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Amor de mi Vida
Eres manantial que emana en risueñas gotas con sabor a miel, eres brisa en la mañana que mi amor provoca al
recorrer mi ser. Eres ternura infinita que duerme a mi alma en eterno sopor, eres la luz exquisita que alimenta la flama
de mi ardiente pasión. Eres el vivo retrato de la mujer que de niño soñé para mí, eres el placer más grato que me sirve
de abrigo y me hace feliz. Eres mi realidad de hombre, la experiencia de vida que Dios me otorgó, eres el Amor con
nombre donde sembré la semilla que frutos nos dió. Eres y serás siempre, !EL AMOR DE MI VIDA!
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AMOR EN MAYÚSCULA
El amor de verdad no somete ni esclaviza, es como un tiempo sin prisa que debe vivirse en libertad. El amor verdadero
conoce de imperfecciones, y las aceptas, sin permitir que se entrometan interferencias de terceros. El verdadero amor
no es ajeno a los errores, y aunque sabe de dolor y sinsabores, mantiene su entereza en el perdón. El amor del
corazón no conoce de finales de historias, supera a la muerte y persiste en la memoria cual bendición infinita de Dios.
Más allá y después, siempre serás mi verdadero amor, mi primer beso, mi primer ardor, antes, ahora, una y otra vez.
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GLORIA DE AMOR
Porque le escribo al amor me llaman poeta, pero mis versos serían letras muertas si tu no fueses mi inspiración. Y es
que eres el sustento de mi vida, el sentido de mi existencia, el fundamento de todas mis crencias, la más grande pasión
de mis horas vivividas. Estás tan dentro de mí que a veces confundo tu corazón con el mío, tal parece que eres mar y
yo río que abrazan sus aguas en un idilio sin fin. Aunque el paso de los años marchite nuestros cuerpos, estoy
convencido, que aun después de muertos, encontraremos el mejor de los sitios para seguir amándonos. Y se repetirá
nuestra historia, una y otra vez, y cada vez nos volveremos a tener para alcanzar de nuevo !la gloria!
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ENVIDIA
Envidio al hombre que duerme contigo, el que disfruta de tus mieles y cálido abrigo, el que tantas veces te tiene,
mientras yo, cual mendigo, daría lo que no tengo para que duermas conmigo. Envidio de ti una mirada fija, sin temores
ocultos ni pasión escondida, envidio del tiempo cada minuto, ajeno al encuentro de nuestras vidas. Envidio amaneceres
junto a ti, compartiendo perezas y agitaciones tempraneras, viendo cada día por vez primera tu imagen preciosa que
quisiera, fuera exclusiva para mí. Envidio poesías para escribirte, para cautivar tu alma y esclavizar tu espíritu, para
decirte las cosas que no te he dicho, y convertir en proclama este amor que a morir se resiste.
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AÑORANZA
La añoranza es compañera de quien a alguien o algo ha perdido, entonces, por qué siento añoranza cuando te miro, si
nunca te he tenido, ¿será acaso que ya te había perdido cuando comencé a soñar contigo? No quiero sentir esta
sensación, no quiero sufrir sin haber sufrido, no quiero vivir tan confundido y enredar mi corazón en un enigma sin
sentido. Solo tu puedes resolverlo, tan solo con decirme que me amas, siendo en mía en cuerpo y alma, de lo contrario,
seguiré sintiendo la añoranza de tu presencia y tu recuerdo.
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EL LADO FEMENINO
Dicen que todo hombre tiene su lado femenino, ante semejante afirmación y con cara de preocupación, me propuse
indagar el mío. Vino a mi mente la mujer hermosa, aquella que enamora solo con verla, por supuesto, no quise
parecerme a ella pero la adoré como a una diosa. Luego pensé en la mujer brillante y luchadora, aquella que escala
montañas sin parar, y sin quererlo, debo confesar, me cautivó con su actitud emprendedora. Como no pensar en la
mujer amorosa, aquella que sacrifica todo por sus seres queridos, amiga, amante, esposa y madre en roles
comaprtidos, por ella sentí la empatía más hermosa. Cerré mis ojos para no dejarlas de ver, y que mis pensamientos no
cayeran en desatinos, comprendí entonces que mi lado femenino es y será por siempre !la mujer!
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¿SEXO DEBIL?
Por favor amigo, no te enojes, porque la lucha es estéril, la mujer dejó de ser el sexo débil y su fuerza a menudo supera
la del hombre. No me refiero a fuerza física, aunque en eso también nos sorprenden, es lo rápido que aprenden
cualquier actividad que se practica. Ninguna posición social le es inalcanzable, presidentas y reinas son ejemplo de
ello, su presencia es un claro reflejo de trabajo digno y responsable. Por supuesto, hay excepciones, pero lo general es
su grandeza, porque si a todas sumamos su belleza representan nuestras propias emociones. Dios nos las dio por
compañera, para amarlas y respetarlas, que mejor que acompañarlas y esforzarnos más por merecerlas.

