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Dedicatoria

 A mis hijos Antonio e Itzel, quienes han llenado mi vida de alegría y con sus risas y besos me han

dado enormes fuerzas para salir adelante. 
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 MARAVILLOSO RECUERDO

Caminaba por el campo

sin ir hacia ningún lado,

disfrutando del encanto

del manto verde mojado. 

  

Me caló la hierba fría

y al instante mi memoria

regresó al tiempo de gloria

que olvidado yo creía. 

  

Bello y hermoso recuerdo,

envuelto de gran nostalgia

me trasladó hasta la magia

de aquel momento enterrado. 

  

Sí... Enterrado allá lejos

en un rincón de la mente,

que en lo oscuro y paciente,

tapó con recuerdos viejos. 

  

Y así, de pronto volvió

al contacto de la hierba

que mojada me recuerda 

el beso que me obsequió. 

  

Fue bajo las frías gotas

de aquella tarde lluviosa,

regalándome una rosa,

que se unieron nuestras bocas. 

  

Maravilloso recuerdo

que tenía en el olvido,

un suspiro me ha sacado
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y mi boca ha sonreído. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 PASEO POR UN SENDERO

Camino por un sendero

buscando un poco de paz,

gozando del fresco viento

que llegó sin avisar. 

  

Amablemente los árboles

me saludan agitados;

a mi paso inclinan las ramas

obsequiándome sus hojas. 

  

Rojas, cafés y amarillas

las tímidas hojas caen,

llegando despacio al suelo

como si fueran suspiros. 

  

Temblorosas se acomodan

formando así una alfombra

de colores otoñales

dándole vida al paisaje. 

  

Disfrutando van mis ojos

mientras recorro el camino;

se inflama mi corazón

con la belleza del campo. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 SUPERANDO UN RECUERDO

Caminando por el laberinto de mis pensamientos encontré una puerta cerrada con candado. Pasé
de lado y durante mi recorrido encontré otras, abiertas.

Visité varias habitaciones de mi memoria; en unas sonreí con melancolía, en otras, reí a carcajadas
y en otras más, lloré de tristeza. Estaba contenta por recordar muchas experiencias de mi vida. 

Cuando regresaba de aquel paseo volví a ver aquella puerta cerrada. Intenté abrirla pero me
resultaba muy difícil hacerlo. Necesitaba una llave para abrir el candado. Frustrada y un poco
cansada seguí mi camino de vuelta. A punto de abandonar los hilos de mi memoria, vi una llave en
el suelo, llena de telarañas y polvo. La tomé y regresé hasta la puerta que tanto me intrigaba.
Cuidadosamente la metí en la cerradura y abrió. Entré sigilosamente; estaba muy oscuro. Alcancé a
escuchar a una niña llorando aterrada. Agudicé la mirada y la vi. Estaba en un rincón abrazando a
una muñeca y no dejaba de llorar. Un escalofrío recorrió mi espalda y un dolor agudo lastimó mi
estómago. Un nudo se me hizo en la garganta y corrí hasta ella. La abracé con fuerza y la consolé.
Una vez que se tranquilizó, la tomé en mis brazos y la saqué de ese horrible cuarto. La llevé a uno
donde todo era alegría, risas y paz.

Me despedí de ella sonriendo y con un largo y profundo suspiro regresé a la realidad. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 ALMOHADITA

Entusiasmada, mi madre

buscó un pedazo de tela

para cumplir un deseo

que de niña yo tenía. 

Con un trozo de ilusión

y el hilo del amor,

sus manos maltratadas

hicieron la almohadita

que tantas veces le pedí. 

¡Cuántas veces se ha bañado

con las lágrimas de mis ojos!

¡Cuántas noches ha pasado

estrujada entre mis brazos!

¡Qué de cosas le he confiado! 

Han pasado muchos años...

La nostalgia le roba alegría.

Es entonces, que con espuma,

la relleno de dulces recuerdos

y vuelve a ser aquélla,

que mi mamá hizo un día. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 RELOJ DE NOCHE

Noches eternas,

silencio agudo,

cruel sufrimiento

por no tenerte aquí. 

  

Oscuro encierro,

huele a nostalgia,

el dolor me lastima

en esta angustiosa situación. 

  

Horas pesadas,

noches vacías,

pesadilla sin rumbo

que no me permite respirar. 

  

Tic - tac, el reloj de noche

avanza sin fin,

invade mi pena con su caminar. 

  

Tic -tac, solo a él lo tengo.

Triste realidad...

Con su andar me acompaña en mi soledad

canta incesante las noches enteras. 

  

Tic - tac... avanza... mas no se aleja... 

  

Anna Gutiérrez. 
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 EN EL SILLÓN

Este sillón es mi cómplice...

Todos los días, en su compañía, leo las cartas que mi difunto esposo me envió por varios meses,
mientras estuvo en la guerra. Es todo lo que me queda de él; es por eso que las guardo en unas
lindas cajas, como un tesoro. 

En ocasiones, cuando las tardes se tornan grises y el cielo lanza algunas lágrimas, me siento sobre
mi buen amigo y escojo al azar una carta. La leo despacio y en voz alta. La emoción me hace su
presa y la voz se me quiebra con cada palabra de mi amor valiente. 

En una carta me describía su ansiedad porque aquella guerra terminara pronto para poder volver a
mis brazos. Me decía que yo era el motivo por el que luchaba por mantenerse vivo.

Mis ojos se anegaron de llanto al leer aquello, y no pude más que acurrucarme en mi sillón, que en
silencio me confortó. 

Han pasado muchos años desde que él volvió en silencio... Años en los que yo he sufrido por ese
regreso que fue su partida definitiva y a través de los cuáles siempre me he preguntado por qué la
vida me lo arrebató. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 LLANTO DE LUNA

Esta noche la luna llora,

la mirada de aquél que ama,

se ha desviado hacia una mujer. 

Lágrimas cristalinas derrama

pues los versos que él escriba,

para ella no serán nunca más. 

Silenciosa se deshace en llanto

buscando llamar su atención;

quizás él la perciba entre las gotas

y le dedique un último poema. 

  

Anna Gutiérrez 
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 A LA ESPERA

Sentada bajo un árbol frondoso

escucho a lo lejos,

el bullicio de la gente del pueblo. 

Cierro los ojos para pensarte,

mi alma se alegra con tu imagen

y un suspiro se me escapa. 

Gotas de rocío me bañan

buscando, sin lograrlo,

borrarte de mi corazón. 

Nadie sabe que desde que te conocí

te llevo como un tatuaje vivo,

latiendo al ritmo que lleva mi sangre. 

Mientras tanto, sigo en la espera

de verte pronto llegar,

inventando mil historias a tu lado. 

  

Anna Gutiérrez
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 EL COLIBRÍ

Coqueto y descarado,

el colibrí aprovecha

toda oportunidad

de cortejar sin prisa

a cuanta flor encuentra. 

  

Las ronda, atrevido,

les da besos de miel,

les roba mil suspiros

cumpliendo sus anhelos

y robando sus sueños. 

  

Después de seducirlas,

el ave diminuta

su juego continúa...

otras flores encuentra,

e inica la conquista. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 LA CARACOLA.

  

Disfrutando del paisaje

que la vida me ofrecía

aquella mañana soleada,

caminaba bajo el sol ardiente

sin pensar en nada que no fuera

la delicia de sentir el agua

acariciando mis pies. 

  

De pronto apareció ante mis ojos

una hermosa caracola.

La tomé, llevándola a mi oído.

"Te extraño mucho...

Me haces mucha falta".

Escuché la voz cálida

de aquel amor que tenía en el olvido. 

Miré con nostatalgia hacia el horizonte

y seguí mi camino. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 NOSTALGIA

  

Tus manos cantan 

rasgando las cuerdas, 

acarician mi alma 

con cada acorde que das, 

agitan mi interior 

trayendo recuerdos. 

  

A mi corazón aceleran 

las notas que interpretas 

provocando un estallido 

que da vida a una intensa 

cadena de suspiros 

atada a lindas memorias. 

  

Y una lágrima brota 

con sabor a nostalgia, 

por aquello que no pudo ser. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 NUNCA MÁS

  

Caminaba entre la neblina 

que los pensamientos negros 

me provocaban por las noches... 

  

Ver con claridad me impedía, 

dificultando mi camino 

a través de un sueño apacible... 

  

Las fuertes ráfagas de viento, 

entre susurros y silbidos, 

con maña opacaban mi voz... 

  

Entonces llegó la mañana; 

pude mirar con claridad 

y mis ideas expresar... 

  

¡Nunca más volverá a humillarme! 

Soy capaz y saldré adelante. 

Y abrí la puerta de la paz. 

  

  

Anna Gutiérrez
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 EL BANCO

  

Creer que no necesitaba de nadie, era falso. 

Cada vez que una pareja pasaba cerca 

la añoranza le hacía su presa, 

recordando conversaciones amorosas 

y besos llenos de sentimiento. 

  

Tenía la esperanza de que pronto llegara alguien 

para poder oír nuevamente 

los latidos de corazones emocionados 

al sentir la caricia de los labios deseados, 

el roce de las manos de quien aman 

o el goce de la compañía anhelada. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 AMOR ETERNO

  

  

Muchos años vivieron su amor 

entregados el uno a la otra, 

complaciéndose en todo momento 

y siempre la vida disfrutando. 

  

Cumplieron con aquel juramento 

que un día, frente al altar se hicieron, 

y en situaciones buenas y malas 

se apoyaron amorosamente. 

  

El destino celoso decidió 

entre ellos dos entrometerse; 

sin piedad alguna los separó, 

sumiendo al hombre en la tristeza. 

  

Hoy, la resignación ha llegado 

y cuando aparece la nostalgia 

en la música va a refugiarse 

entonando bellas melodías. 

  

Entre cada nota apasionada 

le envía mil flores hasta allá, 

seguro de que ella estará 

esperándolo llena de amor. 

  

  

Anna Gutiérrez. 
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 ESPERANZA

  

  

A la orilla de la añoranza

soporta la flama de la angustia,

ésa que la sofoca y asfixia

con las ansias de volver a verlo. 

  

Percibe la danza alborotada

de las flamas de los nervios

bailando de un lado a otro,

agitando sus pensamientos. 

  

Una llamarada de dudas

la asalta por las noches...

¿Será que ya no regrese?

Aleja todo mal pensamiento. 

  

Atiza con fuerza la fe

y vuelve de nuevo la confianza,

en su corazón la esperanza arde

llenando su corazón de calor. 

  

Anna Gutiérrez
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 HABÍTAME

  

Juntas, nuestras manos recorren

el camino que lleva a la plenitud

buscando ansiosas darme el placer

que me hará estremecer 

entre los ríos desbordados

provocados por tus caricias. 

  

Anidan en mi vientre las estrellas

mientras sensual, me acaricias

y me enciendes quemándome,

logrando que mi cuerpo te reclame.

No te detengas más, habítame incesante

al compás de mi vaivén. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 VERSOS EN PERLAS

  

  

Lleva mi alma un collar de perlas

y dentro de cada piedra blanca

hay un verso que te he dedicado. 

  

La luna ha sido mi compañera

todas las noches de inspiración,

cuando bellas letras te he escrito. 

  

El manto azul vestido de estrellas,

de mi poesía aleja el olvido

y amoroso bendice mis poemas. 

  

Anna Gutiérrez.
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 DUDAS

  

  

Maravillada, la jovencita mira el cielo. 

Admira el hermoso brillo de las estrellas 

y la magnitud del gran manto celeste. 

  

De pronto surge una pregunta en su mente: 

¿Seguirán vivas esas estrellas?... 

¿O acaso han muerto ya, hace muchos años? 

  

Su mente comienza a trabajar más de lo normal. 

¿Existirá alguien en otro punto, fuera de este mundo, 

viendo otro cielo, como lo hago yo ahora? 

  

¿Y si es así, tendrá las mismas dudas que yo? 

Sin obtener respuestas, la chiquilla sigue absorta, 

admirando lo que alcanza a ver. 

  

Anna Gutiérrez.
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 LA CARTA

  

  

No solo fueron palabras,

sino sentimientos y emociones

lo que plasmé en aquella carta

con manos temblorosas. 

  

Aquel papel fue bordado

por todo el amor que te tenía

y adornado con los besos

que te enviaba en cada palabra. 

  

Esa hoja, que ilusionada escribí,

nunca, por cobardía te la mandé,

y hoy la he encontrado en el libro

que un día tú me regalaste. 

  

Lágrimas vestidas de melancolía

recorren mi rostro que sonríe

al recordar mientras leo,

aquella época de juventud. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 LA ORQUESTA 

  

Suenan notas magistrales

al compás de la batuta

que solemnemente mueve

el director de la orquesta. 

  

La música se suaviza

dando entrada al violinista

que con suavidad entona

bellos acordes serenos. 

  

Las manitas del pequeño

se mueven con elegancia,

regalándonos su don,

provocándome suspiros. 

  

Flautas, trombones y violas

suenan delicadamente

resaltando la belleza

que interpreta ese niño. 

  

Todo parece ser calma

hasta que el arco se acelera

bailando sobre las cuerdas

de manera impresionante. 

  

Todos los instrumentos

lo acompañan vigorosos

en el bello recorrido

que el oído nos deleita. 

  

A ritmo alegre y pausado

el concierto me transporta
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a donde no existe nada

más que un delicado éxtasis. 

  

Vuelo, sueño y me transformo

en un ave que es capaz

de surcar cielos lejanos

donde mis lágrimas llueven. 

  

Anna Gutiérrez.
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 SOÑANDO...

  

  

Entregada a la belleza

de una noche tranquila

me columpio en la ilusión

de los sueños en espera. 

  

Tomo con fuerza los lazos

de una bella fantasía

y me elevo hasta el rincón

más hermoso de este mundo. 

  

Sí, mi bella confidente,

la que nunca me ha juzgado,

mi gran amiga, la luna. 

