
Antología
de

solangel



Antología de solangel

Dedicatoria

 Dedico esta colección de versos a mis seres amados: familiares y verdaderos amigos que me acompañan día a día en

el transitar por esta vida? unas veces con alegría y otras derramando conmigo lágrimas.
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Sobre el autor

 Carmen Lidia Feliciano Flores

(1964- ) 

  

Nació en Ponce, Puerto Rico el 17 de agosto de 1964.  Hija

mayor del matrimonio Feliciano- Flores. Madre de tres

hermosos hijos: Lydianny (Q.E.P.D.), Jonathan y Joshua. 

Estudió en varias escuelas de Ponce como la Federico

Degetau y la Ponce High entre otras. Empezó a escribir

poesía y prosa en la universidad bajo la inspiración y

supervisión de las profesoras Esther Rosario Ríos y Norma

Piazza. Hizo su Bachillerato en Artes con concentración en

Estudios Hispánicos en la Universidad de Puerto Rico,

Recinto de Río Piedras. Donde se graduó en junio de 1985. 

Un semestre más tarde termina una segunda concentración

en Educación Secundaria en la misma universidad.  A la edad

de 20 años comienza a trabajar de maestra de español en la

Escuela Intermedia Ismael Maldonado Lúgaro en Ponce,

Puerto Rico.  Allí trabajó por espacio de 12 años como

maestra y surgió la oportunidad e inquietud de desempeñarse

en otra faceta dentro del ambiente educativo así que hace

estudios post graduados en la Pontificia Universidad Católica

de Ponce Puerto Rico para su Certificación de maestra

bibliotecaria.  Se queda dos años más en la Escuela Ismael

Maldonado Lúgaro trabajando en el rol de bibliotecaria

escolar.  Allí trabajó con propuestas de fondos federales para

lograr la automatización de la biblioteca escolar.  Surge la

oportunidad de una posición de bibliotecaria en la Escuela

Superior Dr. Pila de Ponce y acepta el reto de trabajar en una

escuela de nivel secundario con más de 1,000 estudiantes. 

Trabajó en la Escuela Superior Dr. Manuel de la Pila Iglesias

por espacio de 6 años. En el año 2006 después de 20 años

de trabajar para el Departamento de Educación de Puerto

Rico por motivos económicos y familiares decide mudarse a

Página 4/182



Antología de solangel

los Estados Unidos al estado de Georgia. En Georgia, USA 

trabaja como maestra de español de escuela superior para el

condado de Clayton.  
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 Bailar al atardecer

Bailar al atardecer...   
  
  
Y estoy aquí mi amado extraño 
contemplo contigo el cielo argentado 
y saltan a mis ojos coloridos matices 
que apartan de mí la mirada triste 
vívidos y excitantes rosas-naranjas 
los rojos estallan en grande explosión 
augurando veladas románticas felices 
al ritmo promisorio de armoniosa canción 
y te rodeo seductoramente con mis brazos 
y en tu viril hombro mi cabeza reposa 
y nos confundimos en un prístino abrazo 
que borra memorias rotas y sólo retoza 
y suavemente nos balanceamos 
al compás de la cómplice brisa 
que cual tierna y traviesa caricia 
las notas nos regala con magia cadenciosa  
y nuestros latidos se funden en un alma silenciosa 
mientras nos abandonamos a la danza del atardecer 
viendo el tortuoso día que agoniza perecer... 
 y renaciendo entre tus brazos la esperanza 
de que el día de mañana habrá bonanza 
y transcurrirá mi tiempo atada 
a tu sonrisa, a tu cuerpo y a tu amor 
que ya nada podría ser mejor 
que sólo me funda y acople a tu silueta 
y entre las notas del atardecer haga pirueta.   
  
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Febrero 4/ 2010  6:30 PM
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 Hacer el amor contigo...

 
Hacer el amor contigo...
  

Hacer el amor contigo... es un boleto al paraíso
es surcar las puertas hacia el infinito
en un éxtasis de amor y los sentidos
es sentir la sangre que va galopando por mis venas
palpitante... embriagante, sin temor, sin pena...
querido, es embriagarme de tus besos, 
esos besos.....ummm...esos besos que me queman
estreméciendome de emoción y mi cuerpo todo llenan
 y en cada poro de mi cuerpo se siente esa caricia
de tu voz y tu penetrante mirada... oh que delicia
 
 
Hacer el amor contigo.... me desquicia
me atolondra, me enloquece... me excita
mi cielo, es desbordarme en gemidos
en complacencias y en plena querencia
de tu persona... de tu cuerpo
 
  
Hacer el amor contigo es enlazar nuestros cuerpos
al unísono... y bailar, bailar hasta el alba
impregnados de amor y en sudoroso jadeo
entregarnos a esos placeres exquisitos
 
  
Hacer el amor contigo no una noche
solamente... no pasión barata o un capricho 
de estar junta yo contigo
hacer  el amor contigo es divino
es hacerlo hasta la eternidad de nuestros tiempos.
 
Carmen Lidia Feliciano 
9 de agosto/09  5:00 A.M. 
  
       Enamórame...
 
      Amor de olas...
      Amor de estrellas..
      dime que me amas..
      dime que me deseas 
      que ardes en pura flama...
      solo de mirarme
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      solo de tocarme....
      o acariciarme
      
      Amor de luna
      enamórame con palabras bellas
      con palabras plenas
      que reflejen en ellas
      lo que hay en tu alma
      que soy tu tormenta...
      en pura explosión
      o tu dulce calma
      en medio de la excitación.
     
     Amor de cometas
     Amor de mi alma
      enamórame siempre
      dime que me amas
     que me muero de deseo
    de estar siempre en tus brazos
     al amanecer o al morir el ocaso
      
     Enamórame de tus besos
     enamórame de tus manos
     esas que me recorren 
     sin tomar un descanso
    y que provocan en mí
    mas de un sobesalto
    enamórame con frases
   que develen tu corazón
    ese que late y palpita
   como en una prisión
   y que de él sólo yo
   soy su carcelera...
    
   Enamórame ahora
   enamórame siempre
   quiero estar contigo
   hasta que fenezca
   que contigo envejezca 
   que mis labios se tornen
   de años ya marchitos
   colmándote de besos
   cada vez eternos!
  

Carmen Lidia Feliciano
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 Virilidad... A flor de piel...

AY AMOR... QUISIERA GUSTAR ESA VIRILIDAD TUYA

TAN DURA COMO UNA ROCA

QUE TANTOS PLACERES Y GEMIRES ME PROVOCA

CUANDO TE DESLIZAS ENTRE MIS CARNES TODAS

Y ME LLEVAS EN UNA DANZA LOCA

ENTRE BESOS Y ABRAZOS QUE TRASTOCAN

TODA LA FINGIDA COMPOSTURA

DESEARIA HACERTE MIO CON TANTA TERNURA

QUE PROLONGARA NUESTRO EXTASIS

EN EXPLOSION DE SENTIDOS

CON SALVAJE DULZURA

NO ESCUCHAS AHORA MIS LATIDOS

SE ESCAPAN AL GALOPE TRAS LOS TUYOS...

 
 
AY AMOR... QUISIERA PROBAR ESA VIRILIDAD TUYA

TAN DURA COMO UNA ROCA

QUE POBLA MI VIENTRE Y ME ESTREMCE

QUE ME TOMA Y ME DEJA SIN ALIENTO

SATISFECHA Y TENDIDA EN LECHO

LUEGO DE COMPARTIR NUESTROS AMORES

CARMEN LIDIA FELICIANO

DICIEMBRE 24/09 6:50 AM 
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A flor de piel...

A flor de piel... se han plasmado tus besos
Aquellos olvidados, tal vez ignorados
Que en su momento eran como fuego
Y me exacerbaban algo más que el ánimo
Desataban temblores, urgentes pasiones
Cuando se entregaban dos corazones
A darle expresión a aquello que anhelaban...
 
 

A flor de piel...se han grabado tus huellas
Aquellas que han llevado tu nombre
Que con aparente ternura de mi piel la textura
Exploraban ardientes con incipiente locura
Cuando me seducías y yo me dejaba...
Es más...tu pasión... también incitaba
En una promisoria mirada...
un roce de mi mano alada
que por tu cuerpo revoloteaba... 

A flor de piel... ha quedado impregnada
Esta mi vulnerabilidad ... mi sensibilidad
Muy poco y a conciencia disimulada
A flor de piel... han quedado nuestros sueños
Aquellos trazados, imaginados, tal vez creados
A la expectativa de siempre tenerte a mi lado
A flor de piel... mis latidos palpitan
La sangre por mis venas continúa su ruta
Los pensamientos llegan y los despido
Con un decidido rechazo o fugaz olvido. 

A flor de piel has quedado marcado
Con tinta indeleble tatuado a mano
Tu puño y tu letra lo ha realizado
Y lleva tu nombre...que no será borrado...
A flor de esta piel... mi cielo... mi amado...

Carmen Lidia Feliciano  
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 Amame... 

Amame 
Amame despacio   
Tiernamente y sin prisa  
desliza tu mirada en mi pelo lacio  
y congela en tu memoria mi sonrisa. 
  
