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 A mi marido, y mis hijos, que son mi rayo ? de ? luz.y a hecho posible que a un crea en los sueños.
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Sobre el autor

 Amó todo lo que el universo nos da, disfruto de

cada día,me encanta pasear por el campo, las

noches de estrellas,mirando al mar me pierdo.. 
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 el misterio..

El misterio es lo que amo.
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 regalo...

Si la lluvia llega hasta aquí

voy a limitarme a vivir. 

Mojaré mis alas 

como árbol o ángel

quizás muera de pena.

lluvia condenada. 

a ser nieve. 

La sed de los recuerdos.

tendrá lluvia de olvido.. 

Como lluvias fría..

Llanto del cielo 

Tus besos agitan.mi cuerpo

como una nube juega

Con el azul del cielo.

se despiertan tus labios

trazando océanos ...

fantasías,-deseos..

Abrigo sera tu cuerpo. 

Regalo como la lluvia..chon?
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 la vida esta tejida ...

  

La Vida esta tejida de momentos llenos de retales.

Infiernos y glorias.risas, sollozos .

Mirando al cielo dibujo un lienzo,

la belleza de la mañana,

gotas de agua penetran con suavidad en la tierra,

tensan el arco de pasiones..

Fundiéndose Con las mareas. El viento que acaricia los campos, 

las flores que se  mecen.

Crece la armonía.

alimentado mi calma.

.Caminaré a pie descalzo,dejando huella 

Ahora desnudo mi cuerpo,

mi alma se entrega al vuelo...

.???chon.
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 el amor es poesia

  

  

  

Soy poesía cuando me cruzo con tus ojos. Con tu mirada que me llevas a parajes mágicos, y  gozó
, con tu apego,.ilusiones,afectos  que me haces soñar Un mundo mejor. 

Me siento tan auténtica cuando me achuchas,y tocas mi fibras sensible, 

Soy la mujer más dichosa con tu tolerancia, tu voz apacible . Tus manos cálida,  que busca las mías
y me haces perder el miedo a lo desconocido, al dolor a la tristeza, a la soledad del olvido.Me
escuchas me aguanta mis hastío. , me das confort, y unimos nuestros cuerpos, y nos perdemos en
el tiempo en un beso largo.       » Salpicados de adrenalina el mundo es nuestro...      »       »       »       »       » . 

amor es un alma frágil,amor es incondicional,amor es un concepto, amor fuerza misteriosa,amor es
esmero, amor regalos de dioses, amor es intangible,amor es una esencia, amor son lágrimas risas. 

     » Amor somos tu y yo mi moreno. 
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 el universo negro

solo queda , solo queda, 

partículas de energía,murmullo de voces en mis oidos, 

tu llenabas mis dias ,me gustaba  seguir tus pasos,.pero desapareciste. 

Un inmenso silencio ,invadio mis dias, 

el cielo se convirtió en tempestades,toda las risas,ternura en silencio.. 

Todo quedo en el universo.en pequeños filamentos de luz., 

nos encontraremos en el segundo cielo, 

cogidos de las manos....mirando hacia el poniente donde el sol se pone. 

nos bañaremos en  un mar de espuma, 

estaremos en el universo. 

Pero hasta entonces te recordare por siempre..
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 mariquita barona

 Nombre mariquita varo na...erase una vez una niña llamada mariquita...y una madre leona ,que 
salio a cazar para alimenta a sus cachorros y se en encontró a mariquita pequeñita un gran mangar
paras sus hijos, pero  cuando comieron llego a la cueva los cachorros en pesaron a jugar con la
niña y se hicieron amigos .paso el tiempo ,y mariquita se hizo una muchacha muy pero hermosa
,vivía rodeada de sus hermanos leones y los demás animales que habitaba por aquellos parajes .la
madre le había perdonado la vida con la condición que nunca abandonara la cueva que era en la
sima de un gigantesco árbol..Y todo los días que la madre leona iba en busca de la comida le decía
ya sabe cuando yo venga tienes que esta aquí .cuando llegaba vuelta la madre leona le decía
mariquita deja caer tus cabellos y subiré por ellos... Mariquita tenía unos cabellos muy largos. Y la
leona subía por ellos , todos los días...Pero un día mariquita en peso a escuchar sonidos que no le
eran muy familiares, salió  de la cueva aprovechando que su madre leona no estaba ,.eran un 
hermoso príncipe que estaba con sus perros de caza, el príncipe vio a mariquita y quedo prendado
por la belleza de mariquita, OH bella muchacha que hace aquí,,mariquita le cuenta que su madre
es una leona, el  le dice que se monte en su caballo  con el .mariquita recuerda lo que su madre
siempre le advertía,. Si te vas te iré a buscar  y te coge re , te comeré  pero el príncipe la convenció
le prometió que el la protegería ,de la madre leona. ..La llevaría a su reino y la aria su
mujer...mariquita se monto con el príncipe en su caballo,.Mientras tanto la madre leona regreso a su
cueva ...Mariquita extiende tus cabellos que subiré por ellos .haber que mariquita no  estaba ,salio
en su búsqueda ,con su hábil olfato  dio con mariquita rápido .Montada con el príncipe en su caballo
mariquita se alejaba cada  vez mas de ese bosque ,a lo lejos diviso a su madre leona corre príncipe
mi madre leona viene a por mi ,no te preocupe toma el príncipe le entrega una talega ,y ah lo que
yo te diga corre príncipe..Mariquita tira un puñado de sal que tienes en la talega ,y de repente se
formo una nevada  tan fuerte que la madre leona no podía avanzar  ,mariquita mira de nuevo y hay
estaba otra vez su madre leona,Tira un puñal mariquita, a tíralo se hizo un desierto con montaña de
arena que la madre leona casi no podía subir ,pero ella no se cansaba, príncipe que viene otra vez
,y esta vez  me cojera ,no temas cojee esta tijeras y lanza la   y se convirtió en un mar tan grande
que la madre leona no pudo al cansarla ,la madre leona le hecho un maleficio .Mariquita varona de
tu amor tu serás olvida ,. .cuando por fin llegaron al pueblo  el príncipe como mariquita  venia tan
trapajosa  le dijo quédate aquí  voy a buscarte ropa y ahora  vengo, pero antes de hice le regalo
una medalla .mariquita quedo sola y muy triste porque vino la noche. Y el príncipe  se había
olvidado de ella  , Desconsolada ya que el maleficio había funcionado   .pero en ese pueble cito 
vivía   una familia muy humilde que tenia cinco varones ,la mujer no avía tenido una niña ,y mira por
donde se encuentra  con mariquita, y ella le contó todo lo que le había pasado,que no tenia a nadie,
la  mujer le dio cobijo y se la llevo a su casa  su hijos la acertaron como hermana .Todo estaban en
cantado con mariquita pues era una muchacha muy buena ,pero siempre estaba muy triste porque 
se acordaba de su príncipe el que la había rescatado y le había hecho tantas promesas,  pero fue
olvidada..   un DÍA llegaron unos pajes por la comarca diciendo que el príncipes buscaba esposa,
organizaba un concurso ala  muchacha que llevara la baca mas bonita, se casaría con ella .Su
hermanos a enterase de la noticia le compraron una vaca a mariquita para que la cuidara, pero Ella
no le echaba cuenta, todas la vecina se burlaba de su vaca pues estaba toda delgada, mi entras la
de las de mas cortesana estaba muy gorda  Llego  el DÍA del con  curso, y todo estaba preparado,
las vacas a donadas por sus dueñas lo mas sutil mente vestidas , para la ocasión .mariquita tan
solo le compro un laso rojo al cual le puso la medalla , que el príncipe  le regalo .El  príncipe   en
peso a mirar toda las vacas ,cuando llego a la de mariquita  y la vio con su medalla  se acuerda  de
mariquita y de el maleficio que su madre le había echado   ..Donde estas estoy aquí mi príncipe, y
desde ese DÍA fueron felices....y vivieron una larga vida...De emociones.y colorí colorado esta
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historia se acabo....Chonalma  reservados los derechos de autor...  
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 Escribo letras. 

