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Sobre el autor

 Segura estoy que a este mundo solamente se

viene a ser felíz, es nuestro propósito de vida, sin

embargo en el camino encontraremos situaciones,

personas, lugares, sabores, colores y sensasiones

que nos harán pensar que no lo hemos logrado. No

hay que rendirse nunca, aunque el panorama se

torne de un color obscuro al final siempre estará

esa luz que seguirá guiando nuestro caminar.

Muchas veces he sentido que no puedo continuar,

entonces cierro los ojos y veo las caritas tiernas de

mis hijos sonriendo, los veo felices y no hay fuerza

más grande para mantenerme en píe que el amor

existente entre ellos y yo. 

Lo que escribo solo son fragmentos de mi caminar

por la vida, vivencias, experiencias y deseos que en

algún momento de mi existencia marcaron mi vida. 
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 Somos instantes 

Somos instantes  

de luz y obscuridad  

que se han quedado grabados  

en la memoria del universo.
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 Ya no puedo esperar

Fuiste mi primera ilusión  

la que se siente y se vive  

descubriendo tu primer amor  

ese que al paso del tiempo  

se lleva siempre en el corazón 

recuerdo cuanto deseaba  

tener por fin tu atención  

más tú nunca me mirabas  

otra era tu ilusión  

jamás te diste cuenta  

que sufría mi corazón 

 fuí tan felíz aquel día  

que elegiste conmigo bailar 

y desde entonces te juro 

soñaba tus labios besar 

mí deseo ha sido tan fuerte 

era cuestión de esperar  

el universo siempre escucha 

al que pide con fervor  

treinta años no han sido nada  

hoy la espera terminó 

besarte ha sido sin duda 

mí mejor compensación. 

Sentir tus labios mi vida  

no tiene comparación  

quisiera se repitiera  

tan celestial sensación  

 aunque lo dudes te juro  

que nunca lo voy a olvidar 

Y hoy tan solo te pido  

hacer el amor ahora mismo  

ya no me hagas esperar. 
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 MI ALMA EN LA ETERNIDAD

Nada en la vida es eterno

mucho menos si no es real

mi amor por tí es verdadero

mas nunca me pudiste amar

tal vez después de la muerte

mi mente te logre olvidar

dicen que el alma renace

justo al cruzar el portal.

Se borrarán los recuerdos

de la vida terrenal

pero en el alma por siempre

mi amor por ti vivirá

 y te aseguro mi vida 

que nunca te olvidará.

Si en los atardeceres de otoño 

Sintieras la brisa y los rayos del sol

serán solo mis caricias

buscando tu piel tocar.

Recordarás amor mío

cuanto en la vida te amé

y desearás con ternura

volver a sentir mi piel

posada sobre tu cuerpo

como aquel atardecer.

Si por la noche la luna

tu cuerpo llegará a tocar

filtrándose en tu ventana

hasta tu alcoba llegar

recuerda también mi vida

que mis caricias plateadas

por siempre te encontrarán

buscándote eternamente

aún en la oscuridad.
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y quizás algún día 

allá en la eternidad

tu alma me reconozca

para poder comenzar.
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 Al final Amor, Deseo y Pasión

Al final 

Solo se trata del cuerpo 

de sentir el calor de otra piel 

 y fundirse con su fuego 

hasta derretirse en él. 

  

Al final 

el sentimiento sobra  

cuando de pasión se trata 

amar también es desear 

y para un alma libre  

esa es su forma de amar. 

  

Al final  

no existen almas gemelas 

solo seres que se entregan 

que se rinden al amor 

a los pies de los deseos 

y al calor de la pasión. 

  

Autora: Angel Blue 80 (ylg) 

 

Página 8/24



Antología de angel blue 80

 Sin embargo te amé

AMOR A PRIMERA VISTA 

ESO ES LO QUE SENTÍ, 

ESPERABA EN MÍ TE FIJARAS 

DESDE EL DÍA QUE TE CONOSÍ. 

  

TE MANDABA MIL SEÑALES 

MAS  NUNCA ME MIRABAS 

ILUSIONADA POR TI ESPERABA 

Y TÚ SOLO ME IGNORABAS. 

  

ME DECÍAS NIÑA INMADURA, 

NO PUEDO SIQUIERA PENSARTE 

MI CORAZÓN ES DE OTRA 

NO QUIERO MIRAR A OTRA PARTE. 

  

TERRIBLE ERA EL DOLOR SENTIDO 

CUANDO SU NOMBRE MENCIONABAS 

TANTO QUE LA MUERTE HE CONOCIDO   

CADA VEZ QUE LE NOMBRABAS. 