Deja correr tus dedos  
por la tersura de mi cuello 
y cual mariposa en jugueton vuelo 
paladea la corola de mis senos 
Que se abren y exhiben para ti 
como timida caricia 
entre los negros encajes 
de mi atrevida blusa 
que se agita con la brisa. 
  
Resbala tus hambrientos ojos 
y tus manos implorantes 
por mi desnudo torso   
trazando una ruta zigzagueante 
Sujetate de mis caderas 
que tremulas te desean 
y en cadenciosos giros bambolean 
mientras tu te pierdes con delirio entre mis piernas. 
  
Aturdamos los sentidos 
entre gemidos de placer 
mientras el corazon que creia desfallecer 
regresa a nuestros cuerpos ya tranquilos 
Amame despacio y sin prisa 
nuestros cuerpos descansemos 
en eternal caricia enlazados 
viviendo el presente y olvidando el pasado....         
  
Carmen Lidia Feliciano   Abril 18, 09  3:00 PM 
Este otro poema se lo dedico almar ... vivo enamorada del agua, del mar...Y aqui lo presento como mi amante
enamorado...  
 
 
Mi mar y yo 
  
¡Cuánto te extraño mi amante enamorado! 
Esa cálida caricia que me energiza 
Y me pierde en sensaciones placenteras 
Cuando por mañanas enteras 
Jugueteamos sin parar entre la brisa 
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Extraño cuando tu beso salado 
Que aturdía mi piel en tu reclamo 
Cuando virilmente me abrazabas 
Y me envolvías entre  algas celosas 
Que de nuestro amor renegaban 
Ay ... y ese excitante movimiento 
Ese bamboleo entre mis carnes 
Que me arrastra el pensamiento 
Tú potente y en desenfado manifiesto, 
Yo, sumisa postrada entre tus olas 
Y sin tí me pierdo aquí tan sola 
Oh mi amante enamorado 
Entiérrame en tu arena caracola 
Sepúltame de multicolores estrellas 
Y hazme sentir tu amada, tu bella 
Escogida entre las ninfas celestiales 
Y cólmame de tus caricias especiales 
Que se llevan la nostalgia, la tristeza 
Y tráeme a la vida ya de vuelta 
Encerrada en tus abrazos protectores 
Yo sirena y tú mi mar que me recorres 
Y te pierdes en mis besos, mis caderas 
En dorada entrega ya tostada por el sol 
Irradiando y suspirando este  amor. 
  
Carmen Lidia Feliciano 
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 Con Chile solidarios... y poema Este deseo salvaje...

Con Chile solidarios... 
  
Nos aturde la sorpresa 
De un iracundo destino 
Que con saña y capricho 
Golpea, mata, saquea 
Lo más preciado de un pueblo 
Dejando un panorama yermo 
Ruinas y guiñapos por doquier 
¿Dónde nuestros ojos podrán ver 
La esperanza ya perdida? 
Tantas vidas desaparecidas 
Las madres llorando la hija,  
Los niños pavorosos clamando,  
Sudando en cada lágrima dolor... 
Las interrogantes sin contestación 
¡Oh querido Dios mío....! 
¿Dónde estarán los míos? 
En estas noches con frío 
Helada brisa de muerte 
Dando un giro inesperado la suerte 
Habiendo Chile perdido 
Se despierta a un nuevo reto... 
Y el hermano latinoamericano, 
Anglosajón, turco o rumano 
Bien puede extender la mano 
Para mitigar de Chile el dolor 
Y decirle a ese ser humano: hermano, 
En la angustia no hay banderas ni color 
Reconstruyamos juntos lo que el sismo te robó... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Marzo 2/ 2010   
 
Comparto este otro tema en mi entrada diaria.  Este otro poema es un poema de amor... he dejado algunos
pensamientos en mi muro, si deseas leerlos date la vuelta por alli... 
Este deseo salvaje...

Ese deseo salvaje que te gobierna
Te hace pegarte a mi piel mojada... 
Este poema mejor lo coloco en mi muro... pues le resta al tema tratado arriba en solidaridad con el pueblo chileno... Asi
que si deseas leerlo... buscalo en el muro de mi pagina... Que tengas una bella tarde... Besos y abrazos... Gracias por
detenerte aqui y tomarte el tiempo de leer. Carmen Lidia
 

Página 19/182



Antología de solangel

 Quisiera saber...  Te extrano...

                           QUISIERA SABER...  
 

 
Quisiera saber amor... 
Si mi nombre despierta 
Recuerdos gratos 
Sensaciones plenas. 

 
Quisiera saber amor... 
Si sólo mi nombre 
Arrebata el pensamiento 
En deliciosos tormentos 

 
Quisiera saber amor... 
Si ocupo tu espacio 
Tus noches de desvelo 
Acostado en tu lecho. 

 
Quisiera saber amor... 
Si soy la figura de mujer 
Que llena tu pecho 
No solo tu sexo. 

 
Quisiera saber amor... 
Si tus palabras son sinceras 
Y soy tu recurrente fantasía, 
Quimera y poesía 

 
Quisiera saber amor... 
Si ardes en deseo 
De tan sólo mirarme 
O tan sólo imaginarme 

 
Quisiera saber amor... 
Si la etérea imagen 
De mis dedos rozando mi pelo 
O mi desnudo cuello 
Enervan tus sentidos, 
Tus más profundos anhelos. 
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Si desata una pasión 
Incontrolable dentro de ti, 
Que la imagen de mis pechos 
Mi rostro, mi sonrisa 
Nubla tus sentidos 
Y pierdes la razón 
Y se expresa solitaria 
En una fría habitación 
Porque sólo soy... un fugaz deseo 

 
Quisiera saber amor 
Si soy sólo eso, un inexplicable deseo 
Que crece inconmensuradamente 
Por la cruel realidad 
Que te ha jugado el destino 
De no tenerme, 
Verme, y en la lejanía hablarme 
Y deseándome desquiciadamente 
no poder acariciarme y poseerme 
Quisiera saber amor... 

 
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Julio 16, 2007 
   
TE EXTRANO.... 
  
  
  
ME HACE FALTA... TU MIRADA 
QUE SE DELEITA EN MI PERSONA 
ME HACEN FALTAN TUS LABIOS 
SENSUALES Y TIERNOS 
ME HACE FALTA TU SONRISA 
QUE ME CALIENTA 
CUAL VESPERTINA BRISA.... 
  
Y QUE DECIR DE TUS MANOS 
FUERTES, DIESTRAS, DURAS 
QUE AL DESLIZARLAS EN MI CUERPO 
ME ESTREMECEN, ME TRASTORNAN 
FUERTE CONMOCION PROVOCAN 
Y QUE DE TUS BESOS 
HUMEDOS, TIBIOS 
SUAVES Y EMBRIAGANTES AL CONTACTO. 
  
ME HACE FALTA TU RISA, 
TU INAGUALABLE VOZ 
QUE SE POSESIONA 
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DE CADA ESCONDRIJO DE MI ALMA 
TUS PALABRAS LISONJERAS 
QUE ME ESTREMECEN 
AUNQUE NO SEAN CIERTAS 
  
TE EXTRANO MI QUERIDO AMOR 
ERES LA SEMILLA QUE GERMINA 
EN MI INTERIOR CON UN FUEGO 
QUE DEVASTA CON PASION 
NUBLANDO POR COMPLETO MI RAZON... 
  
CARMEN L. FELICIANO 
OCTUBRE 3/08  6:05 PM
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 Un beso... Un reto... Amame

Estos poemas son del mismo dia. Poemas veraniegos...Espero que sean de tu agrado.  Pasa por el muro de mi
pagina porque lo que no publico lo dejo alli... O si deseas leer otros entra en mi sitio web que aparece en mi
pagina ... alli publico casi todo lo que escribo incluyendo los poemas ilustrados y fotos... Gracias por tomar
unos minutos de tu tiempo y leerme. Solangel... 
 
Un beso... en soledad... 
 

Esta densa soledad 

Me llena, me arropa 
Cuando tú no estás  

Cuando simplemente pasas  

De largo y te vas  

Y un tierno beso sin cronos  

Se apodera de mí  

El beso que deseo que sientas...  

El beso que deseo que despierte  

Tu dormido corazón, tu hombría  

Y que digas..."hoy te hago mía"  

El beso sin cronos a la espera,  

El beso aletargado, eterno  

Que da vida, que sustenta  

Y que pobla mi vientre, mi vida  

De una esperanza nueva.  

Esta densa soledad  

Que me acompaña cuando tú no estás 

O cuando solo está tu cuerpo  

Presente, tan ausente  
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En un rinconcito allí escondido  

Buscando la individualidad  

Y yo con el alma suspensa en un latido  

Pendiendo de un beso sin tiempo  

Así... con calma, sin prisa  

Sin excusas o fingida sonrisa 

Un beso que fue... y que nunca será... 

 
Carmen Lidia Feliciano  8/1/09 9:00 AM
 
          
       Un reto...

Te reto a que me crees 
 
 

A que des forma a un cuerpo  

Que vive... no está muerto...  

Que late tibiamente  

Aqui debajo de esta piel... 

Te reto a que lo explores  

En cada curva, redondez o pliegue  

Sin que te busque, que te ruegue  

Te reto a que me ames  

A que te entregues  

Sin reservas, dilaciones,  

En plena devoción  

A disfrutarme... saborearme...  

