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 Amanecer

La clara y sencilla mañana 

vestida de brisa fresca  

 y bañada en hierba buena 

me despierta con mis sueños. 

  

Bendito rayo de sol 

que iluminas mi ventana 

eres tu bella mañana, 

la que llegas con tu luz, 

y me avisas que la luna 

con toditas las estrellas 

han dejado sus querellas  

y se han ido con la noche 

abrazando las pasiones 

que la oscuridad despierta. 

  

Contigo hermosa mañana 

oigo el cantar de los gallos 

como un canto enamorado 

y la mejor serenata. 

  

Tierna mañana serena 

en ti viaja la esperanza 

por ti corren los deseos 

por ti crece más mi alma. 

  

Tu eres mi primer encuentro 

cuando vengo de la nada 

descansada y  sin aliento 

adormecida en mi lecho. 

A ti yo abro mis ojos 

a ti te espero encantada 

tu representas la vida  
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linda y templada mañana.
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 Al vuelo de un Ángel...

Ángel de luz tu sonrisa 

quedó grabada en el tiempo 

con tus juegos y tu gracia 

en mis días y en mis sueños. 

  

Tu amor grande y profundo  

quedó grabado en mi pecho 

con tu radiante ternura 

con tu mirada de cielo. 

  

Tus manos y tus caricias 

vestidas de terciopelo 

se grabaron en mis brazos 

con el calor de tu cuerpo. 

  

Ángel radiante y pequeño 

inocente con tu vuelo 

partiste con mil mariposas 

abriendo caminos nuevos. 

  

Con tus alitas doradas 

que escarchaban tu silencio 

te despediste dormido 

con tu carita de ensueño. 

  

Entre lágrimas y globos 

tu adiós se escribío en el cielo 

y en mi recuerdo tu rostro 

y tus risas en el viento. 

  

Angelito de mi vida 

como te tuve te tengo 

Ángel de luz en mi alma 
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Ángel de mi amor eterno. 

  

Susana Esmeralda Torres 

 

Página 6/24



Antología de Susana Esmeralda

 Soñando Conocerte

Cabalgo en un arcoíris 

grande y de mil colores 

para llegar a tu cuna 

y mirar entre rayitos  

de inocencia y alegría 

tu figura pequeñita 

que le sonríe a la vida. 

  

Tu piel aterciopelada 

ha acariciarte me invita 

y con temor y cuidado 

me atrevo a besar tus manitas. 

  

La emoción fue tan profunda 

y tan grande mi alegría  

que de mis ojos brotaron 

gotas de miel dulcita. 

  

Como el viaje era muy largo 

no pude traer gran peso 

así que dejé el tesoro 

el cochecito de plata 

y el cofrecito de oro 

que no puedo regalarte. 

  

Y cargué en mi saco verde 

unas piedritas lunares 

que tomé cuando pasaba 

para que tus noches sean claras. 

  

Le robé un rayito al sol 

para calentar tu alma 

escarcha de una estrellita 
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para pintar tu sonrisa 

el cantar de un pajarito 

que despierte tus mañanas 

una oración divina 

que siempre tu fe y tu calma. 

Te traigo naturaleza 

tierra, agua, paz y vida 

mis manos, mis sueños y fantasías 

y en una bolsita azul 

el amor que en  mi tu inspiras 

desde aquella misma noche 

que supe que ya existías. 

  

Susana Esmeralda Torres 
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 Amor

Cuando el amor es verdadero 

no hay fronteras ni distancias 

que intimiden su grandeza 

ni el viento borra sus huellas 

ni el tiempo logra olvidarlo. 

  

Y es que su fuerza es tan grande 

Que logra mover la tierra 

Le da brillo a las estrellas 

Y color a nuestros días. 

  

Cuando el amor se comparte 

Crece más, se multiplica 

Pinta de oro el alma 

Y dibuja la sonrisa. 

  

Cuando el amor es sincero 

Se pierde en el firmamento 

Cubre el mar y cubre el cielo 

Nutre el bien y cura el mal. 

  

Si amas lloras de tristeza 

Si amas ríes de alegría 

Tu corazón se hace libre 

y tus manos siempre hermanas 

nunca quedarán vacía. 

