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???????

Vi el cielo oscurecerse y sus luces aparecieron
vi tus ojitos mecerse en cada brillante lucero
la nostalgia me invadía al recordar tus señuelos
y el sonido de tu sonrisa cuando decías: Te Quiero
Una flor en mi pecho pronto fuiste cultivando
sin querer aceptarlo me lo negué tantas veces
que cuidando no pasara, me fui inundando
ya no hay remedio, en esto me he ahogado
mi corazón contrito como la flor mueren
Lentamente y poco a poco agonizan
la herida más abierta: profundiza
mientras te paseas, te observo
muda de alegría, te saludo en silencio
Y vuelvo de nuevo cada día
a repetir mi bendito proceso
queriendo sanar la herida
en ella me estoy sumergiendo
Masoquista me estoy volviendo
alguien me ayude en éste tiempo
tu corazón libre, amor sigue pidiendo
y aunque lo encuentres y estés contento
en sus labios siempre veras: Mis te quieros
Porque ahí en tus versos moraré: como en tus pensamientos...
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Ya Llegó!!!

Ya llegó la navidad
mucho hay que celebrar
las palabras de alegría
y deseos pa regalar
Ya llegó la navidad
brinden con algarabía
por este año, esta vida
y por lo que quedó atrás
Ya llegó la navidad
Nuestra mesa esta servida
llamemos a las vecinas
para compartir el pan
Ya llegó la navidad
montemos ya la sopita
un trabajo en familia
que influye en la unidad!!!
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Quisiera volar a las alturas del cielo
conocer tu conversar con la luna y los luceros
y si pudiera Dios contarme tu sueño
entonces bajaría a lo profundo del mar
para hacer realidad tus deseos
Quisiera algún día tocar tus silencios
enseñarte cuanto se puede amar
en la locura de un amor de ensueño
en la ternura de la eternidad
Quisiera estar a tu lado sin versos
cantarte con mi dulce mirar
decirte mil y un Te Quiero
decirte que eres mi paz
Ay quisiera, quisiera!!! Nada más
que tus ojitos me vieran
y me dijeran tu amar....
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??????????? ?????????

Es tu piel sobria, tu carácter dominante
que me hace sujeta, al deseo de amarte
es tu hablar dulce, tu mirada penetrante
céfiro de mis anhelos, tu boca apasionante
Quimera de un erotismo tierno, elegante
lleno de sabores, sensaciones inefables
seducen mis sentidos, dulcemente agradable
me cautivas a tus pies, esclava y amante
Muchas noches de pasión, sin descanso afable
sumisa en mi labor, fiel esclava demandante
del amo que aprehendió a la fiera indomable
aún en los aposentos, sierva tierna exuberante
Crepúsculos matutinos, cuerpos delirantes
añorando afanados que las horas pasen
para verter el elixir, en el oasis laudable
saciando el cuerpo de ambos amantes
Felicidad, sudor, recibe la aurora radiante
de una noche de explosión delirante
que se repite, innegable
sobria, lúcida y expectante.
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? ?? ?????????? ???? ?????? ?

Te escribiré tres versos
dignos de mi fiel amor
que hablen de tus cabellos
y de tu dulce pasión.
Te escribiré tres versos
que me hagan soñar con tu voz
y enredarme en el cielo
con tus sueños y su arrebol
Te escribiré tres versos
de amor, lealtad y pasión
declamados con embeleso
y melodía de mi voz
Te escribiré tres versos
diciendo que sólo vos
hacéis delirar mi cuerpo
cuando me tocáis con tu song
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? ?? ?? ?????