A simplemente conocerme  

Como nunca nadie lo ha hecho  
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Te reto a que me recrees  

En tu mente, en tu lecho  

Que quede permanentemente  

Allí guardada, grabada  

Fundida a tu regazo...
   

Carmen Lidia Feliciano
Agosto 1 ro/09
 
 
     Àmame...
 
Àmame sin medidas  

Que me aprisionen en un molde 

Àmame... sin pensarme  

Razonarme o desmenuzarme  

Àmame... sin excusas  

O egoístas justificaciones  

Àmame... ahora y siempre  

Que sea tu presente  

Y hacia tu futuro me proyecte...  

Àmame... mi tierno enamorado  

Aunque de cuerpo tan distante 

Imagíname allí a tu lado  

Tu eternal compañera  

De horas alegres mañaneras  

Y largos minutos trasnochados  

Àmame...con segura decisión  

Que transforme el sentimiento en pasión  
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Y que me muestre que no es obsesión  

Caprichosamente arrastrada por el viento...  

Que es amor, un puro sentimiento  

El que habita allí en tu pecho... 

 
Carmen Lidia Feliciano
Agosto 1ro/09  9:30 AM   
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 Extrano....y  Tuya...

Que tengas un hermoso fin de semana... Gracias por tomarte unos minutos y leerme!  Solangel... 
  
Extraño...
 
Extraño al hombre del  cual me enamoré
Aquél que con su risa fresca y contagiosa
Como la sutil brisa en primavera
Me traía en cada nota una promesa...
Ese que con su sola arrolladora presencia
Me enamoraba y arrebataba toda...
 
Extraño al hombre del cual me enamoré
Con el que podía ver el día agonizar
Y recibir en su ardiente compañía la otra alborada...
Aquel que con sus besos de lujuriosa  pasión 
me aceleraba y exprimía el corazón
y despertaba en mí la seductora  amante... la fiera...
que deseaba ser cazada y domada
con toda su fuerza, su deseo, su dureza  y su vigor...
 
Extraño al hombre del cual me enamoré
Y mi ser entero  reclama entre silentes gritos
Mi amado... cariño mío... dónde te has ido...
 por qué te has alejado de mi lado
y te has enclaustrado en tí mismo
No ves  amado mío que me extingo...
Que sin tí me seco cual flor abandonada
Ya marchita, inerme...toda ajada
Por su olvidadizo  jardinero frío
Y me ahogan los abrojos del camino...
Te extraño  tanto... tanto... tanto amado mío...
 
Carmen Lidia Feliciano Flores
Diciembre 14, 09 1:00 P.M.
(En mi sala de clases) 
  
SI TU SUPIERAS....  
 

SI TU SUPIERAS.... CUANTO AME 
TUS DEDOS DIESTROS, VIGOROSOS 
QUE CON DESTREZA DESLIZABAS 
ENTRE MI PIEL CALIENTE, MOJADA 
AL ESCURRIRTE CON PICARDIA EN NUESTRA TINA... 
SI TU SUPIERAS.... CUANTO AME 
ESE ABRAZO SENSUAL BAJO LAS AGUAS 
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CRISTALINAS, TRANSPARENTES 
QUE LAVABAN MI CABELLO 
Y RESBALABAN POR MI PECHO. 
SI TU SUPIERAS.... CUANTO AME 
ESA PASION TAN DESBORDANTE 
CUANDO ME HACIAS TU DESEADA AMANTE 
Y ME LLEVABAS A NUESTRO LECHO QUE ERA EL NIDO 
DE NUESTRAS DESBOCADAS FANTASIAS Y CAPRICHOS... 
SI TU SUPIERAS CUANTO AME
LA DEVOCION CON QUE ME ADMIRABAS 
CUANDO CON AHNELO ME ESPERABAS 
PARA DESCANSAR DE TUS FAENAS 
ENREDADO ENTRE MI CUERPO YA DORMIDO... 
SI TU SUPIERAS.... QUE TE AME 
QUE POR AMOR ME ENTREGUE 
QUE DE MI TERNURA DISFRUTASTE 
QUE LA PASION SALVAJE DESPERTASTE 
MAS CUANDO ABRI MIS OJOS...TE ALEJASTE 
Y UN FRIO E INSENSIBLE MURO ENTRE LOS DOS LEVANTASTE. 
Carmen  Lidia  Feliciano
Diciembre 11/09  
   
Tuya...  
(poema escrito en el verano 2008)

Soy tuya,
Toda tuya,
Aqui en espera
de tus dedos
acariciando mis senos
de esa lengua
que me excita
cada vez que recorre
las veredas de mi cuerpo.

Soy tuya,
Toda tuya,
en espera de tu abrazo
de tus besos
que me dejan sin aliento,
mojada, extasiada
cuando tus dedos
se deslizan entre mis piernas
soy tuya, toda tuya
aqui teniendome
alborozada, acalorada
soy tuya, toda tuya
cuando me despiertas 
en la madrugada
al toque caliente de tus manos,
que desborda una respuesta
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en silentes, apasionados gemidos.

Soy tuya, 
Toda tuya,
al tibio anochecer
cuando jugueteas 
con mi salvaje pelo
derramandose en mi espalda
y me tomas de las nalgas,
y te deleito 
con ese movimiento
que enloquece tus sentidos.

Soy tuya,
Toda tuya,
cuando te pierdes 
entre mis brazos
y te entregas
y me entrego
a este extasis
que nos deja casi muertos.

Soy tuya, 
Toda tuya,
aqui en espera 
de tus besos
de tu cuerpo
de tu sensual abrazo
que me quema en tu regazo.

Carmen Lidia Feliciano Flores
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 Llover

Voy a colocar en la pared de mi muro... unos poemas tristes dedicados a un amigo... hay un poco de este poema Llover
en esos otros poemas... si deseas leerlos solo pasa por mi muro... Que tengas un sabado lleno de felicidad, diversion y
amor... y un domingo maravilloso... 
Gracias por tomarte unos minutos de tu tiempo para leerme. Me encantaria que me dejases algun comentario con el
poema... que te parecio... que trajo a tu memoria... etc... pues una vez que escribo y comparto mis poemas dejan de ser
mios... y pasan a ser del lector quien se identifica o no con ellos... quien interactua con lo leido a nivel de pensamiento...
quien lo visualiza y por que no... a veces  hasta lo internaliza... es como yo me acerco a la literatura o escritos de otro... 
 Ama, rie, suena  y vive... y no te olvides de sonreir... 
Solangel 
  
LLover...
 
Aquí en mi cama escucho llover
Y extraño tu amada piel
Esa que se me ofrece cual la lluvia
fresca, vital, siempre presente...mojada
Y aunque no te puedo ver
Tu silueta se refleja en el espejo
De un dorado  amado recuerdo
Que aún está aquí en este pecho....
Y cae la lluvia melodiosa y fría
Y con ella crece mi deseo
De tenerte aqui a mi lado
Para disfrutar tu compañía
Gotas a gotas resbalan medrosas
Unas manos que besaba amorosa
Pues ellas me acariciaban toda
Bajo las cadenciosas notas
De la música sublime esplendorosa
De un recuerdo que se extingue en el tiempo
Y llueve... oigo la lluvia caer
Desde mi ventana... y mi espíritu se marcha
tras de tu recuerdo en la nómada jornada 
Y llueve... copiosamente llueve aquí adentro...
Dentro de esta alma transparente
Bajo una calma aparente
Escucho llover... llover ... llover...
 
Carmen Lidia Feliciano Flores
Febrero 2/ 2010  4:28 AM
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 Ante la vida... Ay dolor.. dolor...

POEMA DEDICADOS A MI AMIGO QUIEN PERDIERA A SU HERMANO EN LOS PRIMEROS DIAS DE FEBRERO...
Y LO LAMENTE TANTO...  ME DUELE TANTO SU DOLOR...SU PERDIDA...  
HACE UNOS ANOS ATRAS ESCRIBI UNA CARTA O REFLEXION CON LAGRIMAS EN MIS OJOS PUES VEIA LA
MUERTE CARA A CARA TAN CERCA DE MI SER AMADO... SI LA ENCUENTRO AHORA LA COLOCARE EN MI
MURO... SI DESEAS LEERLO SOLO PASA Y COMPARTO MIS VIVENCIAS CONTIGO. 
 
Ante la vida... una mano amiga... 

La lluvia sudorosa que transpira en mi ventana 
y araña mi techo de madera con sus uñas vigorosas 
me sume en la tristeza, en una nostalgia brumosa 
al pasar como relámpago étapas de mi vida y mis quimeras... 
los amores, los amigos que son y que se han ido... 
aquellos que lo eran todo y han marchado de mi puerto 
partiendo al más allá donde jamás han vuelto... 
Y es entonces donde se pone a prueba la amistad 
o el amor que voz en cuello tan fuerte pregonamos 
donde se hincha nuestro pecho con el supuesto sentimiento 
y se llena la boca en halagos jurando que amamos... 

