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 Tengo

 Tengo una sonrisa en el rostro, pero también tengo lágrimas en los ojos.

Tengo mil motivos para extrañarte, pero también tengo un millón de motivos para olvidarte.

Tengo un beso bajo mi almohada y un suspiro escondido bajo mi cama.

Tengo tus recuerdos guardados bajo los 7 candados de mi alma.

Tengo un sueño contigo, ¡Tengo que olvidarte..!

Ya no quiero falsas esperanzas, ya no quiero recordar esas caricias que me has dado...

¡Tengo que despertar..!
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 Soledad

Estaba totalmente sola, y en el cielo, una estrella encontró.
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 Si te vuelvo a ver...

  Si te vuelvo a ver...

Tomaría tu mano para caminar juntos hacia las estrellas, en un día nublado bebería de tu piel ese
perfume amado...

Si te vuelvo a ver...

Te diría que aún te amo, que te he extrañado, y que las parábolas han volado de mi jardín dorado.

Que todavía tengo tus recuerdos en una hoja de papel grabados, que he guardado cada uno de tus
versos...

Si te vuelvo a ver...

Te diría que este amor aunque fue efímero quedo grabado en mi piel...
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 Noche encantada de versos...

Regálame la libertad de escribir en fantasía

Regálame la pluma bañada en sangre para dibujar los más bellos versos...

Dame un beso en silencio, mientras la luna florece; en lo más profundo del universo...

Con un beso tuyo, las aves despiertan mis sueños...

Dame tus manos para caminar en el arcoíris del tiempo...

Mientras los duendes, duermen..

Y el diablo se quema en su propio infierno....

Échale la culpa al deseo, por perderme entre tus versos...

Dame el sol a la media noche...

Qué el cielo florezca en versos...

Dame un silencio... abrázame a ti...

Regálame pajaritos para alimentar mis deseos....

Qué las mariposas hagan los mejores versos en tu piel...

Qué el deseo de beber tu miel se convierta en mi prisión...

Hazme prisionera de tus deseos... bésame con fuerza... contra la pared... viólame en libertad...
mientras los duendes siguen durmiendo en el silencio del día... en el silencio de la fría noche
encantada de versos...

Tócame con las yemas de tus dedos... píntame una sonrisa...

Has florecer mis senos...

No me despiertes de este sueño...

En la humedad de mis cadenas, que atan mis versos... duendes castigan mi silencio.
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 Navegando en recuerdos....

 En el refugio de la soledad construimos islas de nostalgias. Para dejar navegar en las pupilas las
corrientes del espíritu. Luces a lo lejos reflejan la luz de otros naufragios, como los propios. ¿Qué
dolores calentarán aquellos brillos?.....

Nunca lo sabremos, solos nos queda dejar que la brisa marina edifique puentes del silencio. 

Bajo la soledad de las piedras 

En un apocalipsis llenos de recuerdos, sin memoria, en el olvido del mar.... 

Luchando por ver tus ojos nacer una vez más... 

Mirando de lejos ese recuerdo, arrepentido de mis miedos, viviendo una mentira... 

Mi alma llora en silencio......

A las orillas de la vida, entre caminos estrechos... 

Mi alma llora los recuerdos, efímeros pedazos de un corazón roto, lleno de dolor... entre espinas
que cruzan ese puente de soledad, desde el cual puedo ver los recuerdos llorar... 

Lágrimas que viajan por los hilos del tiempo... aquel tiempo lunar lleno de lamentos, llenos de
soledad.... recuerdos de un ayer... en peligro de ser enterrados bajo las piedras del olvido de un
viejo atardecer.... 

Lancelot

@creoqueaunteamo

Ivka Mendoza

@ivka_mistica
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 Mi amor...

Me ha regalado una flor, que del jardín ha cortado...

Con sus ojos enamorados, me dijo; 

¡TE AMO!

