futbol en el sofá.
Toda la familia unida pensando que los demás
vivían como nosotros la misma felicidad.
Por es te quiero tanto
por enseñarnos a seis
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cómo se forja una vida
de la cabeza a los pies.
Me siento muy orgullosa
del legado que dejaste en mí,
por eso te añoro tanto
(aunque no siempre pienso en tí).
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DULCE VENGANZA
Dulce venganza la mía.
Te avisé :
no juegues con mi esperanza.
Quedate
mirando la luna nueva
marchitar,
la noche que pronto acaba
y recordar
que quien me daña tendrá
dulce venganza la mía.
(sin acritud)
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MI ADIOS AL FORO
Me voy, pero antes de irme
quiero decir unas cosas:
NUNCA OS OLVIDARE.
No os diré porque me marcho,
es decisión personal,
todo lo que me ata un poquito
me hace sentirme fatal.
Con eso debe bastaros
pero antes de terminar
quisiera daros las gracias
a titulo personal:
Querida Acac de mi alma
me llevo tanto de tí
que nunca voy a olvidarte
has dejado gran huella en mí.
Su, mi querida amiga,
en poco tiempo noté
tu amistad fiel y sincera
siempre en mi corazón te llevaré.
Virtus, mi mejor crítico
nunca te olvidaré
tus dichos me emocionaron
con ellos alguna vez lloré.
Deliter, como olvidarte,
eres fuente de inspiración.
Ra_Tito tus sentimientos
embargaron mi razón.
Libra siempre correcta, César todo bondad,
Crissa mi dulce niña,Modesto la honestidad.
Benchy ¡que amor de hombre!
siempre te voy a querer,
María te admiro tanto, Sorgalim ¡que gran mujer!
Gitanita, Jorge, Aneudis,Any y Héctor tambien,
Edmée una gran señora de la cabeza a los pies.
Elo siempre dispuesta a un consejo oportuno,
Amanda,Rosa de los vientos,Violeta tambien los sumo.
Franklin tus comentarios siempre con educación
Corazón imprevisible, pero te quiero un montón.
Bryan Gómez, Kalita, Blancalina,Dolores Pereira,
Carmen, Morocha,Gumir.....todos.
Perdonad a los que olvido, solo lo es en el papel,
en mi corazón os llevo a todos, ahora y mañana también.
Y ya para despedirme, me quisiera presentar
porque aunque nunca lo quise, creo que os lo mereceis:
Soy Mari Carmen, de España,
en Valencia está mi lugar
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tengo 51 años que son para respetar.
Tres hijos maravillosos en edad de merecer
y un marido que me quiere como yo a él también.
Nunca dejeis de escribir
yo no lo haré
y si algún día vuelvo
os lo haré saber.
Un beso muy grande para todos mis amigos POETAS
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AMANECE
Amanece,
entra el sol por mi ventana,
rozan sus rayos mi cara
de mujer enamorada
y despiertan mis sentidos
otra vez, en la mañana.
Miro,
y a la vuelta de mi cama
estas tú, apenas vestido,
respirando las caricias
del recuerdo adormecido
de una noche apasionada.
Abres los ojos sonriendo
y sin apenas decir nada,
me envuelves en tu regazo
como el sol a la mañana,
y me dices muy bajito
por si el silencio nos oye:
"te quiero más que a mi vida,
eres mi dia y mi noche,
eres la luz que me guía
cuando me siento perdido,
eres tú mi fantasía,eres...mi poesía"
(26-10-2010)
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PÁ MI NIÑA II
Mi niña, te quiero y quiero contarte
mis ansias, mi anhelo.
Deseo abrazarte y tenerte en mi pecho
y que pasen horas y días enteros;
así...sin hablarnos, sin decir "te quieros"
solo con mirarnos a través de un beso.
Pero la distancia no sabe de gestos
y con la palabra casi nunca acierto.
Por eso, mi niña, te escribo estos versos
para que te enteres de lo que te quiero.
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DESPERTE...Y TU NO ESTABAS
Desperté de mi letargo.
Quise ver...
como pasaba la vida
sin tener
alguien con quien compartirla
y se me fue
la mitad de mi existencia
sin querer.
Desperté de mi agonía.