Página 14/77

Antología de TucididesLopez

LADO FEMENINO II
Revisando mis poemas pude leer, que alguna vez escribí para mi mismo, que mi lado femenino es y será siempre la
mujer. Repensando tal conclusión y excluyendo mi natural machismo, decidí que eso era un facilismo que me impedía
una mejor visión. Pensé entonces en las mujeres que quiero, y al hacerlo, rodaron lágrimas de emoción, y reconocí de
corazón que las lágrimas no tienen género. Porque los hombres si lloran y lo demás son cuentos de camino, no existe
un llanto más sentido que aquel que de un hombre aflora. Nadie es ajeno a esos momentos, porque Dios no comete
desatinos, es por eso que hoy les digo que nuestro lado femenino, sin duda, es el !SENTIMIENTO!
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DIOS A TRAVES DE TI
Si tú no existieses, estoy seguro, que igual los hombres nos las hubiéramos arreglado para vivir, porque Dios sabe
hacer las cosas y nos habría dado una fórmula para sobrevivir. Te confieso que esta idea me aterra, no, tan solo de
pensarlo me da escalofrío, sería un mundo demasiado frío, sin tu luz y calor, solo existirían penumbras en la tierra.
Porque tú, mujer, eres la maravilla más extraordinaria que conozco, porque en Dios creo y por mi fe lo reconozco, pero
a ti te siento y te veo, porque por su propia voluntad eres el perfecto complemento de mi ser.
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EL MILAGRO PERFECTO
Si toda mi vida gira en torno a ti, si tu presencia llena todos mis espacios, podría yo negar acaso lo imprescindible que
eres para mí. Definitivamente no, sería como negarme a mi mismo, como cambiar llenura por vacío y a eso si me niego
yo. A lo que no me niego y con agrado acepto es la voluntad de Dios, porque al igual que a mí a ti te concibió, solo que
contigo, mujer, se esmeró, !como su milagro más perfecto!
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MIRADAS
Me pides una mirada y me robo de un niño su esencia, su pureza e inocencia para cautivar tu alma. Pienso en los ojos
de mi madre y es ella quien te mira gozosa, con la expresión más amorosa y en su boca un !Dios te guarde! Ahora
siento que de ti me enamoro y te miro con amor infinito, ese amor único y exquisito impregnado de eternos "te adoro".
De pronto te imagino mi enemiga y mi mirada te sigue cargada de maldad, no, no puedo hacerlo en verdad, porque te
quiero más de lo que imaginas. Hay tantas miradas como múltiplos de dos, y con esto no quiero eximirme, prefiero
entonces despedirme pidiendo para ti la mirada de Dios.
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LOCURA
Decidí escribirle a la locura porque ella de la vida forma parte, y porque al escribir en mi mundo aparte puede ser que
una locura se me ocurra. Las locuras de amor llaman mucho mi atención, es tan propia del ser humano que se me
cansaría la mano si a escribirlas me dedico yo. O acaso no es una locura amar sin ser amado, o dejarse amar sin amar,
como si no se pudiera encontrar en el amor el sueño anhelado. Loco me parece aquel que daña a su semejante, el que
roba, secuestra o asesina, el mismo que deshonra su naturaleza divina al ofender a Dios de manera tan lacerante.
Locas son las guerras de la humanidad, que arrastran consigo tantas vidas inocentes, tal parece que somos un mundo
de dementes que no saben vivir en paz. Locas las políticas de los gobernantes que tienden a profundizar
desigualdades, y es que actúan como jaurías de animales para imponer una clase dominante. Con razón hay tanta
pobreza y miseria, a pesar de los avances tecnológicos, tal parece que nos equivocamos de zoológico porque los
animales deberían estar afuera. No quiero seguir retando a mi cordura, confío en Dios para alcanzar un mundo mejor,
un mundo donde el protagonista sea el amor y desterremos para siempre a la locura.
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SOLEDAD
Es difícil definir la soledad, para algunos es simplemente estar solo, aunque ese concepto respeto y valoro no creo que
se ajuste a la verdad. Se siente solo quien sufre por amor cuando pierde a la persona amada, no se da cuenta que
cada mañana comparte con otros los rayos del sol. Se siente solo quien pierde a un ser querido, pareciera que el resto
del mundo no existiese, sin darse cuenta que cada vez que amanece la vida tiene propósito y sentido. Nos sentimos
solos si alguien cercano se va lejos, nos invade la nostalgia y la tristeza, pero nos conforta una fe inmensa en la
esperanza de verlo de nuevo. Podría seguir con este himno a la soledad, pero por mucho que me esfuerzo, no consigo
ningún ejemplo de su existencia en realidad. Por más que me encuentre solo escucho una voz que me dice, hijo, la
soledad no existe, porque Dios no te abandona y está a tu lado de algún modo.
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EL AMOR DE DIOS
La vida me ha enseñado que quien ama es amado, que quien da recibe en abundancia porque Dios te llena de gracias
y te recompensa con más de lo que has dado. También he aprendido que puedo amar sin que me amen, que puedo
dar sin que me den porque no es obligación ser correspondido. Porque jamás abrán dos amores idénticos y tampoco la
misma generosidad, es precisamente tal desigualdad la que demuestra que cada sentimiento es único. Solo Dios en su
infinita bondad, nos da a todos amor y bendiciones por igual, el define lo incondicional porque solo en su corazón cabe
toda la humanidad.
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PRIMER BESO
Mariposas que aletean con solo una mirada, cosquillitas que sin risa asoman tu rubor, campanitas que te avisan la
llegada del amor, tu inicio a la aventura de mujer enamorada. Si la mirada es correspondida y el delicado efecto es
bidireccional, es que dos almas se acaban de abrazar para iniciar el más bello ritual entre dos vidas. Es un hermoso
coqueteo con adorno de seducción, es el pensar a diario en total embeleso, soñando con la emoción del primer beso,
con el corazón galopante en la ilusión. Y cuando los labios anhelantes se juntan, cantan aleluyas cada poro del cuerpo,
gotas de rocío se escurren en secreto, en un despertar de pasión que casi nos asusta. Maravilloso momento que nunca
se olvida, vendrán otros besos, trascendentes o no, pero como el primero nunca habrán dos, porque se enclava para
siempre en nuestras vidas.