Página 9/38



Antología de ivka_mistica

 Me enamoré

Me enamoré del silencio de tu piel...

Me enamoré del brillo de tus ojos...

Me enamoré de tus amaneceres, con cada caricia a flor de piel...

Me enamoré de tus atardeceres, al caer el sol.

En el invierno de la luna... me enamoré

Me enamoré de tus besos que viajan kilómetros para llegar a mí

Me enamoré del silencio del tiempo que nos distancia...

De la soledad de tus caricias, al apagar la luz de cada noche....

Del sueño de verme contigo despertar...

mirar tu universo bailar, al vaivén de mis caricias...

Que los corazones se junten... abrazar a la luna contigo; sería un sueño divino...

Me enamoré de tus raíces...

Me enamoré de la paz que reflejas en mí y de las sonrisas que me regalas...

Me enamoré del río de espuma, con el que sueño probar...

Me enamoré de un corazón solitario, lleno de luz...

Que hizo latir al mío otra vez...

Me he enamorado de un hombre único... de ese que no regala rosas... que con sonrisas es más
que suficiente para hacerme feliz..

Me enamoré...

De una caricia soñadora, de un sueño contigo, de tu corazón...
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 Luna!

Sale de noche, duerme de día, fría como tus manos llenas de melancolía, dulce como el recuerdo
del pie de manzana; que comíamos bajo su cálido reflejo de amor, lágrimas caen de esos ojos, de
color plateado. Con su mirada llena de dolor; de ella, me he enamorado.
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 Lloran mariposas

 Lloran mariposas; bajo los lamentos de higueras encantadas por duendes durmientes...

Se abrazan, se besan, se tocan...

Libremente se rozan...

Lloran mariposas; bajo las sábanas del recuerdo...

Lloran mariposas; dulces, bellas, rosas...
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 He vuelto...

 He vuelto con una máscara tapando mi cara...

Muñecas de vudú encima de la cama...

Efímera mujer sin sombra...

Con un corazón de madera...

Y lágrimas volando por la alcoba...

He vuelto más fría que la última canción de despedida...

Quemando plásticos en las afuera de la ciudad mística...

Dejando sin aliento a las parábolas del invierno...

Y aquí, he vuelto controlando el movimiento con las manos sucias después de un homicidio
"perfecto".

Con la panza llena después de un día mojado entre café y café me he comido un millón de galletas
de helado...

Soy efímera; de sentimientos rotos, con el corazón en la boca, y máscaras de gas bajo la cama.
con una muñeca de vudú que controla el alma...
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 He sido...

He hablado con los ángeles 

A las orillas del río 

He hablado con el olvido 

He llorado lágrimas llenas de recuerdos olvidados bajo las llaves del silencio 

He muerto bajo las velas de la luna en un silencio eterno 

Escuchando una última canción 

Me ha dolido el alma 

Cuando las luces de las veredas se han apagado 

Me ha dolido esa bala perdida que me atravesó el corazón 

Roto de olvidos y recuerdos 

Bajo los silencios de la muerte 

He muerto, he sido olvidada, me he perdido en el silencio de una canción... 

Me perdí bajo los silencios de la muerte... 

Bañada en arena, bañada en sangre... 

He sido olvidada.... 
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 Ella...

¡Lleva el pelo suelto, dorado como las estrellas..!
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 Duerme conmigo....

Abraza a la luna...

En un susurro del viento...

Besa mis anhelos...

Abraza mis sueños...

Toca mi universo.

- Duerme conmigo

A los pies de la luna

Que nuestros cuerpos se den calor, mientras hacen el amor...

- Duerme conmigo

En el deseo del universo...

Pide un deseo a una estrella, fugaz del silencio... libre en el tiempo; baila por los cielos...

- Duerme conmigo...

Abraza mis días...

Los negros; los blancos...

Entre las rosas negras, que llora el silencio...

Y las blancas que se lleva el tiempo...

- Duerme conmigo...