Quise ver...
como recordar tu aliento
sin tener
tu boca sobre mi pecho
y se me fue
la mitad de mi energía
de una vez.
Desperté de mis errores:
te busqué...
y encontré que no te hallaba
y te llamé
y ya era tarde y tu no estabas
y lloré.
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VIVE ESTE INSTANTE
Olvidate de las prisas
olvidate del ayer
olvidate del mañana
ahora es todo lo que has de ver.
Olvidate del recuerdo
que pesa en tu corazón,
olvidate del mañana
que viene sin remisión
y vive este mismo instante
que vale para obtener
esa pequeña sonrisa
que necesitas también.
Siente el viento en tu cintura
siente el vaiven en tus pies
siente que sientes lo mismo
que yo siento por tu bien.
Deja las penas a un lado
deja de sentir dolor
olvidate de las prisas
vive un instante de amor.
Deja que tu pena escape
por los poros de tu piel
y que se adhiera la brisa
del momento que ahora es.
Tal vez no vuelva este instante
tal vez solo es una vez
por eso vive el momento
que es ahora y ahora es.
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¿SOLO YO PERDI EL AMOR?
Camina sola mi pena
no hay nadie por el camino,
vaga solitaria mi alma
anda a tientas y sin sentido.
¿Sólo yo perdí el amor?
¿Sólo a mí se me ha herido?
¿No hay otros corazones
que se sientan como el mío?
Vaga cansado mi anhelo
por este sendero abrupto,
se oye mi desconsuelo
no hay nadie que le de arrullo.
¿Sólo a mí se me ha quebrado?
¿Sólo yo tengo sinsabores?
¿No hay nadie por esta senda
que sufra de mal de amores?
AH....por fin, allá a lo lejos
veo una sombra penando;
siento que no estoy sola
puedo compartir mi llanto.
¡¡Ven!! ¡Date prisa!-me llama¡que te estamos esperando!
y cuando llego a su altura...
¡no esperaba ver a tantos!
MORALEJA:
Cuando te sientas perdido
porque el amor te ha dejado
piensa que no eres tu solo,
que a todos nos ha pasado.
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A DESTIEMPO
Debo remar a destiempo
pues no sé...
porque a pesar de buscarte
no te hallé.
Quizás caminé sin rumbo
y tal vez...
aun siguiendo tus pisadas
tropecé.
No tengo que reprocharte nada a tí
yo sola salté al vacío y...descubrí
que me tendías tu mano y...no la ví.
No quise remar contigo y ahora...
debo remar a destiempo.
La brújula de mis pasos eras tu
y te perdí...
Pero acaso aun no es tarde
deja tu aroma en el camino
y llegaré...
a la nave de tu cuerpo...
otra vez.
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PARA AMARTE...AQUÍ ESTOY YO
Desnuda tu alma sin prisas
yo te escucho...hazlo lento.
Saca el dolor de tu pecho
poco a poco...tengo tiempo.
Y cuando dejes vacío el fondo del corazón
llénalo de esperanzas que para eso...
aquí estoy yo.
He llegado sigilosa, con cautela, con amor
con la paciencia del que sabe
que despacio es lo mejor.
Por eso, no te preocupes,
yo me siento en tu sillón
y abrazadita a tu cuerpo
desborda tu corazón.
Limpialo de error y penas,
brúñelo con tesón,
desarraiga las espinas
que dañaron su interior.
Y cuando ya tu decidas
que el pasado ya pasó
empieza a sentir que late
de nuevo tu corazón.
Levántate despacito, sacúdete con pasión,
búscame con la mirada,
pues para amarte...
aquí estoy yo.
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NUESTRA CUENTA BANCARIA
No me des cuenta del daño
no me apetece contar
es tanto lo que me debes
que te podría arruinar.
¿me darás los intereses?
¿no verdad? Pues para qué
quiero yo sacar lo dimes ,
los diretes y porqués.
Vamos a buscar un cero donde poder comenzar
y borrón y cuenta nueva que tú ganando saldrás.
Tu cuenta en rojo ya estaba
yo, con saldo a mi favor;
yo como siempre te avalo
tú siempre : gracias mi amor.
Pero mi cuenta corriente se podría consumir
y si llegara ese caso, los dos nos podemos hundir.