  

escribo letras.. 

entre,cuatro paredes Apartado de mundo. 

La vida donde.diversas razones. 

practica mientras toma un café .pensando en ti

en tus caricias,que. penetra en las noches, 

Tu cuerpo lienzo de expresión.esencia que nos hacia únicos

 No había historia simple ni aburrida. cada experiencia Era como volver a empezar forjando
sueños., nos volvimos más sabios 

 Llego los , miedos sufrimientos temor a la muerte lo que le había movido abandonar.esa petición
egoísta...sin sentido. Los ojos se le iluminan y la sonrisa se acentuo al recordar el momento. .. se
derribo durante la noche Se despeñaron los sueños. ríos de lavas inundaron su cuerpo..y como
nube negra así me senti.Como cuerpo sin alma. chon
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 las locas, las dulces..

ingenuas,soñadoras.pasionales . Esas que ven mas allá hacen de su corazón un hogar y de sus
luchas su vida.Al corazón se le educa no con conceptos. con emociones; un corazón que ha
crecido en medio de algodón, efluvios del amor, aprenderá a emanar estas mismas emoción. pero
un corazón forjado en la fría indiferencia no podrá hablar el lenguaje del cariño. A un  corazón libre
no se le puede pedir razón. Si  una flor le atrae,

hablara el lenguaje secreto

que solo el sabe, loco, voz del alma ,encuentra sus enemigos en lo trivial.De lo establecido, el peor
cuchillo es la tristeza

airada porque tengo amor en el corazón..chon.?.
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 En la noche.

en noche de lunas rojas. filamentos de colores cayeron. En nuestros cuerpos, enviado por el
destino como magia aunando nuestras almas,con locura, caricias.y risas Tallamos un universo. , 

 su pecho,de fuego, pasión,. Sus ojos hechiceros. Como el mar, 

 ,Soñador, enamorado 

 con tu ser. Tu ternura se ahogaron toda mis penas quedaron huérfanas.. Dejándome una huella tu
amor..
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 la paz es....

sembremos la paz entre los mundos ,llenando de amor los corazones con sentimientos nobles , la
paz es caridad ayudar a los que sufren envorviendoles en sonrisa,educándonos en la paz, y que no
haya mas  guerras inútiles , que escribe con sangre los inocentes, con justicia se construye
caminos Hay  amor entre los hombres y sedan la manos, hagamos un mundo de amor y libertad
que hace mas ruido que las balas.y que entre la  esperanza de un mundo en que todos seamos
iguales...chon...
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 somos náufragos.

  

Somos náufragos en una mar de emociones,

Como arroyo seco en vientos extremos,

Pero vale la pena encontrar el cielo,

En el espíritu del alma que seguimos manteniendo. 

Aun en el dolor, este actúa como odre vivo,

Lleno de historias y experiencias que nos hacen sabios,

Y somos una cápsula valiente, con un sentido amigo,

De copas dispuesta y tiempo vigente para seguir avanzando. 

En este collar de perlas, el dolor sigue presente,

Pero son los versos los que nos alumbran,

En medio del pavor y la niebla que a menudo sentimos,

Y nos guían en el camino que juntos vamos construyendo.
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 solo un rio..

Entre tu mundo y el mío,solo hay un rio que me lleva a tu corazón,solo un rio que enciende estrellas
en mi piel.. Dibujando un universo con tus besos. Seis minutos en el cielo que llenan un vacío.
Seguiré alimentándome de tu hastió. Seguiré caminando cada mañana.Esperado seis minutos que
me llevan hasta ti. Seguiré tomando ese café. Silencioso. Seguiré escuchando esas risas que no
son tuyas . Me perderé entre la gente mientras mi alma aguante seguiré inventándote hasta que
abras la llave. Solo un rio ,para llegar a ese tiempo que nos une.....chon.?
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 Eres mi universo 

Hoy llueve poesía,y como tinta para la pluma vos sois para mí. Como notas músicales que
alimentan mis días. Tu ser, versos para mi alma.Tus manos con las mías como un rayo de sol en
un día de invierno, tu piel haciendo  desaparecer todos mis demonios.Tocar el cielo fundiéndome  
con tus besos.Llegando al universo,como una Estrella fugaz,haciéndome brillar en lo más alto de mi
ser,verso para mi alma.chon
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 cuando te miro.

Cuando te miro .arco iris de colores se reflejan en mi cara  que causa mi risa,mi alma descansa, y
nacen mis ilusiones  , tu susurras en mis oidos canciones de aliento en las noches de tormenta,
caminábamos  sin mirar para atrás tu me llevabas por la cintura   , mi compañero que como el
viento peinas mis cabellos, y en el  silencio tus  silbidos me animaban a seguir el sendero, basto
para mi alma, regando nuestros destinos bajo las estrellas,  y en   mi corazón por siempre hiciste
flora la  alegría ... Chon.?
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 Hasta el infinito 

  

No hay culpable entre las sombras 

Al oído,te susurro pétalos 

Solo tu yo construyendo con las manos los cimientos de amor

tejiendo sueños en el tiempo, viviendo el momentos, viendo el paraíso en tus ojos,rindiéndote a las
caricias persiguiéndonos..

Jugando por tus prados 

Recorriendo tus sendero. 

El mundo jira y llegando al limite de la intensidad de tus besos,hasta el infinito.. Chon.?
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 Sabes a versos 

  

Sabes a versos. 

Con melodía de sol 

Tactos de pétalos de rosas 

 sabes a mi universos, a todo lo que me gustas. Sabes a dulzuras,a paz, sabes a mi amor.
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 Dejaste huella 

  

  

Tu despiertas mis instintos llegando hasta la locura, avivas todas mis ilusiones . No solo te pienso,
te siento. Contigo  las emociones salen solas, tu haces vibrar mi alma, haces todas mis palabras
besos. 

Cuando estas a mi lado,

la vida sonríe. El café de la mañana sabe mas dulce,todo es colorido. La musica tiene mas swing

Tu olor es único, huele a flores en la mañana, lavanda, romero,y una pizca de tierra mojada.Tu voz
que es melodía, sosiego.El mundo esta a mis pies, feliz como nunca lo fui,la vida se llena de
amaneceres, te miro y tiemblo .. 
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  El presente es la llave del pasado

Entré abismos de las sombras,quedo tus recuerdos .suspendido en el tiempo, tu has parado el
curso de mis días,te sueño,te imagino,tu  vuelas por las elevadas cumbres como un ángel, Te
busco en el viento siendo eco de mis pensamientos que sale disparada como un rayo de luz ,
buscando una salida a tu cielo, a tus besos, .te extraño como el sol extraña al día ,no importa que
pase la eternidad, de nada sirve si nunca se fue tu esencia, quedaste en la madrugada en
pequeños tesoros,de ternuras.. Y inmenso silenció en el tiempo, tu tiene la llave de mi corazon .

Página 27/72



Antología de Flor del loto

 La magia de la vida 

Buscando a cada paso las ilusiones, porqué los recuerdos se meten en el alma como espinas y son
de agua y aveces se apodera de tu mente, y nosdan sé, volviéndose añoranza, la vida nos desnuda
y nos deja al relente para que la estrellas y la luna nos bañen y limpie nuestros miedos. Gritas vasta
de heridas del ayer,.Salta libre el corazón,como un pájaro, y vuelve la magia a tus días, llenas de
matices de colores, dando un brillo de esperanza El sol vuelve a sonríe con sus destellos rosado..
El viento es fresco , miras al cielo admira a las nubes,que danza bailes con sus trajes
de algodón blanco.. Llego el amor como sorpresa, se abre la puerta a tus sueños de una vida
nueva con la fuerza que trasforma el alma.chon.? 
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 A ti mujer.? 