Página 22/77

Antología de TucididesLopez

PRIMER BESO II
A lo mejor parece una contradicción pero el primer beso no siempre es el primero, y con la explicación espero aclarar
tal complicación. Si el primer beso solo fue curiosidad, diversión o alguien te lo dio sin tu querer, en la cuenta no debe
valer porque esos besos no son la verdad. El primer beso se hace realidad cuando las dos almas se vuelven corazón,
se desbordan en temblores de pasión que se quedan contigo para la posteridad. Y si el mismo provino de tu único
amor, los otros que le sigan serán la prolongación, un romance, que con la bendición de Dios, vivirá su primer beso en
eterno esplendor. Pero mi reflexión va más allá, y me lleva a decir, que no hay un solo primer beso, y es que a veces el
corazón, cual niño travieso, se empeña en que lo intentes una vez más. Contradicción no me parece porque cada
pareja es una historia, y si cada vez en el beso se alcanza la gloria, es porque el !PRIMER BESO DE NUEVO
APARECE!
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NEGRA PA BUENA
Por qué no me das mi negra lo que te estoy pidiendo, si sabes que por ti estoy muriendo pero me tienes tragando tierra.
Sé que tu corazón no es de piedra, que te causo esa sensación, de querer prender el fogón para cocinar yuca con leña.
No quiero jugar con candela, me respondes como excusa, no vaya a ser que por cocinar la yuca se me prenda
tremenda sampablera. Así van pasando los días y sigue la calentura, será que esa criatura nunca será mía. Pero no me
doy por vencido y le sigo echando piropos, porque aunque caigan en saco roto siempre se escucha el tronido. Pero la
condená está dura y siempre me saca el cuerpo, ya casi me quedo tuerto de tanto mirar su figura. De vez en cuando
me da una mirada y yo me pongo goloso, pero al quererme pasar de fogoso de nuevo me da la patada. Hasta que un
día se me ocurrió hablarle de casamiento y la pegué con el sacramento porque enseguida aceptó. Matrimoniados
quedamos y ya tenemos hasta muchachitos, tengo que andar derechito con el tetero en la mano. Pero soy feliz con mi
negra, lo digo de corazón, porque ahora me enciende el fogón !cada vez que pongo la leña!
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EL AMOR DE DIOS
La vida me ha enseñado que quien ama es amado, que quien da, recibe en abundancia, porque Dios le llena de gracias
y le recompensa con más de lo que ha dado. También he aprendido que puedo amar sin que me amen, que puedo dar
sin que me den, porque no es obligación ser correspondido. Porque jamás habrán dos amores idénticos y tampoco la
misma generosidad, es precisamente tal desigualdad la que demuestra que cada sentimiento es único. Solo Dios en su
infinita bondad, nos da a todos amor por igual, él define lo incondicional, porque solo en su corazón cabe toda la
humanidad.
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MUJER, SIEMPRE, POR SIEMPRE
Desde Adán y Eva eres mi inspiración, se te acusó de pecadora porque tu naturaleza ardiente sucumbió ante la
serpiente, para iniciar así, tu mayor obra, !del mundo la procreación! Desde entonces, no ha sido fácil para ti, ignorada
por sociedades, relegada a segundos planos, !como valoro tu esfuerzo sobrehumano para lograr tus libertades y
convertir en gloria aquel desliz! Mi admiración por ti es mayor en la actualidad, por tu nobleza y personalidad
extraordinaria, por ser madre amantísima, amiga y compañera, por haber superado mis propias barreras, por haber
cruzado mis líneas imaginarias para ocupar con orgullo tan hermoso sitial.
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FILOSOFÓA SOBRE EL AMOR EN PAREJA
El verdadero amor no es aquel incondicional, que se entrega por encima de todo y nos arrastra como un vicio sin pedir
nada a cambio, eso es solo sacrificio. El verdadero amor no es uno que ama y otro que se deja amar, eso es solo
resignación... y cual pedazo de carbón se agotará la única flama al no avivarla la pasión. El verdadero amor no puede
ser unidireccional, debe ser compartido, debe fluir por igual en ambos sentidos, con la misma intensidad y con tanta
comunión de cuerpo y espíritu, que al final se confunda en uno solo, !el tuyo y el mío!
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MI MUNDO AL REVES
Elevo mi vista y veo la tierra, bajo la mirada y observo las nubes, ya no sé si lo que baja sube o si lo que sale se
entierra. Camino por la calle y no sé si voy o la gente viene, no sé si sigo cuando alguien se detiene, no sé si me
encuentran o yo encuentro a alguien. Te veo venir y ya habías llegado, siempre estás sin estar, siempre te pienso sin
pensar y te amo sin haberte amado. Cierro mis ojos para verte y me llega la presencia de tu aroma, no es la brisa, eres
tú en persona la que llega y se apodera de mi mente. Abro los ojos y apareces otra vez, no se si vas o vienes hacia mí,
entonces percibo que mi amor por ti tiene mi mundo girando al revés.
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MIRADAS II
Una mujer hermosa no debe decir nada si siente que las miradas por doquiera la acosan. Hay miradas inocentes y
otras cargadas de malicia, sea como sea son unas caricias, que guste o no, siempre estarán presentes. Enojarse no
tiene sentido, quiera o no las recibirá, porque es potestad de quien las da sin tener que pedir permiso. Las miradas
llegarán esté sola o acompañada, a veces con disimulo, pero nunca faltará de seguro aquellas irrespetuosas y
descaradas. Por eso mujer hermosa, recibe las miradas como halagos, aunque te desnuden de arriba a abajo, porque
solo tu conducta te hará salir airosa.
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SOLO CON MIS GANAS
Me quedé con las ganas, di todo lo que podía dar y no bastó, tal vez pequé de incauto y yo, me forjé una ilusión que no
me cuadra. Me quedé con las ganas, no de una aventura, esas se consiguen sin buscarlas, me quedé con las ganas de
adorarla y entregarle mi pasión y mi ternura. Me quedé con las ganas de saber si sus caricias fueron ajenas al amor, o
si en verdad llegué a conmover su corazón, pero por temor, prefirió no corresponder. Me quedé con las ganas, solo con
mis ansias, pidiéndole a Dios sin arrogancia que le de felicidad y alivie su ausencia en mi alma.
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ORACION DE FE
La esperanza me impulsa hacia adelante, porque en esa dirección están las oportunidades, de nada vale lamentar
calamidades porque solo me distrae de lo importante. El optimismo prevalece en mi esfuerzo por alcanzar una vida