Asi que:
No me des cuenta del daño
y date prisa en ingresar
que sé que tienes activos
que nos pueden rescatar.
Ingrésalo en nuestra cuenta
la que tenemos los dos
la que hicimos hace años
poco a poco y con amor.
La cuenta tenía al comienzo
un pequeño capital
que con amor y trabajo
subió ceros..y al final
no dejemos que se pierda la cuenta de nuestro amor
vamos a poner medidas, nos empeñamos los dos.
Por tanto:
Vamos a buscar un cero donde poder comenzar
nuestros ahorros bancarios de amor y felicidad.
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LIBERACION
Ese amor que compartimos
y que parecía pasión...
-yo te olvido...tu me olvidasy lo dejamos los dos.
Para que seguir fingiendo
con careta de alegría
que lo nuestro fué una historia
de locura y fantasía,
si por dentro nuestras almas
suspiraban letanías
por salir de estos fantasmas
que en la prisión nos tenían.
Espero que si algún día
nos cruzamos sin querer
nuestras miradas no sientan
lo que hoy va a suceder.
Me despido sin reproches
sin maletas, sin porqués;
mi alma sale vacía
de jirones en la piel.
Me siento como un jilguero
con alas sobre los pies
y quiero volar bajito
puedo volver a caer.
Pero eso será mañana
hoy tengo la solución
a ese amor que compartimos
se llama: LIBERACIÓN
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EL AMOR ES...
El amor es la magia
de vivir el momento
es la lluvia a su tiempo
es rocío al calor.
El amor es la lucha
de tus cinco sentidos
por llegar al destino
de la meta final.
El amor es la sed
que se apaga sin prisas
que te da y que te quita
que te eriza la piel.
El amor es vivir
suspendido en las nubes
viajar en los hilos
de los rayos de sol
y quedarte dormido
sobre un nido de besos
susurrando al oido
mil palabras de amor.
El amor es.....
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DAME UN MINUTO...
El camino de la vida se me acaba
por eso...dame un minuto...
para decirte que te amo,
que me voy llena de amor
que rebosa por mis poros.
Dame un minuto...
para explicar que mi sueño
fue estar contigo sintiendo
todo el deseo en mis huesos.
El otoño en mi cabello se agota
por eso...dame un minuto...
para pedirte permiso
y llevarme tu sonrisa
atada en mi corazón.
Dame un minuto...
para despedirme altiva
de tu vida que es la mía
y esperarte entre las nubes
sin prisas y sin dolor.
Dame, vida, este minuto
para decir que no llores
que me voy, pero no huyo,
que viví con todo orgullo
la vida junto a ti, amor.
Que he vivido muchos años
y toca la despedida,
yo te espero a la salida
y seguir juntos los dos.
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NO TE VAYAS EN SILENCIO
Suena a despedida tu silencio
tu mirada de soslayo a acusación
las dudas de tu alma marcan las horas
que poco a poco alejan de mí tu corazón.
El aire respira angustia contenida
el roce nos produce desazón
tú te vas alejando de mi vida
y presiento que no habrá una explicación.
Si te vas sin preguntar habré perdido
el único momento de saber
por qué dejé perder aquel motivo
del que me enamoré yo aquella vez.
No cruces el umbral sin preguntarme
no pases la última página sin saber
por qué se abrió una herida en mis entrañas
por qué hacia el abismo fuí a caer.
Lucha por este amor que me tenías
enfréntate a la verdad sin cobardías
grítame con rabia tu agonía
no te vayas en silencio de mi vida.
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SI SUPIERAS...
Si supieras cuánto te he echado de menos,
si supieras como he vivido sin ti,
si supieras tú que ha sido de mi vida,
no te habrías ido...quiero pensarlo así.
Si supieras como añoré tu fragancia,
si supieras cuánto en sueños te ví,
si supieras cómo arrastraba mi alma,
no te habrías marchado...quiero recordarlo así.
Si supieras cuánto tiempo fuí contando,
si supieras cómo la cuenta perdí,
si supieras que aún algo de tí voy buscando,
no habrías huído tú de mí...yo de tí.
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EL PERDON
El perdón cuando es sincero
regocija el corazón
y el abrazo del olvido
te hace llorar de emoción.