A ti mujer, que con el paso del tiempo, a luchado por la igualdad en esta sociedad, y a pesar
de tantos males ,nunca dejan de soñar, se levantan temprano, y no paran  de luchar,, educan
con sus acciones, se aferran a su familia, a sus hijos, no paran de trabajar, regando a cada
paso amabilidad, a pesar de sus cruces todo es felicidad ,nada la rinde  ,y no abandona por
tener su libertad, la mujer es inteligencia, es armonía, amor,ternura, fuerza, cae mil veces y
se levanta solas,Caminan de frente hasta que llega  la noche. Y no se queja de nada,con
belleza en el alma ,que solo la mujeres tiene,. Para todas las mujeres que no abandona su
lucha con esas sonrisas por un mundo mejor, abuela,madre, hermana, hijas,tías, amigas.
Feliz  día de la mujer.? chon ?. 
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 Soy lo que la vida a hecho de mi 

  

  

Como un espejo, hay tanta lágrimas derramada sin consuelo. Tantos recuerdos callados, tantos
fantasmas con máscaras, tanto miedo en la garganta. 

 Eso recuerdos de infancia. 

 Esa injusticias del alma. Que como niña creció sin alegría, ni esperanza, le rompieron su corazón,
le envenenaron su calma, aprisionaron su cuerpo con maldades inhumanas, no le hacia mal a
nada, era pura como el alba.

La perseguían en bandada ,como buitres carroñeros pero llevaban sombrero,pero no eran mas que
estiércol llegado de las cloacas , malvados, ruínes ,todos juntos en bandadas, invadiendo los
caminos ,cortado el paso a la risa,ilusiones de la joven ingenua. En la calle la maltrataba ,la
perseguían, la humillaban, los buitres la acosaban, con sus picos le robaban su habla, sueños, sus
días, su ser tan delicada.Tierna como flor recién plantada. Y a un le suena en sus oídos esos
cantos de esos parásitos, que ahora vestido de etiqueta, se mezclas entre la gente, para esconde
sus vergüenzas, solo le pido a la vida, que sea su  propia medicina, espejo para sus vidas..
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 La vida fluye 

  

La vida fluye . como un rio en su nacimiento sin perder su cauce con fuerza, caminas por los
senderos buscando tus cumples sueños, repartiendo con tus pasos rayos de alegrías de juegos,
ilusiones,como un niño dándole las gracias al día, maravillado, sacando su jugo a todo mirando al
cielo, a los pájaros, a la vida; eso que sentimos en nuestros corazones. Saludas con destellos de
luz,con risas, vas creciendo, fluyendo el frescor de la juventud, tus días con amigos, tu músicas tus
risas pura, y tu valentía. Explorando,descubriendo los secretos, avanzando, creciendo , vuelves a,
cabalgas en una ola de frenesí , el lecho de tu rio, cuajados de sueños de noches de risas ,de
ausencias,recuerdos de pequeños detalles, postales de momento inolvidables, con matices de
distintos colores .. 

Pisando  fuerte, saltando charcos,bailando bajó la lluvia, enamorándote, embriagándote, sin
miedos. Vivir eso que sueñas, 

 Sin volver la mirada dejando huellas ,extendiendo tus manos.       » Fluye tu madurez hasta llegar a un lago sereno bañandote en su espuma, encontrando la paz
con su belleza y sientes que tu alma vivirá para siempre y los caminos  irán mas allá de los
deseos, algún día cerraré   mis ojos mi alma, saldrá de mi cuerpo y seré como agua y tocaré la
arena caliente y oleré mi mar.. Me reencarnaré en una caracola o quizás en una flor.. Solventaré mi
viaje, conoceré nuevos parajes. .  ?chon.? . 
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 Ese beso.

 

Como una brisa de primavera , 

te quiero besar tu cuello, 

morder tus labios,apagar lentamente tu fuego, 

hasta oír, los latidos de tu corazón. 

Busco tus besos, en las noches , 

besos que atrapan azahares en flor. 

que me pierde y me arrastra, me lleva hasta el universo. 

  

Gritando te quiero, 

buscándote ,para llegar hasta tu alma,que solloza. 

Te pienso  por el día, para hacer me tuya en las noche, 

Para encontrarse con tus ojos,porque todo lo eres, 

tu solo me haces soñar con tu sonrisa. 

te dedico esta boca trémula,del olvido.  

Sola ,como margarita deshojada ,quede por tu ausencia, 

triste ,buscando amaneceres nuevos, como un bosques quemado por el fuego, de tu esencia..chon
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 Vida.. 

 

" 

. 

- Miré mi piel mientras el agua resbalaba sobre ella, transportando su espuma sobre mi pecho,
saboreando la maravilla, que nos ofrece nuestra madre tierra,_de cultivo de la vida, el apego al
tiempo, en conservar la llama vital que contiene, en vez de utilizarlas para descubrir y conquistar
nuevos horizontes,"en parte deseo y en parte apetito. "Sue-Des-Ape"... "¡TENGO UN
SUEDESAPe!...Es fácil intensificar un anhelo latente. 

...Y déjate llevar por la ligera  corriente, que te traslada a tus universos; tu paz , sin prisas,
disfrutando cada momento. Sintiendo propia la tierra que pisas, como el suave viento que refresca
el rostro, henchido de calor de vida, que discurren mis dias,pisando fuerte.en contra del viento, y
sus mareas.. 

Ahora que el sol me regala su calor. .... Vuelve mi alegría,y en silencio, mirando al mar.. Con su olor
y su color azul, que nos contagian la pasión por vivir sigo mi camino. Hasta el fin de mis días..
Chon.? 

.
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 silencio.

  

Silencio. 

Sensaciones, ¿qué hay detrás de tu silencio? 

Es la niebla que empaña tus ojos.

Es la tristeza en tu rostro.

¿Qué hay detrás de tu silencio?

Un guión de historias viejas , de sueños cubierto de polvo, un camino donde te perdiste.

¿Qué hay detrás de tu silencio?, tus poros con olor a compasión, frió como el viento del norte. 

¿Qué hay detrás de tu silencio? Sensaciones que se quedaron en el túnel del mundo,llenas de
cobardía. El pasado se apoderó de tus días. Haciendo tu alma fria. 

¿Qué guarda tu silencio? Déjate seducir por el viento, por la luz, por la vida. Vuela, hasta tocar las
estrellas.

 ¿Qué hay detrás de tu silencio? Un ser humano sensible, esclavo de sus delirios...@B A..?
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 nostalgia

 Impalpable, quedaste en mi. Sueños,trasformado en energía incandescente, llenándome de ,
universos enteros, a cuyo fondo no consigo llegar...te anhelo En los días de sombras, te cuelas por
la rendijas de la ventana del alma. , Cierro los ojos por un momento y te siento a mi lado. 

 Suben y bajan, los latidos de mi corazón al ritmo de tu recuerdos. .E, pensé, es una verdadera
historia de amor eterno, Sin duda, uno de los mejores regalos que un ser humano puede tener en
su vida.. Esa fuerza que nos empuja cuando no podemos avanzar, que nos levanta cuando nos
pesa el cuerpo y el alma.. Enamorarnos. Sentí su corazón tan cerca del mio.tus Palabras suaves y
sinceras .Cumplir nuestros sueños. Déjate contagiar de la emoción , , erramos notas de música en
un pentagrama, La juventud nos abrazaban., Nos fundíamos en uno...El tiempo se de tenia para
nosotros.. Tanta cosas maravillosas que atesora.. Erramos tan puros.de Alma. 

 Como una diosa en su paraíso, yo me sentía. 

 En mi boca tus besos,en mis manos las tuyas y en mis oídos palabras de amor, dulce melodía y en
mi alma una sensación de felicidad. 

 Bajo el cielo, un manto de estrellas .Tu, yo.. El amor..       » Te busco, como las mariposa busca a las flor,. Para saciar su sed .. 
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 Yo seré 

e   

Tu cancion favorita. 

Tu planta mas frondosa 

Tu dosis diaria de nicotina 

Tu bigote para quedarme junto a tu boca.

Tu cinturón para sujetar tu cintura 

Tu leche con dulces. 

Tu inhalador para que respires. 

Tu esponja cuando te bañas. 