mejor, de un futuro cierto tengo la convicción porque seguro estoy que lo merezco. Por si fuera poco, mi fe en Dios no
cesa, se agiganta en mi permanente lucha, porque el Padre tiene buen oído y me escucha para bendecirme en su
gloria y su grandeza. !Oh Señor mío!, creo en ti de corazón, lo que tengo y lo que no es mi riqueza, mi confianza y tu
fortaleza son mis herramientas para ser un triunfador. Lo sé bien, y tu también. !AMÉN!
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EXTRÑANDOTE
Aquí estoy, solo, en la habitación del hotel, susurrando tu nombre una y otra vez para sentir tu compañía de algún
modo. Te quisiera aquí, conmigo, porque este edredón no me quita el frío, solo con tu cuerpo amor mío obtendría el
calor que no consigo. Ese calor tan tuyo que me encanta, que acelera y aquieta mi sangre, !Dios!, permite siempre que
la extrañe, que nunca la olvide y que siempre me haga falta.
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SUEÑOS VIVOS
Entraste en mis sueños sin procurarlo siquiera, al ver tanto amor en mi mirada y sentir inquietudes tan bellas, vibró tu
cuerpo cual candela y se desbordó en tu cara una mezcla de ternura y ensueño. Turbada, con exquisito sonrojo,
silenciaste un no y escondiste tu mirada, y yo, sin poder contenerme, levanté tu rostro para meterme en lo más
profundo de tus inmensos ojos. !Oh Dios, cuánta belleza!, cuántas ganas repreimidas, sin duda, también estaban en ti,
pero cautelosa, con sutil delicadeza, tan solo me miraste y luego te alejaste, llevándote en tu alma el sentimiento y la
palabra que no llegaste a decir.
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TRASCENDENCIA
El verdadero amor es y será siempre un reto, para alcanzarlo, para conservarlo, para hacerlo eterno. Cuando alguien
en verdad lo alcanza, obtiene un gran logro en su vida, porque serán pocas las heridas que no encuentren equilibrio en
la balanza. Mayor logro aun si lo conserva, superando hasta los momentos más amargos, aceptando la realidad del ser
amado sin esperar una perfección que no nos queda. Eterno será el amor al trascender la vida dejando huellas
hermosas e inolvidables, cual testimonio viviente y perdurable que motiven la razón de perseguirlas. Y en el afán de
alcanzarlas el amor se extenderá y vivirá para siempre, se multiplicará en el corazón de tanta gente que nunca faltará
una historia para contarla.
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LAGRIMAS DE AMOR
Cada vez que nos vemos y te dejo, una lágrima se acerca al corazón, que atribulado no escapa a la emoción y yo a
reclamarle no me atrevo. Esta debilidad que por ti siento ha menguado en mi alma la ilusión, un dilema sin sentido ni
razón que como amor no tiene fundamento. En ti quedarán mis horas soñadas, un tiempo que pasó sin vivirlo, todo
quedó en el verso y es triste decirlo, la lágrima quedó allí, estancada. Intentaré alejarme de tu vida, poco a poco sin
decir nada, y al quedar la lágrima liberada la sentirás bajar por tu mejilla. !Hasta siempre mi querida amiga!
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DESILUSION
Desnudé mi alma y no fuiste capaz de abrigarla, me aferré a la tuya pero fue inútil, estaba ocupada. Alentaste un amor
que no podías dar y hoy que se te da dices que no me puedes amar. De repente hubo fugas de ilusiones, una
liberación que traicionó mis emociones. Confundido opté por retirarme a esperar mis cicatrices y tiempo para olvidarte.
Consciente estoy que no murió el amor, apenas una flor se marchitó. Porque el amor me pertenece por derecho y hay
uno para mí que está esperando su momento. Entonces adiós amiga mía, sigue tu camino, sigue tu vida, solo le pido a
Dios y en él confío, que compartamos la felicidad, !tú con tu amor y yo con el mío!
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QUIERO
Quiero convertir tu amor en mi morada
y detener en tu vida mis andanzas,
quiero cimentar tus esperanzas
y despertares propios
de mujer enamorada.
Quiero que te sientas tan amada,
que se te hagan pequeño
otros amores,
quiero erradicar todos tus temores
y convertirme
en la mitad que tu buscabas.
Quiero diseñar tus alegrías
y ser orfebre de tus emociones,
quiero que nuestros corazones
compongan la letra de una melodía.
Quiero estar adentro o afuera,
de un lado o del otro,
quiero que entre nosotros
desaparezcan las fronteras.
Quiero ir y venir de ti,
seguir y detenerme en tu vida,
quiero que sepas,
que mientras vivas,
serás la mejor parte de mí.
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SENSIBLE AL AMOR
Puedo llorar al darte un beso
y no me averguenzo,
por el contrario,
orgulloso me siento
de ser sensible a este sentimiento.
Porque esa lágrima
es parte de mi hombría,
que no se pone en evasiva
por exponer ante ti el alma mía.
Y sin el beso surge
una lágrima tuya
que una su cauce con la mía,
se pondrán en apuro las teorías
al conjugarse dos almas sensibles
!en una!
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LA MEJOR DE TODAS
Duérmete mi niño
duérmete mi amor...
arrullo de Dios hecho canción
impregnado del más hermoso cariño.
Una canción añeja como la propia humanidad
pero que nunca pasa de moda,
porque la cantante, la mejor de todas,
se mantiene en la cima de la popularidad.
Su voz se escucha en los hogares del mundo
envolviendo de ternura nuestras vidas,
superando cualquier experiencia vivida
por su amor tan intenso y profundo.
Cascada de agua límpida de manantial
que refresca el tiempo y la distancia,
que conserva su esencia y su fragancia
para definir el más puro amor maternal.
Duérmete mi niño, duérmete mi amor...
y aun a mis años me imagino en su regazo,
y me duermo, me duermo entre sus brazos
bendecido por Dios y sin ningún temor.
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PALABRA DE DIOS
Hace tiempo escribí,
que ni el amor de Dios
es más grande que el amor de una madre,
confieso que cierto temor sentí
ante la posible ofensa a nuestro Señor,
al punto de casi retractarme.
Pero Dios, en su infinita misericordia,
viendo mi atribulado corazón,
en un misterio revelador me dijo:
no te afanes,
tu y yo no tenemos discordia,
a mis ojos es grata tu razón
y te abrazo para compartirla contigo.
El amor de madre, prosiguió el Señor,
se esparce como el mío por el mundo entero,
es el sentimiento más puro de mi creación,
renovado en María en su más alto valor
para darle a mi Hijo el amor verdadero,
el que viene de mi para su reencarnación.
Confieso mi alivio ante tal revelación
pero mi alma se agita con gran excitación,
y me escucho decir con cristiano fervor:

!PALABRAS DE DIOS,
TE ALABAMOS SEÑOR!
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CICLO DE AMOR
Nos acostamos juntos
tomados de las manos
y sin siquiera intentarlo,
nuestros sueños volaron
hacia un mismo pasado.
Trajinar de niños,
de inocentes amores,
llenos de alegrías
también de sinsabores.
Adolescencia rica en emociones
desbordadas en energía apasionada,
apostando al amor
sin contemplar errores.
Hombre y mujer
en acordada comunión,
reafirmando su unión
con el nacimiento de otro ser.
Calma de otoño,
renovación de juramentos,
añoranza de imborrables momentos
convertidos en vivientes testimonios.
Nos despertó al fin
el calor de nuestras manos,
y aun sin soltarnos,
volvimos a vivir
el ciclo del amor.
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META DE AMOR
Me dedicaré a cuidarte,
a venerar tu extraordinaria belleza,
con tanto amor y delicadeza
que siempre me faltará más para darte.
No por ser pocos mis sentimientos
ni exageradas tus aspiraciones,
es quer son tantas e intensas
nuestras emociones,
que siempre me serán escasos
los momentos.
No dudo en creer
que nuestro amor será interminable,
que cual cima inalcanzable
se elevará hasta el punto de no ver.
Y así, consagraré mi vida para amarte
más allá de tu propia existencia,
porque misteriosamente tu presencia
permanecerá en mí por siempre.