Una noche de otoño...

Mientras las gotas bañan la cama... y el olvido se lleva mis deseos de ser amada...

- Duerme conmigo
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en la primavera de un nuevo despertar... cuando las lágrimas se hayan marchitado...

Y los recuerdos de dolor se hayan ido...

...Ven, duerme conmigo...

Quiero sentir el calor de tu piel...

- Duerme conmigo...

con tu cuerpo desnudo...

Y mi alma de papel lista para convertirse en mujer... 
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 Corazón roto

  

Lloran las rosas un día de invierno bajo las velas de la luna 

Lloran celosas como mariposas que arropan tu cuerpo y lo llevan en libertad hacia el universo 

Triste verso de un corazón roto 

En busca de un lugar dónde pueda volver a latir en paz
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 Colaboración fantasma

Quemó corazones, lamentos en cierre.

Y la muerte llego entre pinceles en guerra.

Laberintos de espigas cubriendo el alba que no calma la sensata mordida de tus labios; en esos
senderos buscó el camino hacia el efímero silencio de los amargos recuerdos del baúl de mis
secretos.

-Estoy atada lejos de casa...-

Como un caza en laberintos del saber... balas por todo vaivén.

Los gritos de su alma despiertan a mi sombra, guardada en tu baúl secreto...

-lleno de misterios...-

Está hambrienta perdida entre rosales con espinas en el corazón, extrañando tu partida en alguna
estación de trenes...

-olvidada en esa caja de recuerdos del ayer...-

Desde lejos vio a tu alma perdida entre la multitud de las balas caídas que desgarran aquella piel
podrida; volando por los cielos en busca de agarrarse a tu cuerpo.

El fuego quemó su alma, cayendo al piso en silencio. Jamás pudo subir al último tren; el alma de la
pasajero yace perdida, bajo los recuerdos de tu baúl secreto.
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 Bella y Bestia

  

Por Nitsuga_Amano y ivka_mistica 

  

  
Bella Y Bestia
 

  

Una rosa que se marchita

Una ilusión pérdida

La brevedad de los días

En plena soledad.

Un hombre nublado por la melancolía

Un amor imposible

De encontrar, 

Por culpa de su codicia.

Que ha nublado su corazón

Encantado, hasta que una princesa Deshaga el hechizo

Que hizo aquella Maga

Disfrazada de anciana.

La monótona ciudad 

En la cual se desvaria 

Un día un plebeyo 

Cayó preso en la inmensidad

De su Castillo

Se oye los pasos de su hija

Bella pasar el pasillo.

Un intercambio que decidió 

Ser cautiva de aquel hombre

Transformado en bestia
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De ojos azulados, rizos cobrizos comenzó A conocerlo mejor parecía amable y gentil.

Se escondía tras la ventana,

La sombra de sus ojos 

Bajo la luz de las velas hacia suspirar al Corazón de bella.

Poco a poco se convertía en una ilusión de amor...

Su sonrisa en la oscuridad hacia erizar su piel...

Entre los latidos de su corazón, vio la sombra pasar; cierró sus ojos, entre suspiros de ilusión
condenada a sus parábolas bailando un vals junto a la luna...

Mirándose a los ojos se ha enamorado de su sonrisa de la magia de este jardín lleno de versos y
encantos para el alma...

Un beso encantado, la hizo mirar su lado amado; sus ojos azules habían sido disfrazados...
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 \\\\\\\"En ciudad mística...\\\\\\\"

Cuando las lágrimas duermen, el silencio descansa.
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 \"Un último poema de amor\"

En un mar de suspiros esperé tu último mensaje, en un mar de lamentos te esperé, despierta
aquella noche de abril, cuando has decidido dejarme, de mis ojos lágrimas han caído. 

Bajo un mar de agonía, con la sombra de tu recuerdo... 

Mis ojos lloraron por horas, mi cuerpo se ha dormido. 