  

Cuando amas vuelas alto 

Viajas lejos sin mentiras. 

Y te acercas más a Dios 

Al desnudo franca y limpia. 

  

El amor burla la muerte 
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Cruza toda dimensión 

Siembra en ti una bendición 

Y da paz al corazón. 

  

Aunque sufras 

nunca dudes de su fuerza 

El suaviza la aspereza 

Que ocasiona tu dolor 

Solo espera con paciencia 

Que pronto será el momento 

Que te colme de alegría 

Y te rías de los días 

Que el tiempo nos separó. 

  

Susana Esmeralda Torres. 
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 De la nada venimos y hacia la nada vamos.

Tus huesos son masa 

que alimentará 

el ferviente corazón de la tierra 

tu alma un enigma indescifrable. 

  

¿Dónde vas espíritu? 

que vives tormentas y alegrías 

en un mundo lleno de sorpresas y fantasías, 

pero sin dejar de acechar nunca 

la oscuridad infinita. 

De qué materia está hecha el alma 

que no se ve ni se toca. 

Hacía donde te iras 

Cuando mis ojos se cierren, 

para la eternidad. 

Y en una lagrima 

Grave la tristeza 

De dejar una vida 

De costumbres e ingenuidad, 

La alegría del final 

Dispuesta a otro comienzo. 

De la nada venimos y hacia la nada vamos. 

  

  

Susana Esmeralda Torres 
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 Relato de una niña

De niña soñaba con su futuro 

Pintaba sus ilusiones 

Y eran mil sus deseos e inquietudes 

Volaba en el columpio del parque 

Y aferrada a sus cadenas 

Sintiendo la brisa en su rostro 

Creía llegar a las nubes. 

Jugaba con la imaginación, pero ataba las trenzas de sus zapatos 

Guardaba en un baúl verde sus fantasías 

Y vestía de color rosa su alegría. 

Creció y aprendió a llorar 

Sus lágrimas alimentaron su fe 

Tanto que un día 

Se escapo un hada azul de su baúl 

Y si darse cuenta 

Muchos deseos formaron su presente 

La música fue parte de su vida 

Y por horas era poseída por Neruda 

En su camino veía formas en el cielo 

Y contemplaba el arte con el alma 

Se preparó para sus seños 

Y en momentos de batallas dio la lucha. 

Por un tiempo se detuvo por el miedo 

El amor incluye sufrimiento 

Y se sintió presa dentro de su cuerpo 

Más la esperanza tocó de nuevo 

Y alzo el vuelo 

Remontó al lago de los cisnes 

Y al reflejarse en sus aguas cristalinas 

Pudo ver más allá de su rostro 

Era ella, sin duda era ella 

Si, aquella niña aún estaba allí 

 Y con la claridad que emitía su inocencia 
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El sentido de la vida recordó. 

Siguió el largo viaje por sus días 

No llevaba mucho y se sentía llena 

La ultima vez que la vieron 

Solo llevaba un lápiz y su viejo baúl verde 

Caminaba sin cansarse 

Y a su paso buscaba respuestas a sus dudas 

Aun y a pesar de las piedras del camino 

Creía en el amor 

Se veía en sus ojos cuando miraba el cielo 

Y aunque no sabia si sus sueños e ilusiones 

Formaran la realidad de su futuro 

Siguió soñando 

Dejando huellas en el tiempo. 

  

Susana Esmeralda Torres.
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 Como Olvidar

Como olvidar si en el olvido 

Olvidas amar 

Amar sin sentido, y sin pretexto 

Amar libre y perfecto 

Como olvidar si al olvido 

Olvido el motivo de un beso 

Cerrando la noche mirando el cielo 

  

Como olvidar si el calor de tu mirar 

Debo olvidar, 

si tu paso en mi; delicado y soñador 

debo olvidar

Que me hizo volar 

vulnerable, y humana 

sencilla, transcendente 

más mujer y afortunada 

simplemente amada. 

  

Como olvidar que he amado 

olvidar que he transitado por el tiempo 

sembrando huellas 

Que en tu piel dejo las caricias de mis manos 

Con un verso de poema enamorado. 