Quisiera decir que estoy libre de dolores
pero a tí no puedo mentirte
me conoces tal cual; porque me hiciste,
aquí estoy cargando una pena
y solo tu tienes el poder de correrla,
ya no me quedan fuerzas
para seguir huyendo de ella
¡Aquí estoy! Rendida a tu paso
delirando mi alma como Ana en tu regazo
implorándote perdón y descanso
sé, que sin ti nada soy
por eso es que te llamo
en medio del dolor
del crepitar del llanto
por esto, que me esta quebrando.
Me hiciste y formaste con tus manos
hazme de nuevo, te estoy rogando
no importa si vituperan de mi
porque te estoy hablando
lo único que importa es que estas a mi lado
siempre fiel, nunca me has dejado
y nunca lo harás porque de verdad me has Amado!
Gracias por tanto amor inmerecido
por tu gracia y por tu cobijo
eres Rey, mi Rey Infinito
eres mi Dios, a ti siempre me rindo...
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?????? ?? ??????
Bajo el claro de la luna
un halo de luz me ha tocado
tu silueta se vislumbra
es como un beso enamorado
La esperanza de una pluma
que eterna, estará soñando
diáfana de amor descubra
que siempre te había esperado

Bendito sea el encuentro
de dos almas siendo una
porque reviven anhelos
de los amantes bajo la luna

En cómplicidad y en secreto
buscan la grandiosa fortuna
la felicidad en encuentros
con besos sellando premuras
surcando caminos nuevos
de amor, pasión y ternura.
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Ensueños

Dibujaba en el ensueño
Tu sonrisa que brillaba
Tus ojos como soles en la alborada
Tu piel iluminada
Te ví así tan sublime
Tan dulce
Y tan etéreo
La luna hacía reflejo de tu silueta
En la sombras un rayo de luz surcaba
Un camino que me atraía
A media madrugada
Buscaba acercarme a tu presencia
Pero más al horizonte te hallabas
Entonces desistí de esta querella
Que como el fuego me quemaba
Entre las sombras y las tinieblas
Una luz se desplegaba
Tu sonrisa que me alcanzaba
Tu mano que me tocaba
Abrazo que me arropaba
Seguridad que me envolvía
Cariño me trastocaba
Y de repente llovía
Mientras mis ojos abría
Tus labios me susurraban
El amor que me tenías
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Lo eterno que me amabas
Tus labios como dulce manjar
En ellos me sumerjo
Mágica musicalidad
Contigo
Ensueños tengo
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Refugio fiel. Prisión eterna

Adormecida soñando con ángeles tiernos
y tu voz a mi oído, musitándome versos
sentí, tú dedo en mi cuello dibujaba
corazones que juntos se encadenaban
La paz del momento me cautivaba
y con una palabra te enseñoreabas
de cada centímetro de mi cuerpo
de cada pensamiento de deseo
con el que me provocabas
Ver tus ojos casi como de fuego
encendido por estas llamas
me quitaron todo el sueño
mi piel deseosa te llamaba
Embestido, fiel, misionero
romántico me tomabas
conociendo mis adentros
saciándonos las ansias
Y era miel, que me bañaba
el néctar de tu boca, avivaba
porque el amor nos abrazaba
en esta noche y nos amancebaba
En tu pecho reposada
seguro refugio mío
tú beso me apasionaba
y tú mirar, mi suplicio
Página 13/47

Antología de Mon Ciel

Extasiada, de tu entrega
dormida me quedaba
y tus caricias sinceras
dominaban mi alma
Refugio fiel tus brazos, Cómo me condenan
prisión comburente, que me deleita
y me seduce a ser tuya, por siempre eterna
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Amar, amando
con toda el alma
te vas prendando
como una talma
Besar, besando
queda impreso
apasionado
el embeleso
Tocar, tocando
tus pensamientos
con mi recuerdo
voy delirando
Mirar, mirando
tus ojos bellos
rememorando
me pierdo en ellos.
Ayyyyyyy...
Cantar, cantando
de todo esto
voy desmayando
sin ti, yo muero.
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?????????????
Quizás los tiempos sean distintos
tal vez las horas se van lento
es como un cuento perdido
es como cuento turbulento
Probablemente estoy en el olvido
navegando como recuerdo muerto
pero en mi ser sigues, tan vivo
a veces siento que enloquezco
La soledad borda cadenas como vestido
en un lecho que hoy está desierto
porque, tu presencia, casi se ha extinguido
y mi ser triste, casi yace, casi muero.
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Mor.