  

CUANDO POR FIN ME MIRASTE 

NO CREÍA LO QUE VIVÍA 

TENÍA POR FIN TUS CARICIAS 

TU PASIÓN LA SENTÍ MÍA. 

  

SIN TEMOR A EQUIVOCARME 

DECIDÍ VIVIR MI VIDA 

CREYENDO INGENUAMENTE 

QUE ALGÚN DÍA ME AMARÍAS. 

  

NO NEGARÉ QUE A TU LADO 

LA VIDA ERA MÁS QUE ESO, 

PORQUE EN TUS BRAZOS MORÍA 
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Y ME LLEVABAS AL CIELO. 

  

TUVIMOS GLORIOSOS ENCUENTROS 

FUNDIDOS EN UN SOLO CUERPO 

CUBRIENDO NUESTRAS ALMAS 

AL CALOR DE LOS DESEOS. 

  

 TRISTE DECEPCIÓN LA MÍA 

CUANDO POR FIN COMPRENDÍ 

QUE SOLO ERA COMPAÑÍA 

LO QUE BUSCABAS EN MÍ. 

  

ME ENCADENASTE A TUS BRAZOS 

ADICTA A TUS BESOS SOY, 

ESCLAVA DE TUS CARICIAS Y  

CONDENADA A TU INFIERNO ESTOY. 

  

AUTORA: Angel Blue 80 (YLG)
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 A mi hermosa Valeria

  

Supe de tu existencia 

y solo pude amarte, 

con fervor cada noche 

deseaba en mis brazos tenerte, 

nueve meses imaginando tu rostro, 

impaciente esperaba tu llegada, 

el momento de mirarte, 

conocerte y sentir tus manos. 

Soñaba a todas horas 

acariciar tu hermosa carita, 

como describir ángel mío 

el divino momento  

en que miré tus ojos, 

celestial sensación  

invadió todo mi ser, 

Dios manifiesto  

a través de tu mirada, 

inundaste mi alma  

de amor infinito, 

tan llena de vida me sentía, 

sólo podía pensar 

 que nada ni nadie, nos separaría 

porque esta unión, 

es para siempre hija mía.
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 No soy de madera

Mientras camino a tu lado 

por el sendero prohibido, 

me aferro a tus placeres 

y el veneno de tu amor me bebo.   

Que muerte tan placentera 

lenta e increíblemente deliciosa,  

no deseo de mi lado apartarte 

jamás quiero dejar de besarte.   

Aunque al final del camino 

nuestro destino no será el mismo, 

no apartarás de tu mente 

todos los dias que me amaste.   

Añorando mis caricias 

te dormirás cada noche, 

y cuando a su lado despiertes 

mi cuerpo de tí estará ausente.   

Pues tarde se te ha hecho mi vida 

el corazón si no se alimenta, se enfría. 

y aunque fuiste mi gran amor  

creéme cuando te digo alma mía  

 que yo de madera no soy.
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 Sueño azul

Hoy soñé que despertaba abruptamente y al abrir los ojos lo que veía era extraordinario, mariposas
azules volaban sobre  mi vientre y un hada caminaba hacía mí, el cielo parecía un manto de color
lila, no existían estrellas, cristales brillantes lo alumbraban, eran joyas de colores, diamantes,
rubíes, esmeraldas y zafiros, a mi alrededor tulipanes y azucenas, alelíes y jazmines; mil flores
inundaban el ambiente con su aroma y al igual que los narcóticos embriagaban de felicidad. 

Qué hermoso despertar todo en ese sitio era glorioso, maravilloso, mágico. Intente levantarme pero
algo me estorbaba, sentí la espalda pesada, me rodé en el suelo con mucho cuidado tratando de
no lastimar  las luciérnagas que a mi alrededor brillaban, me puse de rodillas y mis alas se agitaron,
¡Si!, ¡ahora tengo alas!, ¡realmente son hermosas! parecen de cristal, son fuertes para sostenerme,
transparentes y a la vez tan frágiles, entonces pensé: !voy a cuidarlas!, me permitirán volar hacía
donde lo desee, no dejaré que se fracturen o se rompan, nadie podrá lastimarlas, prometo que las
cuidaré. 

En la lejanía se veía una cabañita hermosa y caminé hacía ella, siempre acompañada del hada que
me despertó. Al llegar, en la entrada había dos troncos de roble que sostenían la puerta, y
enredado en ellos una enredadera de color azul celeste que crecía constantemente y al llegar
arriba las flores se convertían en mariposas, ¡que hermoso milagro mis ojos observaban! un ángel
dorado custodiaba la cabaña y en el jardín trasero  había un árbol enorme de manzanas. 