El tiempo en que nos dejamos,
los recuerdos se congelan,
la amistad se vuelve hielo,
las miradas envenenan.
Va cayendo como un poso
de rencor al corazón
y sin darte cuenta, un día
esa amistad se perdió.
Pasa el tiempo y te preguntas:
¿qué fue lo que nos pasó?
¡ya ni siquiera te importa,
quiero paz y no razón!
Por eso, coges tu orgullo
y lo echas a un cajón
y te acercas muy despacio
y dices: "busco perdón".
Y fundirse en un abrazo
donde lloramos los dos
es lo más bello que existe
eso, te lo digo yo.
Cuando se deshace el nudo
que las lagrimas unió
se lee en el fondo del alma,
qué signifíca EL PERDÓN.
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YO...ME DEJO HALLAR DE TI
Me dejo hallar de ti porque te quiero
porque me buscas a tientas con deseo.
Me dejo hallar de ti porque me abrigas
con el aliento de tu boca, y me das vida.
Me dejo hallar de ti porque me encanta
como a ciegas me enredas a tus anchas
y me buscas, me recoges y me atrapas
y me siento como un nido entre tus ramas.
Me dejo hallar de ti porque no puedo
ni siquiera pensar que no te tengo
por eso, aunque a veces me entretengo,
me dejo hallar de ti en todo tiempo.
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¿QUE SIGNIFICA LA VIDA?
- Papá, si yo te pregunto
¿tu siempre dices verdad?
- Pues claro, que cosas tienes!
¿qué me quieres preguntar?
- Pues yo quisiera saber
qué signifíca la vida.
- Bien mi hijita, te diré :
La vida nos la da Dios
es un regalo precioso
así pues hay que cuidarlo
como algo muy valioso.
Vivimos para querernos
entre todos por igual
también para respetarnos
lo que digan los demás.
La vida es, desde pequeños,
un continuo caminar
con una meta en la mente :
andarla con dignidad;
así cuando uno crezca
y vuelva la vista atrás
diga con la cabeza alta :
"he vivido de verdad".
¿He contestado tu pregunta?
- Papá, no sé que decir
si la verdad tú me dices
también te han engañado a tí.
La gente no ve la vida
como un regalo de Dios
sino no se matarían
por fe, por odio y rencor.
Todos no somos iguales
me lo dicen los demás
cuando con una mirada
me desnudan al pasar.
No se respetan las voces
de media humanidad
por su color, por su sexo,
por no saberse expresar.
Así que papito mío
yo quisiera preguntar
¿qué signifíca la vida,
la vida que es de verdad?
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¿PORQUÉ...MI VIDA, PORQUÉ?
¿Porqué siento que me hundo?
¿Porqué mi pasión se agota?
¿Porqué pienso que mi alma
en esta lucha es derrota?
¿Porqué continúo esperando
una atención de tu parte,
si parece que me ignoras
aunque me veas delante?
-¿Que han pasado muchos años?
¿que ya sé que tu me quieres?
¡No tienes ni idea, chico,
lo que sienten las mujeres!
Si quedas : cuenta conmigo
Si te vas : dimelo antes
Hazme sentir que yo valgo
para algo más que para amarte.
-¿Que te lo diga? me dices
-Pues ven conmigo, me cuentas;
pero a mí lo que me duele
es que sin mí no te des cuenta.
¿Porqué me siento tan triste?
¿porqué me siento tan rota?
¿porqué mis ganas son desganas?
porqué....mi vida....porqué.
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BRISA
Brisa...
Llevame lejos...
donde el recuerdo no entienda de soledades,
allende los mares
donde las penas penan hasta agotarse;
llevame suave...
para que el sueño no me destape
de realidades
que nunca quise que me pasasen.
Brisa...
Traeme la paz que mi alma anhela,
si acaso un poco
pues me imagino que no te queda,
solo la pido
para ponerla en mi cabecera.
Traeme caricias...
que me despierten una sonrisa
que no es fingida
pues yo no sirvo para mentiras.
Brisa...
No pido tanto...
o me llevas o me traes...
pero no me dejes aquí...pensando.
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MUÑECA DE PAPEL
Déjame decirte algo
bueno...no
callada estaré mejor.