  

Vestida de bellos versos,

su blanca cara acaricio

mientras suavemente el viento

me baña de libertad. 

  

Volar por siempre quisiera,

surcar el enorme manto

que misterioso y oscuro

cuida de su hermosa perla. 

  

Las quimeras de esta noche

en mis suspiros guardé

mientras sigo columpiándome. 

  

Anna Gutiérrez.
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 A LA HORA DE LOS SUEÑOS

A la hora de los sueños,

ven aquí a mi lado,

encontrémonos en algún lugar

más allá del tiempo y la distancia... 

  

Deja que tus ojos escuchen

lo que los míos quieren decirte,

y en la libertad de tus brazos

verteré la ilusión en la copa de tus labios... 

  

Que el viento suave enrede mi cabello

entre tus manos grandes y fuertes

y me echaré a volar en la nube del amor

más grande que el manto negro luce. 

  

A la hora de los sueños 

quiero con tus besos agonizar,

mientras mis suspiros languidecen

y en tus brazos muero feliz. 

  

  

Anna Gutiérrez.  
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 CONSEJO DEL VIENTO

Por mucho tiempo, Olivia miró la vida pasar a través de la ventana. El tiempo avanzaba sin que a
ella le importara mucho, hasta que un día, el tic-tac del reloj se hizo más lento y grave, hasta llegar
a molestarla.

Buscando un poco de luz natural, salió al jardín. Iba descalza y comenzó a caminar entre los
rosales y árboles. Agradecidos, sus pies disfrutaron la sensación que les provocaba el césped
mojado... Sus ojos gozaron de los colores hermosos que veían y del maravilloso espectáculo que
un jardín era capaz de brindar.... A su cuerpo le encantó sentir la caricia de los tibios rayos del sol. 

Cerró los ojos para sentir todo aquello con todos los sentidos. Un suave viento llegó; la rodeó y
alborotó su cabello. Entonces lo escuchó: "No dejes de disfrutar cada momento de tu vida, cada
sensación... Goza cada cosa que te rodee, sin importar si es algo muy sencillo. Tienes la gran
capacidad de ser feliz con tan solo lo que te rodea". 

Olivia sonrió y respiró profundamente, mientras sintió cómo jugaba el viento con su falda, antes de
alejarse a otros rumbos. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 TUS POEMAS 

  

  

Incandescente,

mi corazón palpita acelerado

a causa de las palabras

que mis ojos brillantes leen... 

Palabras mágicas hechas versos,

capaces de encender mi alma

y de alterar mi paz intacta,

adentrándose en mi mente... 

Una a una, me hacen estremecer,

llevándome a un lugar mágico

donde solo existimos tú y yo

y nuestro sueño de amor se realiza... 

Versos en los que mi alma se mece

inundándose de alegría y amor.

¡No dejes nunca de escribirme

esos hermosos poemas! 

  

Anna Gutiérrez 
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 ÁRBOL COLORIDO

  

Bordado de mil situaciones,

el árbol de mi vida crece

y lleno de orgullo presume

todos los colores que viste. 

  

El tronco muy fuerte y muy negro

simboliza aquellas batallas

que terminaron con mis lágrimas

en tiempos crueles y duros. 

  

Vanidosas, las ramas muestran

bella paleta de colores

representando con donaire

los recuerdos de mis vivencias. 

  

Rojo pasión, verde esperanza,

amarillo luz y azul ilusión,

se elevan felices al cielo

con una historia qué contar. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 LA TRAICIÓN 

  

A tiempo se dio cuenta

de que era víctima de un engaño;

el lazo sagrado que los unía

fue roto por la espada de la traición. 

  

Su alma se meció en los vientos del dolor

mientras lágrimas abundantes

bañaban la llama del amor

hasta apagar la vela de su unión. 

  

Las palabras de él retumbaron en su cabeza

como implacables truenos...

fue más que una tormenta eléctrica;

su alma y corazón se inundaron de tristeza. 

  

Intentó clavarle dentro del pecho

la terrible daga del miedo,

ésa que poco a poco se hunde

causando asfixia y gran desespero. 

  

¡Qué dolor más grande le provocó

aquél en quien tanto confió!

Pena y angustia agobiaron su alma,

desgarrando su corazón. 

  

Tapó sus oídos a sus palabras hirientes,

salió de su vida aunque la decepción

la abrazara como una ola fría de ventisca,

provocándole mucha angustia. 

  

Se armó de valor y lanzó con fuerza

las flechas de su orgullo y dignidad
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para que aquel farsante se alejara

y no volviera más a su vida. 

  

Hoy vive feliz, en paz y confiada,

rodeada del amor de quien la quiere,

bajo un cielo azul que llueve dicha,

dejando en la oscuridad todo mal recuerdo. 

Anna Gutiérrez.
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 HERMOSA TEMPESTAD 

  

  

Tus manos me acarician

despertando mis ansias;

tus besos devoran con calma

mis labios húmedos. 

  

Mis manos acarician

tu cabello negro

mientras tu lengua decide

jugar en mi ombligo. 

  

Recorres el camino hacia el sur

y mi espalda se tensa

adivinando la tempestad

que se avecina. 

  

Olas de pasión arremeten

contra mi playa

que en calma estaba,

provocando infinita locura. 

  

Se desata fuerte tormenta

cuando con fuerza me amas

y un concierto de gemidos

te dedico al oído. 

  

Mi cuerpo se estremece,

mi boca enmudece,

mis labios lloran,

mi alma vuela. 

  

Anna Gutiérrez.
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 ENGRILLADO AL SUELO 

 
 

  

  

Los días han estado muy calientes y el cielo no ha querido refrescarnos con su lluvia. Inclemente, el
sol ha quemado mis hojas y mis ramas están secas. Cansado, miro a mi alrededor. El panorama es
deplorable. Los demás árboles se encuentran en la misma situación y los animales sufren de sed y
calor. El poco viento que llega, no es suficiente para aminorar nuestro sufrimiento. 

¿Qué es ese olor que percibo? Parece que huele a quemado. ¡No, por favor, no! Que no sea un
incendio. Me pongo alerta... El olor es cada vez más intenso y me parece que escucho el crepitar
de las ramas secas de otros árboles. Pongo mayor atención. El suelo vibra... Cada vez con mayor
fuerza. Entonces los veo. Gacelas, elefantes y tigres huyen aterrados... Corren para no ser
alcanzados por el terrible fuego. Escucho graznidos y aleteos de muchas aves que vuelan
desesperadas, temerosas de ser calcinadas.         

  

Y lo único que yo puedo hacer es esperar a que las llamas calcinantes me muerdan, me laceren.
Solo puedo lanzar gritos lastimeros, derramando mi savia a borbotones. 

  

¿Por qué me has engrillado al suelo? Pregunto a alguien y a nadie. ¿Qué he hecho para merecer
este castigo? Me has negado la oportunidad de moverme, de huir del peligro. ¿Por qué? 

  

Anna Gutiérrez.
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 EN SUS MANOS

  

Vivió de la mejor forma que pudo: 

Amó con todas sus fuerzas, 

ayudó al necesitado, 

fue honesto, alegre y amable. 

  

  

Un día la nostalgia lo invadió 

al ver que solamente era tiempo 

lo que guardaba en sus manos... 

  

  

Tiempo de sobra que le permitía 

recordar el pasado, suspirar y sonreír. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 ¡ILUSA!

  

  

Recuerdo el aire fresco

acariciando mi cuerpo,

cuando siendo una jovencita

imaginaba que fácilmente

podía comerme el mundo. 

  

Muchas veces fui libre

soñando en aquel columpio,

cuando mi mente volaba

entre las ansias y anhelos

que devoraban mis entrañas. 

  

Los latidos de mi corazón

habían inventado un nuevo ritmo;

uno alegre e inquietante

cuando me mecía en el viento

convencida de mi libertad. 

  

Creía firmemente que,

con solo desear algo,

lo obtendría sin problema

y mi alma se elevaba feliz....

¡Fui muy ilusa, pero libre! 

  

Anna Gutiérrez. 
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 EN TUS BRAZOS

  

Horas de gran pasión

en nombre del amor,

entregada a tu cuerpo,

amarrada a tus brazos... 

  

Enlazados los cuerpos

abrazan el deseo,

besos interminables,

suspiros inaudibles... 

  

Noches hundido en mí,

calentando mi piel,

desbordando lujuria,

haciéndome feliz. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 LA CASONA BLANCA

  

  

¿Qué recuerdos guardará?

¿Cuántos secretos esconderá?

La casona blanca a orillas del pueblo

lleva varios años abandonada. 

  

Dicen las malas lenguas

que a principios del siglo pasado

un militar malvado y sin corazón

en ella vivió, haciendo de las suyas. 

  

En voz baja, casi en susurros,

una ancianita cuenta que a ese hombre

le gustaba casarse con mujeres bellas,

para después, tristemente, enviudar. 

  

Otra, que viste siempre de negro,

comenta que en las noches

el campo se estremecía bajo relámpagos,

al escuchar los gritos que de ella salían. 

  

"Virgen Santísima", exclama una joven,

al escuchar más historias terribles.

Decían que aquel reconocido coronel

pronto se aburría de sus esposas... 

  

Que disfruta golpeándolas con saña

hasta escuchar el último de sus quejidos,

acompañado del suspiro final que daban

al entregar su alma a la parca. 

  

"¿Después volvía a casarse?",
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preguntó una mujer persignándose.

"Claro. Solo con hermosas mujeres",

intervino un hombre de pelo blanco. 

  

"Hasta el día que sucedió aquello",

dijo la ancianita bajando, aún más, la voz.

"Una noche antes de su última boda,

acostado, trataba de conciliar el sueño... 

  

"Entonces escuchó pasos acercándose.

Se levantó a investigar quién había entrado.

¡Palideció al ver a todas las difuntas

buscando, amenazantes, acercarse a él. 

  

"Sus gritos se escucharon hasta el pueblo

más nadie fue capaz de ir a ayudarlo.

Por la mañana lo encontraron en su cama

arañado, golpeado, mordido y muerto". 

  

Eso es lo que cuentan sobre esta casa;

no sé si será verdad o solo un invento,

pero ahora que he escuchado a los vecinos,

ya no me interesa saber más de ella. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 ¿POR QUÉ?

  

¿Por qué no me llega el amor

en un día lluvioso y me baña

eternamente con gotas suaves

llenas de ternura y pasión? 

  

¿Por qué no me visita

cuando frías son las noches

y me abraza llenándome

de calor y complicidad? 

  

O quizás en una tarde de verano

enmedio del intenso calor,

refrescando mis emociones,

y calmando así, mis ansias. 

  

¡Ay, el amor!...

Tan fácil que es desearlo,

entregarlo sin reservas,

¡y tan difícil de obtenerlo! 

  

Anna Gutiérrez
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 BUSCANDO SER FELIZ

  

  

Encerró todo el pasado,

ése que la lastimaba

con golpes de amargura,

en la maleta del olvido. 

  

Muy difícil fue lograrlo

pues se acostumbró,

a pesar de la gran carga,

a llevarlo en su alma. 

  

Decidió, por fin volver a vivir

el hoy y su presente,

levantando la frente

y sonriendo feliz. 

  

Ilusionada espera el futuro

con los brazos abiertos,

desnuda de complejos,

y luchando por sus metas. 

  

Anna Gutiérrez.
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 PENSANDO EN TI

  

  

Entre las cuatro paredes de la soledad

me encuentro atrapada, pensando en ti.

Evoco los momentos entre tus brazos

y mi cuerpo reacciona ante tales recuerdos. 

  

La temperatura empieza a subir

y los latidos de mi corazón se aceleran.

¡Cuánto daría por repetir nuestros encuentros!...

¡Cómo quisiera que aquí estuvieras! 

  

Mi mente se aprovecha de mí,

juega conmigo y con mis ansias...

Te imagino conmigo, a mi lado,

hasta llegar a percibir tu olor. 

  

De pronto te vuelves mis manos;

me acaricias suavemente,

terminas de encenderme,

me vuelves loca en un instante. 

  

Me posees con fuerza, sin miramientos,

me estremezco hasta el delirio;

me envuelve una vorágine electrificante,

de mi garganta escapa un grito ahogado. 

  

Mis ansias se han calmado,

por fin han llegado las ganas de dormir.

Te has ido ya, vuelvo a estar sola...

Mis manos, húmedas, reposan. 

  

Anna Gutiérrez.
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 ORGASMO POÉTICO

  

Con los ojos cerrados, 

tu música me abraza 

lenta y suavemente. 

  

Más que dispuesta, 

me entrego a su pasión 

sin dejar de escucharla. 

  

Atiendo a mis impulsos agitados... 

Y cuando no puedo más, 

entre espasmos llego al orgasmo. 

  

Bellas letras nacen inspiradas 

en los hermosos acordes 

que me sedujeron por unos momentos. 

  

Anna Gutiérrez
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 EL RESCATE

  

En blanco y sin vida alguna, 

yacían las hojas abandonadas 

sobre el viejo escritorio que lucía 

una gruesa capa de polvo. 

  

Tristes y resignadas aguardaban 

el olvido cruel y definitivo, 

tiñendo sus almas de amarillento dolor; 

entregándose a una que otra telaraña. 

  

Una noche la inspirada pluma llegó, 

rescatándolas con bellas y sentidas letras, 

borrando así todas sus arrugas y penurias; 

dándoles sentido a su existencia. 

  

Anna Gutiérrez.
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 LA MUÑECA

  

Limpiaba mi habitación cuando escuché los golpes que provenían del armario. Lo abrí y vi que una
caja se movía débilmente. La tomé y la abrí.

-¡Por fin!- Exclamó la muñeca que mi mamá me compró en una venta de garaje cuando tenía 5
años. -¡Cómo has crecido! -Me dijo sorprendida.

Un poco asustada, volví a meterla en la caja.