  

Como olvidar,si me quedo sola, sin tu recuerdo 

Ilógica insensatez es mi locura  

Cuando de amor no entiendo, pero de amor me muero. 

  

Como olvidarte si el amor olvido 

Al olvidar tu nombre, olvido el sentido 

El sentir del tiempo que trascurrió contigo 

El poder de un sueño que vive conmigo 

Olvidarte sería olvidar así mismo 
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El sentido de amar, el amor y al olvido. 

  

  

Susana Esmeralda 
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 Perfectamente Tú.

Perfectamente tú, en mi 

Sigues aquí 

Burlando el pasar del tiempo 

Viviendo de la ausencia 

Invadiendo cada espacio 

Cada fibra 

profanando mi silencio 

vuelves tú. 

  

Perfectamente yo, en tí 

Regreso a mirarte en mis pupilas 

A sentirte en mis latidos 

Susurrando los recuerdos 

Cada beso, una caricia 

De tu inmortal presencia 

Escondida en mi interior 

Sobrepasando mis escudos 

Mi fortaleza, devastada 

Con un aliento, cálido y silente. 

  

Perfectamente tú, en mi 

Despiertas el dragón dormido 

Perturbando mi razón, mi sosiego 

Mis convicciones y sentido 

Me llevas del ahora, contigo 

Mas adentro de mí 

Libre, Tú, perfectamente en mí. 

Escapando del olvido. 

  

  

Susana Esmeralda.
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 Te has ido.

  

  

Te has ido, como se va en silencio la mañana 

Como se escapa la fragancia de una Rosa 

Como el suspiro que despierta una mirada 

  

Te has ido, como  se va la brisa en el otoño 

Como  en el vidrio una gota de rocío 

Como las horas en el día más bonito. 

  

Te has ido,  como una lágrima se seca en el olvido 

Como la lluvia en el verano, hoy te has ido. 

Como el calor de mis manos  sin tus manos. 

  

Y contigo la canción que me alimenta 

La esperanza de encontrar lo inesperado 

Y el  verso del poema más amado. 

  

Te has ido, y  aún no sabes que te has ido 

Porque a ciegas tú has andado encandilado 

Porque huyes temeroso y despojado 

De la fuerza que te nutre y te ha forjado. 

  

Te has ido tan cobarde sin mi beso 

Sin mi adiós en tu cuello susurrado 

Sin un abrazo que marque la distancia 

Y el final de un tiempo enamorado. 

  

Susana Esmeralda 
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 Un Corazón Solitario

Un corazón solitario, enamorado 

Vive en el tiempo, 

Del recuerdo de un beso 

Vive en un beso que no borra ni el tiempo. 

  

Un corazón enamorado, solitario 

Vive de la esperanza, ilusionado 

Es loco extremista, perseverante 

Como el fuego amante, hasta las cenizas 

  

Sueña despierto y dormido con su sueño 

Vuelve y regresa sin remedio 

A los mismos labios, a los mismos besos. 

Que propone al olvido borre en seco 

Y a la vez; le grita que no toque sus recuerdos. 

Al solo sentirse por un momento. 

  

Un corazón solitario 

Se aferra al amor y a su pasado 

No duda ni teme, a entregarse entero 

Vuela y recrea cada momento 

Que vivió a su lado 

Como su presente, sin saltar un paso. 

  

Un corazón enamorado, cruza fronteras mares y tierras 

Cuando viaja al encuentro de un abrazo 

Que el solo recuerda. 

Un corazón enamorado, solitario 

Ríe triste, de su fortuna 

Llora y ríe de su locura 

Con la esperanza extrema, con el olvido en puerta 

Sin el amor que un día tuvo. 

Viviendo del pasado, amor profundo 
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Muriendo en el presente y sin futuro. 

Quedando solo un corazón solitario, enamorado 

Viviendo en el tiempo, del recuerdo de un beso. 

