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Sobre el autor

 Brasileña, 31 años, técnica de enfermería, esposa

y madre. Desde los siete años, adoro la poesía de

Fernando Pessoa y Cecília Meireiles, a lo largo de

los años descubrí nuevos autores. Sin embargo, me

di cuenta de que podía escribir poemas cuando era

adolescente cuando conocí a un joven poeta en la

escuela del que estaba locamente enamorado. Hoy

ese joven es mi esposo. Desde 2001, hemos

escrito poemas de amor juvenil en un pequeño

cuaderno. Hoy tenemos un blog: el poético Anseio.

Y ahora me disfruté este portal: Poesía del alma.
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 Amor Juvenil

Cuando tu ausencia impacta el tiempo

Incluso si por un instante se pone en horas

Me trae el recuerdo de un viejo sentimiento

Y viendo lo que te digo, ¡no es solo soledad! 

En este espacio lejano que viene del infinito

Cierro los ojos lentamente

Y casi tan suave como las flores del jardín.

Recuerdo que tus ojos brillan por mí 

Terminando en el camino verde de la nobleza

Era esa pureza de un amor tan juvenil.

Extendí mi esperanza de un beso

Mi suerte de encontrarte tan amable 

Entre las luces de la tarde

Era nuestro escondite

Ante nuestra frente esa montaña

Recitamos versos prohibidos. 

Y toda esta lira de acebo

había sido perdido por esos nidos

Quien diria nuestra vida

La fruta se movió, una a cada lado. 

En abandonar esas caricias

Huir de tu dolor, la culpa me consumió

Y vagaba tristemente, mi expresión de la diáspora,

Ni siquiera tu perdón asumió. 

Mirándote aparecer en la lenta apertura de mis párpados

Cuando aparecí, todo el dolor desapareció

fueron años, trece, siendo más claros

Y estar ante ustedes toda mi calma. 

Cuando tu ausencia impacta el tiempo

Incluso por un instante puesto en horas

Pido a los ángeles que te traigan sin demora

¡Despeja el cielo, estamos juntos ahora! 

By: Linda Turati
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 La Francesa

 
 
LA FRANCESA
 

  

En la nobleza de tus características

Lucir tan sublime

Pasea con pasos delicados

Mi dulce Clémentine 

Entonces serías llamado

Si estuvieras en Francia.

Clementina Rainha Amada

Que el mundo no sabe 

En zapatos azules y habla con calma

Una profesora de francés

Criatura de un alma tan noble 

Que vive en el corazón de una niña

Mi dulce Clementina

Que me encontré una vez. 

Con cariño, Linda Turati

02 / JUL / 2019 
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 PETICION

PETICION 

Amor, sobre tu decepción

Que a pesar del brillo de tus ojos

La luz que se había apagado

E incluso con toda la mordaza de tus labios

El acoso de una palabra

Que desde el momento en que me esperaban

Mayor demostración de virtud.

He sido tan amargo en la naturaleza

Amor, llego a reconocer mi rostro en el suelo

Y con un vago poema para revelar toda esa carga

Amor por mis fracasos; Te ruego que me perdones

Con la boca ancha y el alma expuesta, me arrojo a este dilema.

Amor, vivir sin tu sonrisa, ¡es una oscuridad dura! 

By: Linda Turati 
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 Maestra, Amiga y Madre

Me di cuenta en tus ojos que eres diferente 

y aunque no lo he visto antes 

en ese momento sentí una apreciación única 

estábamos conectados por un hilo invisible 

de la más pura simpatía y amor 

como gran maestra, amiga y madre 

Me acerque a ti

y en ese momento

nuestras almas se encontraron 

estuvimos ahi

juntos y nuestro silencio 

Había revelado la poesía de nuestras almas. 

  

By: Linda Turati
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 EL AMOR

Lo que siento por ti

Es más blando que la pasión. 

Viene suave y trae paz;

Bondades y verdades. 

Es como soplar el viento

Leves olas en el lago. 

El reflejo del sol

En las gotas de rocío. 

Pases delicados y manso ...

Silencioso latido de un corazón. 

Está en la sonrisa de un niño;

En el sonido de una canción. 

Como me siento por ti

es más suave que la pasión

Siento las rosas del amor en botón. 

By: Linda Turati
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 AMOR EN LAGRIMAS DE DOLOR 

¿Qué flor será esa?

De pétalos grises como mi alma

Polen sombrío como el dolor que siento 

Pero el sol que se despeja

Es tu risa amorosa. 

Llovió toda la noche

Despejó el tormentoso día dentro de mí

El cielo está despejado afuera. 

Riego la flor con lágrimas

¡Cambia el color!

Sé el tono de tus ojos en él

Acurruco tus abrazos. 

En una intensidad de dolor y amor,

Solo seré tuyo.

Y conjuro para sentir; 

Que en esta entrega de colores

El universo nos une

Decorando las flores para la eternidad. 

  

By: Linda Turati
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 A LOS AMANTES 

Divina manifestación en mi alma

Baila las cortinas en el panel

Y lléname de toda esa gracia 

Limita mi pensamiento

Es tanta satisfacción

Tanto regalo en amor 

El cielo gris afuera

Prepara las lágrimas del día 

¿Quién sabe qué es el amor, tu obra maestra? 

Y tu nombre florece en los campos

Revelando mi secreto

Cara que cuelga serena en el aire 

¡Qué luz tan brillante!

En ese instante moriré

Así... 

- Desbordante de amor. 

  

By: Linda Turati
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 CONTEMPLACIÓN

Ante mi mirada

Una estrella roja brillante

Y se movió entre las nubes

En el cielo negro

Eran nubes ambarinas. 

Debajo de mis pies la tierra endurecida

Grietas leves, corazón seco

Cansado de los que lo pisan,

Y el viento tierno aulló 

En premonitorios gritos

Ni perros, ni gatos ni almas perdidas.

Un hombre en un rincón oscuro 

Esperanza de la estrella descendente

Un ardiente beso del cielo

En la cara roja de quienes la suspiran. 

  

By: Linda Turati
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 AL BORDE DEL COLAPSO

Un ataque al corazón, totalmente enloquecido ...

Con los pantalones bajados y una risa profana

Dolor enloquecido que me consume

Ojos en llamas. 

El sonido del martillo golpeando mi cabeza

¡Tortura, tortura, tortura! 

Si mato, moriré, y si muero, mataré.

Perdido sin razón, pensamiento cruel, desesperación!

En ese momento saqué una pistola de papel, disparó

Fatal!

En el suelo me tiré como si mi alma muriera

enemigo

No más aliento, no más tortura, tortura imaginada. 

Vi pájaros coloridos ...

Verde, azul, naranja, amarillo, rojo, lila.

En negro, el buitre gazeta se comió mi carne

podrido

Loro gritando:

¡Come todo, come todo, come todo! 

En rosa

Las lombrices de tierra vivirán al pie de un mono

¡Al borde del colapso! 

By: Linda Turati
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