-¡No, por favor! -Gritó. -No quiero estar otros 30 años encerrada.

La saqué y la abracé.

-Solo eres un juguete y por eso te tengo guardada. -Le dije mientras le arreglaba el pelo.

-Hagamos un trato. -Me dijo.

-Déjame ser la muñeca de tu hija. Ahora quiero dormir en sus brazos como tiempo atrás lo hice en
los tuyos. Tú lo has dicho... Soy un juguete y mi función es divertir, no estar guardada.

La besé y se la regalé a mi niña, quien feliz, me pidió comprar ropa para vestirla.

La muñeca sonrió. 

Anna Gutiérrez. 
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 EL AMOR DE TODAS SUS VIDAS

 
 

  

Una ocasión despertó en la madrugada

con el intenso brillo de su fiel amiga.

Estaba tan cerca y tan iluminada

que no pudo evitar el impulso de ir a ella. 

  

Una fuerza extraña lo llenaba de vitalidad

para remar sin sentir cansancio alguno;

Se sentía poderosamente atraído,

como si un imán invisible lo dominara. 

  

Atravesó un mar lleno de optimismo

y una vez ante ella, bajo su resplandor,

le confesó el sufrimiento en el que vivía,

platicándole sobre sus penas de amor. 

  

Deseaba y necesitaba desahogarse;

decirle de la tremenda desesperación

que lo invadía por no lograr encontrar

a su amor de vidas anteriores. 

  

Entonces se enteró de que aquélla,

con quien se estaba desahogando,

su confidente de todas las noches,

era el amor de todas sus vidas. 

  

Anna Gutiérrez.
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 INMINENTE

  

  

No hay distancia alguna 

entre su cuerpo y el mío, 

la respiración agitada 

nos acerca aún más. 

  

Guardando los nervios 

y soltando los latidos 

de mi desbocado corazón, 

cierro los ojos, soñadora, 

en espera del beso inminente. 

  

Anna Gutiérrez.
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 CRUEL DISTANCIA

  

  

Hay días que se tornan grises

a pesar del intenso azul del cielo

y es que la distancia me atormenta

pareciéndome imposible soportarla. 

  

Mis ojos se pierden en la lejanía

buscando la forma de terminar

con el cruel martirio de la espera

y los susurros de las olas de angustia. 

  

Mi alma se baña de la esperanza,

envuelvo la paciencia en papel celofán

y me baño en las aguas de la calma

esperando con afán el gran día. 

  

Anna Gutiérrez.
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 ENAJENACIÓN

  

  

  

De pronto lo vio.

Su mano comenzó a temblar,

el corazón aceleró sus latidos,

la vista se le nubló. 

  

Lo tomó y lo deslizó en las hojas...

no controlaba sus movimientos.

Eran sus sentimientos

los que dictaban los trazos. 

  

Un suspiro grande volvió a la realidad.

Llevaba el lápiz en su mano

y un hermoso poema yacía

en un papel sobre el escritorio. 

  

Anna Gutiérrez.
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 RECITAL

  

De la música, amante,

todas las tardes se viste

de bellos colores suaves

y romántica, compone. 

  

Apasionada se entrega

a los acordes y notas

hasta feliz culminar

en hermosa melodía. 

  

Han nacido del recuerdo

todas sus armonías...

del amor y de la dicha

que lleva en su lado izquierdo. 

  

Cada acorde que compone

lo guarda en su corazón,

lo abriga con emoción

y en conciertos los expone. 

  

Recitales para ella

y su público solemne;

árboles secos del bosque

que en silencio la acompañan. 

  

Anna Gutiérrez.
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 ¿POR QUÉ TARDAS TANTO?

  

¿Por qué tardas tanto en llegar?

Te necesito aquí conmigo,

con tus manos acariciando las mías

y con los ojos atentos a mí. 

  

¿Cuándo te tendré a mi lado?

Quiero suspirar al sentir tu abrazo,

dormir tranquila sobre tu hombro,

despertar sintiendo tu aliento. 

  

¿Cuánto más tendré que esperarte?

Me haces falta todos los días

y deseo besarte cada noche

haciendo volar a nuestras almas. 

  

Deseo con ansias tu llegada

para poder decirte al oído

las palabras que he guardado

para cuando juntos, por fin, estemos. 

  

Anna Gutiérrez 
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 CULPABLE ERES

  

Mariposas de emoción

recorren todo mi cuerpo

cuando leo cada verso

que nace en tu corazón. 

  

Se bien que son para mí

los poemas que tú escribes

y las letras que me lees

desde que mi amor te di. 

  

Hoy, por eso eres culpable

de las ansias que me queman

con tu poético sable. 

  

Mis torrentes amenazan

con desbocarse indomables

y con tu inspiración vuelan. 

  

Anna Gutiérrez.
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 LA MEJOR NOCHE

  

  

Al calor de una noche de pasión, 

un temblor inesperado 

sacudió a las estrellas 

haciéndolas derramar polvo estelar. 

  

Una caricia plateada, brillante, 

rozó con ternura nuestros cuerpos 

iluminándolos tenuemente, 

dándole magia al momento. 

  

Llevaré siempre en mi alma 

el recuerdo de esa noche, 

la mejor de toda mi vida, 

para momentos de inspiración.

 

  

Anna Gutiérrez.
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 SOLO UN SUEÑO

  

  

Mirando sin ver por la ventana

mientras mi mente iba y venía,

la tarde me trajo tu recuerdo

haciendo a mi cuerpo estremecer. 

  

Cerrando los ojos evoqué

todos los momentos disfrutados

protegida por tus fuertes brazos,

siendo completamente feliz. 

  

Sentí tus manos en mi cintura

y tu cálido aliento en mi rostro;

amorosa tus labios busqué,

volví a la realidad... era un sueño. 

  

Anna Gutiérrez.
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 PECADO VERDE

  

  

Rodajas de limones

adornan nuestra mesa

invitando al pecado

de probar su sabor. 

Ése que es amargo

y al paladar molesta

y aún así insisto

en llevarme a la boca. 

¿Que cuántos he probado?

¡No se ni me interesa!

Los números son eso

que nunca he disfrutado. 

  

Anna Gutiérrez.
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 EL BESO

  

  

La luna brillaba en el cielo oscuro,

las olas del mar besaban la arena,

tú y yo, llenos de amor y ternura

gozamos de aquél, nuestro primer beso. 

Con tu boca escribiste un verso ardiente

en mis labios resecos y sedientos;

con la tinta de tu amor diste alivio

al agónico dolor de mi fuente. 

Fue el mejor beso de toda mi vida...

Nuestras bocas se amaron locamente

espabilando a mi alma dormida. 

Desapareció todo de mi mente

cuando dejaste tu miel adherida

a mis sentidos infinitamente. 

  

Anna Gutiérrez.
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 LO QUE DESEO CONTIGO

  

Deseo vivir algo bello contigo,

memorias que se graben en nuestras vidas, 

que no seamos solo huellas perdidas

dejadas en el camino y sin abrigo. 

  

En el hermoso lienzo de la memoria

quiero que tatuemos con tinta indeleble

cada momento que al recordar anieble

nuestros corazones repletos de gloria. 

  

Sueño que mi piel llenes de sensaciones

al igual que mi alma de sentimientos,

que tus besos sean de mi boca, canciones. 

  

Con tus caricias volar sobre los vientos,

que nuestros fuertes lazos sean bastiones

del gran sueño que vivimos sin tormentos. 

  

Anna Gutiérrez.
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 ¿QUIÉN PUDIERA?

  

Envidia le tengo al viento 

que sin reparo te abraza, 

y entre ráfagas enlaza 

tus suspiros a su aliento. 

  

¿Quién pudiera ser la sangre 

que pasea por tus venas, 

disfrutar a manos llenas 

de tu esencia y alma alegre? 

  

Podría ser una lágrima, 

caer suave por tu cara 

de forma suave e íntima... 

  

O gemido que flotara 

tejiendo una hermosa rima 

que tu boca musitara. 

  

  

Anna Gutiérrez. 

 

Página 65/212



Antología de AnnaSerena28

 EL MENSAJE

  

Como cada noche ha sucedido,

una luciérnaga se detiene

en la ventana que siempre tiene

un pedazo de tela raído. 

  

Salpicando sus brillos de luz

ilumina mi noche nublada,

me obsequia polvitos en cascada

derramándolos a contraluz. 

  

Un hermoso mensaje me trae

de la estrella más linda y brillante;

el elegante y fino colgante

que con mis lágrimas se contrae. 

  

Paciente y en silencio la escucho:

"Tus anhelos se han de cumplir;

no te angusties, déjalos fluir...

Para estar con él no falta mucho." 

  

Se retiró graciosa y veloz

dejando atrás el aroma suave

que mi madre, delicada ave,

despedía con su bella voz. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 POR FIN

  

  

En esta noche en calma,

bajo los mil luceros

que decoran el cielo,

viene a mí, tu silueta. 

Con fe cierro los ojos

y escapan los deseos

que estaban encerrados

en un rincón secreto. 

Hoy será esa noche

que tanto hemos soñado;

viviremos el sueño

que esperar más, no puede. 

  

Anna Gutiérrez.
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 INQUIETUD

  

  

Una garra me aprieta el cuello

rasguñando mi garganta,

un nudo grande y abultado

me mantiene nerviosa. 

  

Sin saber a ciencia cierta,

me parece que un lazo se rompió

dejándome caer en la duda,

en la maldita incertidumbre. 

  

Quisiera atravesar el sendero

que cada noche hasta él me lleva

mas me siento cohibida

y las manos del temor me detienen. 

  

Acostumbrada a su buen trato,

no quisiera sentir su frialdad

pues segura estoy que eso

provocaría algunas lágrimas. 

  

Solo espero una señal, un guiño

que me haga saber que todo está bien

para que desaparezca de mi ser

la tortura que me está matando. 

  

Anna Gutiérrez.
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 EL ENCUENTRO

  

La noche oscura

y el susurro del viento

la hicieron volar lejos...

Entre suspiros flotó,

atravesó el océano

y llegó hasta él,

para poder verse reflejada

en sus ojos. 

  

En los ojos de él, se reflejó ella 

como lámina de agua 

que deja que caiga 

la gota sonora del encuentro. 

  

Encuentro que había sido muy deseado. 

La emoción se desbordó en el abrazo... 

¡Abrazo concupiscente!

¡Abrazo entrañable! 

¡Abrazo poético! 

  

Se permitieron

escuchar las notas musicales

al unísono de dos corazones. 

  

El abrazo de la cercanía, 

palpitación de lo esperado... 

Ante la adversidad 

supieron verse en un suspiro. 

  

¿Se quedaron los suspiros entre ellos?

¿Formaron un lazo bonito que los unió?

¡Para qué pensar en eso!
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Disfrutar el sueño cumplido

es lo importante. 

  

Lo importante es saber dar, 

abierta la frontera, dada la sinceridad. 

Entre más franco se es, el abrazo fructífero, será. 

  

Un gemido escapó de ella

rompiendo el silencio nocturno...

Uno lleno de sentimientos

que jamás había sentido.

Intentó atraparlo en el aire

pero él ya lo tenía entre las manos;

lo guardó en un rincón de su corazón

donde nadie pudiera escucharlo. 

  

Anna Gutiérrez. 

David Valencia Tobón.
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 LA FLAMA DEL AMOR

  

  

Sus ojos se posaron en los míos

mirándome con ternura y amor,

diciéndome en silencio que me ama,

gritándome calladamente que su musa soy. 

  

En medio del ruido de nuestras miradas

escuchamos la sinfonía de dos corazones

deseosos de compartir el alma,

anhelantes de volar atados en libertad. 

  

Entonces la vi, moviéndose en calma,

la flama del amor brillaba en sus ojos...

Supe que era real, ¡sí, lo supe!,

y a él me entregué completa y enamorada. 

  

Anna Gutiérrez.
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 SUEÑOS Y DESEOS

  

Mi boca, el sueño que te inquieta,

es el anhelo que enciende tu piel

imaginando mil gotas de miel

y tu calma en la espera se agrieta. 

  

Mis labios, el deseo constante

de sentirlos, de jugar con ellos

mientras suave sueltas mis cabellos

sin dejar de morderlos, amante. 

  

Mi pelo, las ganas de perderte

entre la madeja alborotada,

de tu alma, la sed deseada

de un poema, allí volverte. 

  

Anna Gutiérrez.
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 TRISTEZA

  

¿Qué hacer cuando se rompen las ilusiones, 

cuando tristemente se cae en cuenta 

que el amor solo crecía en el corazón de uno mismo? 

  

¿Qué hago con este sentimiento tan grande, 

que dejé crecer irresponsablemente  

como si fuera una chiquilla en su primer amor? 

  

¿En dónde deposito todos los suspiros 

que quedaron en mi pecho atrapados 

antes de descubrir lo tonta que he sido? 

  

¿Cómo hacer para que estas lágrimas estúpidas  

dejen de bañar mi rostro, antes sonriente, 

y no me provoquen más sollozos? 

  

Anna Gutiérrez. 
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 CONTIGO...

  

El tiempo pasa imperceptible

cuando contigo estoy a solas

disfrutando las suaves olas

de tu cariño irresistible... 

  

Tejemos besos y poemas

en el telar que colocamos

sobre el puente que atravesamos

depositando nuestras gemas... 

  

Hermosas piedras que pulimos

dándonos cariño y amor

desde aquella noche al albor

de lo bello que hoy construimos. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 NUESTRAS NOCHES

  

Con ansias espero las noches

para con él, estar a solas,

para disfrutar de su compañía, 

de sus versos y conversación. 

  

Mi espíritu se alegra escuchándolo,

mi alma se vuelve suspiros,

melodía se hace mi corazón,

no puedo ser más feliz. 

  

Entonces llega el duendecillo,

ése que me aconseja maldades

y yo, sin poder negarme a tal cosa,

provoco a mi amado poeta. 