Las palabras han viajado en un sobre rojo; lleno de parábolas, he recorrido la miseria de tus
lágrimas, promesas incumplidas. Ya no queda tu aroma entre mis sábanas... 

El silencio de la luna, ha engañado al silencio de mi corazón. 

He perdido al amor de mi vida, y con esto una gran despedida. 

No tengo silencio que baste para contarte lo que siento...

Se ha ido la luna, pero ha quedado la noche...

Luciérnagas brillan bajo mi almohada, la aguja del reloj se ha detenido; a las 23:55, el último
mensaje de agonía, un último adiós, un último beso de despedida; mi cuerpo agoniza en silencio. 

Mi inseguridad dejó que tu amor tomara el viaje aquella noche de lluvia, cuando las hojas de los
árboles caían, y mi alma en un viaje lento se iba.. 

Con los cauces, en sequía, la luna envuelta en papel de regalo, de mis manos caían lágrimas de
sangre, mis ojos lloraron sin cesar, al vaivén de las olas, con la agonía entre mis senos y la
parábola volando en silencio, mis sábanas mojadas, los besos en un cajón de cemento, los gritos
en desvelo, lloran las horas, lloran las sombras... 

Eres un gris recuerdo, en un baúl de lamentos, bajo la luz de venus, y los grises soles de invierno,
un último poema de amor.

Bajo mi puerta el sobre rojo se desliza, lentamente; y en él un mensaje que dice;

¡ya no llores más, Adiós!...
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 \"Un poco de mí\"

 Tengo que confesarlo muchas veces me siento muy sola, en d?as como hoy, escuchando el disco
tributo a Queen; tirada en mi cama y recordando.  Entre la soledad de mis s?banas y el silencio del
reloj de pared, l?grimas en mis ojos, y, dolor en el alma.   Como explicar lo que siento en estos
d?as de invierno. cuando los recuerdo llegan a mi puerto; en cajones de madera y es all? d?nde me
pregunto si alguna vez he sido feliz...  Recuerdo que cuando ni?a me dijieron; qu? mi sonrisa era
falsa, y s?, muchas veces me he preguntado, si sonr?o por compromiso.
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 \"Resistirè\"

 Almas volando por la habitación, caminan hacia el sol en un mundo llenó de; hipocresía, odio y,
rebeldía.

Vamos alzar la bandera blanca a los amigos de arriba, que la cobardía humana se quede afuera.
En un danzar de payasos, bailarinas de tutú, el cantó del pájaro.

En busca del sol...

La vida es un desafío y yo resisto.

Bajo la presión de judas que me persigue en silencio.
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 \"Parábola viajera\"

El aroma a café, las manos frías, en mi mente; viajan los recuerdos de los días pasados. camino
por calles marchitas, en ciudades extrañas, con zombies en las plazas. soy una parábola viajera,
ando en un sobre por el mundo, buscando un buzón sin rumbo.
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 \"Nubes emplumadas\"

 Se acabó la tinta de mi pluma; en una laguna de agujas escapé del maltrato de las anguilas

que ligaron mi alma juntó a las cadenas prohibidas de tu cuerpo encurtido entre los siglos
emplumados de los pavos atrevidos en un baile empolvado, y ahí, miré tus ojos viajar a través de
las nubes del destino.
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 \"Háblale al olvido\"

 En una lluvia infinita de estrellas, con el cantar de las olas, con las manos tocando aquella silueta;
entre versos y parábolas, que vuelan juntó a esas lágrimas viajeras del silencio...

Háblale...

Con el olvido del silencio detenido en cada ceniza de tu anhelo.

Que tus besos toquen su silueta, aquella que desaparece en la lejanía del tiempo...

Háblale...

Que tus sueños se duerman en los rosales del silencio, entre espinas de estrellas que llueven del
cielo.

Háblale al olvido...

Que el viento se lleve tus lágrimas.

Háblale al olvido...

Háblale a esa luna...