A cambio solo te pido y le imploro a Dios
tu compañía hasta el final del camino,
que me permita vivir tu tiempo y el mío
para poder alcanzar esta meta de amor.
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AMOR EN PRESENTE Y FUTURO
Dime que mis llegadas presientes
y que mis pensamientos sientes
cual estruendoso susurro
que se mete en tu mente
y derrumba tus muros.
Dime que cuando estoy contigo
se desvanecen tristezas
y te invaden alegrías
que alimentan tus días
para llenar las brechas
de tus distancias conmigo.
Dime que anhelas una vida a mi lado
en plena libertad de emociones
y sin ataduras ficticias,
donde no sintamos asfixias
ni aparezcan nubarrones
o fantasmas del pasado.
Dime que me amas
en presente y futuro,
a partir de nosotros,
de nuestro encuentro,
que quieres conjugar
con el mío tu tiempo
en una composición de rostros
que trasluzca en el mío,
!el tuyo!
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ERA DIOS
Aquella noche conversé con alguien,
no sé si era un sueño o realidad
pero mi alma se llenó de paz
y me sentí feliz como nadie.
En verdad no pude ver quien era
pero su voz fue un arrullo espiritual,
me hizo postrar y orar,
fluyó en mí
una fe maravillosa y nueva.
"Haz que en tu vida
predomine el amor",
más que una voz
era un cántico a mis oidos,
una melodía
que cautivó todos mis sentidos
y me elevó
hasta el mismo reino del Creador.
Desde entonces mi vida cambió,
he desechado el odio y el rencor
para esculpìr mi corazón en el amor
y hacer de cada día
una mejor opción.
Ahora lo sé con certeza,
era Dios quien me hablaba,
era el Señor que en mí actuaba
para impregnarme
de su amor y su grandeza.
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DESAFIO
Si mirándome a los ojos
me pides que diga que te amo,
verás tanto amor,
que con asombro,
no podrás disimular tu sonrojo.
Y si tu amor
no es igual al mío,
no serán mis ojos
sino los tuyos,
los que estarán en apuro
al no resistir
tu propio desafío.
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SI ME DEJAS
Si me dejas amarte,
no te llevaré a las estrellas,
las bajaré para ti.
Si me dejas amarte,
no morirás de amor por mí,
vivirás feliz una historia sin fin.
Si me dejas amarte,
no tendrás el amor más grande,
tendrás quien te ame
como nadie y como a nadie.
Si me dejas amarte,
no moriré por ti,
viviré simplemente
para hacerte feliz.
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AMOR VS TIEMPO
El amor no sabe de edades,
sabe de oportunidades.
El amor no es esclavo del tiempo,
espera su momento.
El amor está en tu corazón,
no pasó,
solo espera una buena ocasión.
Y si acaso tarda
y sientes que tu ilusión se cansa,
refúgiate en Dios
y conocerás
los más bellos matices del amor.
Porque su grandeza está
en darnos siempre la mejor opción,
solo que a veces erramos en la decisión,
es entonces cuando Dios,
con su inagotable bondad,
nos da otra oportunidad.
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DIOS ME DIO UNA ROSA
Muchas flores hermosas tenía el rosal
pero solo una llamó mi atención,
me cautivo con su vistoso color
y me llené de valor
para poderla arrancar.
Tiene magia en su aroma
y en sus pétalos que saben a miel,
tiene la pureza que limpia mi ser
y me convierte en mejor persona.
Reta al tiempo y sigue conmigo,
impregnando mi vida
con la misma belleza,
agradezco a Dios su gentileza
de exhibir esa flor en mi camino.
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MEA CULPA
Siempre escribo para el día de las madres,
para mantener de la mía su vigencia,
pero debo reconocer
con remordimiento de conciencia
que nunca le he escrito a mi padre.
De él aprendí muchas cosas,
unas buenas, otras no tanto,
seguro no fue un santo
pero tenía una calidad humana
maravillosa.
La pobreza nunca mermó
su amor por sus hijos,
mucho menos su responsabilidad,
porque con sacrificio y humildad
cargó con entereza el crucifijo.
Por eso pido me disculpes padre mío,
realmente no tengo excusa,
hoy entono un mea culpa
para rendirte un homenaje merecido.
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AMOR DE SIEMPRE
Hemos envejecido juntos,
con el amor por delante,
con el corazón rebozante
por los logros del pasado
y los sueños del futuro.
Al unirnos ante Dios
apostamos a la felicidad,
la construimos
y hoy es una realidad
sustentada en nuestras hijas
y los nietos,
que pronto serán dos.
Daniel, que se acerca a sus dos añitos,
y Ema Lucía,
que en unos días estará con nosotros,
princesa y príncipe preciosos
que hacen y harán
de nuestras vidas un paraíso.
En verdad, mi amor de siempre,
me encanta decirle a la gente
que juntos,
gracias al Dios omnipotente,
!hemos construido la felicidad!
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MARIPOSAS DE VIDA
Cuando una nueva vida
está por nacer
surgen mariposas
en su entorno de amor,
es como un cosquilleo
con ligero temblor,
una emoción
que no se puede contener.
Lo viví con mis hijas
y ahora con mis nietos,
y aunque lo intento no puedo
espantar esas mariposillas.
Tendré que resignarme
porque esto no termina,
seguirán llegando maravillas
y cada vez,
agradeceré a Dios,
aunque nunca deje de asustarme.
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AMOR DE NIÑO
A veces retrocedo en el tiempo
para admirar a la niña que de niño amé,
y me quedo con ella por un siglo,
por un momento,
adorando a distancia su hermosura,
celando sus destellos de ternura,
acariciando el sueño de crecer
y tenerla por siempre conmigo.
!Cuánto te amaba!
pero al volver al presente,
hoy que poseo tu cuerpo
y me duermo en tu alma,
pierdo la noción nuevamente
al descubrir
que a pesar del tiempo,
te sigo amando
y se mantiene la flama
como aquel niño de siempre.
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ENSUEÑO DE AMOR
Muy rápido el tiempo ha pasado
pero mis sentimientos hacia ti
se aferran cada día más en mí
y continúo como un loco enamorado.
Inmensa la dicha que me has dado,
preciosas criaturas que me abrazan,
extensión de tu alma que traspasa
el más puro amor que había soñado.
Y tanto amor me mantendrá a tu lado
en la serenidad de nuestros años,
en la pasión que no se amansa
ni hace daño,
porque eres y serás
mi anhelado sueño realizado.
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HOMENAJE A MI HIJA
Hace unos días apenas
sin que te dieras cuenta
te miré detenidamente,
imaginación mía seguramente,
volví contigo a otra época,
dormida,
dormidita entre mis brazos,
mi linda nena.
Aprendí a caminar contigo nuevamente,
a descifrar cada palabra tuya,
a compartir tus juegos favoritos,
tiempos aquellos exquisitos
que cual torrencial lluvia
inundaron mi vida para siempre.
Me recrié en tu crecimiento
de niña a adolescente,
de adolescente a mujer,
cultivando en tu maravilloso ser
cuerpo, espíritu y mente,
la fuerza inagotable del conocimiento.
Vaya que creciste, mi linda nena,
hoy como mujer me llenas de orgullo,
por lo que eres y lo que serás,
porque al graduarte de profesional
tomarás un camino seguro
lleno de vida y de cosas buenas.
No quiero más que tu felicidad,
sembré y coseché un hermoso fruto,
ahora te toca a ti librar tu destino,
Dios me permita seguir en tu camino
para continuar disfrutando tus triunfos
y para ayudarte en lo que pueda ayudar.
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HUELLAS
Si pudiera caminar en reversa
recogería cada una de mis huellas,
y al regresarme,
solo dejaría aquellas
que tengan calidad y firmeza.
Las otras no las olvidaría
pero si evitaría su recurrencia,
solo haría uso de esas experiencias
para fortalecer mi vida cada día.
Haré un propósito de esta reflexión
para que no quede
en aspiraciones reprimidas,
la pondré en práctica enseguida
para ser cada vez
una persona mejor.
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SEMBRADOR DE ESPERANZAS
Abusando de su confianza
le pedí fervientemente al Señor,
que me concediera el honor
de ser sembrador de esperanzas.
Dios en su benevolencia dijo:
usa tu verbo y tu fina pluma
para que en mi nombre
repartas fortuna
a cada uno de mis hijos.
Desde entonces entendí que el Padre
no hablaba de riqueza material,
que debía ensalzar lo espiritual
como tesoro verdadero y perdurable.
Por eso cuando escribo
pretendo alimentar
tu espíritu y el mío,
es el mayor y más grato desafío
asignado a este humilde
servidor de Cristo.