  

Le digo cómo me siento,

le describo mis emociones,

ansiosa le sugiero

que calme mi tortura. 

  

Más él, poeta al fin,

prolonga mi agonía

llevándome hasta el punto

de suplicarle por sosiego. 

  

Muy despacio me lleva

por el camino del amor;

yo deseo ir corriendo,

él prefiere caminar. 

  

Cuando no resisto más,

decide apresurar el paso
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y entonces la lluvia llega

mientras grito que lo amo. 

  

Y así son nuestras noches,

variadas e interesantes;

unas veces leyéndonos versos,

otras, volviéndonos poemas. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 GRACIAS A TI

  

Perdida en la desesperanza me encontraba

cuando casualmente apareciste en mi vida;

con todas mis fuerzas a tu amor me aferré,

me llené de tu sonrisa, de tu mirada,

del sonido de tu voz y de tu cariño 

  

Lograste que mi ser volviera a sonreír,

iluminaste mis días con alegría,

alumbraste mis noches con magia poética

y otra vez pude ser capaz de volar

entre las nubes de los cielos más hermosos. 

  

Anna Gutiérrez.
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 EL LIBRO EN EL OLVIDO 

  

Al final de aquel estante, entre polvo y olvido 

se encontraba un libro viejo de hojas amarillas 

esperando con ansias ser escogido por alguien 

que supiera apreciar una lectura interesante. 

  

Cada vez que alguien entraba en aquella librería 

el libro abandonado esperaba con ilusión 

ser elegido, por fin, para cumplir su misión, 

la de dar distracción a cualquiera que lo leyera. 

  

Sin embargo el tiempo pasaba y él seguía ahí, 

solo, sumido en la tristeza y la desesperanza, 

únicamente acompañado por la soledad 

que en silencio le gritaba ser su única amiga. 

  

Un buen día, alguien se acercó sigilosamente, 

tomaba libros y los regresaba a su lugar, 

miraba en todos los estantes sin nada encontrar, 

decidiendo irse de allí con las manos vacías. 

  

Ya se alejaba cuando algo llamó su atención, 

giró de vuelta sobre sus pies y volvió al estante; 

el libro se emocionó al sentir aquellas manos 

limpiando la gruesa capa de polvo que lo vestía. 

  

Despacio y con calma, los dedos movieron sus hojas 

deteniéndose a ratos, para luego continuar... 

Entonces se sintió volar entre aquellas dos manos 

que abrazándolo lo llevaron a su nuevo hogar. 

  

Desde entonces fue el libro más feliz del mundo entero, 

reposando en la mesita de noche y esperando 
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a que la hermosa mujer que un día lo rescató 

lo tomara y leyera cada una de sus letras. 

  

Anna Gutiérrez.
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 ANSIAS DE UNA FLOR

  

Llueven ansias sobre una flor

que en soledad siempre se encuentra;

sus pétalos suaves tiritan

necesitados de un amor... 

  

Su tallo se mece despacio

buscando el cariño anhelado.

¿Será que ni siquiera el viento

le traiga un beso de ilusión? 

  

Anna Gutiérrez.
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 MURIENDO Y REVIVIENDO

  

Nuestras bocas unidas por un beso

se devoran sedientas de pasión,

nuestros cuerpos temblando de emoción

se enlazan dándose el amor confeso... 

  

Con sus caricias se enciende mi piel,

su boca despierta a mis margaritas

haciéndolas sobresalir erectas

invitándolo a beber de su miel... 

  

Mi vientre se agita muy suavemente

cuando su boca se acerca a mi ombligo,

secreto dulce con sabor a higo,

provocándolo a bajar lentamente. 

  

Siento su aliento en mi gruta anhelante,

su lengua dándome un beso abrasivo

despierta mi botón más sensitivo,

despertando mis ansias por mi amante. 

  

A las puertas de la muerte me veo

mientras caigo por un hoyo profundo

y con manantiales claros lo inundo

cuando revivo en un suave aleteo. 

  

Anna Gutiérrez.
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 VEN

  

Ven, te invito a caminar bajo la luna,

bajo el hermoso brillo que desprende;

dejemos que el polvo plateado nos bañe

y contagie de mágicos momentos. 

  

Ven, disfrutemos de la belleza de esta noche,

de los secretos que en el silencio esconde;

escuchemos lo que nos quiere decir

mientras vamos de la mano, enamorados. 

  

Hagamos de este momento, uno hermoso,

uno que se quede en nuestros corazones

y que al pasar el tiempo, al recordarlo,

un suspiro enorme brote de nuestras almas. 

  

  

Anna Gutiérrez. 
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 ENGAÑADOS

Hay gente que tiene miedo de vivir, 

de llenarse los pulmones de aire, 

de llenarse los pies de tierra, 

de correr bajo la lluvia... 

pero disfrutan yendo de compras, 

creyendo que con ello son felices. 

  

Veo con tristeza que en un pequeño lapso de tiempo 

se gastan el dinero que les costó varios días de trabajo. 

El creativo consumismo ha logrado meterse 

en la cabeza de casi todo el mundo, 

tirando por los aires los sombreros de la cordura 

y despojándolos de todo raciocinio, 

negándoles la oportunidad de ser felices 

con cosas verdaderamente importantes. 

  

¿Por qué invertir dinero en un gimnasio, 

cuando se puede hacer ejercicio en casa o al aire libre? 

¿Por qué mejor no comprar los clásicos de literatura 

y ejercitar nuestra cultura y alma? 

Por desgracia, el capitalismo es experto 

en lanzar el bombardero certero para tenernos sometidos 

y con nosotros hacer más rico al rico. 

Nos engañan con las ventas de temporada a bajos precios, 

que antes fueron subidos para que caigamos en el engaño 

de las grandes ofertas que las revistas y periódicos 

anuncian indiscriminadamente 

y los hijos del pueblo más poderoso, 

nos dejamos engañar completamente. 

  

Éstos son solo pensamientos que plasmo 

desde el tintero de mis ideas, 
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llegando a la conclusión de que somos un pueblo 

que ha permitido que nos roben 

lo más hermoso de nuestra naturaleza, 

que es vivir y gozar de las cosas sencillas. 

  

Anna Gutiérrez.
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 UN BUEN VECINO 

  

Cada vez que ella se acercaba a la ventana,

el grillo, que vivía al pie de dicho lugar,

guardaba silencio para no ser descubierto. 

  

Quieto permanecía y en testigo se convirtió

de los tristes sentimientos que ella llevaba

y que con esfuerzos su alma cargaba. 

  

Desde su pequeñez y simpleza,

supo que sufría de tristeza y soledad

y decidió hacer algo por ella. 

  

Todas las noches, a falta de una guitarra,

entonaba bellas y hermosas melodías

con el suave violín de sus delicadas alas. 

  

Con su música adornaba el silente jardín

aminorando un poco el dolor de la joven

y haciéndola sonreír, aunque fuera un poco. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 CON BESOS DE FUEGO

  

Dibuja en mi cuerpo tus emociones 

con besos de fuego sobre mi piel, 

derramando con tu boca la miel 

que intensifica mis sensaciones. 

  

  

Hazme estremecer al sentir tus manos 

acariciando suave mis colinas, 

mientras al sur con tu lengua caminas 

y descubres mis rincones arcanos. 

  

Anna Gutiérrez.
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 A FUEGO LENTO 

  

Muchas noches de ansiedad

esperando que llegaras,

anhelando que calmaras

mi terrible soledad. 

  

Muy despacio es que llegaste

coloreando mi tristeza,

decorando de belleza

mi vida a la que te anclaste. 

  

En mi corazón pusiste

suave ráfaga de viento

que borró todo lo triste... 

  

Y en mi alma, un fermento,

que solamente consiste

en tenerme a fuego lento. 

  

Anna Gutiérrez.
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 BÉSAME

  

Besa mi cuello de tal forma

en que solo pueda gemir

y que solo me hagas pedir,

olvidando etiqueta y norma. 

  

Besa mis hombros descubiertos,

muérdelos suave y con ternura,

hazme perder toda cordura,

de caricias hazme conciertos. 

  

Besa mis labios suavemente

mientras me dices que me amas,

robándome la calma y mente... 

  

Besa mi alma como las llamas

tocan los leños suavemente

hasta hacerse candentes flamas. 

  

Anna Gutiérrez.  
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 MEMORIAS BIEN GUARDADAS

  

Entre todos los secretos

que se esconden en mis noches,

encerrados con mil broches

cuido la voz de los vientos... 

  

Debajo de los abetos

sin pensar en los derroches,

ignorando los reproches

guardo recuerdos completos. 

  

Bellas historias vividas

a lo largo del camino

y que llevo en mí dormidas... 

  

Gran sentimiento genuino

de tenerlas bien ceñidas

al pensamiento divino. 

  

¿Quién podría ser capaz

de juzgarme por lo dicho...

por colocar en un nicho

lo bello que me da paz? 

  

¿Quién se pondría un antifaz

pa' robarme por capricho

los bordados de mi bricho

de una forma tan rapaz? 

  

Dudo que alguien se atreviera,

más aún así protejo

mis momentos, cual guerrera... 
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Pues a veces son reflejo

de lo que antaño adquiriera

y me sirven de consejo. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 NUESTRO AMOR,  EL PUENTE 

  

Tus palabras me acarician

logrando rozar mis sueños,

encendiendo así los leños

que en las noches nos desquician. 

  

El mar de tierra es gigante

y nos separa indolente,

más nuestro amor será el puente

que nos sacará adelante. 

  

Tejeremos los instantes

que en armonía vivamos

manteniéndolos vibrantes. 

  

Si problemas encontramos

seremos buenos donantes

del amor que nos juramos. 

  

Anna Gutiérrez.
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 BELLA DAMA

  

Es en las noches tranquilas

que me siento en la terraza

a deleitar mis pupilas

con el cielo que me abraza. 

  

Entre nubes grises busco

lo más hermoso del cielo;

con afán es que rebusco

la luna de mi desvelo. 

  

Me gusta mucho mirar

esos pedazos de esponja

que se mueven sin buscar

ser una triste lisonja. 

  

Poco a poco dejan ver

una luz blanca que emite

el encanto que ha de hacer

que entre sueños yo dormite. 

  

Cuando el viento al fin se lleva

las entrometidas nubes

aparece la longeva, 

la dama de los querubes. 

  

Esa belleza que alumbra

a la Tierra con su luz,

y que a cualquiera deslumbra

acabando con su cruz. 

  

Viaja regalando paz

a todo aquél que la admira,
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y poesía vivaz

a quien en ella se inspira. 

  

Es la luna esplendorosa

un retrato fascinante,

convertida en una diosa

muy poética y amante. 

  

¡No existe visión más grata

en medio del negro manto

adornado con el llanto 

de los pendientes de plata! 

  

Anna Gutiérrez. 
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 EL SECRETO

  

Me roba el aire, me asfixia lentamente, 

acaba con toda mi tranquilidad, 

me lleva al terreno de la adversidad, 

a mi alma atormenta despiadadamente. 

  

Esto que he llevado guardado por años 

rasga mis entrañas sin piedad alguna, 

busca salir a la luz inoportuna 

olvidando que causaría mil daños. 

  

A veces creo no poder seguir más 

y sin saber cómo me armo de valor 

dejando las dudas y miedos atrás... 

  

Lo amarro con fuerza ignorando el ardor 

que calcina a mi silencio por detrás, 

ocultando mi secreto por amor. 

  

Anna Gutiérrez.
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 PENSÁNDOLO

  

Lo llevo en estas ansias de mi alma,

en la voz que brota temblorosa

deseando sentirlo en mi rosa,

anhelando que me traiga calma. 

  

Mi boca se entreabre anhelante

al imaginarlo entre mi vértice,

soñando que un día se deslice

entre mi cuerpo tibio y radiante. 

  

Despacio, lo busco entre mis dedos,

hallándolo en medio de mis costas,

fluyendo en mis veredas angostas

consiguiendo reafirmar mis credos. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 ESPERANDO A MI MUSA

  

Entre libros que no han sido leídos

y los nervios totalmente abatidos,

sentada es, que por fin me encuentro aquí

esperando a que regrese mi musa,

que se ha ido, por ciega y por ilusa,

detrás del bello brillo de un rubí. 

  

Segura estoy que pronto volverá

y que limpie sus lágrimas querrá,

pues de cada gota que ha derramado

un verso escondido habrá de nacer,

para deleitar con gozo y placer

al papel con un poema afiebrado. 

  

Espero ansiosa las letras que asoman

por los huecos del dolor que se doman

para escribir con tinta de mi sangre

la poesía triste y dolorida,

por la que esta noche he sido atraída

buscando que mi dolor se desangre. 

  

Anna Gutiérrez.
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 ¿POR QUÉ NO?

  

En la orilla de mis sentimientos

atravieso el mar con la mirada

deseando llegar a tu playa

para besar y sentir tus labios. 

  

Inquietas, se alborotan las olas

como riéndose de mi anhelo,

de nubes grises se tupe el cielo,

al agua vuelven las caracolas. 

  

Admirando el lejano horizonte

me rebelo ante cruel destino

negándome a aceptar el castigo

que me ha regalado injustamente. 

  

Si desde la costa de mi ansias

logro distinguir al astro sol

penetrando suavemente al piélago,

¿por qué a ti no he de poder llegar? 

  

Anna Gutiérrez.
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 TEJIENDO UNA HISTORIA

  

Nuestros caminos se cruzaron

adhiriéndose en armonía

mientras yo miraba a las aves

volar entre las bellas nubes

ansiando que en sus alas blancas

me trajeran todos mis sueños. 

  

Dejando atrás la oscuridad

busco ilusionada el amor

que dejas en mi corazón,

los trozos de la melodía

que se ocultan en los poemas

que me lees todos los días. 