La vida te trajo cerca
Dios te llevó a mi encuentro
con muchos pétalos de letras
un jardín de rosas tengo
Y como si fuera un sueño
mi corazón late de alegría
al verte Vida Mía!
venir a mi encuentro
Como Milord épico
como héroe de por vida
para llenarme de caricias
con todo tu amor eterno.
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Ven... Mi Estro...

Y los labios fieles que profesaban amor
en un numen de anhelos grabados en versos
que honraban la pletórica unión
de dos seres en alma y cuerpo
Las manos que juntas construyeron
momentos vívidos que eran el fundamento
de éste inquebrantable acuerdo
de dos seres en alma y cuerpo
Entonces:
Los ojos solitarios que hoy otean el horizonte
rememorando aquellos admirables momentos
que en lo más pequeño del ser se esconden
para no revelar su dolor, su miedo...
(Invocando en el silencio)
Ven, ven ¡Oh Estro de mis sueños!
vivificame en cada uno de mis desvelos
abrázame con la preponderancia que me tienes
y que profundamente sienta el atavío de tus besos.
Devuélveme la felicidad y mis anhelos
ven, ven, ven mi Estro, te espero...
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..{???????}?..???? ?? ??????..{???????}?..

Un verso llegó a mi mente
y se erizó toda mi piel
me despierta Dulcemente
tumbo de mis labios la hiel
del Silencio, roto fácilmente
brota alegría de repente
de la noche con luna fiel
que oscura crea un puente
que revive tus besos de pincel
en mi, el deseo como fuente
y que en ti: dirige como riel
y remueve notablemente
las dudas en aguamiel
que este amor murió indigente
sino que: tras el telón, Vive Fiel.
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??? ??????? ???

Te busco en el silencio de mis besos
en el albor de cada amanecer
en la luna cuando le cuento
de tus musitados versos de ayer
Te busco en el alocado sueño
te siento cada instante en mi ser
canto: armonioso embeleso
el amor que nos une, mi bien
El resplandor de mi azul cielo
hoy temprano toca tu piel
con los recuerdos que no se fueron
por ser el amor más puro y fiel
Amor eterno lo nuestro
Amor de locos y con fe
que te veré mi amado estro
porque tu, me amas también!!!
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Gracias...

Gracias por cantar en mi ventana
las ambrosías de un te quiero
dulce melodía en la alborada
que alivia todos mis desvelos
El refugio de mi alma acallada
la sintonía perfecta de tu beso
ése que despidiendo la llamada
se queda en mis labios eterno
Basteme tu pícara mirada
la suave luz de tu sueño
esa sonrisa admirada
que en mis ojos mantengo
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??????? ?????????

Desbocado amor que ciego
busca un rumbo sin estela
añorando cosas nuevas
viviendo en lo secreto
Murmurando algo al viento
que se queda en el vacío
como Paloma que lleva
un mensaje sin sentido
y en el crepúsculo de un beso
que va de cálido a frío
rompiendo las querellas
clavando mil espinos
susurran algo de amor
y cayendo en honda pena
dejándo tanto dolor
en todos sus caminos
que hoy es otro
cuando ayer fue nido...
de aquel amor profundo
que hoy pende de un hilo
hilvanando a ciegas
lo inefable escondido.
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???? ?????, ???????? ? ????

Lágrimas ahogadas en el tiempo
un susurro que se ulula
en el crepitar de los recuerdos
por dos vidas que eran una
Sucumben en la memoria los besos
la ausencia se mueve muda
hilando dolor: Macabro sufrimiento
que se esconde y la alegría anula
Tristes hoy son los versos
mañana cambiaran como la luna
en fases dolorosas, todos vieron
y afuera dirán: Que Bella está La Luna!
Ha cambiado su dolor por alegría
resplandece como antes en el cielo
ya no vive en la sordida agonía
ahora segura, asoma sin miedos
Mírenla como grandemente Brilla
miren esos hermosos luceros
que la acompañan y la confinan
en el hermoso y esplendoroso cielo.
Admiraré siempre la luna
Admiraré al sol eterno
siempre Mon Ciel estrella y luna
Siempre el más Azúl Cielo!
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Ángeles