Que abrace tu dolor.

Háblale al olvido...

Que escuche el latido de tu corazón perdido en el universo.

Háblale al olvido...

Que las cenizas están volando en el cielo...
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Háblale al olvido...

Que se lleve los recuerdo...

Que los sueños están duermiendo en un cofre de cristal.

Y dile al olvido; que los ángeles desaparecen cuando la fe se pierde...

Dile también, que mis lágrimas hoy son pura sangre. de un alma perdida en lo adverso de la vida...

¡Ven!, háblale de mí, dile que un día fui de carne y hueso, y, que en el olvido; me he hecho
cenizas..
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 \"Habitantes extraños\"

Cabra de monte que has salido del sanatorio, con heridas entre tus piernas, cuernos en tu frente.

- ¡tus manos atadas! - 

¡habitantes extraños! 

Que habitan en el circuito de tus labios.

Junto a ese olor a miel, depositado en los rincones "improvisados" de tu piel. 

¡Habitantes extraños! 

Caras improvisadas en los rincones de la habitación del pánico, montañas en algarabía, disfrazadas
de agonía. 

¡Habitantes extraños! 

Voces a la distancia, disfrazadas de fantasmas.

Que abrazan el alma, de esa mujer perdida entre montañas... 

- Habitantes extraños -
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 \"Extraño tu sombra\"

Extraño el aroma a miel que brota de tu piel, extraño los besos con sabor a olvido, y tus manos
gateando hacia lo prohibido, extraño el silencio de tus sueños cuando jugabas conmigo...

-Extraño a tu sombra perdida en el olvido-
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 \"Cuando fui madre\"

Cuando niña no entendía las lágrimas de mi madre, muchas veces me pregunte; por qué no estaba
a mi lado, y muchas rechacé su cariño...

Conversar con ella era imposible. (sentía tanto rencor)

La culpe por años por los golpes que me daba mi padre y el haberme dejado.

Recuerdo que cuando entre a secundaria empecé a ver el mundo de una manera diferente.

Un día hubo un episodio, muy triste, con un compañero que tenía una discapacidad. era autista; se
la pasaba corriendo de un lado a otro, vivía en su mundo, que era el nuestro, pero nosotros lo
veíamos diferente.

Habían 4 compañeros, que se la pasaban molestando. en especial a él...

Se burlaban y lo sometían a diferentes actos, muchas veces contra él mismo, un día estos "niños".
Bueno él

"se echó" pimienta en su nariz, bueno ellos lo "obligaron" ya que muchas veces los niños Tea,
hacen lo que los demás le dicen, y él con su inocencia. les hizo caso; su nariz estaba roja, no
dejaba de toser, sus ojos llorosos, y su risa apagada.

Yo no me había dado cuenta, hasta que termina el recreo. me tocaba la materia de "Inglés". mi
profesora era muy simpática, pero ese día estaba muy molesta; recuerdo que nos llamo la atención,
a todos, incluida yo. a todos nos dijo nuestras verdades y lo desconsiderados que éramos. 

Un compañero le dijo: Profe nosotros no hicimos nada, por qué nos grita.

Ella ahí dijo algo que hasta el día de hoy jamás lo he olvidado...

Nos miro se puso a llorar, y nos dijo; el día que tengan hijos lo van a entender.

Y sí, el día que fui madre entendí muchas cosas. 

 

Página 32/38



Antología de ivka_mistica

 \"Creep\"

 Estoy ahogando mis penas bajo las sábanas del vecino...

Estoy arrastrando mi corazón al abismo...

Estoy llorando por los golpes de agonía que un día me has dado...

Soy una mujer con el corazón roto y con el alma desgarrada...

Siento las balas atravesar mi corazón...

Puedo escuchar llorar a las almas perdidas entre los escombros...

-Lloro en agonía-

Soy real... Pero ando vagando en el silencio de la fría noche otoñal...
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 \"Conversando con la luna\"

- Conversando con la luna, está mi corazón.