  

Quiero comenzar a tejer

los ecos de la hermosa historia

que con calma se va escribiendo,

con todos mis versos de amor...

unir el refrán de este idilio

con un bello destino juntos. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 TE AMARÉ 

  

Te amaré mientras tus ojos reflejen

cual espejos, del mundo las imágenes,

tu pensamiento teja su quimera,

en tus venas la sangre pulse lento,

el corazón palpite poderoso

y tu mano se vuelva una caricia. 

  

Te amaré mientras la luz se requiebre

en las lunas de tus ojos vivaces,

cuando tu cuerpo, de amor se estremezca

y me cantes al oído tu amor,

cuando tus labios besen con pasión

rompiendo todo tipo de barreras. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 CLÍMAX 

  

Se arraiga la raíz de tu beso

en el gran abismo de mi boca,

de la nada, el éxtasis se hilvana,

floreciendo en mí, suspiros nuevos. 

  

Se abren completamente mis ramas

dejando que escarbe en mis adentros,

viene sin tregua, pasa de todo,

el viento me golpea en la savia. 

  

Se ha establecido en mi tierra tu árbol

llevándome sin descanso al clímax,

mezclando mi lluvia con la tuya

regalando descanso a tu tronco. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 AFLICCIÓN 

  

Es tan grande la distancia

que hay entre nosotros dos

que en medio del corazón

mis sentimientos te buscan. 

  

Te pienso bajo la lluvia,

triste y llena de preguntas;

mucho frío tiene mi alma,

vacía estoy por tu ausencia. 

  

En mi camino sin rumbo

no existen amaneceres,

son negros mis despertares,

no hay tibieza ni color. 

  

¿Podrá la luna decirte

lo mucho que yo te extraño?

¿Podrá traerte a mi lado

y de mi amor convencerte? 

  

Anna Gutiérrez. 
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 A SOLAS

  

Ya amanece, la luz se dilata

dejando atrás a la oscuridad

donde sola con mi soledad

bordé mi poesía con plata. 

  

Encantadores fueron los versos

de los que por fin hice derroche

en medio de la estrellada noche,

deseando con fuerza tus besos. 

  

La madrugada lanzó un rugido

ante el apasionado momento,

desatando la fuerza del viento,

disimulando así, mi gemido. 

  

Anna Gutiérrez.
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 ENTRE PIEDRAS DE AMOR

  

Entre esmeraldas de color esperanza, 

flotando ilusionada y llena de sueños 

me quiero perder en sus ojos trigueños 

mientras él despeina mi pelo de organza. 

  

Brillante mi boca cual rojo rubí 

trémula se entreabre ofreciendo besos, 

logrando obtenerlos con rimas de versos 

plasmados en mis labios con frenesí. 

  

Hermosa lluvia de zafiros azules 

bañan mi cuerpo de bellas sensaciones 

que guardaré de recuerdo en mis baúles... 

  

Por ahora disfruto las emociones 

que con suaves caricias borda en los tules 

de mi piel color granate entre pasiones. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 CONFESIÓN

  

  

Gran necesidad tengo de hablar contigo,

enorme sed de expresarte lo que mi alma

ha mantenido oculto con toda calma,

a pesar de no disfrutar de tu abrigo.

Debo confesarte lo que mi alma guarda,

eso que la luna ha ocultado con su halo,

iridiscente y magnífico regalo

que entre hermosos brillos, decirte no tarda.

Has de saber que en mis noches solitarias,

en medio de mis sueños te he cobijado

con mi cuerpo ardiente entre fragancias varias.

A mi almohada perfumada he abrazado

imaginando tus odas literarias

que totalmente emocionada he esperado. 

Anna Gutiérrez.
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 Y ARDÍ

  

  

Muy inquieto y ansioso

el fuego va creciendo,

crepita dentro mío

hasta inquietar a mi alma. 

Se enciende en mi interior

de modo sorpresivo,

relámpago fortuito,

al sentir tu mirada. 

Me miras en silencio,

observas mis contornos,

tranquilo y muy sereno

reparas en mi boca. 

Más no he necesitado

para arder como un leño,

me volví un cuerpo ígneo

entre fogosas brasas. 

Anna Gutiérrez.
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 REENCUENTRO

  

Una mañana de frío invierno,

después de mucho tiempo de unión

y una vida alegre en los almendros, 

ella no abrió más los ojos. 

Acostumbrado a su canto eterno

y a su dulce compañía

haciendo nidos en los abetos,

él perdió las ganas de vivir. 

  

Muy difícil se volvió su vuelo,

olvidó lo bello de la vida,

el rumbo perdió entre los lamentos

rogando por fin, morir. 

  

Una tarde la vio en el riachuelo

y le cantó muy ilusionado,

fue entonces que se acabó el infierno

y los dos juntos cantaron. 

  

Anna Gutiérrez.
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 Lluvia

  

¿Qué cae en árbol de juvia?

La lluvia.

¿De qué sirve el agua fresca?

Refresca.

¿Qué te cubres con la talma?

El alma. 

  

Eso que más me da calma

es lo que cae del cielo,

causándome gran consuelo...

La lluvia refresca el alma. 

  

Anna Gutiérrez.
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 A TU RITMO 

  

Saboreo las olas eternas

que rompieron los amaneceres

regando deleites y placeres 

sobre mis tibios muslos y piernas. 

  

Entre mis carnes vivas y tiernas,

apasionado y tierno te adhieres

a la vida y luz de los poderes

de mis suaves arenas internas. 

  

Suave me penetras y gobiernas

el ritmo con el que tus quereres

me hacen saber cuánto es que me quieres

hasta que gimo palabras tiernas. 

  

Anna Gutiérrez.
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 SUPLICIO

  

A través de la ventana

observaba el horizonte

adornado con listones

de colores llamativos,

atrayendo sus instintos

para irse de la cabaña. 

  

Ansiaba poder volar,

llegar a un lugar seguro

muy lejos de los abusos,

donde solo hubiera paz

y pudiera hallar solaz

lejos de aquella maldad. 

  

Un día se percató 

de que nunca volaría,

seguiría en la agonía

en que sola se encontraba,

sufriendo la depravada

actitud del pecador. 

  

Fue en su muñeca que halló

una amiga en quien confiar,

alguien con quien desfogar

el suplicio que vivía

y mientras se lo decía

varias lágrimas lloró. 

  

A su pequeña amiguita

el dolor hizo su presa

al escuchar la dureza

del dolor inmerecido
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que estaba volviendo añicos

los sueños de la chiquilla. 

  

Anna Gutiérrez.
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 LA CONQUISTA

  

Con ansiedad, sus labios besan mi boca,

el fruto jugoso que siempre ha anhelado,

juguetea su lengua a ritmo pausado

consciente de la pasión que en mí provoca. 

  

Suaves mordidas les da a los gruesos bordes

que se amoldan perfectos a la caricia,

abriéndose despacio y con avaricia,

ofreciendo placer, inmisericordes. 

  

Me inclino hacia atrás brindándole mi cuello

luciendo el camino hacia mis suaves hombros;

su boca se desliza mientras lo nombro

al sentir sus dedos entre mi cabello. 

  

¡Qué momento más delicioso disfruto!

La temperatura aumenta sin pudor

invadiendo mis sentidos de calor 

mientras a mi cuerpo le rinde tributo. 

  

Los oscuros pezones han despertado,

erectos adornan las firmes colinas,

esperan con ansias sus manos divinas

que expertas, de apetito los han llenado. 

  

Con su lengua recorre mi vientre plano

buscando despacio el pedazo de tela

que viste coqueto la sensual parcela

de mi más delicado tesoro arcano. 

  

Con los dientes lo remueve recorriendo

mis piernas largas y delgadas que se alzan
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cual dos espigas doradas que se ensalzan

orgullosas por lo que están presumiendo. 

  

Él, sin poder resistirse, se sumerge

en ardientes e irresistibles arenas,

al tiempo que aprieta mis nalgas morenas

dando rienda suelta a la pasión que emerge. 

  

Entre las oscuras columnas irrumpe

conquistando sin ninguna resistencia

mi palacio que esperaba con urgencia

y entre mil suspiros sus ríos prorrumpe.

 

Anna Gutiérrez.
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 VUELO NUEVO 

  

  

Cuando más oscura estaba mi noche,

él apareció lleno de ternura,

me ofreció sus alas de honesta albura,

abriendo de mi corazón el broche

donde escondí el amor que me quedaba. 

  

Borró de mi alma toda la amargura

aliviando el desgaste y el derroche

de las lágrimas que una malanoche

bañaron este rostro sin censura,

dejando atrás la cruz que yo cargaba. 

  

Hermoso fue el vuelo sin un reproche

junto a él que me llenó de dulzura

mientras me llevaba de la cintura

disfrutando de este nuevo trasnoche

al tiempo que mis heridas sanaba. 

  

Anna Gutiérrez.
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 RITUAL

  

Suave sinfonía de suspiros

rompe de las noches el silencio,

llenando el ambiente de misterio

al percibirse algunos gemidos. 

  

Refugiados en la soledad

de nuestro más íntimo momento,

poco a poco nos hacemos verso

entre mil caricias y promesas. 

Un collar de besos en mi cuello

y en mis senos excitantes ansias

desprenden deliciosas fragancias

trayendo tu boca a mis gemelos. 

  

Mis alas te abrazan la cintura,

te traen al portón de mi nido

deseando tenerte cautivo,

haciéndote perder la cordura. 

  

Brillan las estrellas de emoción

contemplando atentas el ritual

tan apasionado y muy sensual,

lloviendo destellos de ilusión. 

  

Anna Gutiérrez.
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 OLVIDO

  

Abandonado el tiempo, 

las horas gesticulan un suspiro, 

los mares se retiran de las costas 

y mi alma dolorida lanza un grito. 

  

Las gaviotas se alejan

de los enormes riscos

volando entristecidas,

huyendo de una tierra sin cariño. 

  

Y yo, acompañada de los minutos

llenos de tedio y dolor infinito 

te extraño mientras llueve 

un poco de tu olvido. 

  

Anna Gutiérrez.
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 DESILUSIONADA

  

Oculta entre las negras sombras

observa el vuelo de las aves,

las que graciosas como un ángel

se deslizan sobre la estola

que a la tranquila noche adorna. 

  

En la penumbra permanece

bajo un cielo sin una estrella,

entre la discreción eterna

mientras su esencia palidece

y la ilusión desaparece. 

  

¡Qué tristes se han vuelto los días

que en otro tiempo fueron bellos!

Desea que se acabe el fuego

al que una vez se volvió adicta,

y retomar en paz su vida. 

  

Anna Gutiérrez.
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 DELIRIO 

  

ÉL 

Accedí por los quicios de tu alcoba,

pensando que ardería en el infierno

al ver como tu piel

desataba en mis ojos el vil fuego. 

  

Capté tu desnudez,

flamígero delirio de tu cuerpo,

que incendia mis sentidos

y conmueve frenético mi pecho. 

  

ELLA 

Mirándote a los ojos vislumbré

los tuyos tan traviesos,

percibiendo el temblor

de tus labios, farol de mis deseos. 

  

Insinuante avancé

en busca de tus besos,

logrando percibir

la erección del gran sueño de mis sueños. 

  

ÉL 

Mi dermis esperaba tus caricias,

mis yemas, el contacto con tus senos,

mi boca que tu lengua

privara a mis gemidos del aliento. 

  

¡Hazme tuya!, excitada me imploraste,

aplaca la candela de mi sexo,

invadiendo hasta el fondo

el húmedo jardín de mis secretos. 
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ELLA 

En tus brazos, con fuerza me tomaste,

atizando el incendio

causado por el ansia de mis ganas

al degustar tus dedos tan adentro. 

  

Gimiéndote al oído supliqué

por ese sosegado desenfreno,

que sólo tú me das

con unos deliciosos movimientos. 

  

ÉL 

¡Qué dulce frenesí!

¡Qué ardor más placentero

sentir el éxtasis sensual del gozo 

de amarte sobre el lecho! 

  

ELLA 

Y a las puertas angostas del edén,

entre espasmos, caricias y jadeos

nuestras almas exhaustas

se reunieron, dichosas en el cielo. 

  

Anna Gutiérrez. 

Raúl Carreras.
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 TUS MIELES

  

Entre tú y yo, los suspiros

y en silencio la mirada,

aquella noche azulada

con la luna cual zafiro. 

  

Latente inquietud reinaba,

nuestras ganas se agitaron,

tus manos alborotaron

mi pelo que ya soltabas. 

  

Mi boca besó tu vientre

descendiendo con malicia,

buscando muy atrevida

la columna de tus mieles. 

  

Tu cuerpo se estremeció

gozando con mi locura,

regalándome la espuma

que por mis labios corrió. 

  

Un gemido acompañó

al suave viento nocturno

mientras un discreto búho

en las sombras acampó. 

  

Anna Gutiérrez.
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 TE RECUERDO

  

Paso las horas hilvanando los minutos,

llenándolas con los recuerdos a tu lado,

decorando con un fino lazo dorado

las memorias a las cuales rindo tributos. 

  

Paso largos días bordando nuestra historia

guardando en el gran libro de mi pensamiento

las suaves caricias llenas de sentimiento

con las que tus manos me llenaban de gloria. 

  

Segundo a segundo deshilacho aquel beso

que apasionados nos dimos bajo la luna

y con gran fantasía y sin piedad alguna

lo recreo en mi mente llena de embeleso. 

  

El reloj de mi vida camina despacio

envolviendo mi alma con bellas remembranzas,

llevándome por la pista con lindas danzas

en donde tú siempre ocupas un gran espacio. 

  

Anna Gutiérrez.
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 SUEÑO

  

Te adentras en mi pensamiento

alterando mi paz y calma,

inquietando con dolo a mi alma

que busca a tu lado un momento. 

  

En sueños borro tu frialdad

acariciando tu cabello,

consiguiendo ver un destello

en tu mirada, de piedad. 

  

Mas no deja de ser un sueño

que solo me hace suspirar,

permitiéndome imaginar

que no sufro por tu desdeño. 