Y es tan fácil y llevadero amar cuando hay dinero 
cuando podemos ofrecer dádivas a manos llenas, 
cuando nuestra posición social parece lo verdadero... 
elvalor que nos define y envidiablemente mercadea 
y es tan fácil, delicioso, suave y contagioso el amar 
cuando la alegría es nuestro saludo primero 
cuando somos la atracción o el alma de la fiesta 
y corren a separar los asientos a nuestro lado 
para no perder detalles que se abren en la floresta 
mientras se oyen las dulces notas de las aves en su canto... 
mientras siguen copiosas las nubes con su llanto 
y esta vez no mojan mi techo silente de madera 
sino que anegan recuerdos plasmados en el pensamiento. 

Y pienso que te preguntas con ingenua candidez 
Amiga... si es cierto que me me amas 
cuando se ha borrado la sonrisa afable de mi tez 
y la suplanta una mueca de dolor y amargura 
cuando en una mirada perdida se troca la ternura 
y la vida tragicómica ya no tiene mucho que ofrecer... 
cuando el destino golpea con toda su furia y la sorpresa 
poniendo a prueba el valor de la amistad 
si cuando decías que me amabas era verdad 
o si te tornas...prosigues camino y das la espalda 
si ya no tienes tiempo para una palabra de aliento 
o me descartas cual desecho de tu pensamiento 
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sin más ni más, sin detenerte a preguntar... ¿Cómo estás? 

Y puede que ésta sea la norma y sea la media 
de las actuales relaciones en nuestra sociedad... 
mas yo me rehuso a ser una más... 
Y en tu dolor, amigo, cuenta conmigo 
cuando tus brazos han perdido ya las fuerzas 
para saludar, déjame ayudarte a ellas levantar... 
déjame aunque no halle respuesta... tu puerta tocar 
pues me niego a la orilla del camino abandonar 
al que fue y es mi amigo en su momento de prueba, 
de angustia, depresión...y profunda necesidad... 
Apóyate en mi hombro si crees que te puedo levantar 
seré tu muleta, tu bastón, tus ojos en la oscuridad... 
que la vida prosiga su curso sin importarle a los demás 
pues, querido, aquí sentada en silencio a tu lado me hallarás 
pues es ahora y aquí donde se pone a prueba nuestra amistad. 

Carmen Lidia Feliciano Flores 15 de feb. 2010 8:00 A.M. 
(A mi amigo ante la pérdida o muerte de su hermano...) 

Ay ... dolor... dolor... 

Oh dolor irreverente e inconsciente 
que el vínculo sagrado has quebrantado 
y me has dejado abandonada de mí misma 
y me sumerjes en una honda espesa marisma 
y en esta cruenta pena mi pensamiento atrapado. 

Ay dolor... dolor... que me encadenas y no me dejas 
que eres la otra dermis de esta alma renegada 
mi carne de tanto llorar y pensar está hastiada 
y me abandona el deseo de vivir la vida 
y sigo con la mirada perdida, paralizada 
clamando por un milagro que lo regrese a mi vida. 

Oh destino traicionero, perverso, siniestro 
que cual filoso puñal das el golpe maestro 
un trozo de mi alma has destrozado y desgajado 
robándote mi alegría, mi temple y la bonanza 
¿cómo te has atrevido a arrancarlo de mi lado? 

Al ser más preciado, al que más he amado 
mis ojos se han tornado en pozos secos 
bajo una cruel y despiadada sequía 
Oh dolor irreverente devuélveme a la vida 
pues yerma y muerta he quedado con su partida. 

Que trágicamente me lo has robado todo 
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y el dolor se cuela por los resquicios de mi alma, 
mis miembros atrofia y entumece 
mi ágil mente y pensamiento embrutece 
y parece que eternamente me mece 
una lejana nana irónica y absurda 
que te has convertido en mi inseparable sombra 
y mi piel se resquebraja en agonía... 
dónde... dónde está mi distintiva alegría 
si se ha apagado y abandonado tras su partida. 

Carmen Lidia Feliciano Flores 
Febrero 2010
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 Y Dios me hizo mujer... Dia Internacional de la mujer

Para mis amadas amigas y lectoras de este sitio en el Dia Internacional de la Mujer...  
 
Mis bendiciones para tí... mis respetos... mi admiración, mi empatía... pues somos la base del hogar y de la
sociedad y sobre nuestros hombros pesan tantas responsabilidades que aceptamos con estoicismo y amor...
¿Quién se atrevió a decir que somos el sexo débil? Un hombre por supuesto porque nunca le ha tocado, ni
tocará vivir un día de los nuestros...  Sólo tendríamos que dejarlos estar en nuestros zapatos una semanita a
ver que van a decir luego... jajajaja Felicidades en el Día de la Mujer.  No importa el color de tu piel, tu figura, el
arreglo o estilo que usas en tu arreglo personal... reconoce que eres un ser único y especial... inigualable... de
sumo y preciado valor... Así que siéntete una reina... como eres aunque estés cambiando pañales y lavando
platos allí en tu casa... pues eres la reina de ese hogar.  Aprendamos a valorarnos nosotras mismas por lo que
somos, por nuestra esencia, por la belleza interna... y esta se reflejará afuera... y no dependamos de nadie para
saber nuestro valor... Mujer eres una flor, un angel de Dios para los tuyos... una gran aportación a esta
sociedad que se tambalea frente a tantos males... guerras, hombres... consumerismo... explotación... Que Dios
te bendiga esn este día... y recuerda Día de la mujer no es solo hoy... sino todos los días del año...   Con amor...
Carmen Lidia Feliciano Flores  
Y Dios me hizo mujer... 
Y Dios me hizo mujer... 
...creada con blancas y  mullidas nubs 
Para con mi frágil humanidad 
Ser sensible a los míos y los demás... 
...creada con un duro yugo sobre mis lomos 
Para trabajar y trabajar sin parar 
No important el qué y el cómo 
Ni los sacrificios a presenter 
Con la sola misión de mi familia sustentar 
...creada con lúcido razocinio 
El poder y el dominio 
De con palabras acertadas 
Y la voz de la experiencia  
A los míos educar... 
  
Y Dios me hizo mujer... 
...creada con lágrimas a flor de piel 
Para mi mundo interior expresar 
Con tanta delicadeza y sensibilidad 
Para a mi ser amado cautivar 
...creada con un enorme corazón 
Que de los míos y demás se pueda ocupar 
...creada con un sentido de abnegación sin igual 
Que me niegue a mí misma tantas veces 
Para darle a los míos la felicidad... 
  
Y Dios me hizo mujer... 
...con una hermosa personalidad 
Con una belleza que trasciende 
A lo tonto y vano superficial y material 
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Con un claro entendimiento de mi dignidad 
Que no necesite de otros para mi valor notar... 
Que de mi imperio sea la reina y beldad 
...creada de manera sublime 
Con un cuidado y toque singular 
Pues soy de Dios en la naturaleza 
Su mas preciado proyecto especial... 
  
Y Dios me hizo mujer... 
...para impactar la sociedad 
Para la voz de mi conciencia levantar... 
Para darle un giro a este mundo  
Y su destino cambiar... 
Para dentro de mi propio núcleo  
El soporte y cimientos forjar 
Para con satisfacción la cabeza levantar... 
Para mostrarle a todos que la mujer es capaz 
De ver sus sueños convertirse en realidad 
Con toda la gallardía y bravía verdad 
Que nos impele nuestra capacidad de amar... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Domingo 7 de marzo, 2010   12:00 a.m.
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 Eres mio amor?  ... Tu mujer...

 
 
¿Eres mío amor....? 
  
¿Eres mío amor....?  Eres mío... 
cuando mencionas mi nombre dulcemente  
y se estremece tu alma de emoción 
y tu voz se quiebra de pasión....  
¿Eres mío amor....?  Eres mío... 
cuando tus ojos me desnudan ávidamente  
y parece que me ultrajan con delicadeza    con una pasmosa calma que enloquece mis sentidos...  
 ¿Eres mío amor....? Eres mío... 
cuando me parece verte parado al lado de mi lecho  
y te ofrezco mi piel y mi pecho  
para descansar tu cabeza entre mis dedos....  
  ¿Eres mío amor....? Eres mío... 
cuando te ofrezco este cuerpo  
y te ofrendo mi ser entero  
para que me tomes y te embriagues de mí   
y virilmente y con ardor me poseas  
como si se te fuese la vida en ello.  
  
¿Eres mío amor....? Eres mío... 
cuando mis labios van rozando tu rostro  
y febrilmente se encuentran con los tuyos  
y bebemos del elixir de la vida  
y nos intoxicamos de un salvaje deseo...  
  
¿Eres mío amor....? Eres mío... 
cuando mis dedos se deleitan en tu cuerpo,   
cuando apasionadamente te exploro,  
entre una lujuriosa lengua golosa  
 y unos aterciopelados dedos curiosos  
que te recorren...te acarician todo suavemente... 
deslizándose entre tus piernas y desquiciándote  
en oleadas de explosiva pasión. 
  