  

  

Susana Esmeralda 
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 Esperaré

  

Esperaré en la puerta hasta que llegue el otoño 

y miraré caer las hojas del tiempo 

con los colores de la tierra y el sol 

simularé que soy parte de él 

vistiendo mi alma con sus tonos 

y besaré el viento con mis versos 

lanzados al vuelo del destino. 

  

Y me pararé a observar su llegada 

Como las aves esperan la primavera 

Para ver su esplendor y maravilla 

Le cantaré a su esencia disfrutando de su aroma 

Mágico e indefinido 

Que te invita a viajar en él 

Sin forma, libre y transparente. 

  

Esperaré en la puerta el otoño 

Mientras te miro distante en mis recuerdos 

Y te pienso, te sigo y te dejo 

Cada instante de ensueño 

Irreal y perfecto 

como la flor espera la lluvia 

Esperaré
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 Nuevamente Hoy...Nuevamente Tú.

  

Hoy; nuevamente comienzo a escribir 

Hoy; creo que siempre comenzaré así, hoy 

Hoy parece que algo despierta en mí 

Algo que busca salir y escribir 

Renace y se hace necesario. 

  

Y me pregunto que te hizo volver 

Que hace que te sienta otra vez 

Si realmente no estás y yo te puedo ver 

¿Cómo puedo llamarlo? Locura y poesía 

¿Cómo puede atraparme si tocarle es imposible? 

¿Cómo envuelve mis sentidos con su ausencia?,  

Haciendo que se apriete mi pecho y me ahoguen las palabras 

Y escribir renace y se hace necesario. 

  

¿Haz estado siempre allí? Me pregunto hoy 

O solo regresaste a inspirarme 

Ya te había olvidado, ya me había olvidado 

Pero aquí estás hasta mi piel lo sabe 

Y mis labios te reclaman con cada verso 

Fugaz y delicado, profundo y eterno. 

  

Me grita el silencio que debo temer 

Y no desespero 

Porque te conozco, sentí tus deseos 

Los sentí en mis manos, los llevo en mis dedos 

Que moldean tu forma y mi pensamiento 

Se hace más real y menos perverso. 

  

  

  

  

Página 21/24



Antología de Susana Esmeralda

                                                            Susana Esmeralda
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 Bienvenida.

No es mucho lo que te obsequio 

Pero es sincero y bonito 

Te regalo botoncitos 

De flores que aquí nacieron. 

  

Un puñito de esta tierra 

Para que sientas su encanto 

Un zapateo llanero 

Tocado con arpa y cuatro. 

  

Calorcito de mi gente 

Calorcito de mi pueblo 

Que sencillo y muy humilde 

Se viste fraternalmente 

Con un liqui liqui blanco. 

  

Para dar con mucho esmero 

Y el corazón en la mano 

La bienvenida a una amiga 

Que hoy nos llega de tan lejos. 

  

Te pinté con un rayito 

Que me robé de mis sueños 

Un ladito en mi familia 

Porque el amor te da premios. 

  

Y si quieres a quien quiero 

Mi admiración y respeto 

Bienvenida seas Silvia 

Los Torres ya te queremos. 

  

Susana Esmeralda
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 Y  Pensar.

Y pensar que todo se ve tan lejos 

Como se ve el horizonte desde la orilla del mar 

Y se contempla el vuelo de las gaviotas 

En un atardecer naranja 

Que da brillo a tus ojos y acaricia tu mirada 

Como se ve el cielo, con su radiante sol 

Los destellos de la luna, en la noche que aparece 

Y te envuelve en el juego de un reloj 

En el regazo del tiempo 

Que rige tu vida y tus glorias 

Conduciéndote a ciegas, Y pensar 

  

Pensar que el titac del tiempo 

Lo sientes hasta en tu pulso 

Que arruga tu piel cuando pasa 

Y pinta de blanco la experiencia 

¿Qué será de mi cuando pare mi reloj? 

Me pregunto, cuando hablo con el alba de un nuevo amanecer 

Y platicamos de la vida que se va 

Y descalza voy por los caminos del final 

El día en que mi presente será pasado 

Y mi pasado solo recuerdos. 

  

Y pensar que todo se ve tan lejos 

Y lo que hoy escribí ya es pasado. 

  

Susana Esmeralda
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