  

Anna Gutiérrez.
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 A MI MADRE

  

Destellos silenciosos

invaden mi memoria,

llenan mi alma de euforia

con recuerdos preciosos. 

  

Olvidados momentos

pasean por mis sueños,

trayéndome pequeños

amorosos recuentos. 

  

Aromas de la luna,

voces de las estrellas

a través de centellas

recordando mi cuna. 

  

El delicado aroma

de los brazos morenos

llevándome a los pechos,

cual pequeña paloma. 

  

Mi llanto consolado

entre dulces arrullos

oyendo los murmullos

de un poema cantado. 

  

Chispazos repentinos

que a mi mente han llegado

de un tiempo decorado

por sentimientos finos. 

  

Anna Gutiérrez.
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 TÉTRICA NOCHE

  

Ligeramente, las campanas se mueven

sobre la iglesia que el pueblo ha abandonado,

creando un sonido por demás macabro,

tensando en la comunidad, el ambiente. 

  

La neblina nocturna viste de sombras

las esquinas, zaguanes y bocacalles,

como si éstas fueran fantasmas danzantes

moviéndose al ritmo de tétrica broma. 

  

El viento ulula lamentos y sollozos

erizando la piel de los pecadores,

que entre rezos y devotas oraciones

piden perdón tras las puertas con cerrojo. 

  

El campanario amenaza con caer

por la fuerza con que el aire lo golpea,

de los techos, los árboles se apoderan

tirando con fuerza la última pared. 

  

Luego silencio, mucho más estruendoso,

penetrante lastimando los oídos

y llenando a la gente de espectral frío

mientras la paz los mantiene temerosos. 

  

Esta noche nadie cerrará los ojos...

se mantendrán jurando a todos los santos

volver a su templo a dedicarles cantos

y decorar la santa casa con moños. 

  

El nuevo día nos dirá la verdad;

quizá con el alba se olviden de todo,
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haciendo a un lado las promesas y  votos

hasta que otra lluvia los haga temblar. 

  

Anna Gutiérrez.
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 TRISTE SUSPIRO

  

Me quedé con tu recuerdo

en el borde de mi cama

atizando aún la llama

que abrasó mi lado izquierdo. 

  

Esperando la mañana

una lágrima cayó,

a mis mejillas bañó

nublando la hora temprana. 

  

La nostalgia me invadió

dando paso a la tristeza

lacerando la belleza

que en mis suspiros aulló. 

  

Anna Gutiérrez.
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 ¿A DÓNDE IRÁ?

  

Suavemente se desliza con el viento,

misteriosa se desplaza entre los árboles,

con sigilo se mueve entre girasoles

despojando a más que a menos, del aliento. 

  

¿Les transmitirá algún mensaje a las aves

acariciando sus alas al pasar?

¿Sentirán enormes ganas de danzar

al presentirla sobre sus alas suaves? 

  

¿Disfrutará de su vuelo en libertad

después de vivir años en cautiverio?

¿Existirá en su paseo el gran imperio

del reloj que roba la tranquilidad? 

  

¿Buscará llegar a una cálida estrella

para entretenerse con su hermoso brillo?

¿O quizás viaje en el canto de algún grillo

a establecerse en su nueva vida bella? 

  

Por donde menos pensamos irá el alma,

suave y transparente una vez liberada,

por el aire andará despreocupada

gozando de absoluta armonía y calma. 

  

Anna Gutiérrez.
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 SIEMPRE SONRIENTE 

  

Un invierno triste y despiadado

mi madre vivió toda su vida,

comenzando con una mordida

de un muy cruel sino malhumorado

que la dejaría deprimida. 

  

En la primavera de sus días

la alcanzó la mano del abuso,

intimidada, nunca se opuso

y sufriendo muchas agonías

su dignidad nunca se repuso. 

  

En medio de terrible destino

y debajo de los tristes ojos

nunca se vieron penas ni enojos;

su sonrisa se abría camino

aunque viviera siempre de hinojos. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 NUESTRA DANZA

  

Nos olvidamos de todo

en las noches infinitas,

entre tus caricias tibias

y mi gesto deshonroso. 

  

Con tus manos invencibles

enciendes mi cuerpo entero,

te apoderas de mi cuello

con mil besos increíbles. 

  

Perdidos en la pasión

bajo el cielo nos hallamos,

frente a la luna bailamos

la gran danza del amor. 

  

Anna Gutiérrez.
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 ME ARRIESGARÉ

  

Frente al camino del amor

apareció otra vez el miedo,

paralizando por completo

mis nuevas ansias y clamor. 

  

Me abrazó con fuerza el temor,

lastimando mi cicatriz

y con un oscuro matiz

todos los riesgos me enseñó. 

  

!No me importa llegar herida

al final de este nuevo viaje!

Prefiero volver a arriesgarme

y otra vez sentirme querida. 

  

Anna Gutiérrez.
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 EN MEDIO DEL SILENCIO

  

La nostalgia murmura en la ventana

mis sueños olvidados,

los juramentos que bordé una noche

con los ojos cerrados. 

  

En medio del silencio

me susurra mis anhelos ansiados,

y al ritmo de las ráfagas del viento

rumorea mis poemas versados. 

  

Cantos bajo la luna

que a ella y a la nada he dedicado

en tristes madrugadas

bajo un cielo estrellado. 

  

Anna Gutiérrez.
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 MANOS LIBRES

  

Voces apenas audibles,

ruegos entre mil suspiros,

besos suaves y atrevidos

muy cerquita de las ingles. 

  

Una lengua lujuriosa

recorre sin mucha prisa

las arenas movedizas

que visten de color rosa. 

  

El cuerpo de ella, excitado,

se retuerce entre gemidos

suplicando hasta el delirio

que no termine el asalto. 

  

Ardientes e irreverentes,

los movimientos sensuales

abren paso a los caudales

de los ríos desbordantes. 

  

Ella vuela por los cielos

con los ojos bien cerrados

deshaciéndose en orgasmos

al penetrar, él, sus sueños. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 TE SIENTO

  

Aunque lejos estés

te siento muy cercano,

logras ser el motivo de mis versos

y el dueño de mis secretos arcanos. 

  

Te escucho en el eco del horizonte,

al salir el sol vislumbro tus ojos,

con el viento percibo tu caricia

rozándome los hombros. 

  

Me invade tu aliento cuando suspiro

sintiendo en mi oído tu respirar,

el amor se apodera de mi vida,

mi poesía comienza a rimar. 

  

Anna Gutiérrez.
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 MIS ESTRELLAS

  

La estrella que me protege 

ha adquirido hermoso brillo, 

un resplandor amarillo 

por su cuerpo se entreteje. 

  

  

Cada noche que la miro 

sus destellos me acarician, 

un susurro me bautiza 

bajo el cosmos infinito. 

  

  

Le regala compañía 

el más noble de sus hijos, 

y en un abrazo divino 

sus almas juntas, levitan. 

  

  

Desde aquí siento el cariño 

con que me abrazan los dos 

y me envuelvo en la canción 

al compás de sus latidos. 

  

  

Anna Gutiérrez. 
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 SIEMPRE CONTIGO

He sido luna alumbrando el camino

mientras busco tus huellas,

he sido el mar que acaricia tus pies

bajo bellas estrellas... 

Algunas veces fui

el viento que acariciaba tu piel

en las cálidas tardes de verano,

cuando muy suavemente te besé... 

Otras veces he sido

la mujer que de tu amor disfrutó

cuando en las noches cálidas

su cuerpo te entregó. 

En cada una de todas tus vidas

siempre he estado contigo;

en unas me has vivido,

en otras, presentido. 

Anna Gutiérrez.
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 RETIRADA 

  

Me retiré silenciosa

al mirar brillar tus ojos

cuando llena de sonrojos

te ofreció su boca rosa. 

  

Me alejé con honda pena

por nunca haber provocado

un incendio desbordado

de suspiros en cadena. 

  

El dolor me atravesó

asfixiando mi garganta

y a mis sollozos frenó. 

  

Mas con brío que levanta

me olvidé de aquel suceso

viviendo en la paz que encanta. 

  

Anna Gutiérrez. 

 

Página 135/212



Antología de AnnaSerena28

 TE EXTRAÑO

  

Observando la lluvia

que el cielo nos regala,

mi tristeza se agranda

y mis ojos se nublan. 

  

Retengo los suspiros,

te extraña mucho mi alma,

te pienso enamorada,

tus besos imagino. 

  

Sin medidas ni tiempos

los minutos avanzan,

tu recuerdo me llama,

tu ausencia me lastima. 

  

Anna Gutiérrez
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 IMPOSIBLE OLVIDARTE 

Imposible es olvidarte

si cuando cierro los ojos

iluminas mis antojos

y me llevas a soñarte. 

  

¿Cómo no he de recordarte?,

si destrozas los cerrojos

que me han llenado de abrojos

cuando yo quise olvidarte. 

  

No dejaré de pensarte

pues no quedaron enojos,

te llevo entre mis sonrojos

siempre que busco olvidarte. 

  

Anna Gutiérrez.
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 LUJURIA 

  

Ata mis brazos,

me venda los ojos,

besa mi boca,

muerde mis pechos. 

  

Besa mi cuerpo en bajada,

moja mi ombligo,

sigue bajando con calma,

llora mi cuerpo algunas lágrimas. 

  

Besa con lujuria mis labios,

me hace humedecer,

sopla sensualmente,

le ruego que me tome. 

  

Anna Gutiérrez.

Página 138/212



Antología de AnnaSerena28

 RECUERDOS ENTRETEJIDOS

  

Entre viejas madejas

donde reposan algunos recuerdos

se van entretejiendo

las vivencias que mantengo en mis sueños. 

  

De nuevo me sonrojo

recordando el bolero

que muy juntos bailamos

disfrutando de nuestro primer beso. 

  

Memorias que se tejen

en el gran bosque denso

ocupando mi mente,

llevándome por mi pasado inmenso. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 EL NOGAL

  

Cómplice de nuestros encuentros,

nos espera todas las tardes

para ver los besos fugaces

que nos obsequiamos sin freno. 

  

Testigo fiel de los momentos

nos resguarda sin molestarse,

siempre dispuesto nos atrae

bajo la sombra de su atuendo. 

  

Guarda por siempre nuestros besos,

al sentirnos, suspira amable,

de nuestro amor es el baluarte

donde gozamos ratos bellos. 

  

Anna Gutiérrez.
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 ESPERAR

  

Realizar lo nuestro en esta vida

se ha vuelto complicado

mas la ilusión no pierdo

ni mis sueños y anhelos he enterrado. 

  

Esperar decidí

para unirme contigo en otro lado,

quizás en otro mundo

donde disfrutemos nuestros abrazos. 

  

¿Que he de sufrir por la terrible espera?

¿Qué he de aguardar mil años?

¡Bien merece la pena

esperar por estar en tu regazo! 

  

Anna Gutiérrez.
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 CUANDO LO MIRO

  

Imposible me resulta

mirarlo sin inquietarme

pues como un imán me atrae

perdiéndome dentro ella. 

  

Sus ojos me hacen soñar,

persigo su noche impresa

en ese par de obsidianas

que la calma me arrebatan. 

  

Y cada vez que lo miro

enamorada me quedo

imaginando sus besos,

anhelando suya ser. 

  

Anna Gutiérrez.
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 FLOR HERMOSA

  

Era tan hermosa,

de colores suaves,

que todas las aves

iban a esa rosa. 

  

Ella, pudorosa,

eligió al pequeño

que le robó el sueño

volviéndola ansiosa. 

  

Linda y amorosa

llama al colibrí,

quien disfruta ahí,

la miel de su diosa. 

  

Anna Gutiérrez.
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 GOZANDO (Poema Corto)

  

Me dejo llevar por tus caricias

haciendo lo que ambos deseamos,

cobijada entre tus fuertes brazos

gozando con mi boca tu orgullo. 

  

Hago que te mueras poco a poco

entre gemidos y espasmos bruscos,

hasta llevarte al cielo sin alas

mientras mis comisuras desbordan. 

  

Anna Gutiérrez.
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 LA VENGANZA 

  

Una tumba oscura

será mi morada

después de que cobre

la venganza ansiada. 

  

Hasta el fin del mundo

y aunque esté cansada,

hallaré al maldito

y le daré garra. 

  

Le cortaré el cuello

con mi gran navaja

hasta desangrarlo

y quede sin alma. 

  

Anna Gutiérrez.
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 SUEÑOS Y POESÍA

  

En mi poesía

habitan los sueños,

vestidos de amor,

llenos de recuerdos. 

  

Un atardecer

pintando mis versos,

un abrazo tuyo,

muchos de tus besos. 

  

Tu mano en la mía

transmitiendo afecto,

bordando mis letras,

haciendo un concierto. 

  

Anna Gutiérrez.
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 ESTALLIDO

  

Besas mi espalda,

tu mano roza mi vientre,

lanzo un gemido

cuando besas mi tesoro. 

  

Te deslizas suavemente

de mi botón a mis labios,

mi lluvia empapa tu boca

que no deja de besarme. 

  

Aceleras el ritmo

mientras mordidas me das,

estalla todo mi mundo...

muero de placer. 

  

Anna Gutiérrez.
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 LOCURA

  

Una noche me dejaste 

sumergida en la locura, 

con el alma destrozada 

sufriendo por tal ruptura. 

  

Rompiste mi corazón, 

lo llenaste de amargura, 

me hiciste perder el norte 

me he quedado sin cordura. 

  

Anna Gutiérrez.
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 A DISTANCIA

  

Sin haber visto sus ojos

su mirada conoció

y sin tocar su figura

sus formas acarició. 

  

Noche a noche, ilusionada,

su historia le compartió,

y entre mágicos momentos

su corazón le entregó. 

  

Los deseos de dos almas

en su compañía encontró

y dispuesta a ser feliz

a su lado comulgó. 