Tu sueño más erotico.  

Tu Letra muda que te llega al alma. 

Tu perfume en el silencio. 

Tu musa zulú. 

Tu cafetera  en la mañana. 

Tu lunar de tu cara. 

Tu más sincero amor. 

Tu incondicional euforia.

Tu amiga del alma. 

Tu leona en la noche.

Tu sonrisa en la mañana.  

Chon. ??
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 Facetas de la luna

La luna de otoño aparece en la azotea, tiene la cara rechoncha. 

Cuchichea a la noche historias de misterios y  sombras. 

La luna nos hace fantasear, Despierta la conciencia más silvestre,imagina que te mece con sus
mareas, agarrándose a tus manos te arrastra para que bailes con ella. 

Dibujando castillos en el aire, la luna brilla en la noche. Conduce a los amantes, a encuentros
secretos. Dos cuerpos que se aman.  

La luna frívola, con sus destellos de plata se refleja en el agua tejiendo sueños quiméricos .Si me
miras, te traslado a otra galaxia.       » Luna compañera de bohemios, viajeros, en un mar de soledad.   

La luna se despide de las estrellas, sombreando su ardor, toma una nube como almohada, se
adormece. 

Se asoma el sol radiante y por un instante, acaricia a la luna, se besan. Ha llegado la mañana.
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 Mi amante. 

  

Me  perdí en el mar de tus pupilas profundas como el oceano. Me perdí en tu silencio seductor.  Me
perdí en la noches mágica de aquel verano.  

Me perdí en la comisura de tus labios  que  me  incita al deseo voraz. 

Me perdí en cada beso que me dabas, en cada te quiero que me susurrabas . 

Me perdí jugando con tu lengua, con tu cara en la almohada. 

Me perdí con tus manos salvajes que deslizas  por mis piernas.

Me perdí con tu saliba que bañó mi piel.

Me perdí con tu olor y el sabor de tu cuerpo. 

Me perdí  con tu caricias llenas de ternura . 

Me perdí dejando al lado el alboroto, mi alma se desnuda ante ti.

Me perdí con el roce de tus caderas con las mias, me trasformo en pantera,

Tú despiertas mi lado mas salvaje, me fundo con tu piel. 

Me perdí entre las sabanas suaves de satén llenas de sudor de nuestro sexo. 

Me perdí en tu universo musical, saboreándolo hasta el amanecer .

Me  perdí en tus sonrisa, en tus detalles que me enamoran. Sòlo con tenerte a mi lado  devuelves
la calma a mi mundo.  

Página 38/72



Antología de Flor del loto

 Mis alas

yo también viajo con todo aquel que quiero, y me ensancha el alma, Surco Prados Ríos y un mar
que no tiene fin alcanzado los sueños., y 

no voy a dejar que me corten las alas , e empequeñezca ni los miedos me inmovilice,la vida es
espada fina ,yo me convertí en guerrera  
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 Hoy el sol se despierta  con una gran sonrisa

  

  

-   

  

? 

  

 Los campos se llena de ramilletes de flores, con sus broches de colores, blanco ,verde amarillo
,violeta,es una revolución de emoción, el aire se impregna de aromas. 

Las mariposas revolotean de flor en flor.        » los pájaros canta con más fervor. Llamando a su enamorada, en las rama de un árbol en flor .  

La sabia se pasean por las ramas de los árboles.  

Renace nuestro ser, como nuevo semilla de vida,como nuevo amanecer 

  

Los jóvenes se alborota,es tiempo de júbilo, florece la alegría, palpita el corazón es primavera.. 

  

  

  

Las amapolas florecen entre los  trigales, miles de  vinagrillos con sus campanas  amarillas. inunda
los campos. 

  

las florecillas nacen en los troncos de las palmeras. 

  

Es primavera.
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 Adelante.

  

Soñando sueños, que desaparece cuando sale el sol. 

Desperté lleno de esperanza 

A un solo había charcos y barro por las calles. 

El orado  al universo, sin obtener respuesta. 

Las respuesta fueron el eco de mi voz. 

E confiado en la humanidad tanta veces, y tantas veces me facharon. 

Me dejaron llorar sola en la tormenta., solo el viento secó mis lágrimas. 

E sembrado la semilla, para darle de comer a los cuervos. 

Tuve muchas espinas entre mis manos. 

E vaciado los bolsillos de  deserción y dolor.,. 

en el cajón de mi peinadora 

Pasará muchas primavera sin mi canción  

Pero he olido las flores y de ella aprendí  la esencia de la vida.. Chon 
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 Cerrando el telon.

La noche nunca será la misma, ni nosotros tan jóvenes, ya no se llenas la sábanas de rime ni
carmín.,ya no me rompes las medias ..

Ya no hay sitio en la cama para la inocencia dormida,

su cuerpo se escapa entre mis dedos, como bruma fina en una noche de niebla ,es un océano
revuelto...

La tierra se abre entre mis pies, Dejando atrás lo eminente.

Quieres pintan pajaros en el cielo, tu alma está cansada.. Ante el mundo te ríes , pero la vida no la
eliges tú, es una gran madeja de lana y no sabes cómo encontrarle la punta,o el color de tu ovillo.

Los años van pasado, donde quedaron esos años de juventud!.

En el recuerdo, de esa foto en la mesilla, saliendo de las sombras.

 

Dejando atrás lo invisible

Con los pies en la tierra pero la cabeza en el universo,sigo mi existencia,pintando margarita en la
mañana..
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 Retiro del invierno. 

  

Las amapolas florecen, entre los  trigales miles de  vinagrillos con sus campanas  amarillas. inunda
los campos. 

las florecillas nacen, en los troncos de las palmeras, sentí mi alma estremece con el paisaje.,el
agua silenciosa,  atraviesa los caminos calmada llenando ríos y arroyos. Mi corazón empieza a
llenarse de felicidad, 

Llegó la primavera los días son más largos, Llenos de luz, y  energía,  colmar el corazón de fuerza. 

  

    sentí el aroma del los azahares de los naranjos en flor.     El sol  brillaban con una gran sonrisa
pero no  llevaba prisa. Las nubes corrían por el cielo cambiado de formas.,  las cigüeña vuelan muy
bajita casi la pude tocar..y el viento murmurar muy suave tiempos de cambios de nuevas melodías. 

.ch?n ?
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 Cae la tarde. 

En la playa,mi alma se relaja,mirando el mar. 

Voy dejando mis huellas, bajo la sombrilla amarilla.

Y entre mis dedos se escapará la fina arena, 

Que se llevó todos mis males, 

Y tejeré atardeceres de charlas, risas y, ¿ por qué no un baile ? a la luz de la luna...?

Me gusta contemplar las olas y ver como se rompe al saltar junto a la rocas. 

En silencio, 

Amo la caída de la tarde con esa bola roja , que desaparece en el horizonte, es todo un placer.
Muchos momentos mágicos, aquí junto al mar ?. 

 -Chon
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 El Amore 

  

Dos cuerpos que se  estremece. Sus energía fluyen ,y   tiembla como un terremoto , su lengua se
desliza bajo mi ombligo. Sus manos buscando mis sitios más abstracto, entre pétalos de
rosas,velas encendidas ,Tu cuerpo dibuja corazones sobre mis pechos, cayendo en campos llenos
de azahares. Mi cuerpo se estremece con las  Caricias , sus manos en mis muslos, sintiendo su
aliento caliente,  

Tu me hiciste ver más allá. 

El otro tiempo el universo no  fue celestial para nosotros, el  universo se desmorona como una
granada a punto de que se le rompa la argolla  miles de sueños estampados en la pared, la vida, y
aunque los cambios sean sutiles, seguimos descubriendo  en esas pequeñas conversaciones
espontáneas, esa conexión de nuestras miradas con la que me rio tanto ..Además de compartir, y
como somo tan diferente, tu eres ? fuego,  yo viento ..Debes saber pelear tus batallas y conocer tus
derrotas,  las cosquillas aparecen y la risa los besos comienzan a aparecer.y sus manos se desliza
  por mi cuerpo, me sube la temperatura.y con su toque sutil de quien sabe lo que te gusta 

  

. Sus besos marcando un camino,deslizándose por mi cuello. Y bajado suavemente.   camino a la
sima,  una canción de jazz de fondo,me provoca jugar, disfrutar de las más oscura fantasías. 
gemidos  que se  acelera,a ritmo de tambores  manos qué se aferran a la almohada , el silencio
sigue a los gemidos. 