¿Eres mío amor....? Eres mío... 
cuando entras en mi recinto sagrado  
y te recibo húmeda y cálidamente  
entre gemidos y movimientos de amor 
y rodamos por el lecho enlazados 
en una fusionada entrega  
y deseo tenerte así ...para siempre a mi lado  
  
¿Eres mío amor....? Eres mío... 
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cuando susurro tu nombre  
en tu anhelante oído  
y al tu ir acariciándome toda  
lo grito a los cuatro vientos  
que eres mío.... que soy tuya  
que nos amamos, nos pertenecemos 
y que quedaremos presos 
en  nuestro reloj eterno... 
   
Carmen Lidia Feliciano  
   
   
  
Eres mio... pues complemento diciendote con otro poema...que si eres mio... Soy tu mujer... tuya...  
  
 
Tu mujer... 
   
Y soy tu mujer...
Con mirada serena, tierna
cuando hablamos de cosas triviales
y el rumor de tus palabras
de cristal tintinea en mis oídos
brindándome la ilusa y soñada esperanza
de tu compañía, nuestra intimidad.
 
Y soy tu mujer...
cuando me hablas del amor
que por mí sientes
que se desborda en ardientes palabras 
y caricias que apasionadas imagino
surcando mi desnuda piel
labrando en la silueta de mi cuerpo 
y en mi piel nuevos senderos
y yo anhelante para la entrega.
  
Y soy tu mujer...
con mirada salvaje, inquieta,
y una sonrisa para ti eterna...
ansiosa de poseerte, de amarte...
cuando abres la rosa de mi pubis
y encuentras el premio sagrado
y temblorosa y extasiada deseo entregarte
el ardor y la explosión de mi pasión
junto a un sensible y frágil corazón
que grita y gime tu nombre
a cada segundo... a cada instante
mi fiel, hermoso y deseado amante
dueño de mis horas de desvelo
de mis pasiones, de mis latidos
que ya no me pertenecen...
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se escapan tras de ti dejando de ser míos...
 
Carmen Lidia Feliciano Flores
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 Amado mío ? adiós?

Amado mío ... adiós...

Amado mío... hermoso mío
Perfecto mío... querido mío...
Amante mío... amigo mío 
Tú que me conoces tan bien
Que sabes los latidos 
De mi fragil Corazón...
Cada poro, cada marca o lunar
Que sabes como soy capaz de amar
Y con cándidez y locura entregar
Mi interno ser, lo que soy... mi piel
Te libero de esta prisión donde pareces estar...

Que el amar es de dos... no uno solo al azar,
Dos cuerpos ligados, entremezclados
En anhelos, puros sentimientos,
Dos mentes que acompasadas
Se complementan en una misma dirección
Sin egoísmos caminar a la mutua satisfacción...
porque el amar,mi amado... es entregarse
En atenciones y detalles desdoblarse
Porque se hace del otro tu razón de ser...
 
Amado mío, amante mío,
Compañero mío, si se acabó el amor... adiós
Nada te ata, nada te obliga amado mío
Sigue tu camino yo seguiré el mío...
Y si te das cuenta al caminar
Que tu corazón está vacío 
Que hay una profunda tristeza 
y agazapada esta la soledad en tu alma...
Que te falta algo muy hondo en tu pecho
Ruego a Dios que recapacites en lo hecho
Aunque...no torno atras... ya tarde será
Amado mío, amor mío... adiós...

Carmen Lidia Feliciano Flores
Noviembre 14/09 11:10 P.M.
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 Cuando amamos

Cuando amamos... 
  
Cuando amamos no esperamos a ser llamados
para correr al lado de ese ser amado
cuando amamos es nuestra felicidad
del otro su total bienestar
no tenemos agendas egoístas
o personales cuando amamos... 
 
 
 
Cuando amamos su ausencia nos lastima
no pasamos ignorándolo por su lado,
no olvidamos el llamarlo, el buscarlo
cuando amamos es nuestro primer pensamiento
es un puro, intenso y verdadero sentimiento
el que se arraiga profundamente en nuestro pecho.    
 
 
Cuando amamos no necesitamos una invitación
no esperamos a  que nos hable o busque primero
cuando amamos no buscamos excusas somos sinceros
cuando amamos... siento que sin él yo aquí me muero
y es el ser amado de nuestra vida la razón 
es todo nuestro universo, nuestra inspiración.   
  
  
Cuando amamos no hace falta una especial caricia
para transportarnos al paraíso, al cielo entre la brisa
Cuando amamos estar con él es nuestro anhelo
nos desbordamos en detalles que ponen de manifiesto
que es nuestra prioridad, que esto no es un juego
que en este amor a Dios como  testigo hemos puesto .    
 
 
 
Carmen Lidia Feliciano Flores
Octubre 3/09  7:15 AM  
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 Amarte a ti...

Amarte es...  
 
Amarte a ti...
 
es abrir mi alma par en par  
y dejarte allí entrar 
y al tú allí pasar...  
desees reposar 
en calma y solaz... 
no mirar atrás ni un minuto.
          
  
Amarte a ti... 
es no arrepentirme por lo vivido 
es no lamentar, no llorar
 
es en libertar volar 
cual pequeño y seguro pajarito
 
y remontarme contigo al infinito.    
 
Amarte a ti... 
es saber que tú eres mi escondrijo... 
es encontrame a mí misma en tu camino
 
y dirigirnos confiados hacia el horizonte
 
es  saber que a puerto seguro me dirijo
 
donde refugio mis penas, mis tormentos 
sin nada que me duela ni un lamento...   
  
Amarte a ti...
 
es como nacer en cada alba, en cada ocaso
 
al ser formada por tus manos
 
que me dan vida, me generan 
y me hacen reposar en el remanso 
de tu cuerpo enamorado
 
y dan sentido a una vida plena
 
que como el ave fénix reverdece... 
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Amarte a ti .. 
 
construyendo campos de esperanzas
 
y entre suspiros volver a la VIDA,
 
mi tierra en ti  florece 
es un sentimiento que crece 
a un nuevo ser, una nueva vida...  
una de pasiones y añoranzas
 
donde eres mi delirio... mi destino. 
  
  
Amarte a ti...  
sin reparos... sin olvidos, sin reclamos, 
 
Es dejarte que te fundas en mi sangre
 
y vivas en cada parte de mi cuerpo 
Es entregarme día a día en tus brazos
 
y perderme en tu figura mi amado
 
Y dejar de ser ya dos en la distancia
 
y ser uno... solo uno... en carne y alma... 
  
Carmen Lidia Feliciano 
Julio 5/09  3:00 AM
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 Decir adios... Duele....

Decir adiós...

Decir adiós... es colocar punto final
A esta decepción, frustración y amargura
Que de nada me ha servido tanta ternura
Con la que siempre te supe tratar...

Decir adiós... es acallar al crédulo y tonto corazón
Que de palabras lindas y sueños se alimentó
Que todo lo creyó...tantos juegos, tantas mentiras
Y despierta ahora... quedando tan sólo el alma herida...

Decir adiós... dolida amiga amada
Es de aquello que no sirve deshacerte
Aunque sientas que has quedado inerte
Por aquel que no te amó y te dejó olvidada...

Decir adiós... desilusionada amiga mía
Es un viaje sin regreso emprender
Y ni una sola vez mirar atrás, desfallecer
En esa triste decisión... pues ya sanará el corazón...

Decir adiós querida amiga amada
Es abrir tus ojos a tu tangible realidad
De que ese hombre jamás habló verdad
Y es hora de partir en retirada...

Carmen Lidia Feliciano Flores
Noviembre 30, 2009 10:30 P.M.

Duele...

Y duele... esta distancia tan maldita
Que nos aleja, nos separa
Y deja solo una estancia amarga
Una sensacion desolada aqui en el alma. 

Y duele... saber que alli estas
Y no poderte mirar, escuchar, ni tocar
Y saberte tan frio, tan distante... tan lejano
Y conformarme solo con el recuerdo... 
El recuerdo de esos etereos besos
De esas caricias sin tiempo
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Dejadas o marcadas en mis sueños...

Y duele... como duele...
El pensar que nuestro pacto has quebrado
Sin aceptar tus excusas, fuera de tu vida me voy quedando
Por la sola dejadez e indiferencia que en ti he notado...
Y duele... como duele...

Carmen Lidia Feliciano Flores 
Noviembre 25/09 
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 Indiferencia

Indiferencia 
  
Una vez fuiste la razón 
Que hacia vibrar mi corazón 
Encenderme en una llama 
Que ardía sin extinguirse 
Una pasión virgen de tus besos, 
Tus abrazos, tu incitante calor 
Que me enervaba los deseos 
Y me hacía extasiarme en tus brazos. 
  
¿Dónde te has ido amor? 
¿Dónde te han llevado tus pasos? 
Tu hermetismo, tu aislamiento, 
Me han dejado desoladamente afuera 
De tu frío, insensible y terco corazón 
Y cansada de tu helada indiferencia 
Ya sea involuntaria o selectiva 
Mi vida toma otros rumbos, 
Otros derroteros que cada día 
abren un abismo...nos distancian...  
Y tristemente nos apartan más y más. 
  
¿Cómo renovar lo que se ha perdido? 
¿Cómo encender lo ya extinguido? 
¿Cómo el agua vuelve al cauce del río? 
¿O el recién nacido al vientre materno? 
¿Cómo vuelve la mariposa a su antigua crisálida? 
¿Cómo podrás amar a la que has herido 
tanto, tanto, en tu indiferencia? 
En esta soledad tan dolorosamente compartida 
que se convierte en algo yermo... sin sentido 
y es sólo un acuerdo por ambos consentido 
ya expresado con escuetas y visibles palabras 
o firmado en nuestros espíritus divididos. 
Y nos damos la espalda en una consabida indiferencia... 
  
