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Dedicatoria

 A todos los que buscan reconocer versos con matiz a uno...

Con ese "algo" que a todos nos pasa o pasó...

y esperan encontrar y asimilarse, recordando experiencias, cual si fueran hojas que se llevo el

suspiro de un amor, de un anhelo, de una historia, de un deseo...

y encontrar en el presente el árbol que recogió y trato de unir todas aquellas hojas que en un

suspiro evoco...
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Agradecimiento

 A la vida por la oportunidad que me da de seguir aprendiendo cada día... en esta mágica y

enigmática escuela de la que debemos salir, no solo, aprendiendo cada vez más, sino, siendo

también mejor...
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Sobre el autor

 Alegre, entusiasta que trata de captar en versos

diferentes aspectos de la vida, de la naturaleza, y

poder compartirlo con aquellos amantes de la

lectura, con la esperanza de poder transmitir

buenas ideas que nos hagan ser cada vez mejores

y ejemplos.... que eso necesita el mundo: Ejemplos

de vida...

Dilmer Alejandría Alarcón

Perú

Página 4/65



Antología de Remlid - DA²

 índice

La vida  ...

SER MEJOR...

EL SELLO DEL AMOR...

Reencontrarse con la Vida Misma...

DESEOS...

CENIZAS DEL AMOR...

DUEÑA DE MI CORAZON.

¿Un Soñador Más?

Caminemos  tú y yo?

QUE EN ESTA Y OTRAS NAVIDADES?

PEQUEÑA HISTORIA DE AMOR

QUIERO VOLVER AMARTE

Soy tu amante y tú mi mujer?

SIENTO MORIR DE AMOR...

NUNCA TE OLVIDARÉ

GANÉ TU AMOR.

TU TIERNA MIRADA

ERES TÚ... ERES

FINGIR Y DUDAR AL ACTUAR...

VOY A SOÑAR CONTIGO...

POR TU DESAMOR...

Reflexiones I

ALGO SOBRE LA AMISTAD.

Página 5/65



Antología de Remlid - DA²

ALGUNOS RECUERDOS...

SEGUIR ADELANTE SIEMPRE.

PARTE DE TI EN MI PIEL

Un Triste Recuerdo

SIEMPRE ADELANTE

A Mi Madresita

DEJAR PEQUEÑAS HUELLAS...

NOSTALGIAS DE UNA NOCHE - 1

EN JAQUE MI CORAZÓN...

RECUERDOS  DE OTRA NOCHE 

LLORAR ES MUCHAS VECES NECESARIO...

Se Fue...

IDEAL: Sueño universal?

RECUERDOS

SI CORRES... TE DEJARÉ CORRER...

Algo sobre Damas y Caballeros...

YA NO SE SOÑAR? (no sabía...)

VIDA, te llevas mi vida... y yo la entrego con felicidad

VOY A SOÑAR CONTIGO

Feliz día querida Mamá

Tu Decisión... mi Adiós

hoy es un gran día...

Mamá, difícil definir tu esencia?

Suspiro, pensando en ti ? Un secreto del amor

Página 6/65



Antología de Remlid - DA²

 La vida  ...

La vida de cada uno, se basa en conocimientos, vivencias y experiencias adquiridas en nuestro
diario vivir. 

la realización de uno, consiste en algo más que eso... 

consiste en entender, conocer y saber:  

El porqué y para qué de la realización de las cosas. 

  

La vida es nuestra Gran Maestra... 

La que nos enseña a cada instante, 

ella siempre está ahí... y 

es deber de cada uno el tratar de entender porque estamos donde estamos, 

pues no es por casualidad nuestra estancia en este mundo, eso no... 

ya que la casualidad no existe... 

Eso se llama causalidad: una reacción nacida de la acción o del actuar.... 

  

Entonces, que nuestros actos den la talla al llamado que ella hace 

respondiendo firmes en nuestro puesto de batalla y, 

si tenemos miedo: 

levantemos la mirada al infinito y  

veamos cómo es que del caos han nacido las estrella... 

DA² 
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 SER MEJOR...

Ser mejor es un camino que se labra paso a paso, 

sembrando fe y esperanza con nuestro actuar 

cultivando hazañas y proezas dignas de enseñar 

porque ser mejor, también es dar... 

  

Ser mejores es dar... 

ser mejor es luz y claridad, 

ser mejor es una prueba 

que esta mas allá de empezar, 

es la constancia, la que nos ayuda a mejorar 

y a controlar el fuego de nuestros impulsos 

que nos invitan a errar. 

  

Ser mejor no es ver con los ojos, sino con el corazón... 

Ser mejor es un camino. 

Ser mejor es un acto de amor. 

Ser mejor es una prueba de dominio y 

un claro ejemplo de valor. 

                                               D.A²
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 EL SELLO DEL AMOR...

 El beso que me diste,

 el beso que me encanto

 labios con dulzura y llenos de candor...

 que al rociar sobre los míos

 me llenaron de ilusión...

 

  

  

  Tan suaves: pétalos de flor

 hechizos y rozados

 que palpitaron mi corazón,

 que palparon mis labios,

 ojos enamorados

 sello de amor, llave de mi corazón,

 tranquilidad del alma,

 luz de mi inspiración...

 

  

  

  Pétalos de fuego, que despertaron:

 amor en el corazón

 herido y marchitado por el desamor,

 que con tus labios, un beso de amor,

 desterraron la nostalgia y

 sellaron el dolor...

 abriéndose así las puertas

 de paz, libertad y amor...