Ángeles vengan y cantemos
por la fe todo es posible
así como en los viejos tiempos
el covid para Dios no es imposible
Ángeles Vengan y cantemos
aunque el hijo de la bestia aparezca
¡No temamos venceremos!
no, nos dejemos engañar
No hay nada más poderoso que Dios
ángeles vengan y cantémosle
exaltemos de su gloria y su poder
porque no hay otro como Él
Ángeles vengan y cantemos
pidámosle su reino y su voluntad
así como en el cielo en la tierra que tenemos
porque solo en Él hay libertad.
Ángeles vengan!
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Nunca me has dejado!

Cuando las fuerzas se acaban
y el tiempo transcurre golpeando
y no veo salidas, no encuentro consuelo
en tu regazo descanso algarazada.
Cuando camino débil
embarazada de dolores
y creo que estoy sola
tocas todos mis vagones
Cuando respiro salubres
aguas de mis ojos tristes
cuánto más me alumbres
Quizás más yo brille
No me has dejado
aunque todos lo han hecho
permaneces a mi lado
y en mi frente tu beso
Cuando guardas silencio me asustó
pienso que todo se pierde
pero eres mi héroe, te busco
sé que nunca me dejas, me quieres
Hechura de tus manos soy
quizás no de corazón puro
Pero siempre contigo voy
y no es siempre contigo del mundo

Página 26/47

Antología de Mon Ciel
Amado Dios mío
Solo escúchame un segundo
dame las fuerzas que necesito
porque siento que me derrumbo...
Te alabo Amado Dios mío
dame la paz por un minuto
abrazame con tus mimos
Soy la niña de tus ojos!
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Hoy quiero. Amor Mío

Hoy es la fecha, en que más tus besos quiero
que me alumbres con tu amor dulce, tierno
que me acaricien los pétalos de tus versos
y que tus miradas desnuden mis velos
Hoy quiero amor, avivar mis sentidos
endulzarme con el refugio de tu pecho
gozar de la calidez que tiene tu abrigo
y soñar amarnos con candoroso fuego
Te espero en el balcón del embeleso
para que abrigados de amor seas mío
y me embriagues con todos los excesos
que tiene planeado tu cuerpo para el mío...
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Les Ambroisies de Je T\'aime

¡Oh dulce Amor ven!
Tráeme el céfiro cerúleo
de ambrosías de Te quiero
que se paren los segundos
con cada uno de tus besos
Dulce amor que canta dentro
con palabras de alegría
¡Aliviame el alma mía!
¡hazme volar al cielo!
Oh dulce amor que:
Mis soledades ha extinguido
tejiendo futuro con cariño
para que no cambie mi ser
Dulce amor, grande anhelo
Compromiso de mis desvelos
Pensamiento etéreo, épico
Amor sublime, amor bello.
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?? ????

He visto tus ojos brillar
y una sonrisa me han sacado
parece que voy a cantar
al amor y del estar enamorado
primero quiero empezar
con un pequeño estribillo
en el que pueda esbozar
de tu amor tierno y lindo
¡Aguanta chico! ¡Se me olvidó el tono!
hagámoslo en Do Mayor con sus acordes
quiero que se escuche lindo, si desentono
pero que se oigan fuerte los tambores
Ok, tenemos el tono y el estribillo
necesito dos estrofas por lo menos
¡Uy! ya me nacen los versos en manojillo
creo que serán mas estrofas, no tienen frenos
¡Ahora si Chico! ¡Estoy más contenta
que guajirito con cotizas nuevas!
¡No se hable más! Que el cuatro arranque
el tambor, la charrasca, maracas y el furruco
Empecemos con el estribillo que mi boca cante
y cada una de las estrofas sin omitir detalles
que suenen los tambores bien profundo
y que el cuatro no me lo opáque nadie!
Ya quedo satisfecha con mi composicición
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pero tristemente dejémosla como poema
ya de tanto practicarla me quedé sin voz!
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Regalo