  

, unimos  nuestros cuerpos en un cálido abrazo,  No hay palabras, sólo silencio y gozo... 

Chon.
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 Aprendiendo 

 

Hace tiempo decidí pensar que todos somos perfectos tal cual somos y todos somos únicos.

Decidí pensar que nadie tiene defectos, excepto las personas dañinas que se dedican a hacer daño
a otros, personas tóxicas y manipuladoras que sólo saber vivir con la vida de otro y con sus propias
mentiras 

Decidí pensar que todos tenemos días buenos y malos y que todo pasa. 

Decidí pensar que hay personas que ven nuestras auras, y otras no quiere intentar meterse en tu
alma 

Decidí aceptar que no a todos le caes igual, pero que cada persona tiene su luz propia. 

Decidí pensar que esas diversidad de personas son la que mueve el mundo.y que todos cabemos
en este universo, si nos esforzamos y dejamos que todo fluya, respetando al prójimo.

En las distancias cortas casi todos ganamos, es cuestión de dar oportunidades.

Así que trabajemos por mejorar nuestras sombras por nuestro bien propio, y si es lo que deseamos
, si no es así, cada uno con su alma, vivamos nuestras luces y nuestras sombras que nos haces
únicos tal cual somos.. 

Lo cierto es que rodearse y compartir tiempo con gente que te quiere sumar la esperanza, nos
contagian con su luz nuestros corazones, siempre es más agradable, todos tenemos un cofre
invisible; en el cual, al paso de la años fuimos guardando nuestros Buenos recuerdos de todo lo
que nos aconteció para así poder distinguir con Sabiduría quién es quién en realidad. nos
importaría recordar a quienes conservar en nuestras vidas y a quienes darles las gracias por haber
estado ... siempre en las buenas y en las malas, y tú escribas tus propios capítulos de tu vida y que
en esas páginas solo queden como protagonistas quienes de verdad así lo merecieron.

AB. 
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 El tren ? de la vida 

      » 

 Me he cansado de esperar en la estación de la vida esperado ese tren que nunca llega.
Quedándome inmóvil ante el frío que emanas,He dejado de esperar trenes,los sueños nunca se
fortificar,mis alas esta tejidas de delirios,sueños de los que las semillas nunca germinó ,se perdió
en tierras de nadie.  

El mundo con tantas guerras,me ahoga, y me quita mi calma, esa calma que me costó tanto
encontrar. 

Ahora soy yo la que lleva el movimiento, yo quien crea el camino , no importa que a simple vista
todos los trenes pasen de largo.Mí sueños e ideales, está obligado a no esperar, a no detenerse
jamás.  
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 Búsqueda 

  

  

Es tu búsqueda la que te llevara a donde la piezas encajan, buscando en esta vida tan complicada
como un puzle. A veces siento que no encajó en este tiempo que me ha tocado vivir ,yo pertenezco
al mundo. 

Buscando mis pilares los que me hicieron de esta manera, anhelando a mis abuelos esos juegos
con ellos.en mi niñez, Tantas enseñanza, tenura que me dejaron en mi memoria. 

  

Con las manos construimos senderos de esperanza 

Con mis ojos cerrados puedo sentir el silencio,  los pensamientos malos, desaparece en la noche
mientras duermo. 

Porque el secreto de la vida solo lo tienes tú. 

  

Recupera el tiempo, lava con la lluvia los retales de vida que no te guste, porque la vida te quiere
renovada 

invoca a la tormenta que limpia con su lluvia y al viento que despeja. 

Porque la vida te quiere viva y siendo tu. 
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 Soy amor 

Soy amor cuando me cruzo con tus ojos. Con tu mirada que me llevas a parajes mágicos, y gozó ,
con tu apego,.ilusiones,afectos que me haces soñar Un mundo mejor.

Soy amor, y me haces sentirme la mujer más felíz  

  

Soy amor, cuando de tu boca sale para mi poesía,porque escuche las voces,que salen del tu alma. 

Soy amor con las acciones más románticas,puras, cuando pasea conmigo por el campo, y me
tararear música , bajos las estrellas.   

  

 Soy amor,en la sonrisa de los niños,en el valor de una amistad sincera,unas manos
entrelazadas,prometiendo amor eterno, a la luz de la luna.  

 

Soy amor en las belleza de las  flores,con sus maravilloso olores y colores, el la creación del
universo.  

  

Soy amor en el nacimiento de la vida, cuando una madre amamanta a su hijo y anonadada  lo mira.

  

Soy amor, cuando un amigo te quiere, escucha, te echa un cable cuando lo necesites.  

 

 Soy amor Cuando  los padres juegan y ríen con sus  hijos En La unión de dos cuerpos,que se
estremece,se vuelve uno Soy amor mientras exista la vida..
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 Un lazo ? rosa ?. 

Él brillo en sus ojos reflejaba la claridad de su alma.       » Hay días que sientes que te acompaña una nube cargada de chubascos, Una bruma que
invade todo el pasaje,esos días grises que la tristeza te puede, que piensas que te gano la batalla.
días atrapada en la melancolía..caminas Necesitas que la suerte esté ahora mismo de tu lado.Es el
momento de buscar tréboles de cuatro hojas, reunir herraduras de la suerte y soplar fuerte los
dados.  

Arrastrando tus pies, pero con una gran sonrisa llena de esperanzas y sueños que quedaron en el
olvido. 

Vive cada dia con amor por ti y los tuyos, sin perder nunca la calma.

?Miedo,debilidad,no valentía siempre adelante.

Pero los días de angustias que te arrastran a las tiniebla y los demonios juegan contigo y te lanza al
precipicio con tus delirios. 

Llegando al final de la luz, esperando una rendija que entre un poco de aire,en este infierno, que te
deparó este viaje inesperado .

El  pánico se mete en tus neuronas. Se perfectamente del sentimiento que hablo, porque ha 
viajado por mis células,  llamo a mi puerta, y entró sin avisar,de un dia para  otro me cambia la vida
y me convirtió en guerrera. 
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 Bohemia 

      » No quise nadar contra la corriente sin brillo, ni sueños.  

Elegí la ilusión, en suave terciopelo , un mañana hermosa,una caricia sincera .No quise vivir en la
ruina de un haz de espada. 

  

No quise ser un huésped que solo busca descansar en una alcoba Fría. 

  

Elegí ser bohemia.  enfrentarme a los miedos a las batallas perdidas.y correr hacia la victoria.  

  

Cerrado el alma a los  abrazos vacíos , que llegaron como lluvia errante, la verdad, las mentiras. 

Cicatrices de este collage de vida, caminos por los que me perdí. Elegí los sueños como 
decorados,la esperanza como cama. 

  

la valentía como nuevo relato, de victoria.
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 Aprendí 

  

Aprendí

A escuchar con el corazón

lo que dice el alma. Observar a la humanidad, con los hombros caídos por la derrota, manos
inquietas llenas de sueños y ilusiónes deshechas. 

Descubrir la angustia con antifaz , la soledad en esencia, Esculpida en los rostros de los hombres.

Entendí la sonrisa fingida de quien no tiene nada. Descubrir el dolor en los huecos de las arrugas
del alma, de cada vida. Descubrí como lanzar afuera la melancolía.

 Hilare un mantón blanco. de luz de luna y estrellas y liberar con semillas innatas regalando amor,
no llevar cuenta del daño, para que las fechas no reboten contra ti.

Y amar al prójimo como a uno mismo. 

Información del poema 

Publicado: 4 de noviembre de 2017 a las 19:42. Chon Borrego. 