  

Anna Gutiérrez.
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 ABANDONO

Un ángel me prometió darme amor,

me mintió a la mala,

me destrozó la luna en mil pedazos

dejando triste a mi alma. 

  

Al final del camino

la verdad fue muy clara,

se marchó y desapareció para siempre

dejándome sola y desamparada. 

  

Anna Gutiérrez.
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 TE ESCRIBÍ 

  

Te escribí un poema

lleno de suspiros

sentada en el risco

que mi amor enfrenta. 

  

Lo llevo guardado

muy dentro de mi alma,

mi pecho lo abraza

con cariño alado. 

  

Esperaré el día

que al verte a los ojos

te lea con gozo

mis letras escritas. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 MIS LAMENTOS

  

Con mis tristes sollozos

la noche se ha quebrado,

sangre están derramando

mis apenados ojos. 

  

En medio del silencio

mi dolor se acurruca

y en esta tumba oscura

entierro mis lamentos. 

  

Dejaré de escuchar

el gemir de mi boca

olvidando la forma

que tenías de besar. 

  

Anna Gutiérrez.
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 POR LA PLAYA 

  

Paseando por la playa

me encontré con el reflejo

de la dulce luna llena

adornando el mar en calma. 

  

Sobre el pañuelo encantaba

a la brisa y las estrellas

robándoles más de un beso

y mil suspiros a mi alma. 

  

Anna Gutiérrez.
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 AL AMANECER 

  

Fallezco en tu mirada

recostada en el perfil de mi cuerpo,

caricia que al despertar me dedicas

cuando al cielo agradezco. 

  

Revivo con tus besos

adhiriéndose como llanto al rezo,

pletórico de inaudibles susurros

envueltos entre ruegos. 

  

Anna Gutiérrez
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 PENA AMARGA 

  

Llevo una espina clavada

provocando gran desorden

en lo profundo de mi alma. 

  

La huella ruin y malvada

que en mi corazón dejaste

ha acabado con mi calma. 

  

Hoy solo quiero una taza

con café y algo de vino

pa' embriagar mi pena amarga. 

  

Anna Gutiérrez
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 DESECHANDO RECUERDOS

  

En un rincón de mi mente

se apilan mil remembranzas

ansiando ser removidas

de aquella esquina olvidada. 

  

¿Pero cómo removerlas,

si al final están las viejas,

ésas que busco olvidar

antes que todas las nuevas? 

  

"El orden de los recuerdos

no altera el olvido", oí...

me decidí a desecharlas

sin fijarme cuáles eran. 

  

Pronto comencé a sentir

mi alma y mi pecho ligeros

y conseguí más espacio

para mi felicidad. 

  

Anna Gutiérrez. 
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 IDEANDO UN POEMA

Las ideas revolotean

buscando salir de mi mente,

pretenden hacer una fuente

de historias para que otros lean. 

  

De pronto, mis manos se arquean

buscando un cuaderno decente,

toman el lápiz, que paciente,

percibe cómo lo marean. 

  

Lo deslizan y lo menean

por cada página durmiente,

dejando un poema candente

donde los suspiros pompean. 

  

Anna Gutiérrez.
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 MIS SENOS, SU REFUGIO

  

Soy la lluvia que se cuela

por su cuerpo acalorado,

y el agua que va danzando

provocando que la beba. 

  

Se acomoda en el refugio

que entre mis senos encuentra,

cálido lugar de guerras,

desenvolviéndose astuto. 

  

Terminando la locura

de tal deseo anhelado,

con los besos acabados

se acomodó en mi cintura. 

  

Anna Gutiérrez
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 LIBERACIÓN 

  

Tuvo la necesidad

de separarse del mundo,

de respirar tan profundo

hasta la vida, olvidar. 

  

Con lluvia quiso limpiar

de su ser todo el barullo

que pareciendo un escudo

no la dejaba escuchar. 

  

Desgracias en cantidad

tenían su alma en un nudo,

liberarse era lo justo

para su esencia salvar. 

  

Anna Gutiérrez
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 RECIPROCIDAD 

La vida es ese camino

de doble sentido,

todo tiene brillo

y en el que todo es un signo. 

  

Si alguien te abre puertas,

trata de abrirle unas nuevas,

pues sería una gran pena

que no agradecieras. 

  

Donde siempre nos movemos

es un gran espejo

que lleva en el centro,

de la justicia, el gran sello. 

  

Anna Gutiérrez
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 CAUTIVA EN TUS VERSOS 

  

Todas las noches leo

vestida de ilusiones

las cartas que me mandas

cargadas de emociones. 

  

Bajo el brillo lunar

me lleno de pasiones

en la prisión de letras

hecha de sensaciones. 

  

Amo vivir cautiva

en versos y canciones

que te inspiro a escribir

llenas de reflexiones. 

  

Anna Gutiérrez
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 FRESCA

Por fin he sido tuya

teniendo como testigo a la estrella

que brilló emocionada

dando un toque mágico a nuestra escena. 

  

A los pies de esta hermosa madrugada

he despertado fresca,

abrazada por la luz de la luna

y envuelta por tus caricias eternas. 

  

Anna Gutiérrez
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 SORPRESA INESPERADA 

  

Sentado a la orilla de la playa,

mirando sin ver el horizonte

del mar disfrutaba los acordes,

cuando un ángel captó su mirada. 

  

Una larga melena dorada

recogida con bellos listones

adornaba aquel cuerpo que al borde

de las suaves olas paseaba. 

  

Se terminó la paz que gozaba,

el aire abandonó sus pulmones

cuando coqueta mostró su escote

mientras a su lado se sentaba. 

  

Luego de sonrisas y palabras

un beso siguió a otros en derroche,

ignorando el paso de la noche,

entre caricias y amor flotaban. 

  

Amanecer entre campanadas

de grandes sensaciones sin nombre

e ilusiones de bellos colores,

fue una sorpresa que no esperaban. 

  

Anna Gutiérrez 
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 QUIMERA

  

Quiso ser parte de su vida,

ser amada de igual manera

para arder en la misma hoguera

apasionada y atrevida. 

  

Dolorosa fue la caída

al saber que fue una quimera

que la condujo con ceguera

hasta obtener profunda herida. 

Anna Gutiérrez
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 VEN...

Ven, besa mis labios sedientos,

mima mi piel abandonada,

haz que me sienta renovada,

con tus manos roba mi aliento. 

  

Dejemos que camine el tiempo

mientras vistes de gozo a mi alma,

hazme de todo, menos falta

hasta verme cómo florezco. 

  

Anna Gutiérrez
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 MIEDO

Ahí, en el recuerdo de tu sonrisa

quiero escribir un verso

exaltando el milagro

de tu bonito gesto. 

  

Pero decido dejar la hoja en blanco

y entonces me detengo,

pues me asalta la angustia

y me lleno de miedo. 

  

Es que una vez que empiece

a escribir lo que siento,

no podré detenerme

y versaré todos mis sentimientos.  

  

Anna Gutiérrez
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 BELLA SENSACIÓN 

Como una mariposa

mis emociones echan a volar,

disfrutando del viento

que con ilusiones ha hecho un collar. 

  

La luz del sol las guía

por todas las nubes que hace brillar

con la magia y encanto

de una sensación espectacular. 

  

Anna Gutiérrez
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 CULMINANDO EN EL AMOR

Cuando tu cara inclinas

ante el suave jadeo

de mi boca al acecho,

mi alma entera se excita. 

  

Busco el beso en la esquina

de tus labios, que prestos,

provocan un gran vuelco

que de ti, me hace adicta. 

  

Mi cuerpo lanza rimas,

mis manos hacen versos

cuando tomas mi pelo

y en tus dedos lo asilas. 

  

Un susurro bautiza

nuestros nerviosos cuerpos,

que repletos de sueños

en el amor culminan. 

  

Anna Gutiérrez
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 PERO NO TARDES

No he de soltar

el tiempo que se ha hecho gris

entre el hueco de mis manos

perdiendo el olor a anís. 

  

No dejaré

que se extingan los deseos

de mi boca por la tuya

hasta que estés de regreso. 

  

El viento suave,

entristecido murmura

palabras incomprensibles

que con ráfagas se anudan. 

  

Busco atraparlas

mas se me escapan hábilmente,

decido seguir aquí

hasta que recapacites. 

  

Regresa tú,

porque yo nunca me fui,

pero no tardes, cariño,

que un día podría partir. 

  

Anna Gutiérrez
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 ENAMORADA 

Mis latidos se desquician

cuando escuchan el sonido

del canto de tu sonrisa. 

  

Tu alegría me perfila

y en los labios me dibuja

mis suspiros que respiras. 

  

Y tu esencia se destila

por los poros de tus manos

a través de tus caricias. 

  

Anna Gutiérrez
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 LA DUDA

  

Despierto por la mañana

sintiéndome tranquila,

me miro al espejo

y encuentro un rostro feliz. 

  

Echo una mirada al pasado,

lo veo en colores grises

bañado de lágrimas

y dolores terribles.  

  

Llega entonces la duda

al saberme hoy dichosa,

¿y si todo es mentira?

¿y si esto es solo un sueño? 

  

Anna Gutiérrez
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 SEGUNDA OPORTUNIDAD

Como una flor marchita

de pronto se encontró...

un hombre se burló

de su alma tan bonita. 

  

Con maldad infinita

sus alas destrozó,

su sonrisa apagó,

la pena en ella habita. 

  

Mas una alma bendita

a su lado llegó

en ella penetró,

con amor le recita. 

  

Su corazón palpita

desde que él la salvó,

sus heridas curó,

versos de amor musita. 

  

Anna Gutiérrez
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 ¿CUÁNDO?

  

Vivo con el delirio

de disfrutar tu boca

de cantarte una copla

muy cerquita al oído. 

  

Sueño remar desnuda

por todos tus secretos

pedir tu cuerpo a ruegos

cuando mi alma te busca. 

  

El deseo de amarte

me mata y me enloquece

y se que el tuyo crece

por despacio tomarme. 

  

¿Cuándo llegará el día

en que cumpla mi sueño,

en que te tenga erecto

gozando de mi almíbar? 

  

Anna Gutiérrez
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 ATREVIDA

  

Las cortinas se movían

através de las ventanas

pareciendo largas lianas

que en abandono vivían. 

  

La luz del sol ya salía

en esas horas tempranas

trayendo esperanza y ganas

de acabar con la apatía. 

  

Difícil era la vida,

para nadie era un secreto,

mas con un amor coqueto

hallaría la salida. 

  

Ignoraría la herida

que el pasado le dejó,

con seguridad sonrió

para seguir atrevida. 

  

Anna Gutiérrez
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 POR UNA CALLE OSCURA 

Aquella noche de luna

titilaban las estrellas

de manera muy serena

sembrándome algunas dudas. 

  

¿Podría acaso ser Dios

alguno de esos luceros?

¿Y si bajo los aleros

el demonio se escondió? 

  

Acelerando mi paso

seguí por la calle oscura

que llenándose de bruma

me hizo pensar en espantos. 

  

Sudando la gota fría

y con el alma en un hilo,

nerviosa seguí el camino

que a casa me llevaría. 

  

El silencio insoportable

retumbaba en mis oídos,

cuando entonces un gran ruido

vino del manto brillante. 

  

Se trataba de un gran trueno

anunciando la tormenta

que venía con mucha fuerza,

poniéndome en un aprieto. 

  

Mas esto no era tan malo

pues una buena mojada

en nada se comparaba
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con la aparición del diablo. 

  

Anna Gutiérrez
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 ¿DE QUIÉN?

  

¿De quién fue el último momento

que entre caricias disfrutamos

del amor que siempre nos damos

entre gemidos y mil besos? 

  

Quizá de los fuertes nogales

que han esperado siempre altivos

el amanecer entre ríos

de amor y deseo constante. 

  

O tal vez de la hermosa luna

que avergonzada nos miraba

con actitud disimulada

entre nubes grises, oculta. 

  

Anna Gutiérrez

Página 177/212



Antología de AnnaSerena28

 ESPERÁNDOLO 

  

Muy bajito me recordó la aurora

que ya no lo vería,

me dijo que se fue

para volver en gotas de llovizna. 

  

Mis ojos se anegaron

mil lágrimas caían

por tan grande dolor

que me causó su inminente partida. 

  

Y aún sabiendo que no vendrá más,

siempre, todos los días,

lo espero con paciencia

para endulzar mi vida. 

  

Anna Gutiérrez
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 ERES...

  

Llegaste a mí con una sonrisa bien franca,

tendiendo tu mano fuerte para sacarme

del hoyo de la tristeza en que me encontraba

iluminando mis días con tu mirada. 

  

Tu cariño fue el salvavidas que lanzaste

devolviendo a mi vida la seguridad,

tus brazos fueron el abrigo que albergaron

mi cuerpo frío abandonado en soledad. 

  

Eres el adiós que jamás sabré decir

pues me hiciste conocer la felicidad

cuando me vi abandonada en la oscuridad

donde sin saber llegaría a conocerte. 

  

Anna Gutiérrez
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 AL AZAR

  

Escribo cualquier palabra,

la miro sin pronunciar,

ella intenta crear su historia

entre palabras hermanas. 

  

Hace un pacto con un verso,

se asocia con una frase,

se llena de interrogantes,

avanza abriéndose paso. 

  

Se aventura en mi memoria,

se adentra en mi pensamiento,

se mete en las emociones

que yo guardaba en secreto. 

  

Un poema va naciendo

entre el papel y mi pluma

gracias al vocablo escrito

y que al azar escogí. 

  

Anna Gutiérrez
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 PERVERSA

  

Su bello cuerpo de sirena

atrajo pronto al marinero,

quien una noche desde el puerto

llegó pa' jugar con su aleta. 

  

El juego le trajo problemas,

le creó con mucha maldad,

adicción a la oscuridad

para volverse algo perversa. 