- Escribo a corazón abierto, a pluma y tinta roja. pues esté amor es; imaginario, silencioso, y
soñador.

- Entre nubes, y una copa de espuma.

¡Estoy junto a la luna!..

-¡Luna; raíz imaginaria!.

- Luna; eres la piel que ilumina mi alma. Esa alma, que camina entre mariposas, en prados de
dulces colores.

- Recorro ríos, entre mariposas, vuelo sobre murciélagos. En grandes lagos de agonía...

- ¡Conversando con la luna!

- Estoy en un jardín de dulces. 

Que caen del cielo.

- ¡Pues hambre no tengo!..

Solo tengo el hambre de amarte.

De sentir tu piel, junto a mí.

De besar tus labios.

De sentir esos besos convertidos en versos.

Mi vientre estalla con tus versos.

Mi piel se eriza con tus besos, esos besos imaginarios; que recorren mi ser.

- Me gusta recitar tus versos en voz alta.

A los pies de la luna,

Recuerdo tu rostro,

Navego tu silencio...

- ¡Conversando con la luna, estoy!
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Las nubes me abrazan mientras el mundo danza; el sol pronto saldrá.
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 \"Cadáveres hambrientos\"

 Esos besos que acariciaron mi alma, en un baúl de deseos, bajo la luna bisiesta del silencio, fauna
animal. de animales hambrientos, despedazan la carne de la reina del silencio, bajo la fría luna de
los lamentos del recuerdo.
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 Me cansé...

       Me cansé... 

Me cansé de llorarle a la vida,

De la soledad del olvido.

De las tazas de papel, a las orillas del río.

Me cansé de las mentiras, de esas palabras vacías, de la usencia, del llanto...

Me cansé de decirte, adiós, todos los días

Me cansé del silencio, que ha quedado desde que te has ido.

Me cansé de las risas ajenas, de las burlas...

De ser poco valorada..

Me cansé; de ser yo..

de mis rimas sin sentido...

Me cansé, del dolor que me dejo el olvido,

Me cansé de la gente que habla a mis espaldas,

De las madrugadas, de los días, de las risas solitarias...

Me cansé...de ser yo quién habla...

Me cansé... del río de lágrimas que dejo tu ausencia...

Me cansé de la soledad de mi cuerpo...

Del dolor de mi piel...

Me cansé...
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 ¿Qué es el amor?

El amor... 

Extraño sentimiento que rima con los latidos del corazón.. 

Qué es el amor... 

Es la ternura de una caricia, de esas caricias viajeras; que atraviesan en el alma, que acarician los
versos del corazón.. 

Qué es el amor... 

El amor es libertad de ver sonreír los ojos de aquel ser al que amas, y con el que quieres pasar el
resto de tus días... 

Qué es el amor... 

Es la magia de la vida, las palabras sobran cuando estás enamorada... 

Qué es el amor... 

Es descubrir que al otro lado del paraíso hay alguien esperando por tí... 

Qué es el amor... 

Es el abrazo del alma... que abraza a la luna... 

La tierra que gira... y los versos que bailan entre las estrellas del universo... 

Qué es el amor.... 

Ver florecer la tierra, enamorarse del aire, reír con la vida... hacerla cómplices de nuestras heridas..
hacer cómplice a la libertad de nuestros días.. 

Oooh, qué es amor... 

Sin una sonrisa en el corazón, sin una caricia solitaria; rozando en mi vientre.... 

[Cuando amas no existe el olvido... ] 

Oh, qué es amor....... 

Amor; 

eres la luz de mis ojos... que al despertar ilumina mi vida... 

Ooooh..., qué es el amor... si no es contigo... 

Amor eres tú, amor soy yo... 

Amor somos dos... 

Oooh, dos almas floreciendo al final del olvido... 

Qué es amor... 

Sin un suspiro...
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