 

Información del poema 

Publicado: 4 de noviembre de 2017 a las 19:42
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 Hay que apostar a ganar 

      »    

La vida es un gran juego y hay que apostar a la aventura, a veces difícil, a veces veraz. 

A veces se apuesta y se pierde y otras veces sin apostar se gana.No hay casilla de salto,solo
momentos llenos de retales, de instantes que desaparecen en el horizonte, que nunca podrás
volver a palpar, y a veces tenemos la baraja que tropieza y se esparce y nos deja desnudos ante el
espejo. 

Pero jamás te permitas no lanzar los dados, no apostar a la intuición, no jugar tu papel en la vida,
jamás te permitas no buscar tu camino por las calles de los sueños. 
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 Mujer en esencia 

  

Mujer en esencia. 

  

Ella es mujer fuerte, no tiene miedo a los rayos  en los días de tormenta. 

Ella es un mar en calma. Su alma, trocitos de un cielo en una noche estrellada, 

consuelo de un todo y dueña de un nada. Ella zurce los descosidos de las cortinas de los
sentimientos rotos. 

Ella mujer piedra, esclava del pasado,observa y calla, tiene un vestido  lleno de remiendos de
fragmentos de una  vida labrada con sus esfuerzos. 

Ella es mujer  romántica, con matices bohemios ,  alegría de un rayo de luz. 

Mujer incompleta , sus bolsillos repletos de emociones, secretos y deseos velados ,los guarda en el
cajón de su  tocador , junto a sus sueños. 

Mientras, su reloj de arena blanca marca los días en su piel. Mujer con  voz rota pero con mirada
firme,que nada ni nadie pudo silenciar: Mujeres extrovertidas,alegres , sensibles y soñadoras. 

  

Chon Borrego. 

  

.
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 Desafecto 

Ya me despedí de tanta prisa y desaté los nudos que me ataban y me destrozaban el alma como
una espada  afilada. 

Ya me  empañe  de tu  silencio  helado.  

Ya fingí que te quería, que te aborrecía. Ya cerré los ojos para no ver esa mirada vacía. 

Ya destroce los recuerdos a Pedazos ,  esas quimeras  rumiantes de tus ausencias, que no dejaba
entrar la luz en la alcoba. 

Ya dibuje corazones nuevos en otro cuerpo. 

Ya  vengo de vuelta de tu olvido.Apagué  todas las brasas y  esparcí toda las cenizas.  

Ya me he librado de los trocitos de sentimientos desteñidos, apostando a la ficha roja,zurciendo
nuevos retales de vida, y pintando nuevos arcoíris en la  ventana. 

Página 55/72



Antología de Flor del loto

 Tú misma. 

      »  

 

Entraste en mi vida apegandote a mi cintura. 

Distanciado del mundo.

Dejando puertas abiertas, pero echando el pestillo sutilmente, 

hasta llegar a asfixiarme, cortando mis deseos,dejándome desnuda frente a mi soledad.Pero la
soledad siempre vivió conmigo, un día el destino que es antojadizo,quiso que me cruzaran con mi
familia del Alma,que son capaces de verme tal y como soy. 

En un mundo donde se espera que las mujeres permanezcan en silencio, y de repente todo
cambió. Un arcoíris entro en mi vida, experimenté mi espacio, las sombras se diseparon, la luz brilló
como estrella en el cielo.

Vivir tu vida como tú quieras vivirla. Rehúso ser una víctima de las guerras. Debo seguir mi
camino.tal y como soy,

vivir libre como un pájaro sin jaulas, como un alma libre y encontrandote con tu verdadera esencia,
cicatrizando heridas y abriendo puertas al amor propio,a tu sentimientos puros y ese día volverás a
¡vivir!.
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 Me encanta. 

  

Me encanta las personas buenas de corazón noble 

Me encanta la manera de que con solo su presencia te hacen sonreír.

Me encanta las personas que saber de la vida que te escuchan. La que con un guiño a leja tus
males. 

Me encanta las personas, que conoce los caminos difíciles de la vida porque solo ellas saben
esclarecer el camino con su sonrisa.

Me encanta las personas que son diferente y tiene valor de mirar cara a cara a sus miedos. 

Me encanta las personas, que ven más allá, que son capaces de calma las tempestades. Que
aman la vida, que tienen imán. Que tiene su alma limpia. Ascen.
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 Imprevisible es la vida . 

Caminando entre la gente  me sentí tan diferente. La vida es maravillosa, te regala sus
enseñanzas  Con el sutil resplandor que huelen a experiencia y lecciones de ayer 

Hay días que crecemos a saltos avispados y piruetas. Días atrapada en la oscuridad con resaltos y
pensamientos vagabundos. 

La vida sin lugar a dudas es una  amiga incansable que no suelta mis manos. Solo cuando nada
malo  me puede pasar. 

La vida: con sus capítulos Dejando atrás lo añejo con sus angostura. 

La vida un mar de  inquietud",salvorear todo con la ilusión de un niño que todo lo que ve es nuevo. 
Dibujar un presente con risas y abrazos, con gotitas de locura, pasión y inhalar amor por el aire. 

No tener complejos,ser auténticos, cada ser es un punto  en el universo.No vende tu alma,que la
vida seva en un soplo . 

La vida un  presente , una aventura, un manantial de emociones escondidas y sueños. 

Vivir  libre que no callen tu voz. Recuerda no dejes que los miedos te impida vivir. 

  

 

Página 58/72



Antología de Flor del loto

 La petición 

Mi único espacio, mi  templo sagrado mi pluma y un papel en blanco, se había convertido en un
confesor que guarda los sentimientos y secretos más íntimos la única arma que te despoja de tus
lastres,mi aliado cada renglón escrito , era como un baño en el mar.lo único que me aliviaba. Y me
alejaba de mi tristeza y mis cansancio .el tiempo pasaba tan rápido. Y a un los hombres nos nos
habíamos sentado a hablar. 

  

Me negaba a quedar hipnótica y que todas esas quimeras .que se esconden bajo un disfraz,
artimañas, censura veladas. que quiebran la vida, ya nacimos roto, nuestros ancestros la culpa y el
castigo,, que nos estampa contra la rocas, el silencio de tantas gente muerta y la violencia.todo el
dolor es resistencia. no pude ser sumisa me revele. A todo lo estipulado a todo lo que no saliera del
corazón y solo fuera un cuento. Si mi sensibilidad me costó muy cara, Tiré la llave no se a donde ni
en qué lugar perdí mi osadía, quizás la  debilidad entre delirios. 

Pero el tiempo  no se detiene, ante nada y los días en el almanaque no se detiene .y el universo
nos pide que cabemos en nuestro corazón y en contaremos nuestras raíces. 

volvemos a la tierra convertidos en nutrientes, renaciendo floreciente  versos de vida esa es la
magia,solo ella quedará eterna en el tiempo Como un bálsamo dulce para el mundo  

  

 flor de loto. 
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 La espera. 

Mi amor por la vida  no se fue nunca y continúo mi batallas en silencio rumiando  los sentimientos,
el miedo y la incertidumbre siempre vivió conmigo. 

Luchar y agarrarme fuerte como un árbol a la tierra . Vienen vientos fríos. 

Pero nunca a de temer lo que sea será y el tiempo lo dirá, pero quedará eterno el amor que repartir.
Las caricias y besos que di y las caricias que también recibí, mientra mi corazón lata no me rendiré
a la tormenta, mientras respire una gota de esperanza,mi sonrisa acentuará mis arrugas del alma.Y
Con cada nuevo amanecer se disipara mi cansancio y la tristezas aburridas se esfumara como el
azúcar en el café solo quedarán, los recuerdos dulce   en la mañana de ese café aliñando con
caricias y brotará la risas, como las flores  en primavera,como un verso llenos de sueños. Vivir cada
día sin miedos. Chon.

Página 60/72



Antología de Flor del loto

 Una noche de verano 

  

Mi  amor te cruzaste en mi camino y te quédate a vivir  conmigo ser de luz que vino a entregar su
bondad para conectar con mi corazón, como un sol que da calor en los días más fríos 

Me regálate tu tiempo y dejaste un espacio en tu vida para mi . 