  

Solo así de manera lenta

disfrutaría de los huesos

de los marinos que sin miedo

la vieran como fácil presa. 

  

Anna Gutiérrez
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 MEMORIAS

  

Tengo un cofre lleno de ilusiones

con el que algunas noches convivo

entre algún recuerdo fugitivo

que se ha escapado de mis balcones. 

  

Memorias llenas de sensaciones

que acarician mi lado afectivo

regalando a mi mente el motivo

para pensar en nuestras pasiones. 

  

Locuras atadas con listones

de un hermoso color expresivo,

llenándonos de amor positivo

y vistiéndonos de bendiciones. 

  

Qué bello es evocar emociones

oculta en un momento furtivo,

junto a mi gran baúl emotivo

que me saca algunas confesiones. 

  

Anna Gutiérrez
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 FANTASÍAS

Esta noche

mis sueños me llevan

sobre un unicornio

siguiendo las huellas

de una hermosa estrella. 

  

Entre ráfagas

de cálido viento,

salto hasta la luna,

busco su consuelo

y acaricio el cielo. 

  

En mis labios

nace una sonrisa,

un suspiro brota

probando el almíbar

de mi fantasía. 

  

Anna Gutiérrez
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 NUEVO IMPULSO

  

Muy pendiente del tiempo

me perdí en las vueltas del minutero

cayendo sobre el péndulo,

olvidando los sueños. 

  

Me abrazó la apatía,

me adormilé en extremo,

permití que la ilusión se alejara

dejándome en los suelos. 

  

Con la mirada puesta

en destinos ajenos,

interpreté el mensaje que la vida

me mandó con el viento. 

  

"Hoy es siempre todavía, mi niña,

lucha por tus anhelos"...

de fuerza me vestí

y continué con un impulso fresco. 
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 AMÁNDOTE 

  

Disfrutar de tus silencios

recostada en tu regazo,

admirando aquel ocaso

que decora el firmamento. 

  

Con amor besar tu boca

mientras digo cuánto te amo,

acoger tus fuertes manos

en mi cuerpo que te goza. 

  

Dormitar entre tus brazos,

sentir todos tus latidos,

agradecer a Cupido

por traerte hasta mi lado. 

  

Despertar con el susurro

de tu voz de tu voz en mis oídos,

disfrutar del bello ritmo

de la brisa y su murmullo. 

  

La medida de mi amor,

es amarte sin medida,

es preservar esa chispa

que Dios puso entre los dos. 
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 EN SUAVE SUSPIRO

  

Cuando sale la luna

y alumbra el cielo oscuro

llega la poesía

como un duende travieso. 

  

Se instala en mis silencios,

me canta bellos versos

y en un suave suspiro

de mí brota un poema. 

  

Anna Gutiérrez 
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 SERENATA AL AMANECER

  

  

La alborada nos sorprende

con mi silencio y el tuyo

meciéndose en el columpio

donde el amor se entreteje. 

Un mirlo espera paciente

paseando entre los juncos

a que llegue la hora en punto

para que su canto empiece. 

Su recital nos concede

con el matinal murmullo

del amanecer del mundo

y a nuestras almas conmueve.  
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 ENTRE BESOS

La noche gime, 

la luna canta, 

tu voz se quiebro 

mientras yo tiemblo. 

  

Nos quema el fuego 

de esta locura 

que nos embarga 

entre caricias. 

  

Entre mil besos 

me vas llevando 

a aquel lugar 

que está prohibido. 

  

Anna Gutiérrez
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 COORDINADOS

  

Mi cuerpo languidece

gozando tu caricia,

toda mi piel se eriza,

ansiosa se retuerce. 

  

Andando de tu mano

el amor toma rumbo,

al sur entre mis muslos,

enamorados vamos. 

  

Mi botón se humedece

al sentir nuestro tacto,

tú y yo, coordinados,

nos movemos ardientes. 

  

Anna Gutiérrez 
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 EL JURAMENTO 

  

Sus ojos se apagaron una noche

mientras lanzaba un último suspiro, 

la abrazó soltando un triste gemido

tejiendo los recuerdos con listones. 

  

Creó un lazo con la eternidad

jurando amarla más allá del tiempo,

seguir con la costumbre del cortejo

en la infinidad de próximas vidas. 
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 EN FAVOR DEL AMOR

  

  

Como imán delicado 

tu presencia me atrae  

hasta el murmullo de tu voz  

que llega hasta mi alma. 

  

Rozo lento tus labios  

susurrando tu nombre,  

robando tus gemidos 

disfrutando tus besos. 

  

Hago mío tu deseo  

entregándote los míos, 

conspirando enamorados  

en favor del amor. 
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 EN ARMONÍA 

  

Amanezco bañada por una cascada

de hermosos sentimientos

con el sabor armónico

de un mágico concierto. 

  

Me invaden hermosos acordes de la vida

de sonidos excelsos,

provocando en mi ser

equilibrio perfecto. 

  

Mi espíritu ha sido invadido por la calma,

gran momento de ensueño

en el que mis latidos

se escuchan hasta el cielo. 
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 EL DOLOR DE TU OLVIDO

  

En la nostalgia que me invade

derramando lágrimas tristes,

escribiré en tonos marfiles

un poema en el que declare

lo que mi alma está deseando

desde aquel día que te fuiste. 

  

Iré a ese lugar asfixiante

donde mi corazón sensible

se deshace en pedazos grises

cuando plasmo todas las frases

que tu ausencia me va dictando

al pensar que no me quisiste. 

  

Me invaden feas ansiedades

al hallar tu olvido terrible,

me abrazo a la noche que gime

percibiendo el dolor que nace

cuando anhelante estoy buscando

tu amor para mis cicatrices. 
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 SIEMPRE AQUÍ 

  

Dios quiso llevarte

pero aún sigues aquí,

en olor de los geranios,

en el sonido del viento. 

  

Te percibo entre los árboles

cuando las ramas se mueven,

te miro en las estrellas

cuando brillas intensamente. 

  

Y cuando elevo una oración

te haces presente en la paz

que calma mi ansiedad

y en el desahogo de mis lágrimas. 
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 ENTRE RECUERDOS

  

Caminando por las calles de mi pueblo

me reencuentro con vivencias olvidadas

que entre la mágica niebla se apilaban,

apareciendo ante mí como destellos. 

  

El viento forma un remolino de sueños,

un diario abandonado se levanta

pasando junto a mí cual ave asustada,

dejándome sola con muchos recuerdos. 

  

El eco de una risa llega a mi mente,

rememoro el abrazo de los amigos

y la calma que me daba con su trino

el cenzontle mañanero entre las nueces. 

  

Una nube negra busca acomodarse,

sacudo enérgicamente la cabeza,

el cielo de mis memorias se contenta

con todos aquellos momentos amables. 
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 OBRA MAESTRA 

  

Cada vez que ríen

se abren sus boquitas

dejando salir mariposas,

llenando con ellas de alegría

a mi alma que a veces

se enreda entre tristezas. 

  

Me regalan aliento de vida,

dictan el ritmo de los ríos,

acompasan el cantar de las aves,

germinando con sus carcajadas

la inspiración para un poema

dedicado a mis dos pedacitos. 

  

Y es que mirándome sonrientes,

las perlas blancas alineadas

me recuerdan a Dios,

entonces admiro y agradezco

su bendita obra maestra...

Antonio e Itzel, mis amados hijos. 
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 TE ECHO DE MENOS 

  

La madrugada me sorprende

pensando en tu mirada,

en tu alegre sonrisa

y tu suave caricia. 

  

Echo de menos tus consejos,

tus palabras de aliento,

me hace falta el olor de tu comida

y escuchar tus anécdotas. 

  

No hay nada que ocupe más espacio que tu ausencia

y el dolor no aminora...

me estoy acostumbrando a vivir con él. 
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 DISFRUTEMOS

  

Vayamos de la mano

allá donde el cielo derrama lágrimas 

dándole brillo al mar

y éste, gotas juguetonas salpica. 

  

Gocemos de las olas

que coquetean cándidas

con el viento que parece impaciente

buscando acariciarlas. 

  

Caminemos bajo ese sol radiante

que nos lanza luz mágica

con los lazos dorados

que nos bañan de niara. 
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 LABERINTO

  

Temblando como la hoja

que ha caído del árbol,

mi mente se ha perdido

en el laberinto de mi memoria. 

  

Encontró restos de tristeza

y los hizo a un lado,

gotas de lágrimas

que secó con suspiros... 

  

Halló burbujas de alegría

entre las que jugueteó

y ecos de risas

a las que acompañó. 
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 GRAN DOLOR 

  

El tiempo se contuvo en un susurro,

la vida se detuvo en su camino

interrumpiendo su viaje  bendito,

la memoria olvidó hasta los minutos. 

  

Una ráfaga golpea su cara,

su compañero de vida ha partido

dejándola sumida en el mutismo,

mientras la adversidad furiosa brama. 

  

Su alma perdió las ganas de cantar,

las lágrimas formaron un gran río 

invadiendo su espíritu de frío 

y el dolor en su ser se fue a clavar. 

  

Terrible instante que se ha vuelto eterno

guardando en su centro cada segundo

de un corazón que se viste de luto

gritando dolorido en sus adentros. 
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 CON GANAS

  

Caminando de la mano

por una vereda oscura,

bajo la luz de la luna

excitados nos besamos. 

  

Las ganas se apoderaron

de toda nuestra locura

dejándonos sin cordura

y en la lujuria atrapados. 

  

Imposible fue acordarnos

de una correcta conducta

pues los besos y burbujas

nuestra mente acorralaron. 

  

Suspirando disfrutamos

de caricias súper chulas,

nos probamos como a frutas

sedientos y apasionados. 
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 MIEDO

  

A veces me causa miedo

la oscuridad que hay afuera

de los sueños que he soñado

a lo largo de mi vida. 

  

Esa huella que aparece

enfrente del gran camino

y que lento voy siguiendo,

me produce mucho miedo. 

  

Miedo me da derretirme

con tu voz tan varonil

que me hace arder en el fuego

provocado cuando me hablas. 

  

Muchas veces me estremezco

cuando el miedo me visita,

porque a veces es difícil 

augurar eso que viene. 
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 LA DANZA DE LAS HOJAS

   

Escucho el murmullo de las hojas

mientras caen del árbol al suelo,

musitando, hermanadas, el duelo

al saberse débiles y flojas.  

   

A pesar de todo se acomodan

olvidando su propio desvelo

para bailar en el campo abierto

do una sobre otra se recodan.  

   

En su danza singular se alocan

murmurando su eterno deseo

de volar a lo largo del cielo

y en su danza, a los aires invocan.  

   

Poco a poco se ve cómo flotan

con movimientos dulces y tiernos,

dejándose llevar por el viento

emocionadas y juguetonas.  
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 UN NUEVO DÍA 

  

Cada mañana renazco

extendiendo las alas,

mezclando mis colores

con la brisa matinal. 

  

Alegre, lanzo al viento

el ovillo enredado de mis ideas

para que los rayos del sol

lo desenmarañen con calma. 

  

Sonrío mientras inspiro

y me alisto para nuevas sorpresas. 
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 LA ESPERA DEL CLAVEL

  

Un clavel olvidado

entre amarillas hojas reposaba

esperando que un día

por fin alguien lo hallara. 

  

El tiempo avanzaba inmisericorde

hasta que una mañana

un niño tomó el libro

descubriendo la bella flor con calma. 
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 MIENTRAS TE PIENSE

  

Mientras en ti pienso

tejeré recuerdos,

bordaré ilusiones,

y pegaré los besos

que con amor me diste. 

  

Y cuando la madrugada

me roce con tu fría ausencia,

me cobijaré con la manta

que hice con las memorias

que dejaste en mi corazón. 
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 FUENTE DEL DESEO

Todavía están calientes

las cenizas que quedaron

esparcidas por el canto

de los cuerpos insolentes. 

De los infiernos ardientes

a los cielos azulados

se perciben los pedazos

de suspiros muy candentes. 

Bellas frutas sugerentes

enamoran con los lazos

del antojo y el pecado

haciendo llover claveles. 

Salpican amor las fuentes

que la vida ha colocado

por todo lo largo y ancho

de los anhelos fervientes. 
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Página 208/212



Antología de AnnaSerena28

 FLORECITA LASTIMADA

De una belleza infinita,

en un lugar muy lejano

dentro de un jardín arcano,

existió una florecita. 

Una plaga muy maldita

invadió de modo insano

cada pétalo galano

que adornaba su carita. 

El viento, compadecido,

le habló en medio de un murmullo

dando a su vida sentido. 

La hizo creer con orgullo

que su esencia es el vestido

protector contra el barullo. 
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 EJEMPLOS

Camino entre experiencias

que se van a la hoguera

donde está la bandera

que habla de mis vivencias. 

Son leños de docencias

crepitando a la espera

de que alguna cuentera

relate mis esencias. 

Con ellos, advertencias,

sin nada de flojera,

se esparcen por doquiera

educando conciencias. 
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 LEYENDO SUEÑO 

Soñando cosas hermosas 

fui la mujer de un pirata 

que en las noches lo esperaba 

entre espuma y muchas pompas. 

  

Amante de la lectura, 

otras veces fui sirena 

que enamoraba a sus presas 

bajo la luz de la luna. 

  

Muchas veces fui a las nubes 

montada en un unicornio, 

buscando encontrar el oro 

que me llevara a la cumbre. 

  

Acompañada por libros 

siempre viajo soñadora 

disfrutando de las joyas 

que al leer me dan abrigo. 
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 INSPIRACIÓN 

Entre besos y suspiros

recogí el dulce sabor

del brillo conspirador

de tus dos ojos zafiros... 

Escribí versos románticos

con las rimas que tu boca

deja en mi cuerpo y aloca

mi pasión en abanicos... 

Plasmé tu olor en un lienzo

con tonos de las caricias

que has mezclado con delicias

cuando en tus brazos me trenzo. 
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