-Es el árbol de los sueños, por eso las manzanas son azules- me susurro el hada al oído. 

-puedes comer una, al degustarla inmediatamente olvidarás a ese hombre que no valoro tu amor, tú
debes ser felíz, continuar tu camino, algo muy hermoso está esperandote, apartado para tí- me dijo
sonriendo el hada. 

Caminé hacía el árbol, corte una manzana y la mordí. ¡Dios mío! nunca había probado nada igual,
su sabor era tan dulce como este sueño, sublime, casi celestial, es más me atrevería a decir que si
el cielo existe así debe sentirse. En ese instante un calor tan intenso sentí en los labios; eras tú mi
compañero de vida, besando mi boca con la única intención de hacerme despertar y comenzar un
nuevo día. 

-¡Buenos dias amor mío!- Eso fué lo que dijiste. 

Te miré y me miré en tus ojos, esos ojos bonitos, limpios, tiernos y sinceros, que siguen brillando
como el primer día que me miraste, entendí entonces que aquello no había sido un sueño, sólo fué
el recuerdo del afortunado día en que una hada me rescató del abismo en el que había caído,
presa de un amor no correspondido.
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 Una historia real

Una historia real 

  

Formar parte de tu historia no era lo que deseaba 

quería  con tinta indeleble que mi nombre se grabara, 

redactar contigo enamorada del  principio hasta el final 

y en el libro de tu vida nuestra historia continuar. 

  

Contar  que me amabas sería la mejor historia 

la que  creía cuando me hacías vibrar, 

mas no es un cuento de hadas sino una historia real 

y por triste que parezca no me supiste amar. 

  

Contaría por ejemplo, nuestras noches de pasión 

buscando siempre un refugio para nuestra perdición; 

entregándonos cada tarde justo antes de meterse el sol, 

saciando siempre el deseo de tan extasiante adicción. 

  

Describiría con detalle a lo que saben tus besos 

dulces como cerezas y amargos como el ajenjo, 

lo suave de tus caricias, la fuerza  de tus abrazos; 

la calidéz de tu cuerpo y la frialdad de tu ausencia. 

  

Mi nombre no está en tu libro ni siquiera por error, 

en tu vida siempre oculto de todo tu alrededor. 

 Aunque las páginas has sellado con el nombre de otro amor, 

nunca podrás olvidarme, eso lo juro por Dios.
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 Aunque se escuche trillado

Hoy repetiré la frase tan común, 

esa que escuchamos en la casa, 

en la escuela, en la oficina, en el mercado, 

hasta en la parada del camión, 

y aunque se escuche trillado 

tengo que decirlo: 

¡Me dueles México! 

¿Cuántas veces lo has dicho tú? 

 realmente comprendemos 

el mensaje que encierra la frase 

 o solo la repetimos una y otra vez  

porque  es lo que está de moda. 

Nos hemos acostumbrado a vivir así, 

a levantarnos y  lavarnos la cara 

limpiando el dolor del día anterior, 

nos miramos al espejo 

y  creemos que eso es lo mejor. 

Nos hemos vuelto cobardes, 

 permitimos ser pisotead@s por 

un Gobierno que prometió 

estaríamos bien, sin embargo nos falló. 

 apostamos a un nuevo color 

que solo  sangró las heridas 

dejando un inmenso dolor. 

Hoy creemos en una transformación, 

esa que prometierón y seguimos esperando. 

Somos un país que sangra día con día, 

¿hasta cuando?, ¿cuantos años más? 

¿cuantas muertes más?, 

¿cuantas lagrímas de sangre 

seguiremos derramando? 

olvidando a nuestr@s herman@s, 

mexican@s como tú y como yo 
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 que hoy no pueden alzar la voz 

porque han sido callad@s, 

 preferimos olvidarl@s 

en lugar de exigir justicia, 

porque  es lo que dicen tod@s, 

porque para tod@s eso es lo mejor. 

y aunque se escuche trillado 

tengo que decirlo: 

¡me dueles México!
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 Eterno delirio

Al amanecer busco tu esencia, 

te veo desvaneciendo 

ante mis ojos, 

caes como brisa 

rozando los pétalos  

de mi ansiedad. 

Mi habitación...vacía, 

la ventana empañada 

y la cama está fría. 

Es un día nublado y 

tu calor me falta, 

Respiro hondo, profundo, 

tú presencia se respira, 

se huele, se siente. 