Página 56/77

Antología de TucididesLopez

HOMENAJE A MI ABUELA(DE PARTE DE SU NIETA KATHIANA
NAVA)
Desde mi nacimiento,
empecé a sentir tus caricias,
me acostumbraste a necesitar tu calor,
a sentir tu abrazo amoroso y protector
y el arrullo más dulce entre cantos y risas.
Pasé mi niñez sumergida en tu amor
invadiendo tu espacio y robando tu tiempo,
y tu complaciente me atendías sonriendo
cuidando a tu nieta cual delicada flor.
En mi adolescencia
surgió la natural rebeldía,
pero tú con paciencia vigilabas mis pasos,
aunque tu enojo asomaba si no te hacía caso
siempre me alentabas a ser mejor cada día.
Hoy que los años han mermado tu cuerpo,
con tu mente perdida tal vez en el ocaso,
quiero acurrucarme otra vez en tu regazo,
abrazarte con fuerza y llenarte de besos.
Quiero agradecer tu compañía y enseñanzas,
decirte mi vieja que de ti me siento orgullosa,
que seguiré tu ejemplo de una vida honrosa
para inscribir la mía
en tu extraordinaria semblanza.
Padre nuestro que está en el cielo
y en mi vida,
pido permiso para postrarme ante mi abuela,
deja que mi fe en ti se derrame en ella
porque consciente estoy
que se acerca la despedida.
Bendición viejita querida y consentida,
quiero mostrarte una vez más mi adoración,
deja que te cante la más bella canción
y decirte que serás eternamente mi guía.
!QUE DIOS TE BENDIGA!
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BENDITO VIENTRE
Bordaré tu vientre con estrellas,
acolchado por dentro
terciopelo por fuera,
albergará a tu niño, o niña,
lo que Dios quiera.
Le pondré elástica en los bordes,
invisible, que nadie la vea,
sentirás que tu misma te recreas
aunque tu vientre crezca y se deforme.
Bendita deformidad que te embellece,
que le agrega ternura a la ternura,
porque inventas la vida sin premura
y Dios gustoso
te da la gloria que mereces.
Madre terrenal, madre universal,
pido permiso al Señor
para aclamarte en mi fe,
porque como sea
y donde quiera que estés,
no concibo un amor
que al tuyo pueda superar.
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EL ABRAZO DEL PADRE
Hola papà, dice el hijo,
dèjame darte un abrazo,
no dice el padre,
eso es cosa de mujeres;
es que acaso no me quieres;
si te quiero, pero abrazarce
es cosa de mujeres.
Y yo que cuento la historia
siento en mi corazòn un aguijonazo,
me convierto en el padre y lo abrazo
adicionando un beso
con feliz euforia.
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COMPAÑERA PERFECTA
Siempre he sido una persona agradecida,
a Dios, por permitir que naciera,
a mis padres que por amor me concibieran
y a mis semejantes,
compañeros de la vida.
Hoy quiero agradecer en especial a la mujer,
a ese ser verdaderamente extraordinario,
que me motiva a escribirle a diario
porque un solo día es poco en mi aprecer.
Personifica mis amores en todas sus facetas,
mujer, madre, esposa, hija, hermana y amiga,
recibe este homenaje
de quien te respeta y admira
por ser obra de Dios y mi compañera perfecta.
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ACERTIJO
Dicen que en la vida
hay un único y verdadero amor,
quien se ha enamorado
y terminado
al menos dos veces,
sabe que eso es mentira
porque puede doler lo mismo
cada vez que se termina.
Porque el verdadero amor
no es exclusivo,
puede terminar
y comenzar de nuevo,
y cada vez a decir me atrevo
hay que descifrar
tan complicado acertijo.

Página 61/77

Antología de TucididesLopez

EL AMOR
El amor no es algo que se toca u olfatee,
es más que la suma de los cincos sentidos,
es más que un tiempo definido
y mas aun que las historias que lees.
El amor es unipersonal
y a la vez compartido entre dos seres,
es ilusorio que se espere
que ambos tengan
la misma forma de amar.
Por eso lo defino como un arte,
el mayor prodigio de la naturaleza,
cuando realmente se da,
encierra tanta grandeza,
que no existe mayor bondad
que el mismo Dios pueda darte.

Página 62/77

Antología de TucididesLopez

A UNA AMIGA
Cuando dos vidas cruzan sus caminos
puede que ni siquiera perciban su existencia,
puede existir indiferencia
o hasta la incertidumbre de no saber
si serán amigoso enemigos.
Es un defecto del ser humano
prejuzgar a su semejante sin conocerlo,
contradiciendo al mismo Dios
porque al hacerlo,
irrespetamos su palabra en vez de amarnos.
Pero Dios que es sabio delega en el tiempo
para que esas dos vidas
compartan experiencias,
para que a través de sus propias
y comunes vivencias
descubran definitivos sentimientos.
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SOLO PENSAMIENTOS (DE TRES EN TRES)
Si un amor se quiere ir
déjalo partir,
de nada vale aferrarse
a quien de ti quiere zafarse.

Hay silencio que asustan,
hay silencios que aturden
y presagian algo que no nos gusta,
por eso prefiero el tropel de las palabras
sin importar las noticias que traigan.

No decir toda la verdad
es lo mismo que mentir,
sobre todo si a quien se le dice
conoce el resto de la historia.

Página 64/77

Antología de TucididesLopez

SOLO PENSAMIENTOS II (DE TRES EN TRES)
No persigas señales que te conduzcan
a realidades distintas a tus sueños.

Esperar amor de quien
no lo siente por ti,
además de ilógico, es inútil.
Es desperdiciar el sentimiento.

La indiferencia es un arma
que cuando se usa,
solo persigue causar dolor
y destruir sin excusas.
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SOLO PENSAMIENTOS III (DE TRES EN TRES)
No desperdicies ni un día
lamentando las cosas que no pudiste lograr,
piensa solo en las que quieres,
fija el rumbo y ve por éllas.

Quien deja de luchar por sus sueños
y convicciones,
habrá muerto aunque siga vivo.

Las oportunidades a veces se presentan,
pero por lo general,
hay que construirlas,
lo importante siempre es no desperdiciarlas.
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SOLO PENSAMIENTOS IV (DE TRES EN TRES)
Valiente es aquél
que sin dejar de sentirlos
vence sus temores y avanza.
Mira más allá
de lo que ves en el espejo
y tendrás una mejor visión de ti.

Aun cuando no lo alcance todo,
cada día doy gracias a Dios
por las oportunidades que me da.
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SOLO PENSAMIENTOS V (DE TRES EN TRES)
No serán las dificultades las que me detengan,
porque mi fe en Dios
es más fuerte que mis tropiezos,
siempre encontraré algún modo
de seguir adelante.
En el amor,
hasta el derecho a la duda hay que ganarlo,
sino, no tiene sentido dudar.

La honestidad es un traje
hecho a la medida,
no a cualquiera le queda.
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SOLO PENSAMIENTOS VI (DE TRES EN TRES)
Hablar de Dios siempre hace bien,
porque toco mi mejor lado
y el de mis semejantes,
el izquierdo.
Contigo aprendí que sumamos mas que dos
si somos uno,
que sustraer una vida es inoportuno,
y que nunca nos podremos dividir
porque multiplicaremos amor para el futuro.