Si callo soy generosa
pues te doy lo que tu esperas:
una vida sin problemas.
Déjame que te pregunte
bueno...no
callada estaré mejor.
Las preguntas que te hiciera
te dan miedo
si me callo así demuestro que te quiero.
¿Y si eres tú quien pregunta?
eso...si
"pero no me des rodeos"
-dices tú"con una frase sencilla
ya me imagino si te gusta
lo que yo ya decidí".
Donde está esa gran mujer
que tenías a tu lado
en muñeca de papel
con los años se ha quedado.
Poco a poco me anulaste
poco a poco me anulé
no fuiste consciente de ello
yo tampoco me fijé.
Me quedé sin argumentos
y sin saber muy bien porqué
yo te ayudé a convertirme
en muñeca de papel.
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UN RECUERDO EN LA MEMORIA - LA MEMORIA DE UN
RECUERDO
He abierto mi alma al recuerdo
nunca lo podré olvidar,
estos días tan inolvidables
en mi corazón se clavarán.
Las historias que forjan la vida
con hierro de marcar
forjaron en mí los recuerdos
que ahora de golpe se alojan sin más
en este encuentro de niños
dispuestos a no olvidar.
He sido feliz estos días y no puedo negar
que esos recuerdos de niña en mí habitarán
por mucho que pasen los años no oscurecerán.
Cada cual con sus vidas,
cada quien con su fe,
pero algo nos une
y eso fue la niñez.
Cada cual sus historias,
cada quien sus porqués,
pero algo nos ata
revivir el ayer.
Hoy me siento orgullosa de sentirme Garcia,
de ser un eslabón más de esta familia : la mía.

Página 60/77

Antología de mafa_da

TE VI
Me decían que no estabas
pero te ví...yo te ví
Miré para las estrellas...y te ví
allí estabas...su luz
de tí me hablaba...y te ví.
Sentí la brisa en mi cuerpo...
y te ví...yo te ví...
me rozabas muy despacio
y te sentí...y eras tú...y te ví.
Miré la mar a lo lejos...y te ví
me susurraban las olas...y eras tú...
y te ví...me decían que me amabas
y te oí...y eras tú...y te ví.
Miré el fuego de la hoguera...y te ví
las llamas me lo contaban...y eras tú...
era tu anhelo de verme...y te ví.
Claro que te ví....en todo te ví...
Me decían que no estabas
pero te ví...yo te ví.
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SOY
Yo soy tu paño de lágrimas
soy tu luna, soy tu sol
soy tu amante, soy tu amiga,
soy tu refugio al calor.
Soy la calma de tus ansias
soy tu remanso de paz,
soy la que aplaca tu furia,
soy de los dos quien da más.
Soy tu palmada en el hombro,
soy la que cuida tu edad,
soy la que aguanta silencios,
soy tu risa al despertar.
Soy la que prende tu llama,
soy la que apaga tu sed,
soy la que inyecta tu ego,
soy la que cuida tu piel.
Soy la que sin quejarme
sube y baja y viene y va,
eso soy y más que eso
sigo siendo la que soy,
ahora me toca a mí preguntarte:
yo para ti...para ti yo...¿qué soy?
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SE PERDIO MI VIDA
Camino sin rumbo,
me paro...
Me doy media vuelta
y ando.
Izquierda o derecha
¿que hago?
Pues cruzo esta calle
y paso...
No entiendo que pasa
y me extraño...
me asusto de pronto
y hablo :
¿Ustedes me ven?
¿Ustedes me oyen?
¿Estoy en la tierra?
¿Qué me pasa entonces?
Camino sin rumbo
busco mis pisadas,
se perdió mi vida
y estoy atrapada.
Con un gran esfuerzo
rebusco en mi mente
¿qué fue de mi vida?
De pronto...el presente :
Se fue de mi lado
mi fuente de amor
al quedarse seca
mi vida cesó.
Por eso camino sin rumbo
y me paro...
Buscando mi vida
voy por todos lados.
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SUEÑOS ROTOS
Sueños...sueños rotos.
Sueños que un día colgaron de una pared,
sueños que el viento rasgó sin querer
dejando mi vida vacía otra vez.