Diciembre 14/2008 8:00 P.M. Carmen Lidia Feliciano 
  
Ayer se me olvido publicar un poema... asi que este va por ayer.... jajajaja 
  
Esta soledad...    
Esta soledad que nos embarga  
nos aniquila y aletarga  
nos hace dos extraños conocidos  
que juntos han vivido  
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las tormentas, las sorpresas  
de la vida... del destino...   
 
 Esta soledad que nos embarga  
ya debemos alejarla 
 vencer las paredes  
que nuestros miedos levantan 
 nuestros dolores viejos  
aquellos que duelen en el recuerdo...    
  
Esta soledad que nos embarga  
debemos para siempre desterrarla  
enviarla lejos de nuestros cuerpos  
que una vez se amaron  
y desearon con ternura  
y una infinita locura  
al hacer de mí el único y el primero.    
  
Esta soledad que nos embarga  
sólo nosotros debemos superarla  
y de nuestras vidas apartarla  
con lucha tenaz y empeño  
más con la verdad y la voluntad  
de resucitar un amor de ensueño.     
 
Carmen Lidia Feliciano  
Noviembre 17/09   5:00 P.M. 
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 Voluptuosidad

Voluptuosidad...

Voluptuosidad es lo que se aferra 
a mi coqueta sinuosa silueta
cuando veo tus oscuros ojos 
que embelesados de deseo
me recorren, me devoran
cual hambriento mendigo
ante el fruto del trigo
o suculento y abundante bocado.

Voluptuosidad es lo que se aferra
a mis sensibilizados sentidos
que estallan en explosión 
en el amoroso y furtivo nido
que hemos hecho... de tu ser y el mío
Cuando los olores de tu cuerpo
cual fruto dulce y maduro
me invitan, me seducen
en un repentino oleaje puro
que estremecimientos produce.

Voluptuosidad es lo que se aferra
a mi hambre de tu piel
cuando recorro sin frenar
los caminos de ensueño
de tu cuerpo trigueño
y mi lengua te palpa 
y te saborean mis dedos
y degusto los manjares
que me brinda tu cuerpo
que no sacian del todo
esta sed que yo siento
que inextinguible llevo 
hace tiempo muy adentro.

Carmen Lidia Feliciano
Marzo 17/09 4:10 a.m. 

Página 47/182



Antología de solangel

 Desnudame

DESNUDAME... 
  
ANDA DESNUDAME, 
SOLO DESNUDAME... 
DESNUDA MI ALMA 
EN LA TIERNA ALBORADA 
SIN PRISA Y EN CALMA 
Y EN ELLA PODRAS 
DESCUBRIR TU RETRATO 
CUAL PIEZA DE ARTE 
ESCULPIDO EN MI CARNE 
NO POR UN MOMENTO O UN RATO, 
O UNA EXHIBICION PASAJERA 
ES UN ETERNO AMARTE 
SIN EXIGENCIAS O RECLAMOS. 
  
ANDA DESNUDAME, 
SOLO DESNUDAME... 
DESNUDA MIS MIEDOS 
QUE DE MI SE AFERRAN 
CUANDO TEMO PERDERTE 
DESNUDA MIS SUENOS, MIS ANHELOS 
DE ESTAR SIEMPRE A TU LADO 
DE SIN TITUBEOS ABRIRME 
PARA QUE EN MI HABITES 
NO SOLO EN ESTE CUERPO 
POR TI BIEN AMADO 
EN TUS NOCHES DE ARREBATO 
DE PASIONES VIBRANDO 
CUANDO GIMES A MI LADO 
Y TE COLMO DE BESOS Y ABRAZOS 
Y DE ARRUMACOS TIERNOS 
Y TU HAMBRE BIEN SACIO 
HASTA QUEDAR EXHAUSTOS 
EN EL LECHO DORMITANDO. 
  
ANDA DESNUDAME, 
SOLO DESNUDAME... 
PERO SOLO ENTREGANDOTE 
DE ESTA MISMA FORMA 
QUE VIVO YO AMANDOTE 
CON UNA DULCE PASION 
DEJANDO MI PIEL 
PEGADA A TU CUERPO 
DEJANDO MI ENTERO SER 
FUSIONARSE CONTIGO 
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PARA VIVIR ESTE SUENO 
CON LOS OJOS ABIERTOS 
Y SIN ESTAR DORMIDOS... 
  
CARMEN LIDIA FELICIANO JUNIO 16, 2009
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 Escribire...

Escribiré... 

Amado amigo, hermano, poeta 
Cuando el viento arrecie fuerte 
Escribiré... 
Amigo del alma, sensato confidente 
Cuando sienta ganas de llorar 
De arrancarme el corazón 
Que sabe más del desánimo que la razón. 
Escribiré... 
Mi tierno y sabio acompañante 
Cuando me sienta desfallecer 
Ya a punto de entre gemidos perecer 
 
Escribiré... 
Amigo, navegante de mares embravecidos 
A veces soleados otros sombríos 
Cuando me sienta abandonada 
Del que mi alma ansiaba, amaba 
Escribiré... Escribiré 
 
Mi pluma el dolor destilará... 
En otras de alegría cantará 
Cuando se sienta fortalecida. 
Mi pluma los matices vestirá 
Del desamor, de la pasión, 
De la ternura del corazón 
De las lágrimas candentes 
De los alaridos silentes 
Que bien adentro se sienten 
Escribiré...Escribiré 
 
Hasta que mis dedos sangren 
Hasta que no quede carne 
Escribiré... y escribiré... 
Hasta que mi espíritu se eleve 
Del mundanal ruido 
Del egoísmo y la traición 
Del engaño y la mentira 
Y se eleve al altruismo 
de aprender a vivir 
No importando lo vivido 
Que no hay dolor tan conocido 
Que pase para el desapercibido 
No temas amado amigo 
mi pluma no enmudecerá 
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Escribiré... Escribiré... 

Carmen Lidia Feliciano 
Noviembre 27/09 10:20 PM  
  
Poema recibido de mi amigo Sergio Garza... y en respuesta escribí los versos que lees arriba... Escribe...  ¡Qué
maravilloso es tener una persona a nuestro lado que cuando estamos tristes... alicaídos... o en dolor... nos dan la mano
y estimulan a seguir adelante...!  Gracias Sergio por tu hombro amigo....  
  
ESCRIBE 
ESCRIBE...
CUANDO EN MULTICOLORES
LA PRIMAVERA ARRIVE,
Y CON SU AROMA...
EL LIRIO Y EL JAZMIN TE CAUTIVE.
  
 

ESCRIBE...
CUANDO SIENTAS LLORAR.
HERIDA ES QUE DEBES SANAR
Y LO HABRAS LOGRADO AL ESCRIBIR.
  

ESCRIBE... ESCRIBE TODA TU VIDA
LO QUE ES VERDAD Y ES MENTIRA
EN ESO ESTRIBA EL SABAR.
NADA GANARAS ...CON LLORAR. 
 
ESCRIBE
HASTA EL ULTIMO DIA
CON TINTA DEL CORAZON.
CON PLUMA DE UN PAVO REAL
O LA DE UN BELLO GORRION.
ESCRIBE TODA TU VIDA. 
 
ESCRIBE UN POEMA A TU PUEBLO
Y AL DIA EN QUE TU NACISTE.
COMO SE HABLO DE BELEN
Y TAMBIEN DE NAZARET,
AL MENCIONAR A JESUS.
DEBES DEJAR UNA HUELLA
DE TUS PIES SOBRE ESTA TIERRA;
DE TU MANO Y PENSAMIENTO
EL MAS BELLO DE LOS POEMAS. 
 
SERGIO GARZA / NOV. 27, 09/ 8.15 PM.  
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 Sedúceme amor mío...

Sedúceme amor mío...

Sedúceme amor mío... 
Seduce esta alma 
que sin ti se muere de frío 
e imprégnate en cada latido 
que se agolpa aquí en mi pecho 
porque esta piel se transparenta 
en gemidos y deseos en nuestro lecho 
y siempre responderá a tus demandas 
mas mi alma... es libre cual paloma 
que se dispone a raudo vuelo 
si tú no te haces su dueño 
y no bastarán lindas o certeras palabras 
vertidas con el deseo de conquistarla 

Sedúceme amor mío... 
Seduce esta mi alma 
que por ti esperaba 
a la distancia y atisbaba 
deseando ser amada 
con delirio, con locura 
con una sublime dulzura 
con una límpida ternura 
que saliera del alma tuya 
y que se fundieran en dos 
mi esencia sedienta y la tuya 
que sin temor no huya 
ni se enclaustre, ni se esconda 
que con anhelo responda 
pues sólo a tu alma pura 
que tanto amor desborda 
la mía con avidez reaccionará 
sintiéndose en tus brazos segura... 
Anda ... ¿por qué cavilas? 
Sedúceme amor mío 
toma mi alma y mi vida...  
 