 

  

  

  Estrella que me guía, amor a mí alrededor

 luz de la esperanza, fuente de la pasión...

 que nace entre dos seres: mujer-varón

 oh...! que sabia inspiración,
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 almas enamoradas, saciadas de pasión

 bañadas en la cama, 

 con el rocío del amor

 que sale de lo más profundo,

 cual fuego en el corazón...

 fundiendo nuestros cuerpos... 

 con el sello del amor.

 

 DA²
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 Reencontrarse con la Vida Misma...

  

Los caminos que llevan a los hombres  

a encontrarse consigo mismo y con la felicidad,  

no se encuentra en la posici?n de bienes?  

as? como el com?n de la humanidad lo cree.  

   

Encontrarse con uno mismo,  

es uno de los caminos que los ojos  

no dejan ver al coraz?n.  

   

Es un camino que,  

bombardeado por las tempestuosos pensamientos  

de los que creen que lo material esta sobre lo espiritual,  

olvidan aquellas vivencias cotidianas  

que nos hacen re?r y so?ar?  

   

Pero ello, no es impedimento,  

ello es una oportunidad,  

   

Oportunidad de volver a reencontrarse  

con la Vida Misma,  

expresada en el cantar de las aves,  

en el florecer de los campos y  

en esas gotas que caen  

para saciar la sed  

provocada por los rayos del sol,  

que se enlazan tan arm?nicamente  

ante los que saben ver en la naturaleza  

a la Vida, a Dios? a Dios en la perfecci?n  

de todo aquello en lo que se plasmo.  

   DA?
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 DESEOS...

Deseo... 

 Ser tu amante,  ser tu hombre... 

 unir nuestros deseos 

 y en el lecho de tu piel posarme, 

sentir el friso de tu cuerpo 

y con tus besos embriagarme. 

  

Deseo... 

rozar  tus pétalos provocantes, 

palpar tus caricias, 

libar tu candorosa aroma... 

y ser quien se pose en tu alcoba... 

para amanecer deslumbrado 

después de habernos amado... 

  

Deseo... 

sentir tu silueta en mi cuerpo 

que llama a gritos tu pasión 

para consumirse en el fuego 

que surge en mi pecho  y mi corazón... 

  

Deseo... 

 Fundirme en el silencio de tu habitación... 

 que surja al rozar tus mejillas, 

 tus manos, tu cuerpo, tú... 

  

Deseo... 

ser  tu dulce compañía, 

ser quién te ame noche y día, 

ser el murmullo de los vientos 

que este siempre contigo... 

ser el susurro de una noche 

que te hable de mis sueños contigo, 
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y  despierte tus deseos  

de estar a solas conmigo. 

  

Deseos...  simplemente deseos... 

DA²
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 CENIZAS DEL AMOR...

  

Por tu traici?n y poco amor  

de nosotros lo que hubo fue un error  

el amarte sin cansancio  

el perderte por amor  

hipocres?a en tu mirada,  

en tus lamentos de poco amor  

destruiste tu mi vida  

mataste al amor  

con un pu?al en el pecho  

que atraves? mi coraz?n  

quedando entre nosotros  

solo cenizas del amor?  

   

   

Lo tuyo fue una mentira  

disfrazada de amor  

que marcaron as? mi vida  

con melancol?a y dolor  

pues t?, siempre fuiste un mal,  

un traicionero amor  

por eso vivir?s llorando rogando  

que acepten tu coraz?n  

encadenado de nostalgia,  

espinado por tu traici?n   

vivir?s en la angustia  

en la pena y en el error  

de haber despreciado t?:  

a mi amor, a mi coraz?n.  

   

   

Soledad es tu recompensa?  

el perd?n: divinidad de Dios,  

que Dios padre que te perdone,  
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porque entre t? y yo  

solo cenizas, cenizas?  

solo entre los dos qued??  DA?

Página 15/65



Antología de Remlid - DA²

 DUEÑA DE MI CORAZON.

  

Con una sonrisa me enamor?  

por tu bella mirada, te admir?  

y contempl?ndote d?a y noche  

yo de ti me enamore?  

mi bella flor, contempla el cielo  

y mira el sol?,y en el espacio la luna,  

esta se le acerco,  

pues ser? que estamos juntos: t? y yo??  

observa, mira cielo lo que paso  

un eclipse de amor  

t? la luna yo el sol  

muy distantes?  

pero muy cercanos en el coraz?n,  

con el coraz?n radiante y lleno de amor.  

   

Recuerdo cuando llegaste,  

como los  rayos de sol  

el amanecer de mi vida,  

estrella que me ilumino y  

cenit de mi inspiraci?n?  

   

Me devolviste las esperanzas  

de confiar en el amor,  

robaste mi coraz?n,  

lo llenaste de alegr?a y amor  

acabaste con este ocaso que  

destru?a mi vida con dolor  

tu la estrella que me gu?a,  

mi musa del amor  

mi dulce compa?era:  

due?a de mi coraz?n?  

(29/11/2005)                       DA?
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 ¿Un Soñador Más?

Caminando por la vida, 

buscando un Ideal, 

escuchando en el silencio 

y soñando sin soñar... 

Pensando en voz alta, 

y entregándome a meditar... 

a pensar si somos libres... 

de nuestros sueños plasmar. 

  

Sé que no soy el único. 

Sé que no debo escapar, 

de mis sueños, mis anhelos, 

de mis valores rehusar. 

  

Sé que no estoy solo... 

Sé que no debo desmayar... 

  

Pero...  

como reconocer en la muchedumbre 

Si muchos... maquillaje usan ya...! 

como oír lo que piensan, 

como aprender de su actuar... 

si fingen y aparentan, 

si tienen miedo de ellos mismos escuchar... 

  

Hoy...  recordando en el silencio de una noche,  

tan fugaz e inexorable... 

... me pregunto: 

¿Soy a caso, solo un soñador más? 