Aunque a lo largo del tiempo
siempre se ha intentado definir al amor
con versos y composiciones hermosas y brillantes,
no existirá jamás alguna
que lo defina exactamente,
porque en cuestiones del corazón
siempre habrá algo que inventar,
dar y demostrar,
nunca existirá quien tenga la última palabra.
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SOLO PENSAMIENTOS VII (DE TRES EN TRES)
El amor cuando es recíproco y verdadero
no necesita una fianza,
se sustenta en la confianza,
y en saber,
que la libertad no se pierde
porque del ser humano es un privilegio.
Lo difícil para muchos es entenderlo.

Dicen que en la vida lo único seguro es la muerte.
No lo discuto, pero he tenido tanto amor en mi vida,
que por seguro lo tengo de primero,
y seguirá allí,
porque al llegar la muerte lo seguiré teniendo
y trascenderá con ella en la tierra
y junto a mi Padre en el cielo.
Tengo miles de motivos para olvidarte
y uno solo para recordarte,
mi amor por ti,
lo demás es insignificante.
Tengo en mis labios un adios
y demasiado amor en mi corazón,
creo que soy un loco con razón.
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SOLO PENSAMIENTOS VIII (DE TRES EN TRES)
Cada vida es un proyecto
planificado y ejecutado por Dios,
los imprevistos en su desarrollo
son de nuestra propia autoría.
La amistad verdadera no se pone a prueba,
quien lo haga es porque duda,
y que mal,
porque la descalifica como tal.

Quien actúa con base a rumores
pasará la vida lamentando sus errores.
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SOLO PENSAMIENTO IX (DE TRES EN TRES)
Róbame un beso,
que no te de pena,
no sufrirás condena
porque seré yo quien quede preso.
Preso de tanto amor por ti,
de tanta pasión disimulada,
de una ternura que quiere ser liberada
para envolver tu vida y hacerte feliz.
las heridas se curan,
son las cicatrices las que hacen recordar.

Dios nos dijo que no matáramos,
y lo hacemo,
que no robáramos,
y lo hacemos,
que nos amáramos los unos a los otros,
y no lo hacemos,
que lo amáramos,
y no lo hacemos.
¿Será que los hombres nos creemos más hombres
por llevarle la contraria?,
ya veremos cuando tengamos que enfrentarlo.
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EMANCIPACIÓN(DÍA DE LA MUJER 2016)
Si alguien me preguntara
qué le cambiaría yo a la mujer,
le tendría que responder:
!absolutamente nada!
A esta criatura incomparable
que representa la más hermosa
creación de Dios,
quién puede osar cambiarle
y mucho menos cuestionarle.
La mujer es esencia de vida,
origen y prolongación de la existencia,
es mi más cierta creencia,
de que entre todas,
es la mejor maravilla.
Lamentablemente,
no todos piensan como yo,
a lo largo de la historia
muchos la han creído inferior,
la han sometido,
la han vejado y ofendido,
pero ella lo ha superado todo
con paciencia y valor.
La sociedades machistas y retrógradas,
esas que creen que la mujer solo sirve
para ser esclavas domésticas y parir,
han sucumbido y visto disminuir
porque la mujer
la igualdad ha podido conseguir,
en una obligada
y necesaria lucha emancipadora.
Hoy en día la mujer
tiene una merecida independencia,
goza de los mismos derechos del hombre,
no hay actividad
donde su presencia asombre
porque hasta de gobiernos
ha ocupado y ocupa presidencias.
Por eso mujer,
recibe el reconocimiento
y la admiración de este hombre
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que no se cansa de elogiarte y amarte,
compañera mía, mi flor brillante,
por ti siento un orgullo
que mi corazón no evita
y mucho menos esconde.

Página 74/77

Antología de TucididesLopez

INTERMINABLE (DEDICADO A LAS MADRES)
Me diste la vida al parirme
y después me la volviste a dar,
sacrificándote, con tus ganas de luchar
para que la misma vida no pudiera herirme.
No sé si eres la mejor madre del mundo
pero no te queda grande el calificativo,
con desbordada emoción te digo
que contigo el amor se confunde
entre lo inmenso y lo profundo.
Mi primer amor, el mejor de todos,
el que arrulla, cuida y consuela,
el único que sin condición se entrega
y se reinventa día a día de algún modo.
Nadie conoce el límite del amor de una madre,
nadie iguala su proeza de dar y preservar la vida,
por eso, !te amo vieja!
aunque físicamente no estés viva
sigo sintiendo tu amor
como una vida interminable.
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COMO SI FUERA UN NIÑO
Mi mamá no el sol
ni tampoco la luna
pero tengo la fortuna
de tener su inmenso amor.
Mi mamá es mi mamá,
no la tuya,
ella me canta y arrulla,
me duerme a mí nada más.
Mi mamá es como los árboles
y yo soy su fruto en verdor,
ella me alimenta con savia de su corazón
para que crezca y siga multiplicándome.
Mi mamá es mi valentía,
a su lado soy un super héroe,
el gigante malo parece temerme
y no se acerca en la noche
ni tampoco en el día.
Mi mamá es la más bonita
de todas las mamá,
parece la princesa de mi cuento favorito,
yo la abrazo y le doy muchos besitos
pero a veces se me adelanta mi papá.
Mi mamá no es doctora,
ella me ha dicho que trabaja
en una oficina,
pero si enfermo me cuida,
me da las medicinas
y también le reza a una Vírgen Señora.
Mi mamá prepara comidas tan ricas
que nunca dejo nada en el plato,
ella me dice que no sabe
por qué estoy tan flaco
y al mismo tiempo se muere de la risa.
Mi mamá es mi mejor amiguita
y yo le cuento todo lo que me pasa,
cuando estoy alegre ella ríe
y si estoy triste me abraza,
le doy gracias a Papá Dios
por tener a mi mamita.
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Podría hablarles más de mi mamá
pero me está llamado
porque me va a bañar,
les prometo que otro día
les volveré a contar
esta historia de amor
que jamás terminará,
porque mi mamá siempre será
!mi máma!
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