Quiero tocarte 

con cada sentido. 

Saboreo tus besos  

y la piel se eriza, 

las piernas tiemblan,  

el corazón se acelera, 

y trato de escucharte, 

percibo tu voz 

que me grita ¡te amo!  

Es un delirio, 

una completa locura 

pensarte conmigo 

cuando estás con otra,  

entregando tus besos  

enredado en sus cabellos, 

ahogándome con tu ausencia 

en el mar de la indiferencia. 
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 Como no amarte

Como no voy a amarte  

teniendo una alma tan buena, 

sin temores me abrigaste, 

puedo decir,enhorabuena. 

Calmaste mis miedos  

y me entregaste tus sueños, 

a tu lado lo prohibido  

solo parecía divino. 

Como no voy a amarte, 

desde aquella noche de enero 

con la luna por testigo 

que nuestro amor sería eterno. 

Bellos luceros tus ojos, 

brillaban con mil destellos, 

pareciera que en ellos 

tenías atrapado el cielo.   

Como no voy a amarte 

si tu vida me entregaste, 

sanaste ya mis heridas; 

mis errores perdonaste. 

Tropecé una vez más 

sin dudar me levantaste. 

Eres bálsamo de amor  

que a mi vida regalaste. 

  

Autora: Angel Blue 80 (Yoalti LG)
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 Curiosa continuación

Siete el número de ángeles 

que Dios enviará a la tierra,  

ocho que acostado es infinito, 

nueve, número perfecto, 

el diez inolvidable. 

Curiosa continuación,  

perfecta combinación. 

Siete de octubre nací 

apartada estaba para tí, 

treinta y dos años después 

un glorioso ocho de octubre  

Dios nos regaló un ángel 

hoy su amor no solo es único 

además es infinito. 

Naciste un día nueve  

destinado para amarme a mí. 

Nuestro amor floreció 

dío su primer fruto  

que nació un diez de julio. 

Curiosa continuación, 

perfecta combinación.
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 Te soñaba

Tantas veces te soñe, 

¡que delicia era probar tus besos!, 

esas frías y obscuras noches 

de invierno, 

imaginarte a mi lado  

calmaba todos mis miedos. 

Despierta también soñaba, 

cada instante tu silueta contemplaba. 

Hacerte el amor sin duda 

era mi mayor deseo, 

despertar y no encontrarte 

era muy decepcionante, 

me sentía tan vulnerable, 

quería de tí alejarme 

y solo podía extrañarte. 

¡Que dicha la mía!  

hoy he dejado de soñarte 

y es inmensa mi alegría, 

porque ahora puedo amarte.
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 Nuestra Historia

La historia contigo empezó 

con aquel bello reencuentro 

que no tuvo un final felíz 

no como el de un cuento. 

Mi único y verdadero amigo   

cómplice de aventuras 

y de todas mis locuras. 

  

Cómo dejar de pensar 

en los momentos contigo, 

caminando bajo la lluvia, 

cantando y contemplando el cielo, 

esas tardes de locura 

entregados al deseo 

de nuestra vida inmadura. 

  

Imposible es olvidarte 

conoces mis secretos  

mis más íntimos deseos, 

no reconociste amarme 

segura estoy que me quisiste 

  

A pesar del tiempo 

mi mente te recuerda, 

aún en la distancia 

mi corazón te guarda. 

Agradezco a la vida 

la oportunidad de amarte 

y no solo imaginarte. 

  

El tiempo avanza  

y caminamos separados, 

el mundo cambia 
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otro es tu destino ahora, 

mi vida continué 

tú eres alma libre, 

y yo otros brazos encontré.
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 AZUCENAS BLANCAS

EL EDÉN DE MI CUERPO TE ESPERA,  

IMPACIENTE, CÁLIDO Y FÉRTIL. 

¡VEN! NO LO HAGAS ESPERAR, 

SIEMBRA EN EL MILES DE AZUCENAS BLANCAS, 

LLÉNALO CON SU AROMA, QUÉDATE EN EL, 

DESCANSA, SUEÑA UNA ETERNIDAD  

POSADO SOBRE LAS FLORES BAÑADAS EN ROCÍO. 

TAL VEZ SE MARCHITEN CON TU PARTIDA 

O TAL VEZ ALGUNA FLORESCA, 

LO ÚNICO VERDADERO  

ES QUE REGRESARAS A SEMBRAR NUEVAS AZUCENAS 

EN EL EDÉN DE MI CUERPO, QUE SOLO POR TI ESPERA, 

IMPACIENTE, CÁLIDO Y FÉRTIL.
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