Sueños...sueños rotos.
Promesas distantes que pudieron ser
pero tomaron la forma de humo y tal vez
se fueron despacio y murieron de sed.
Sueños...sueños rotos.
Anhelos del alma que quiero fundir
con el fuego del recuerdo que tengo de tí
arañando el pasado que ayer reviví.
Sueños...sueños rotos.
Ahogados de lágrimas y de dolor
arrancados de golpe y sin solución
sueños que fueron y ahora no son.
Sueños...sueños rotos.
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A MI VALIENTE HERMANA YOLANDA
¡Lucha, siempre lo hiciste
¿te vas a dejar vencer?
no consientas que otra piedra
te haga volver a caer.
Pocas mujeres he visto
tan valientes como tú
superaste los fracasos
ya desde tu juventud.
No necesitaste a nadie
para enfrentarte a tus miedos
fuiste como Don Quijote
con los molinos de viento.
Sufriste de las tres cosas:
salud, dinero y amor;
del amor saliste airosa,
el dinero te llegó,
y la salud no te hace honra
pero lo llevas con valor.
Para mí eres ejemplo
de luchadora tenaz,
de sueños recién cumplidos,
de fuerza de voluntad;
de mirar hacia adelante,
de caer y levantar,
de madre-padre coraje
y no me vas a defraudar.
Por eso, querida hermana,
¿te vas a dejar vencer?
¡Lucha, siempre lo hiciste,
lucha por tí otra vez
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DECLARACION DE AMOR
Tómate el tiempo que quieras
deja que el tiempo te empape
y que oiga tu corazón
el saber porque me amaste:
Te buscaba en las mañanas
y entre gotas de rocío
te contaba mil historias
de lo que había vivído.
Lentamente y sin censuras
te desnudaba mi alma
y sin tapujos llegabas
al fondo de mis entrañas.
Y así pasaban las horas,
y así pasaban los días,
y así nos enamoramos
fuí tu vida y tu la mía.
No tengo nada escondido
ni una pizca te guardé,
fuí queriendote despacio
como se aprende el querer.
La noche nos sorprendía
entre baladas, perdidos
susurrandonos caricias
que nos servían de abrigo.
Y así, sin apenas ruido
como quien va de puntillas
sellamos amor eterno
poniéndonos de rodillas
y como dos adolescentes
tatuamos nuestro amor
y con la sangre vertida
lacramos el corazón.
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TE COLASTE EN MI VIDA
Te colaste en mi vida
sin avisarme.
Yo tenía mi vida
mi rutina de antes,
pero ahora mi mundo has descolocado
mis esquemas, mi orden, todo ha volado.
Entraste furtivo en mi corazón
sin preguntar siquiera que pienso yo.
No me has dado tiempo para pensarlo,
no he tenido opción para decir nada
aunque mi alma dice ya sin dudarlo:
me siento perdidamente enamorada.
Te colaste en mi vida
como un ladrón
y has robado del todo
mi corazón.
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ESE BESO
Fué ese beso que me diste
lo que a mí me enamoró,
me emborraché en aquel día
del elixir de tu amor.
Desde entonces estoy marcada
con fuego de tu pasión,
no hay mar que apague en el mundo
las llamas de nuestro amor,
ni fuentes de agua de vida
que agoten nuestro calor.
¡Bendito beso me diste
ese...que me enamoró!
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¡LLEGUÉ TARDE,AMOR!
¡ Ay amor, que pena tengo!
y yo se muy bien porqué
y es que el brillo de tus ojos
se fue para no volver.
¡Ay amor, que triste vengo!
Fuí a convencer al tiempo
de que echara marcha atrás,
y resarcirte, mi cielo,
de esas horas y desvelos
que sin tí desperdicié.
¡Ay amor, cómo he podido
refugiarme en el olvido
para no querer mirar;
y ahora que tanto quisiera
regalarte primaveras
con arrullos de pasión,
llegué tarde a tu mirada
pues el brillo de tu cara,
se fué para no volver.
¡Ay amor, yo pediría
tan solo volver un día
cuando yo te conocí
y aparcarme en tu mirada
y devolverte tus ganas
y dulcemente morir.