 
Carmen Lidia Feliciano Flores
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 Seduccion

Seduccion 
Vamos a ver amor 
Si puedo captar tu atencion 
Vamos a ver 
Si toco a la puerta del amor 
Quiero despertar en ti 
Los instintos salvajes que escondes 
Camino seductoramente a tu alrededor 
Y tu absorto en el televisor. 

 
Vamos a ver amor 
Si despierto tu pasion 
Voy soltando poco a poco 
Las prendas que me aprisionan 
Quiero despojarme de todo 
Y sujetarme a tus antojos. 

 
Vamos a ver amor  
Si despierto tus sentidos 
Rodeo tu cintura con mis piernas 
Para que sientas el calor que en mi gobierna 
Y en tu espalda recuesto mi cabeza. 

 
Y comienzo a hilvanar el juego 
Que ambos conocemos 
Mis dedos se deslizan por tu piel 
Tu espalda se tensa al contacto 
Mas no respondes al reclamo. 

 
Mojo mis dedos en el tibio aceite 
Un olor fragante inunda la habitación 
Y mis manos acarician, suben y bajan 
Ejerciendo la ancestral presion 
Como para relajarte 
Y que comiences a desearme. 

 
Mis labios se unen al juego 
Y alternan con mis manos 
Y ellos cual plumaje jugueton van rozando 
Tu espalda, tu cuello, 
De tus orejas el contorno 
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Mas tu impavido al contacto. 

 
Mis manos continuan su trabajo 
Suaves, delicadamente se deslizan 
Cual divina caricia 
Por las niveas columnas 
Que sostienen tu cuerpo 
Mientras continuo aferrada a tu cintura 
Y tu espalda apoyada en mi regazo 

 
Mi cabello cual atardecer de verano 
Roza picaramente tu cuello 
Tus manos conocen el camino 
Que han de sabiamente recorrer 
En este rito sagrado 
Tantas veces practicado. 

 
Y te vuelves, y me besas 
Esta vez nuestros pechos 
Se encuentran en pleno desafio 
Y me estrechas contra ti 
Mis piernas rodean ahora tu cintura 
Mas nos miramos cara a cara 
Mientras tus dedos suben por mi espalda  
Y siento tus duras y firmes manos 
En mi suave y sensible piel 
Que suplica, se estremece y gime... 

 
Y sientes mis labios humedos 
Que se abren cuando los tocas con tu boca 
Y te acercas como si gustaras la fruta prohibida 
Y cada uno de los sabores que destila. 
Ayyy...son un extasis tus labios, 
Tus dedos me transportan 
A otro mundo inhabitado 
De placeres insospechados 
Y el calor generado por nuestra piel, 
Nos aturde, nos envuelve 
Y giramos en este loco frenesi 
Que deleita y enloquece 

 
Nos abrazamos extenuados 
Hasta que nuestros corazones 
Vuelven a latir a un mismo son 
Y recobramos la razon 
Y descansas en mis brazos. 
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Carmen L. Feliciano Flores 
Julio 22/2008 
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 Este tu deseo...

Este tu deseo... 
  
De elegantes ropajes vistes tu deseo 
Con sedas y seductor terciopelo 
Que veden al mundo entero 
Lo que llevas bien adentro... 
  
Que no escape el cautivo 
Deseo prisionero 
Que se exprese sólo conmigo 
Lo que llevas bien adentro... 
  
Que en todo tu ser 
Plasmes, transparentes el anhelo 
De vivir y degustar sólo conmigo 
Lo que llevas bien adentro... 
  
Que se desborden en mí las aguas 
Contenidas de tu represa 
Que con pasión aguardaban 
Sólo mi aceptación y mi respuesta. 
  
De contenido disimulo 
Tu deseo se sujeta 
Y allí en tu cuerpo apenas se contiene 
Que como un fugaz cometa 
Surques con tu enhiesta estela 
El vasto firmamento de mi cuerpo 
Y que al tomarme y poserme 
Palidezcan de envidia los luceros 
Y si es preciso el universo entero. 
  
Carmen Lidia Feliciano 
Marzo 20/ 2010  10:00 P.M.
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 Traicion.....   Una nueva especie

Traición....  
  
  Amiga, hoy te sorprende la traición  
de quien creyeras tu gran amor  
No llores por el infame... no vale la pena  
aunque no quede sangre en tus venas  
arráncalo de tu herido corazón  
ya volverá a ti la calma y la razón  
y quedará para siempre sepultado  
en las gélidas tierras del olvido.    
Cómo pudo tejer tan pérfido engaño  
hacerse pasar por quien no era...  
fingir amarte para hacerte daño  
jugar con tus puros sentimientos  
usarte para abandonarte en la vera  
del sendero que ambos recorrieran  
jurándose un eterno amor vano...  
Y comprendo los internos tormentos  
que te traen esos falsos recuerdos.     
  
Amiga, el seguirá su mal proceder  
no tornes tu mirada atrás jamás  
entiende de una vez y por todas  
que nunca te amo, nunca te quiso  
tú,la última pieza de su colección,  
sólo fuiste un lindo juguete más 
en las manos de un empedernido infiel  
acostumbrado a la más vil traición  
blandiendo sutiles y amorosas palabras  
cual mísera arma cortante,certera,  
que penetraba un crédulo corazón  
hambriento de intimidad y de pasión.    
  
Carmen Lidia Feliciano 13 de marzo /09  1:00 PM   
 
  
Otro poema que tengo en mi muro y que va tan a tono con el poema de traicion...  
  
Una nueva especie...
 
 

Macho prepotente
de mirada insolente
te crees muy valiente
cuando pasas de frente
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y lanzas tu carnada
a saber cual pez atrapas
en las vastas aguas
con orlas escarlatas... 
  

Andas conquistando
con mentiras vanas
las puertas tocando
de las ilusas almas
que contigo se enredan
en tu red tan planeada
piropos y halagos
y unas cuantas fotos
tu mísero tiempo 
ya vas ocupando... 
  

Macho prepotente 
que no hablas de frente
tu yo verdadero de todas escondes
y empiezas tu juego tanteando el terreno
buscando privilegios que reclamarás luego
y como la fiera agazapada espera
buscando las sombras, el mejor momento
cuando tu zarpazo sea más certero
un frágil corazón será tu premio. 
  

Macho prepotente
que ya nada sientes
pues en este juego
tu alma se fragmenta
de cientos de rostros
facciones vagas
de las Mayras, Carmen,
Fabiolas o tal vez Susana. 
  

Macho prepotente
ser insignificante
que resumes tu hombría
en la más errada cobardía
del uso que a tu pene bien sabes darle
que vives la vida con gran desenfado
cazando, buscando la nueva conquista
y dejando a la deriva los valores humanos
que en algún lado has dejado colgados
caricatura surrealista del glorioso estirpe
de aquello que Dios creó llamado el HOMBRE. 
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Carmen Lidia Feliciano
10 de diciembre de 09 6:30 a.m.  
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 Tuya... por un momento...

Tuya... por un momento...

Desnúdate... vida mía 
Me pides con vehemencia 
Para poseerme con demencia 
Entre una lengua excitante 
Y unas manos deslizantes 
En mi ardiente geografía 
Y te deleitas en moldear 
La arena de mi cuerpo 
En cada cavidad gustar 
El néctar de los dioses 
Y delinear mis contornos 
Con tus anhelantes ojos 
Que suplican por grabar 
El instante en tu memoria 
Para hacerme tuya otra vez más 
Cuando cerca de ti no esté 
Y me seduces con tus besos 
Esos angelicales o perversos 
Que desatan una borrasca 
Aquí muy adentro 
y los sentidos enloquecen 
Pues despiertan el deseo 
De la danza ancestral 
Y te contorneo mis curvas 
Y te deshaces en una fiebre 
Que te quema, te consume 
Si no desatas ese volcán de pasión 
Que ambos sabemos llevas dentro 
Que te exacerba los sentidos 
Y me arrastra así afiebrada contigo 
En movimientos, jadeos, gemidos 
Y por un instante después ya dormidos 
Entregamos nuestros cuerpos en el nido 
De nuestro amor fallido... 
El que ya no será por tu falta de voluntad 
Por tus indecisiones y desvaríos 
Y por ahora sólo disfruta el momento 
De tenerme entre tus brazos 
Perdida, atontada por promesas que ya no serán 
Y un amor que pronto cesará 
Para dar paso al perenne olvido...  
 
Carmen L. Feliciano Flores 
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 Lucha...  y ... Transitar

  
 
 
                         TRANSITAR 
  Camina por la vida con la cabeza en alto,   
la mirada firme, el pensamiento claro... 
Sin que las sombras del pasado te socaven el alma  
y te suman en naufragio...   
Camina por la vida con tu mirada despejada, 
viviendo en cada corazón recordada 
con la conciencia límpida, tranquila 
que te sonrían los lirios a la vera del camino 
y los pájaros te adornen con sus trinos... 
  
Camina por la  vida sin lastres o remordimientos 
  
que no vague sin rumbo encadenado tu pensamiento 
y zozobre en el mar embravecido algún oscuro sentimiento 
que tu corazon airee al firmamento lo que siente 
sin temores, dilaciones, reclamos o gemidos silentes. 
  