¿Nos preocupa y se cuida?
La vida
¿Y el amor dónde estará?
Se va
¿Su regalo más travieso?
Un beso
Tan imprevisto suceso
puede ocurrir al momento.
Pues sin tanto miramiento
la vida se va en un beso.
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Naufragio de un lamento!
Naufragar en la ausencia
y vagar en el olvido
va creciendo la cadencia
que se rompe sin permiso.
Al rechazo tanto miedo.
Un ego entristecido.
El pensar: "Mejor es lejos"
y sufrir solo conmigo.
Buscar así el olvido
entre versos que se fueron.
Aunque ellos siguen vivos
en un lugar de reposo
en el alma escondido.
Una pena que se anida
en un silo de recuerdos.
y mantiene la herida.
Al corazón casi muerto.
Hoy sin luz, sin esperanza
ruego a Dios un encuentro.
Haya paz en abundancia
me encuentre yo de nuevo.
Ya sin llanto, sólo risa
Con amor y gran cariño.
Hoy me siento bendecida.
¡Otra vez como al principio!
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????????? ??????????

En una epifanía de besos
tuve un ensueño dulce de amor
lleno de caricias y embelesos
fue lluvia fresca, rocío en la flor
la pasión, el temblor, fuertes jadeos
grabar con los dientes, y hacer rasgón
latidos de un corazón abierto
nuestra investida vaivén en crespor
vibrar y gemir y sentir tu verbo.
Vestida de azúcar ¡Exitación!
Respirar y quemarme en tu fuego
vivir y deleitarme en su ardor
abrazarte tan dulce y tan lento
en nuestra ternura y dulce pasión.
Empezar ésta historia de nuevo
en confinamiento: Gastemos el Amor.
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En el tiempo!

Hay letras que hablan de amor
otras simple son de olvido
y en mi hoy surge el humor
por un eco de voz dormido.
El tiempo corre semilento
y taciturno abre pliegues
de un recuerdo muy sediento
de un amor, aunque se niegue.
Saudade todo mi interior
melancolía que lastima
y todo es tan repetidor
abruma, quita la sonrisa.
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??????? ??????

Hanoche coría por la caye
y vi un letrero que desía
"Orquillas de Kabellos Matte"
un Hinfarto bizual yo tenía
al ver la ortografía de madre!
que en el letrero abía.
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? ??????? ?????? ?

Me ha nacido un sentimiento
que profana mi prejuicio.
Quitándome este suplicio
y al corazón el aliento.
Brota justo este momento
este idilio tan propicio,
que se pone a mi servicio
y me invade el pensamiento.
Mis temores se han marchado
y le doy la bienvenida
a los besos anhelados.
Agradezco esta salida
y olvidando lo pasado
le doy gracias a la vida.
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Disimulando!!!

Es mi reflejo, en tus ojos perpetuo
que seductor va instando
tu cuerpo que sediento
me intimida, provocando:
El rubor en mi pensamiento
pero como dama voy disimulando
que todos tus besos anhelo
que quiero el calor de tus brazos
Pienso en ti, cada momento
deseo estar en tu regazo
se ruboriza mi pensamiento
y como dama sigo disimulando
Alcanzas acercarte demasiado
mi cuerpo tiembla, por lo ajeno
¡Oh, No quiero aceptar que te amo!
sino, que te sigo evadiendo
Se ruboriza mi pensamiento
pero como dama lo voy disimulando
hasta esperar que vengas diciendo
que me amas y por mi has esperado...
De la Serie "Como yo te Amo"

Página 38/47

Antología de Mon Ciel

????? ???? ????? ????????!!!

Con tu luz abres caminos de amor
de empatía eres con aforo
¿Quién osa de humillarte Oh Mujer?
¿No ves? ¡Tienes más valor que el oro!
Pues tu mirada transmite dulzura,
y tu consejo sabio edifica
inspiras, ferviente trabajadora
característica que dignifica
Eres de las piedra la más preciosa
eres la flor, la rosa más bonita
Mujer Amorosa, Sabia, Virtuosa!
Quién como tu en esta dura Vida?
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Yo escojo.