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A TU ENCUENTRO VOY
Aunque me cueste la vida
yo, amor, a tu encuentro voy
porque eres lo que más quiero,
porque sin ti, yo no soy.
Aunque mis fuerzas no puedan
yo, a tu encuentro voy
aunque tenga que arrastrarme,
aunque tarde, pero voy.
Aunque quieran detenerme
te digo: a tu encuentro voy,
no importa que diga la gente,
solo para tí, yo estoy.
Te quiero, te quise tanto,
y aunque te perdí una vez,
aunque me traten de loca
yo, a tu encuentro voy.
Necesitaré cien vidas
para pagarte mi amor
para demostrar que te amo
y para hacerte el amor.
Pero déjame encontrarte
asómate a mi corazón,
hazme un guiño con el viento
y yo , a tu encuentro voy.
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MIEDO
Siento miedo...
no de no llegar,
sé que hay algo detrás.
El miedo es de no estar,
de no ser yo...,
solo por fuera serlo, pero...
¿y la mente?
¿se dormirá?, ¿se perderá?
¿irá por caminos oscuros
donde no encuentre salida?
¿podrá estar a la altura
de las ganas, de la intención?
Ah...quien sabe que recovecos
encontrará mi mente con los años!!
con esos años que me da miedo cumplir.
¿Tendrá fuerza mi mente
para continuar fresca, ágil ?
¿O se irá marchitando sin querer?
Arañando el presente
y ajustando los cimientos del hoy
para que no caiga como naipes la experiencia.
Sí, tengo miedo.
Quisiera mantener mi juicio con los años
y cuando me tenga que ir
sea consciente de ello,
así , sin mas,
como un interruptor :
ahora sí, ahora no.
Pero Dios mio te pido
que mi mente siga así,
como hasta ahora :
sé quien soy, donde estoy,
de donde vengo y hacia donde voy.
Me da miedo que me deje,
que se ausente, que mi mente
no controle, no razone,
se desmorone.
Sí , me da miedo.
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NUESTRA CUENTA BANCARIA
No me des cuenta del daño
no me apetece contar
es tanto lo que me debes
que te podría arruinar.
¿me darás los intereses?
¿no verdad? pues para qué
quiero yo sacar los dimes,
los diretes y porqués.
Vamos a buscar un cero donde poder comenzar
y borrón y cuenta nueva,que tu ganando saldrás.
Tu cuenta en rojo ya estaba
yo, con saldo a mi favor;
yo como siempre, te avalo
tu siempre: gracias mi amor.
Pero mi cuenta corriente se podría consumir
y si llegara ese caso, los dos nos podemos hundir.
Así que :
No me des cuenta del daño
y date prisa en ingresar
que sé que tienes activos
que nos pueden rescatar.
Ingrésalo en nuestra cuenta
la que tenemos los dos
la que hicimos hace años
poco a poco y con amor.
La cuenta tenía al comienzo
un pequeño capital
que con amor y trabajo
subió ceros y....al final
no dejemos que se pierda la cuenta de nuestro amor
vamos a poner a medidas, nos empeñamos los dos.
Por tanto:
vamos a buscar un cero donde poder comenzar
nuestros ahorros bancarios de amor y felicidad.
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¿PORQUE VIGILAS TU POR LA NEGRURA?
¿Porqué vigilas tú por la negrura?
Esperas nuevos odios en lo alto
¿Acaso no te sientes satisfecha
y quieres revivir aquellos años?
Los viejos te recuerdan como ayer
y tiemblan al pensar en si volviera
los ojos se les llenan de cristales
solo imaginar que apareciera.
Pero ella no se va, está en cautela
desmenuzando los restos enterrados
dando aliento a los tiempos no olvidados,
removiendo con ahínco la amargura.
No curan las cicatrices del alma,
siempre está ella al acecho,
procurando encontrar cualquier excusa
que encienda el fuego del despecho.
Nunca ví una guerra...la guerra
pero el leer sobre ella...me sacude,
me estremece pensarla y, sin embargo...
la escribo. No puedo evitar pensar
en ellos...en todos.
Tanto dolor, tanto odio...
¿Porqué vigilas tú por la negrura?
Déjanos...olvídanos...
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NO AL MALTRATO
¿Qué maldad ocultas del pasado?