  

Y la luz de la noche... 

fría, enigmática y serena 

me sonríe álgidamente 
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mientras la miro fijamente... 

  

Te comprendo... pienso... 

y una alegre estrella fugaz 

me advirtió que somos también pasajeros... 

pero los grandes, ellos...  

hacen guardia en los luceros... 

  

Ahora soy feliz... 

pues al despertar... 

el alba baño mi rostro...  

sugiriéndome seguir y 

no solo soñar... no solo esperar... 

sino actuar... y aprender a dar... 

y elevándose majestuosamente 

exclamo: ¡siempre hay un nuevo despertar...! 

DA²
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 Caminemos  tú y yo?

  

Aqu? juntos los dos,  

contemos las estrellas  

mirando al cielo estrellado y   

unidos siempre sigamos  

luchando contra todos y  

dejando el pasado?  

   

La gente no entiende  

que el mundo necesita amor,   

nos quieren separar,  

no debemos dejar,  

que acaben con este sentimiento   

de paz, amor y libertad.  

   

Caminemos  t? y yo?  

por la senda del amor  

viajemos sin fronteras   

y dejemos  el dolor,  

lleguemos muy lejos,  

pasemos las estrellas   

y volemos cerca al sol,  

y para aliviar estas penas   

dame un beso mi amor?  

   

En la nave del amor   

con muchos asientos es mejor  

para demostrar as? al mundo  

que necesita amor,   

y con muchas ganas   

de vivir en un mundo mejor?  

17/11/2005                          DA?
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 QUE EN ESTA Y OTRAS NAVIDADES?

La estrella de Navidad Guía y Presente  

en el nacimiento de nuestro señor, 

ilumine nuestros corazones 

para ser los portadores de su luz y 

mensajeros de su Amor... 

  

Seamos instrumento de sus pensamientos, 

seamos uno con Él... 

  

Que nuestro corazón evoque  

la plenitud que siente el Alma 

cuando se da sin esperar... 

  

Que ello, sea el motor inamovible 

que surge en nuestro ser 

que sea el aliento que nos impulse a seguir 

y que en  esta navidad despierte en nosotros  

también la Amistad... 

  

Que en esta navidad... 

La estrella de Navidad Guía y Presente  

en el nacimiento de nuestro señor, 

se pose nuestros corazones 

e ilumine todos los hogares del mundo 

traendo consigo Amor, Paz y Felicidad, 

  

Que en esta navidad... 

Despierte nuestros corazones 

y sea una mano blando 

y encarne esta todos los días del año 

la Generosidad: para dar, sin esperar. 

  

Que en esta navidad... 
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Nuestros corazones palpiten 

al unísono con los demás 

y todos juntos sientan  

la alegría de compartir una Feliz Navidad...
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 PEQUEÑA HISTORIA DE AMOR

 

Los cristales de tus ojos, 

caen con furor... 

dibujan en el suelo: 

una historia de amor 

2 corazones heridos y destrozados 

por el desamor... 

         Cambiemos amor mío 

este triste destino 

que nos marco de pena y dolor 

sigamos adelante luchando por el amor. 

         Seamos muy felices, 

alejémonos del dolor 

que marco nuestras vidas 

de tristeza y terror... 

         Y cantemos amor mío 

ya felices tú y yo 

y cambiemos la tristeza 

por amor, pasión: amor y loca pasión... 

Remlid   08/11/2005
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 QUIERO VOLVER AMARTE

Quiero sentir tus caricias...

quiero sentir tu piel, 

quiero ser quien te ame 

y te llene de placer... 

Quiero sentir tu regazo

que se pose al amanecer, 

quiero embriagarme con tu cuerpo 

que me vuelve a enloquecer... 

Quiero mancillar tus detalles 

que se ofrecen sin dudar, 

quiero sentir tus deseos 

que se desnudan sin vacilar... 

Quiero volver amarte sin cansancio, 

quiero volverte a tocar... 

quiero estar en tu espacio 

para fundirnos sin cesar 

y despertar acariciando 

tu belleza sin par... 

Quiero... 

sentir que existes en mí. 

                                    DA²
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 Soy tu amante y tú mi mujer?

El encanto de tu cuerpo 

hace mis noches delirar 

y el recuerdo de tus besos 

me vuelven a enamorar... 

  

Tus suspiros son los míos 

tus caricias calman mi sed 

y tu cuerpo la frágil lira 

que en mis brazos desean tener... 

para tocar tus líneas 

y al son de la melodía de nuestros cuerpos 

saciados de placer amanecer. 

  

Soy tu amante y tú mi mujer... 

soy quien descubre tus deseos 

soy quien te llenó de placer... 

bajo la mirada secreta de la noche: 

cómplice de nuestra pasión, 

que surgió de nuestros cuerpos 

y formó estos versos de amor...
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 SIENTO MORIR DE AMOR...

Esperare por ti, 

¿cómo vivir sin ti...? 

siento un vacio en mi vida 

quiero verte que sin ti eh de morir 

esperaré toda una vida. Vuelve... 

como vivir sin ti, 

vuelve a mi lado 

si tu eres mi otra parte, 

que la naturaleza ha creado para mí .... 

  

Entonces... 

¿Por qué te tengo que olvidar...? 

si eres la que mi vida inspiras 

y la colmas de alegría... 

¿Por qué te tienes que marchar..? 

¿ Por qué a tu corazón quieres engañar...? 

  

Vuelve corazón mío 

el solo vivir sin ti me mata de dolor 

¿Cómo vivir sin ti...? 

¿cómo dejar de amar? 

¿cómo dejar que muera? 

¿cómo tener que matar al amor...? 

¿cómo...? 

como dejar de amar... 