En ataraxia develo
suaves besos de tu boca
me encarna, me provoca
las mil noches de desvelo
Impetuoso pensamiento
de esta dulce quillotra
vuelvo una vez y otra
al bizarro sentimiento
¿ Importa el hilo rojo?
Dios nos hizo encontrarnos
nosotros lo fracturamos.
Del tesoro me despojo.
Viéndote cruzar la calle
se alegrarán mis ojos
cuantos recuerdos deshojo,
pero este amor calle.
Por ahora, por siempre.
¡Yo escojo!
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Mi hermosa estrella brillante (Poema Inspirado)

Mi hermosa estrella brillante
con tu suave luz me avivas
confianza quiero revivas
y siempre estés titilante
Tu eres mi luz rutilante
fiel, fresca que me escribía
mi corazón percibía
que por ti estoy delirante
¡Vuelvan Ruiseñores, canten!
bailen también golondrinas
de éste amor como doctrina
bandera siempre levanten
Pues es el amor mi estrella
ésa muy blanca y radiante
que veces veo flotante
Mi delirio: Es la más bella
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?? ???????????? (Poema Inspirado)

Era una tarde muy hermosa
cuando me dijo: Te quiero
susurré tan, tan nerviosa
suspiro: También te quiero
Y Fue una tarde de Gloria
que sacudió pensamientos
habláronme fiel amor
abrazóme sentimientos
La adrenalina subió
mi corazón muy contento
como tambores latió
mi beso de amor: Sustento
Fue la felicidad plena
sentir la gran emoción
de aquella increíble esencia.
Regálome Atención...
Despedirnos con un beso
magnífica ensoñación
unidos al embeleso
como uno siendo los dos....

Y se nublaron mis ojos de alegría
al ver tu vida unida a la mía!!!
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?? ?????? (Poema Inspirado)

Te espero de madrugada
en la oscura soledad
tan triste, fría, nublada
sentada con ansiedad
Te espero y sin esperarte.
segura que no vendrás
Yo quiero solo alcanzarte
creer que conmigo estás
Te espero aunque no lo sepas,
Oh! te hablo sin que me escuches
te canto: Y tu nombre trepa
los versos que me sacuden
Pero aún así te espero
soñando entre blancas nubes
percibir tu beso ajeno
y que tus brazos me acunen!!!

Versos en azul: Willie Moreno...
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Ensueño de Amor.

Es una caricia tuya
es un beso en el lecho
tus brazos los que acunan
mi ternura en tu pecho.

Del amor sin cordura
un ensoñado encuentro
borraste mis lamentos
me sacaste de la bruma.

Sí, y es que estoy tan segura
que vivo en tu pensamiento
morando como sakura
la hermosa flor de cerezos.
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?? ?????????....
Mi querido Maracaibo hoy me despierto contigo
sintiéndote en mi corazón tan hermoso y florido
porque a ti quiero regresar, en mi estás ceñido
Se que me estás esperando con todo tu cariño
aunque no pase por mi lago esa senciasión va conmigo.
Los bardos de la gaita me enseñaron el regionalismo
orgullosa estoy de ser Maracucha porque Mi Zulia no lo olvido.
Tierra del sol amada, tierra del Marabino
tierra del extranjero y hoy tierra del oprimido
Pero sin duda mi tierra del Sol bravío
Transculturizada por el africano,el gitano y español
pero es la exclusiva tierra porque retuvimos lo mejor
el amor, la solidaridad, jocosidad y lo grilluón
porque como un maracucho no hay Dos!
Si a ti mi Maracaibo no vuelvo a regresar
permíteme siempre bajo aquel sauce llorar
la añoranza con la que anhelo ver tus calles
mi gente, la Koinonía y tus pequeños valles

Porque te Amo tierra amada, tierra mía
es que te anhelo todos los días!!!!
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Don

Discernimiento es mi don
que nunca se acalla
y mi tan elevada intuición
nunca, nunca me Falla!!!!
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