Eres como un rayos de luz en una maraña de  otoño.  

Tu me quieres tal cual soy. 
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 Renovarse y vivir 

  

El tiempo sabe como ralentizarse,te atrapa en los recuerdos.

En este laberinto de la vida y  busco una salida. La vida es tan irónica que golpea una y otra vez.  

Pero todo pasa y los miedos te paraliza,hay que dejarlos atrás , no es bueno tenerlo en tu espacio.  

Qué alivio sentír que tu espíritu vive  de nuevo. Y encuentra su camino.  

Salír airosa dando testimonio de amor y fe. 

Ahora empieza a correr el aire y mis alas esta libres

Quizás quebrada, de una larga batalla, pero empieza todo a oler a azahares a esperanza.

Ser capaz de dar nueva vida a tus sueños, sin desfallecer, libre como una palomita blanca que
vuela de flor en flor. 

pintado nuevos arcoíris y valorando cada minuto, cada respiro,cada amanecer llenándolo de magia.

Mirar con los ojos del ayer cuando la pureza a un vivía, Cerrar el baúl de los recuerdos y Meter
dentro el olvido, la ira, envidias,  la pena que no sacude con fuerza, te despoja de ilusiones como si
fueras una margarita que le quitan sus pétalos. 

No te des por vencido,no cierres tus manos a las caricias. No te rinda lucha no vale meterse las
manos en los bolsillos. 

No vale echarse para atrás,hay que crecer, brillar y pintar sonrisa en el rostro de la gente y
esperanza,que entre el viento y juegue contigo y alimentar  tus sueños por siempre, para no morir
por dentro. . 
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 Mi amor 

  

Tu entraste de puntillas para no molestar. 

Entre tu y  yo nada se fuerza, ni se rompe, todo encaja, todo son  emociones encontrar a alguien
tan diferente entre tanta gente . 

Tu tienes magia, me  siento arrullado con tus abrazos Despertar juntos cada amanecer, es amarte a
ti mismo,es amar al otro como parte de tu ser. 

Tu entiendes mi mirada, mi silencio. 

Tú haces brotar mi risa cuando la tristeza entra sin avisar. 

Tu me enamoras,cariño,el fulgor del brillo de tus ojos  cuando me miras,me hace sentir que
comienza una nueva luna de miel.Esa luna que en tiempo nos había arrebatado llevándola  a la
deriva en un mar embravecido,hoy el  mar está en calma,vuelve a  sentir la arena blanca cálida,
entrar en sol en nuestro corazón.Hoy vuelvo a creer que nada fue en vano y que la vida te quita y te
da tiempos nuevos de esperanza de encontrar la orilla. 

Quiero de nuevo aquellos segundos en los que nuestras miradas se encontraron y nuestros labios
se rozaron,saboreando tu cuerpo, oliendo el aroma de tu piel, voviendome loca, comando mi sed
con tu esencia.Y que  nuestros cuerpos hablen de amor.
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 Sinceramente no tuya 

  

Sinceramente 

 

Llegaste como ave de paso queriendo usurpar todo lo que se ponía en tu camino,clávame tus
garras en mi cuerpo,como un ave de presa que no tiene reparo ante nada.Disfrutaste viéndome
como me partía el corazón en mil pedazos, pensado que la tristeza se quedaba a vivir conmigo, te
engrandeció verme sufrir y cada día me hacías más pequeña,  mi alma  se arrastraba por los
suelos, te gusta  castígame para que yo me quedé agazapada y me meta en mi caparazón a lamer 
mis heridas. 

  

Te llenabas de júbilo viendo como  la inseguridad bañaba mi cuerpo.y mi espíritu. 

A Veces la luna me acompañaba en las noches más oscura y me abrazaba..Las estrellas me
hacían guiños con su brilló para sacarme una ssonrisa.Los recuerdos  me visitaban en forma de
delirios.Ansiaba impaciente en amanecer. 

  

Y que viniera el sol a calentar mi corazón que creía morir. 

  

Mis sueños fueron usurpado y la tristezas recorría todos los rincones de mi alma,la esperanza
estaba de vacaciones. 

  

Tenía miedo a la noche y quedarme dormida  y que tu aparecieras en mi sueños  sentado junto a
mí, invadiendo mi espacio contándome el aire, reclamando una parte de mi, me hiciste creer que
cadáver que me durmiera, volverías a hacerme daño y te  llevaría todas mis ilusiones eso me
estaba mordiendo por dentro y dolía, la debilidad ganaba la partida.. 

 Cada vez que aparecías con esa sonrisa irónica  de quien se cree triunfador Tú me Quisiste ver
sufrir  

Intentaste me termes en un pozo. 

Pero  jamás lo conseguiste cuando creí estar en lo más profundo, una mano me sujeto y la magia
me envolvió y me hizo más fuerte. Ya no te tengo miedo. 

Has dejado en mi cuerpo  cicatrices que quedaron en un tramo de mi vida Pero ya no me duele. ya
no me escondo . no voy a los rincones a llorar,ahora puedo abrazarme y queremos celebrar cada
día y disfrutar de la vida sin miedo. .
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 Melancolía 

  

Los  anhelo náufrago que llegan como mareas, inundado el  espíritu de recuerdos de sal y  versos
de noches locas llenas de sueños, risas y abrazos.surcando el cielo bailar saltar con una
canción.en el tiempo y  te azotan los recuerdos como una ola  mojando tu memoria de instantes
mágicos que hicieron grietas 

Y mientras la vida se  escapa entre los dedos mutando los surcos en la piel ; 

¿ Donde quedo la inocencia del roce de una mano en tu mejilla colmados de sinceridad?. 

¡ Quedaron a la deriva  en el océano!,en una  botella que se tragó el mar.con mensajes de amor y
paz  para el mundo que  espera ser rescatado. 

Y la tristeza y el silencio me pincha la garganta, las voces se hacen ecos una y otra vez siempre los
mismo lamentos y darte de bruces contra las piedras  una y otra vez en un mar
embravecido.Voy rescatado sensaciones de seres humanos que se cruzaron en mi camino,
dejando campos de violetas.Sigo siendo una bohemia de la que mira a las estrellas y la
luna..Quizás sea mejor dejarte llevar por tus instintos.Entregarte a la vida a la sorpresa del abismo y
rescatar todos los besos perdidos . Romper a bocados las rejas invisibles que te limitan, trazar una
línea al pasado.Abrir los ojos a la  vida,a cada nstante, dejar que  el viento te peine y te acaricie la
autora, como si no hubiera un mañana.
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 La felicidad

  

  

Volver a mirar segura a la vida hacia el horizonte .

Las cicatrices llenas de dolor nunca fueron en vano.

La vida te voltea una y mil veces. El secreto está en la magia que llevamos todos para levantarnos,
la que una vez de niña tuvimos , solo hay que volver a tener fe y darle la vuelta a lo malo , seguir el
camino que te lleva tu corazón.

Y creer en ti en esa parte que esta amedrentada dentro de cada ser. Confiar en el amor sentir el
viento que alborota tu pelo,el sol que calienta tu piel sentir vida .Y dar alas a los sueños.

Volver a confiar en los besos ,la humildad ,en los amigos que te regalan la risa loca que te hace
surcos en tu cara.

A creer en una misma como si fuera el último día de tu vida.Y sentir que todo ya tiene sentido es
que la vida es maravillosa.Enamorada de vivir . Chon Mejia.
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 Amor sin más.

Sueña amor mio.Sueña que estás vivo,ten ilusiones si no estás perdido.El amor es unión de cuerpo
y alma, locura sin freno.

Besos que se sienten sin darlos y acarician el corazón solo pensando en sus ojos, manos que
abrazan el pensamiento y las palabra que se convierten en hechos. Me das la fuerza para seguir
esos días que ya no puedo más, cuando me vengo abajo y no me queda aliento, me haces subir al
Edén.Eso es el amor o así lo siento yo. ABA
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 Pensamiento.