  

Siempre has de estar en mi.... 

vuelve, vuelve que sin ti no puedo más... 

hasta cuando esperar 

hasta cuando ver marchita mi vida 

hasta cuando has de volver 

hasta cuando robarás mis alegrías 

que sin ti, cada día  
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siento morir de amor... 

                        Remlid    02/02/´07
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 NUNCA TE OLVIDARÉ

Rosas rojas para ti 

para que tu puedas sentir 

que el amor que te tengo 

nunca, nunca podrá morir... 

  

Por el pasar de los días 

aunque agonizado tendrá que seguir, 

y para que sientas que te quiero 

acuérdate de mí... 

  

Rosas blanca al morir 

y hasta en el mas allá podrás sentir... 

aunque lejos vida mía 

nunca me olvidaré de ti... 

Remlid 18/11/2005
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 GANÉ TU AMOR.

Tu mi musa del amor  

mi tierna inspiradora y llena de candor 

tú, el fuego del amor que derrites este hielo 

y me llenas de calor... 

tú mi guía, mi luz, mis ganas de vivir 

el origen de mis fuerzas  

y la meta que debo seguir...    

con mucho tesón conquistare tu corazón 

y gritaré a todo el mundo que 

¡Gané el premio mayor! 

¿Cuál?... 

                   El amor 

Remlid   17/11/2005
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 TU TIERNA MIRADA

El resplandor de tú mirada, 

y tú bella sonrisa, murmura en la mañana 

con una tierna mirada, 

que se asoma por tú ventana... 

          

Los rayos que emites, 

tú belleza derramada, 

fuego amor eterno 

que sale de tú mirada... 

          

Flor del alma 

pétalos de amor 

fuego que me quema, 

lisura derramada... 

amor: fuego del amar 

que se funde en tú mirada, 

que me hipnotiza por las mañanas, 

al salir resplandeciente, 

todos los días por tú ventana. 

Remlid    03/07/2006
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 ERES TÚ... ERES

  

Eres la luz de mis ma?anas y  

la esperanza de mi vida  

luz que aparece en el amanecer  

despu?s de un denso atardecer?  

           

Oasis en mi desierto  

faro en mi naufragar  

luz de vida que me gu?as y  

que estas ah? en mi desmayar?  

   

Eres t?, eres?  

eres mi amor, mi luz   

y, la fuente de mi inspiraci?n?  

Remlid    19/11/2007  
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 FINGIR Y DUDAR AL ACTUAR...

  

Que bello es so?ar,  

que bien se siente volar,  

en ese m?gico mundo   

que muchas veces hace sufrir 

y que tiene por nombre AMAR  

   

El pasado ya tiene lo suyo,  

el presente por vivir?  

direccionada a la estrella m?s alta  

que nos alumbra en la oscuridad  

superando los obst?culos de las cavernas  

que nos idiotizan y de la vida  

nos hacen alardear,  

cuando solo se finge y se duda al actuar?.  

                        Remlid    30/08/?08  
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 VOY A SOÑAR CONTIGO...

  

VOY A SO?AR CONTIGO  

   

Voy a so?ar contigo  

voy a llevarte en el coraz?n  

solo ella ser? testigo  

que tu y solo t? eres mi amor,   

vida de mi vida:  

esencia de mi inspiraci?n  

quiero so?ar por siempre  

quiero llevarte en mi coraz?n,  

quiero tenerte por siempre  

aunque sea una ilusi?n  

un recuerdo pasajero  

que ha de revivir mi raz?n.  

   

noche, sagrada noche:   

testiga de mi amor,  

de esta loca pasi?n  

de este recuerdo m?o  

que flech? mi coraz?n  

de esos besos robados  

de esta sagrada noche:  

c?mplice de mi amor,  

en este sue?o, en esta loca ilusi?n  

que marcar? mi vida de pena y dolor?  

si al despertar no te tenga junto a m?,  

junto a mi coraz?n?  

de este trovador aqu? conmigo,  

aqu? dentro de mi coraz?n?  

                                    Remlid    2006  
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 POR TU DESAMOR...

Tu belleza, radiante como el sol  

m?s hermosa que una flor, 

pero traicionera por maldici?n 

robaste mi coraz?n, 

pero no todo mi amor 

yo tengo sentimientos 

y amarte fue mi gran error. 

el olvido y la soledad, 

el rechazo e intranquilidad 

ser? tu pago por traicionera 

y sin amor ya vivir?s 

llorando al que mal pagaste 

llor?ndole por amor 

por migajas, solo eso: migajas de amor 

sintiendo as? lo que es el dolor 

desprecio y desamor 

llorando y sufriendo 

desde lo m?s profundo de tu coraz?n? 

?????????????????????????????????? Remlid 17/11/?05

Página 33/65



Antología de Remlid - DA²

 Reflexiones I

Cuando creo que el tiempo corre... 

Sé que corre conmigo. 

Cual blancas nubes que atañen  

Con su manto blanco al sol. 

  

Corren por el eterno sendero de la vida 

Corren conmigo... 

  

Porque soy un caminante 

en busca de perfección. 

Cual nubes densas 

se acercan al sol, 

para bañarse en su fuego 

y fundirse en su candor 

para transmutar en sus formas, 

para servir mejor. 

  

Y cual cristalinas aguas 

viajar sin temor, 

llevando en nuestra esencia 

virtud, paz y el amor. 

Y al palpar la fértil tierra 

Sentir en nuestra Alma 

Que también somos parte de la creación 

  

Sé que cuando viento corre... 

Corre conmigo... 

DA²
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 ALGO SOBRE LA AMISTAD.

La amistad, algo lindo de verdad  

compruébalo y veraz... 