¿Qué maldad escondes del ayer?
¿Crees acaso que la vida
no te la va a devolver?
Todo lo que uno siembra
sin duda recogerá,
no intentes guardar secretos
ni pretendas aparentar.
Ibas de príncipe azul,
de perfecto caballero
pero al conseguir tu presa
salió tu otro "yo" más fiero.
Ese que tu ocultabas,
que solo tu conocías,
que escondías cuando hablabas,
que fingías cortesía.
¿Pensabas que con dinero
se compra la cobardía?
¿que las maldades del alma
se guardan toda la vida?
No, terrorista de amores
no, arrebatador de sueños
ha caido tu careta
ya han terminado sus desvelos.
Ya puede ponerse en pie
con la cabeza muy alta
esa mujer que por años
como animal tu tratabas.
¡¡Levántate erguida y habla
no calles más la verdad!!
¡¡Grita alto, grita digna,
grita hasta no poder más!!
................
El amor nunca somete,
nunca hiere,nunca arranca
de la piel ninguna herida,
ninguna lágrima al alma.
................
Al desalmado, ni agua,
si acaso una concesión :
que se sepa en todo el mundo
APELLIDO, NOMBRE Y DIRECCIÓN
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EN UN SUEÑO TE SOÑÉ
Soñé que en un sueño estaba
y del sueño desperté
y quise seguir soñando
para soñarte otra vez.
Soñé que tú me soñabas,
que yo tu sueño seré.
Soñé que en mi sueño estabas
y aquel sueño, sueño fue.
Yo nunca seré tu sueño
ni en tus sueños estaré,
¿porqué entonces yo te sueño
aunque ni soñando esté?
Quiero despertar del sueño
que te sueña sin cesar
pero aun despierta sueño
que no te podré olvidar.
.........................
P.D. Quizá este sueño sea pesadilla
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PIDEME LA LUNA
Si te sientes triste
porque estás a oscuras
pídeme la luna
y te la traería.
Pídeme la luna
amor de mi vida,
te la envuelvo en versos
llenos de ternura;
pídeme la luna
me voy con el viento
y se la robaría
hasta al firmamento.
Así, con la luna
en tu compañía,
no estarás más triste
amor de mi vida.
Con la luna llena
siempre en tu regazo
no echarás de menos
mis tiernos abrazos
y cuando yo vuelva
de mi largo viaje
y te envuelva fuerte
con ansia y coraje,
dejarás la luna
que pueda encontrar
otro ansioso nido
donde reposar.
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ADIOS AMIGOS POETAS,PARA SIEMPRE ADIOS
Queridos amigos poetas:
Os dejo.He decidido dejar el portal para siempre y con añoranza pues ya os estoy echando de menos ya que lo que
hoy escribo mañana será pasado.
No hay un motivo concreto, solo que siento que termino una etapa pues necesito el poco tiempo que tengo libre para
otros menesteres.
No me gusta mucho el ordenador, la verdad,y mi descanso ideal es con un buen libro.
No he pensado mucho en lo que quiero deciros pero quiero que sepais que aunque no me he involucrado mucho es
conoceros a fondo (un decisión que tomé allá por el 2009) si que es verdad que a algunos os he cogido un cariño
especial.No voy a daros nombres, que cada uno imagine en quien pienso, pues seguro que me dejaría alguno-a por el
camino.
Ya dejé el portal por un año y volví pero esta vez no será así,queridos poetas.
Ha sido una experiencia maravillosa el haber compartido con tanta gente las letras que nos salen del alma y el
corazón.Con penas, con alegrías, con enfados,con reconciliaciones, en fin, con todo lo que conlleva la vida.
No os olvidaré nunca (y no es una frase hecha) y casi siento ahora no haber querido profundizar en muchos de los que
me hubiera gustado conocer más,pero "a lo hecho pecho"que dice un refrán.
Bueno amigos, ya poco más, solo desearos a todos que vuestras vidas sigan adelante de la mejor manera posible y
como no, un recuerdo a los que se nos fueron para siempre.
UN BESO MUY FUERTE PARA TODOS DE mafa_da, QUE TRADUCIDO SOY: MARI CARMEN DE VALENCIA,
ESPAÑA

Página 77/77