  

Aunque a veces la vida está llena de pruebas y ensayos, no todo es malo quédate con lo mejor de
cada instante. Hay que cambiarla por una gran sonrisa y adelante la vida es maravillosa cada día la
valoro más,incluso estos días que la vida la vez toda negra, hay es cuando hay que cambiar lo que
no te guste de nuestra vida y ser positiva y luchar hasta conseguir tus sueños. ABA

Página 68/72



Antología de Flor del loto

  

De la noche a la mañana 

La pandemia.. Si esa que hacia unos meses atrás empesavamos a esucha en los medios de
comunicación las noticia que en china estaba dando fuerte a causa de un virus.

Nosotros ajenos a ello ,Quien se podria imagina que llegará en nada a todo el recto del
mundo,estábamos tan ajenos a está realidad que a un creo que es una película de ciencia ficción . 

De repente empezó la pesadilla en virus había invadido nuestras vida y la de todo el mundo las
personas empezaron a enfermar los hospitales se colapsaron, la alarma de quédate en casa
,empezó a tomar parte de tu día a día ,miles de personas moría ya era números y era todo tan
inesperado,la rabia de no poder hacer nada por no sabe que estaba pasando era muy serio unos
días de caos muertes y miedo.Tenia que está muy consciente de canalizar tantas emociones
consciente de no perde la calma, mi hija vive en Londres y para mi estos día fueron muy
preocupante el miedo de que me necesitará y no poder verla, mi hija me decía mamá me siento
prisionera, estuvo unos días enferma con fiebre y mucho  miedo por una vateria que a terminado
con tantas personas,la economía empezó a caer ,todo se paró de repente las calles se quedaron
vacía, sólo silencio y una vida que cambió.Quedateencasa se volvió viral todo el mundo estábamos
obligado por una salud mundial . 

Todo se volvio diferente No poder salí a respirar aire ni poder besar a la personas que te importa
creo que fue un poco difícil, pero todo se fue convirtiendo en algo  tan normal si algo bueno a tenido
para mi bueno   este confinamiento es poder  conocerno más  a nosotros mismos. 

frutante el no poder salir a la calle, el está esperando un cumpleaños cercano que era algo distinto
en el dia a dia aparecia con sus sirenas la policía municipal que tanta alegría a dado y esa famosa
canción de parchi que tanta risa a traído a los niños y a los abuelos.era como cuando pequeña
pasaba los guigantes cabezudos que tanto nos llamaba la atención en nuestra infancia ,todos los
vecinos nos veíamos por las ventana con una gran sonrisa, al principio todo bien pero la anciedad
empezó a rodar por mi células ya necesitaba ese paseó al aire libre ,visitar mi rio Cojer mis ramos
de flores que tanto me gusta,me estaba perdiendo la primavera en vede de los campo y esas flores
con sus aromas y colores está primavera  nos a traido muerte y bacio en tantas casas que lo an
padecido de cerca. solo pendiente de la Noticias desbordamiento en los hospitales tanto personal
sanitario que an fallecidos todo tan extraño ,ya nunca la  vida sera igual nunca vorverar a la
normalidad.

tres meses de confinamiento de tanto dolor y tanta nubes negras llenas de miedos y sombras 

La luz 

Mi primer día que ya podíamos pasear unas horas me sentí como pájaro en libertad lo primero que
hice da un gran paseo buscando lugares solitario porque siempre el miedo al virus estaba presente
y pude tener contacto con la naturaleza fue fabuloso mágico nuca ante nada me habia hecho tan
feliz ,jamas antes ni a mi ni a nadie nos había quitado la libertad de movernos , ahora hay que
seguir cuidandose y aprede a convivir con el cobis 19.

apresiando siempre cada día cada minuto por estar vivos con tantas familias que lo han padecido
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de cerca y tantas personas que se fueron. Flor del loto.
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 El mar.

  

El mar me amansa me calma sus aguas quietas, la luz de sol reflejado en el mar, su olor el ruido de
las olas llegando a la orillas , es una delicia

Y cuando llega la tarde los colores que pintan el cielo , esas nubes que revolotean y van cambiando
de formas , nada como disfrutar del sol escondiéndose en el mar, mientras éste arrulla a la luna que
sale tan brillante y coqueta,el sol se adormece. La brisa sopla en mi cuello .. 

Me dejó seducir por el viento, por la luz, por la vida. Vuelo con mis sueños hasta tocar las estrellas

Eso no tiene precio.*´¨)

¸.?´¸.?*´¨)¸.?*¨)

(¸.?´ (¸.?` ABA
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 Luces y sombras.

       La  pandemia.. Sí, esa que hacía unos meses atrás  empezamos a escuchar en los medios de
 comunicación  las  noticia que en China estaba dando fuerte  a causa de un virus. Nosotros  ajenos
a ello ,quien se podría imaginar   que llegaría   en nada a todo el resto del mundo el
maldito coronavirus estábamos tan   ajenos a  está realidad que aún creo que es una película de
ciencia ficción .   De repente empezó la pesadilla el virus había invadido nuestras vida y la de todo
el mundo. Las personas empezaron a enfermar , los hospitales se colapsaron, la alarma de
quédate en casa ,empezó a tomar parte de tu día a día ,miles de personas morían , ya
erannúmeros y era todo tan inesperado la rabia de no poder hacer nada por no saber qué estaba
pasando  .Era muy serio unos días de caos muertes y miedo.Tenia que estár segura y consciente
de canalizar tantas emociones y de no perder la calma, mi hija vive en Londres  y para mi estos día
fueron muy preocupantes el miedo de que me necesitara y no poder verla, mi hija me decía mamá
me siento prisionera, estuvo unos días enferma con fiebre y miedo por tener un virus que ha
terminado con tantas personas,la  economía empezó a caer  ,todo se paró de repente las calles
se quedaron vacías, sólo silencio y una vida que cambió .Quédate En Casa se volvió  viral todo el
mundo estábamos obligado por  una salud mundial .   Todo se volvió diferente. No poder salir a
respirar aire ni poder besar a la personas que te importan creo que fue un poco difícil, pero todo se
fue convirtiendo normal si algo bueno ha tenido para mi este confinamiento es poder nos conoce a
nosotros mismos. 

 

2 / 2         » § Frustrante el no poder salir a la calle ,él está esperando un cumpleaños cercano que era
algo distinto en el día a día aparecía con sus sirenas la policía municipal que tanta alegría ha dado
 y esa famosa canción de parchís que tanta risa ha traído a los niños y a los abuelos.Era como
cuando pequeña pasaban los gigantes cabezudos que tanto nos llamaba la atención en
nuestra infancia ,todos los vecinos nos veíamos por las ventana con una gran sonrisa, al principio
todo bien  pero la ansiedad empezó a rodar por mis células,  ya necesitaba ese paseó al aire libre
,visitar mi río ,coger mis ramos de flores que tanto me gustan  me estaba perdiendo la primavera en
verde de las  flores nos ha traído muerte y vacío en tantas casas que lo han padecido de cerca.
 Solo pendiente de la noticias,  desbordamiento en los hospitales tanto personal sanitario que han
 fallecidos  todo tan extraño ,ya      » nuestras vida nunca volverán a la normalidad.    

tres meses de confinamiento de tanto dolor y tanta nubes negras llenas de miedos y sombras   La
luz Mi primer día en el que ya podíamos pasear unas horas  me sentí como pájaro en libertad lo
primero que hice fue dar un gran paseo  buscando lugares solitarios  porque siempre el miedo al
virus estaba presente y pude tener contacto con la naturaleza fue fabuloso mágico nunca ante nada
 me había hecho tan feliz ,jamás antes ni a mi ni a nadie nos había quitado la libertad de movernos
, ahora hay que seguir cuidándose y aprende a convivir con el covid  19.Apreciando siempre cada
día cada minuto  por estar vivos con tantas familias que lo han padecido de cerca  y tantas
personas que se fueron.   Ascensión Borrego Alba    
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