Mi amistad es como el mar, 

puedes ver el comienzo  

pero no el final... 

Caminando por la vida, 

lo podrás comprobar  

que no te engaño y que  

te quiero de verdad... 

Aunque tú no lo creas, 

mira al cielo y cuenta te darás 

que esa estrella brillante 

siempre te acompañará 

y no te preocupes 

que hasta en la eternidad te acompañará, 

como prueba del aprecio, 

como símbolo de mi amistad. 

Remlid   08/11/2005
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 ALGUNOS RECUERDOS...

Cuando siento tu ausencia, 

siento el recuerdo de tu adiós 

y la paz de tu mirada 

que se posa en mi corazón 

llenando este vacío, 

llenando con tu recuerdo mi  habitación 

  

Te siento en mis recuerdos, 

te veo en mi despertar, 

en la luz de las mañanas 

que desnuda mi soledad 

con el recuerdo de tus gestos... 

con el recuerdo de tu amar. 

  

En el misterio de la noche 

el dulce frio serena mi ser... 

  

El suspiro del silencio 

se acurruca en mi piel, 

  

Y el murmullo del recuerdo dice: 

estoy contigo... 

estoy contigo otra vez... 

Remlid  
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 SEGUIR ADELANTE SIEMPRE.

Porque dejarte vencer, 

porque dejar de luchar, 

porque tener que rendirte, 

porque querer desmayar... 

si la guerra no es perder una batalla... 

y si se pierde una, 

es dar un paso atrás 

para dar un salto adelante 

cual un imperioso león 

que ruge aclamando Victoria... 

  

Las grandes empresas de la vida, 

no llegaron al azar... 

sino con la perseverancia, 

con ahínco, esfuerzo, coraje, 

amor y voluntad... 

con deseos de llegar lejos, 

a la cima de donde todo 

se puede observar 

cual águilas reales 

que dejan huellas al volar... 

  

El haberte caído, no es haber fracasado... 

es haber aprendido a superarte aun más, 

ya que el ganar no es solo el tener éxito, 

o siempre llegar a la meta y ya... 

el ganar,  

también es saber reconocer 

y aprender de nuestros errores, 

el ganar 

no es solo llenarse de alegrías 

sino también es de emoción llorar, 

al levantarte con más fuerza para volver a luchar, 
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y demostrar a todo el mundo,  

que la vida es una lucha, 

 llena de obstáculos 

que se deben derribar, 

llena de tristezas y alegrías 

que nos enseñan a amar... 

  

Que nos enseñan que el éxito, 

está en el saber perseverar 

que nace de la  esperanza, 

y de los deseos de triunfar, 

que se corona de laureles 

símbolo mágico del ganar... 

  

El rendirse es de cobardes, 

de valientes el saber afrontar, 

y atreverse a superar los obstáculos 

que se presentan en nuestro caminar... 

es de valientes levantarse y luchar, 

seguir adelante siempre, 

para volver a comenzar: 

aprendiendo de nuestros errores, 

siguiendo adelante,  

tratando de no volver a tropezar, 

y si esto sucede: volverse a levantar... 

  

Mirar al cielo y abrazar una estrella, 

Mirar al cielo y reconocerse 

parte Dios, parte de la eternidad... 

Que surgió del caos, 

Que surgió y es El Todo, 

Que es El Todo... que es la Unidad... 

  

Remlid  8/3/2007

Página 38/65



Antología de Remlid - DA²

 PARTE DE TI EN MI PIEL

Fuiste ave, que abre sus alas 

para entregar su vuelo, su amar 

y descubrir: su alma en el azulado telar, 

que se despoja en el camino 

que se entrega sin cesar 

sintiendo en cuerpo y alma 

los susurros del amar... 

  

Contemplando, acariciando mi  faz... 

con el deseo de tus encantos, 

con el deseo en tu mirar, 

que me lleva a los cielos 

que me hace delirar, 

al plasmar nuestros anhelos 

en las suaves olas de tu inmenso mar 

que bañan sin cansancio 

los áridos deseos de mi piel 

que se posan en tus encantos 

para probar de tus pétalos la miel 

cual mágico elixiger 

que cautivan mi alma... 

y que funden parte de ti en mi piel. 

Remlid  
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 Un Triste Recuerdo

Caminando muchas veces, 

sin saber hoy que hacer... 

sin descubrir si lo que tengo 

es verdad o si es realidad... 

porque muchas veces nos hace re?r, 

muchas veces nos hace sufrir... 

? 

Escuche tu voz en el silencio, 

que calo mis noches de recuerdo 

cuando amaba tu cuerpo, 

cuando tocaba tus deseos? 

? 

Y hoy no s? si te tengo, 

y hoy no s? si te quiero, 

pues mis noches de recuerdo? 

hoy se fueron con un beso 

y en un suspiro al cielo, 

que se fue en aquel velero, 

llamado no s? si suspiro? 

oh? no s? si por la muerte de un recuerdo? 

Remlid??
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 SIEMPRE ADELANTE

Si el cielo es el limite... 

¿Por qué tememos volar? 

si la luz nos alumbra... 

¿Por qué actuamos en la oscuridad? 

¿Por qué si amamos...? 

dejamos de perdonar... 

seamos sinceros,  

aprendamos a soñar, 

y si tenemos miedo, 

no busquemos la soledad. 

es amplio el panorama 

para quién siempre sabe mirar: 

mirar siempre adelante 

mirar en la eternidad.
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 A Mi Madresita

  

Hoy, no le escribo a la mujer... 

  

Hoy le escribo al amor presente 

a aquel que reside dentro del corazón... 

al amor sublime,  

al amor más cercano a Dios. 

  

Al amor que no conoce limites 

y lo da todo con fervor: 

un cuento, un beso, una linda canción, 

un abrazo y hasta una lágrima de emoción... 

ella, lo da todo, lo da por amor. 

  

Y aunque pueda parecer 

triste, afligida y preocupada 

no lo hace por ella... 

sino por los que ama, 

por los que se entrega. 

  

Desde que nos ve por primera vez 

hasta cuando tiene una palabra de aliento, 

de ayuda, de entrega... 

  

Porque no hay mujer que no pueda amar 

igual que una madre, 

porque madre, es esa bella palabra, 

esa mágica entonación 

que aprendemos hablar 

cuando descubrimos al ángel, 

a Dios en el corazón 

de aquel ser alado que bajo 

para darnos su amor, cuidados y protección. 
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Por darnos vida, con tú vida 

quiero agradecerte mi ángel 

y con un abrazo y un beso 

darte quiero mis deseos 

y decirte cantando quiero 

que seas muy feliz, muy feliz mi querida Mamá... 

  

Remlid   

DA² - 11/05/12
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 DEJAR PEQUEÑAS HUELLAS...

El éxito comienza cuando uno se da cuenta que a fracasado  

y no llora postrado en él, 

sino que lo usa como pedestal para dar un nuevo paso en el camino, 

como impulso, pues ha aprendido...  

y aprender no es solo tenerlo en pensamiento 

sino volcarlo  a la práctica...  

  

Todo es potencia,  

hasta que decides luchar 

cual semilla que brota en pos de dar la cara al sol,  

aceptando que los vientos, lluvias 

y todas las condiciones por las que se pasa  

no son para marchitarlo,  

sino para fortalecer sus raíces, su esencia , su ser,  

para ser más fuerte y dar frutos y dar sombra... 

Que al fin y al cabo ese es el ciclo natural de la vida: 

Aprender para enseñar... 

Recibir para dar... 

  

Todo lo recogido en la vida no es para llevarlo con nosotros ¡no!...  

es para transmitirlo, es para reflejarlo... 

y dejar pequeñas huellas 

que nos permitan ver el manto estrellado 

cuando se crea que ya  todo se acabado... 

Remlid  
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 NOSTALGIAS DE UNA NOCHE - 1

Con el tiempo uno descubre 

la fragancia que dejo partir 

y el vacío que se abre 

lleva al amor lentamente a morir... 

  

Las noches, ahora están solas 

y el viento que rosaba tu ser 

son solo lentas olas 

que añoran tu cuerpo mujer... 

  

Mis versos ya no cantan, 

han perdido su color 

mis recuerdos: tus recuerdos llaman 

  

Mi corazón no quiere sentir dolor 

y estas letras que por ti claman 

te piden que regreses mi amor... 

Remlid
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 EN JAQUE MI CORAZÓN...

En el silencio de mis dudas 

no sé cuál fue la razón 

si las certezas perdidas 

o la tristeza de tu corazón 

  

Cuál fue el punto de partida 

que causo esta desilusión 

que dejó una gran herida 

y en jaque a mi corazón 

  

¿fueron mis caricias 

las que mataron al amor? 

¿o el deseo de los cuerpos  

de sentir solo pasión? 

  

No lo sé... 

  

Solo sé que te fuiste en busca del Amor... 

quedando solamente pena en mi corazón... 

 Remlid  
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 RECUERDOS  DE OTRA NOCHE 

Como sentiré tu piel 

si aún los bordes de mi pincel 

no han dibujado tu cuerpo mujer...  

ni sentido la esencia de tu ser... 

  

¿Como se puede saber 

el aroma de una flor, 

si no se ha sentido su candor... 

ni bebido del rocío de su amor 

que bañan tus radiantes pétalos  

y que nacen de su interior...? 

  

Con el sentir de tus labios, 

con el sentir de tu corazón, 

con el aroma que despoja las palabras, 

y tu mirada que transmite amor... 

  

Remlid 
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 LLORAR ES MUCHAS VECES NECESARIO...

Las lágrimas también son buenas,  

ayudan a lavar los ojos  

para poder ver mejor...  

llorar no es cobardía,  

es también de valientes,  

quien no llora, no puede saber  

el alivio que se deja fluir  

cuando las penas, tristezas  

y hasta alegrías  

se purifican y forman una cristalina gota  

que descarga los males que se sienten  

y exalta la felicidad que se tiene  

cuando uno tiene el valor  

de dejar expresar lo que siente... 

llorar no es malo... 

también es necesario.

 

  

Remlid 
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 Se Fue...

Se fue en mis sueños...

se fue, no sé si sin temor,

solo sé que cruzo la puerta

que divide el olvido y el amor...

 

Se fue, así como llegó, 

se fue, como una ilusión, 

apagándose aquel dorado fuego 

que hacia latir mi corazón... 

  

se fue... y la deje partir 

era mi destino digo 

y me hecho a reír... 

  

Se fue en mis sueños...

y dejo en una hoja en blanco, 

solo, solo la palabra adiós... 
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 IDEAL: Sueño universal?

Tú: soñador, Filósofo Leal 

abre caminos dorados: 

Que lleven a la perfección y  

derroquen reyes empedernidos 

que viven en espejismos, en fantasía irreal, 

Caminos que se siguen con  voluntad 

perseverancia y ahínco al actuar 

cosechando lotos en el pantano 

y surgiendo, así, el fuego de la espiritualidad: 

Luz que guía los caminos y  

marca horizontes  

con las garras del águila real:  

dejando huella en la historia, 

marcando el sendero a caminar. 

IDEAL: horizonte que aguarda, 

lazo universal, palabra de valientes 

que dejan huellas con su actuar, 

faro eterno: sol universal, 

arcano de los dioses,  

para la humanidad,  

al saber que si se puede avanzar 

y que no es un simple sueño  

o meta a alcanzar: 

 sino que es vivir por aquello 

que nos direcciona a la estrella mas resplandeciente,  

que nos guía en el abismo 

y nos lleva a la inmortalidad... 

IDEAL: Sueño universal... 

  

                         Remlid
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 RECUERDOS

Hoy recordé el aroma de tu piel... 

sintiendo tus suspiros  

cual recuerdo nítido y  fiel. 

  

Recuerdos que dibujan tu imagen, 

y traen alegrías... 

Recuerdos que renacen. 

y traen nuestras fantasías 

Recuerdos que reviven 

y mis actos dicen gracias... 

Recuerdos que florecen 

en cada uno de mis días. 

Recuerdos que en mi aún yacen 

y me despiertan cual gotas frías: 

alegrías que renacen 

con nuevas fantasías 

reviven y florecen: 

Gracias por estar en mis días 

  

Recuerdos... 

Recuerdos que van y vienen 

y hacen felices mis días... 

Remlid 
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 SI CORRES... TE DEJARÉ CORRER...

Si corres... te dejaré correr...

 si huyes: hoy ya no te seguiré...

 no temas mi presencia

 que como aire, así como llega: me esparciré... 

y en suspiros al aire 

pensando en ti: te evocaré... 

  

Remlid 
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 Algo sobre Damas y Caballeros...

Lo que diferencia a un caballero y a una dama de las demás personas... es que siempre miran para
adelante y no se quedan a llorar ni a lamentarse en el charco que se generaron con sus lágrimas,
ellas son para lavar los ojos, no para que nos cieguen... 

  

El Espíritu Heroico de Damas y Caballeros esta en todos... 

  

¿Cómo lo descubriremos?  

 

Aprendiendo el misterioso arte de vivir cotidianamente siendo un pequeño héroe... de la manera
más digna y noble posible, a nuestra medida... 

El resto, ya vendrá cuando deba venir... 

  

Remlid 
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 YA NO SE SOÑAR? (no sabía...)

El tiempo acaba 

y corre cada vez más 

al no tenerte a mi lado 

ya no ser que hacer... 

no se amar, no se vivir  

ya no se soñar... 

vuelve a mi vida 

y no me dejes morir 

sácame de este abismo, 

que no me deja seguir, 

y devuélveme, tú, 

las esperanzas de volver a vivir...
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 VIDA, te llevas mi vida... y yo la entrego con felicidad

Hola... 

te dije en silencio... 

hola... 

me dijo tu adiós... 

pasas tan de prisa 

que solo veo de tu ausencia: el fulgor 

de aquellos recuerdos 

que se posaron en mi ser... 

llegas, no sé si, sin querer 

y te vas, también sin querer... 

llegas: porque tienes que llegar... 

 y te vas: porque así es normal... 

y en tus idas y venidas 

pasan las horas, pasan días... 

pasan... pasan... 

y cada día que pasa 

hacen a los años crecer, 

poco a poco, como es natural 

y ellos me enseñan: 

que uno es efímero, 

que uno es mortal... 

pero que si mira al cielo 

y deja su huella 

en aquel estrellado telar 

muere en cuerpo... 

pero vive para la eternidad... 

  

Te llevas mi vida, 

y yo la entrego con felicidad: 

gota a gota y sin cesar... 

cual cántaro que deja 

de a pocos lo que lleva... 

regando el camino a pasar, 

Página 55/65



Antología de Remlid - DA²

cual sembrador que deja semillas 

abriendo surcos en su andar... 

cual gotas de lluvia que al caer, 

a la tierra hace  florecer... 

  

VIDA, te llevas mi vida  

y yo la entrego con felicidad: 

Porque aprendí también amar. 

Porque aprendí también a sembrar 

y recogí la rosa que floreció 

de los surco dejados en tu andar, 

porque bebí de los rayos del sol: 

la luz de tu mirar... 

y en cada ciclo: 

que brota con tu despertar 

espero hacerlo como me enseñaron: 

recoger, recibir para dar... 

  

Remlid ? 28/10/12 
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 VOY A SOÑAR CONTIGO

Voy a soñar contigo 

voy a llevarte en el corazón 

solo ella será testigo 

que tu y solo tú eres mi amor,  

vida de mi vida: 

esencia de mi inspiración 

quiero soñar por siempre, 

quiero llevarte en mi, 

quiero tenerte por siempre, 

aunque sea una ilusión: 

un recuerdo pasajero 

que ha de vivir en mi corazón... 

  

Sagrada noche: testiga de mi amor, 

de esta loca pasión 

de este recuerdo mío, 

que flecho mi corazón, 

de esos besos robados 

de esta sagrada noche: 

en este sueño, en esta loca ilusión 

que marcará mi vida de pena y dolor... 

si al despertar no te tenga junto a mí, 

junto al corazón de este trovador 

aquí conmigo, aquí dentro de esta ilusión... 

                        Remlid    
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 Feliz día querida Mamá

Sintiendo los recuerdo que fluyen, en mí, 

Puedo ver que no hay ninguno que no me hayan hecho crecer... 

Que todos ellos llevaron tu esencia, tu magia, tu ser... 

  

El amor que mana de tu ser 

Me enseño y me hizo crecer 

Y haciendo tus ejemplos míos 

Aprendí, como tú, también, Amar a Dios 

Y a sentir su amor en tu amor 

Que es puro y grande 

Envueltos en la belleza de una flor... 

  

Tu luz es tan sagrada 

Que baña todo tu amor... 

  

Madre, es el dulce y melodioso nombre 

Que no olvidaremos, 

Porque ese nombre no tiene par. 

Feliz día querida MAMÁ. 

  

Remlid
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 Tu Decisión... mi Adiós

Gracias por todos los momentos... 

Por compartir cosas conmigo. 

Aprendí de ti cosas que no sabía y, hoy,  algo ya sé. 

Y si esta es la decisión tomada, no hay problema, 

respeto ello y todo digno de respeto. 

El presente es el cierre de un ciclo... 

Que inició con un hola, y acabó con un adiós... 

  

Si tu decisión ha sido reflexionada, pensada... 

o si ha sido fruto de una reacción impulsiva: 

en hora buena, recogerás el fruto de la experiencia. 

  

La vida, está llena de decisiones, 

Y el no tomarlas, es ya haber tomado una... 

Me gusta tu decisión... mi "cobardía", 

no lo hubiera hecho y te agradezco por ello. 

  

Aprendí a resistir a la tentación y 

A ser fiel a mis principios, 

respetando a la mujer que quería estar a mi lado...  

no se si amé... no lo sé... 

pero conocí la felicidad queriendo hacerte feliz. 

No di mucho... es probable. 

Pero bueno, las cosas pasan por algo, 

tengo mucho que aprender aun... 

  

Gracias por haberme acompañado este tiempo. 

Gracias por haber sido mi compañera... 

Quedas como un buen y grato recuerdo. 

  

Por favor: sé feliz, ama, ríe, canta, llora... 

Pero nunca, nunca desistas de aquellos Sueños que guían tu vida... 

Un abrazo a la distancia, para recordar 
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el aroma que deja tu adiós, 

en un suspiro que dice: encuentra al amor... 

  

Remlid  15/01/2016
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 hoy es un gran día...

hoy es un gran día 

hoy, es una oportunidad... 

Para brillar como el sol,  

y disipar las nubes de la duda, de los miedos y prejuicios... 

Para ser como las gotas de lluvia 

que caen para fertilizar 

y alimentar los cristalinos cauces que dan vida al pasar... 

Para aprender, para enseñar,  

para pensar, para sentir y actuar 

dando a nuestra vida integridad. 

Hoy es un gran día, para saber que no solo somos hombres 

sino que, somos un Gran Ser Humano, llamado Humanidad...
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 Mamá, difícil definir tu esencia?

No hay palabra que defina tu esencia, 

Tu misterio, tu grandeza y tu amor. 

  

Tu labor es un Sacro-Oficio 

Sencilla y fuerte como el rocío 

En el que das parte de ti en cada amanecer 

Llenando de vida, fuerza y alegría nuestro Ser 

  

No hay palabra que defina tu esencia, 

Tu misterio, tu grandeza y tu amor. 

  

¿Hablar de ti? Escribiré un verso... 

Retener tu esencia... en los pétalos de una flor. 

Que se traduzcan en poesía 

Esa grandeza de Alma que da todo su amor. 

  

Eres una flor de primavera perpetua 

Que crece en toda estación 

Vinculándote con todos 

Haciéndonos un lugar en tu corazón 

  

No hay barrera en esta vida 

Que limite tu acción e inspiración 

La fuerza de Dios en tu Ser anida 

Está el misterio de Dios en tu corazón 

  

Eres, tú, la más querida de todos los seres 

Forjadora de hombres y mujeres 

Eres fuego que da Luz y calor 

Eres fuego que gesta Unión y Amor 

Eres Luz que disipas las tinieblas 

Eres el fuego que en el hogar da calor 

Eres el centro que une voluntades 
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Eres en la tierra el Amor de Dios 

Que guarda uno de los grandes secretos 

Compartir la Vida, como Él nos la dio. 

  

No hay palabra que defina tu esencia, 

Tu actuar, tu ejemplo, tu generosidad... 

Después del amor de Dios, es el tuyo: Mamá 

Todo lo cambias, todo lo transformas 

Con tu magia, con tu bondad. 

Una sonrisa, una palabra tuya 

Reconforta nuestra alma e invita a continuar 

  

No hay palabras que definan tu esencia, 

Es difícil saber que más hay... 

Es grande el misterio 

Que encierra el ángel llamado MAMÁ... 

Remlid
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 Suspiro, pensando en ti ? Un secreto del amor

¿Qué siento? ?me dices- mientras suspiro pensando,  

Suspiro, pensando en ti. 

¿Que siento? ?interrogas- 

Señalando, con una mano, el azul del cielo, 

Y la otra llevando a tus bellos labios, 

En señal de atesorar aquel silencio...  

  

Mis palabras son pequeñas, no expresarían mi sentir. 

No sé decir frases hermosas, mi verbo no sabe fluir. 

Mi corazón, en cada latido te hablará por mi 

En un juego desesperado, de acercarse a ti. 

Late..., late sin cansancio queriéndose dejar oír 

Expresando en sus latidos: El amor, 

el amor que ha nacido por ti. 

  

Y, en un suspiro, va mi anhelo 

Subiendo, raudamente, hasta el cielo 

Llevando entre sus alas, tan sublime emoción 

A dejar en el estrellado telar del firmamento 

Una huella de mi más noble sentimiento: El amor 

  

¿Sabes un secreto? 

Cada estrella es la huella de un verdadero amor, 

que todos, en tiempos pasados han dejado 

Y hoy, su luz, cual bellos luceros, 

nos llaman a dejar una huella de Vida,  

nos llaman a dejar una huella de Luz,  

nos llaman a dejar una huella de Amor 

Que da vida a los que sabemos amar 

Y se refleja en los ojos, 

Con esa misteriosa chispa de luz, 

que solo puede ver y reconocer en los ojos 

de quien verdaderamente amó... 
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