Camina por la vida degustando cada instante 
que a tu puerta toca... viviendo intensamente 
impregnando en tu carne las experiencias bellas 
que se arraizan a tu espíritu silenciosamente 
y te alejan del barullo de las tristezas aquellas...   
  
Camina por la vida... en pacto contigo misma 
sin que nadie te saque de la vereda trazada 
sin que nadie te corte la esperanza alada 
sin que nadie te marque para siempre el destino 
¡Camina... camina por la vida con corazón decidido! 
  
  Carmen Lidi@ Feliciano Flores 
Agosto 24, 2009  7:20 p.m. 
  
   
 LEVANTA EL VUELO 
Ante el payaso destino caprichoso 
 y las aguas de un río tumultuoso 
 ante las sorpresas con los seres amados 
que en el momento inesperado 
han decidido apartarnos de su lado 
ante la recia tormenta que se avecina 
y parece que se nos aprieta la vida 
alza los ojos al cielo, levanta el vuelo...   
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Ante la mirada envidiosa del que quiere hacerte daño 
ante las injusticias de los fluctuantes y prosaicos  
No desmayes aunque parezca que lo conocido ya fenece 
entre los turbulentos tropiezos y  amargos sinsabores, 
los desengaños, traiciones, dolor, desilusiones...   
alza los ojos al cielo, levanta el vuelo...   
  
Cual águila real fuerte y vigorosa 
que solo está hastiada, ya cansada 
renueva tu plumaje y postura majestuosa 
escóndete en la peña de la alta cumbre 
y mira abajo los seres que por costumbre 
vejetan, viven y en tentaciones sucumben. 
Ante el deseo de abandonarlo todo... 
de renunciar...y darte por vencido 
No desistas, no flaquees, no sucumbas... 
alza los ojos al cielo, levanta el vuelo... 
sí... águila...levanta el vuelo...     
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Febrero 19/ 2010   8:00 A.M. 
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 El juego...

El juego...   (Para mi amiga ...) 
  
¿Cuándo pensabas decirme que era un juego? 
Que te acostumbraste a fingir ser quien no eras 
No supiste medir las consecuencias de jugar con fuego 
Y no valoraste, ni amaste  mi persona sincera... 
  
¿Cuándo pensabas decirme que era un juego? 
Que todo lo compartido fue un planeado engaño 
Con toda  intención solo querías hacerme daño 
Y usarme cual diversion o juguete pasajero.... 
  
¿Cuándo pensabas decirme que era un juego? 
Que sólo eran mentiras de las tuyas bien construidas 
Que tu alma y sentimientos se fueron a la huida 
Y que sólo lo hacías por satisfacer tu ego... 
  
¿Cuándo pensabas decirme que era un juego? 
Que la imagen de otro tu verdad suplantaba 
Que jamás en lo compartido tú me amabas 
Y solo era un patrón o juego el que practicabas... 
  
¿Cuándo pensabas decirme que era un juego? 
Y una vez más mi alma has traspasado  
el mundo que contruíste se ha derrumbado 
como un par de naipes de un Castillo soñado... 
  
¿Cuándo pensabas decirme que era un juego? 
Que eres un remedo de hombre muy malvado 
Que engañas a todas las que pasan a tu lado 
Sin medir ni un instante... tus acciones enfermas... 
  
¿Cuándo pensabas decirme que era un juego? 
Mis lágrimas bañan este rostro engañado... 
La confianza ultrajada ya está sepultada 
Pues ha sido un juego este amor expresado... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Marzo 25/2010  5:50 AM 
  
  
 

Página 64/182



Antología de solangel

 Hambre de piel... 

Déjame expresar ahora esta hambre de tu piel  
que se me escapa entre mis tibios dedos... 
esos dedos que adoras que con sabor a miel 
revolotean cual mariposa por tu carne toda 
déjame expresar ahora el temblor y el calor 
que se levanta entre mis duros pechos... 
esos que parecen haber sido moldeados y por ti hechos 
déjame ofrendarte mi delicado cuerpo de terciopelo 
para arrullar tus ardientes ansias locas 
de poseerme, hasta el amanecer amarme 
déjame sentir como invades mi cuerpo 
con tu cimbreante espada tan vigorosa 
en la caliente y húmeda ruta de mi existencia 
y que ambos estallemos en éxtasis y satisfacción  
de los sentidos y soseguemos el corazón 
con la promesa de tu sola presencia.... 
  
Carmen Lidia Feliciano 
Marzo 26 1:23 AM
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 Al pasar el tiempo?

Como inexorablemente el tiempo infatigable pasa 
Escurriendo sus segundos, los minutos y los días,  
sanando con el bálsamo la cruel herida... 
aquella que dejara tu planificada partida... 
  
Como inmisericorde lentamente su caminar 
Marca en nuestras vidas y prosigue.. 
Su marcha con sabiduría inmutable 
Y se va apagando ese falso amar 
Que siempre jurabas... tan variable... 
  
Como se va disipando...desdibujando... 
El falso rostro que tu presencia representaba 
Cuando no podías abrir tu ser con valentía 
O tu verdad... si hubo alguna... la escondías... 
  
Como al pasar el tiempo va expirando, agonizando... 
La falsa silueta, tus mentirosos besos y  presencia... 
Y el tiempo se encarga de juzgarte y valorarte 
De traerte a tus recuerdos tus ruindades 
De perturbarte en algún momento tu egoísta sueño 
Y dejarte saber que perdiste aquello de lo que eras dueño... 
  
Sí,  has perdido... ese cariño sincero y tan devoto 
Un amor tan ciego...intenso y desprendido 
Esa admiración a tu persona que lo daba todo  
sin esperar más que  migajas de tu tiempo... 
Al pasar el tiempo... al pasar el tiempo 
En el olvido te vas perdiendo... 
  
Carmen Lidia Feliciano  
 Marzo 28/2010 3:30 pm.
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 Repudio...

Aquí... levanto mi voz... 
Para repudiar... para denunciar... 
La horrible y pérfida  maldad 
Que en un corazón pueda habitar 
Cuando necesita suplantar 
De otro su rostro... su identidad... 
Cuando esconde su personalidad 
En aras de un amor que no sintió jamás 
Robar  un amor... un afecto y devoción... 
Una confianza que jamás reciprocará... 
  
Aquí... levanto mi voz... 
Para repudiar... para denunciar... 
Que jamás en él hubo verdad 
Una conciencia cauterizada 
Que a jugar se habituaba 
Sin el mínimo remordimiento 
Pues no había un sentimiento 
Sólo la vida es una y hay que gozarla... 
Su lema...su estandarte... su estribillo 
Oh pobre insignificante diablillo 
  
 Aquí... levanto mi voz... 
Para repudiar... para denunciar... 
Que en el amor no puede haber falsedad 
Agendas propias, engaños malsanos 
Que ante el supremo juez darás un día 
Cuentas de cada una de tus cobardías 
Y serás en balanza pesado y descartado 
Pues amarás a alguien algún día 
Y por designio divino será tu retribución... 
Amando no poderla retener a tu lado... 
Aunque llores, te lamentes, habrás perdido 
A aquella que a tu vida daba sentido... 
Aquí... levanto mi voz... 
Para repudiar... para denunciar... 
En el hondo abismo donde has caído... 
  
Carmen Lidia Feliciano 
Marzo 28/2010  5:00 P.M.
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 Quiero tu cuerpo y siempre tu alma...  La ofrenda de mi

sexo...

Quiero tu cuerpo.. y siempre tu alma 
  En medio de la fiebre que te gobierna 
 que encabresta tus furtivos deseos 
 y despierta esa dormida hombría 
que se deshace en una pasión loca... 
que desea cual rosa del desierto la silueta  mía... 
que te seduce, te absorbe, te apetece 
 y este ímpetu en tu pelvis que no decrece 
mas al contrario cabalga en la calma 
 de mis sueños vespertinos... 
Me dices quiero tu cuerpo.. y  siempre tu alma 
  y deseas seducirme, doblegarme a tu antojo 
hacerme arder en una sed  sin oasis 
y que beba de tu fuente  siempre presente, 
 ardiente, caliente... para satisfacerme 
  esa hambre y sed que tienes de poseerme 
 y con tierno cuidado tus dedos exploran 
 cada pétalo de miel de la rosa guardada 
 y libas el néctar que de ella se desprende 
causándome arrebatos y temblores tan dulces 
 que quisiera inmortalizar el momento 
 en que entrego mis intimdades junto con mi cuerpo 
 uno que sólo responde a tu llamado... 
 llamado salvaje... de deseos contenidos 
 y me abrazas y al paraíso me llevas contigo... 
 y  siento ese río que corre en mis entrañas... 
 esas que se abrieron para tu disfrute 
 y que para tí siempre mi amor te dieron 
  tu exquisito banquete y remanso de paz  
 siempre deseando de mí más y más... 
  
Carmen Lidia Feliciano 
Marzo 29/ 2010 4:00 pm 
  
 (Colocare en mi muro... el otro poema que escribi y que le complementa... no dejes de pasar por el muro y leerlo...  Se
titula... La ofrenda de mi sexo...)

Página 68/182



Antología de solangel

 Hoy...

Hoy he despertado 
con sabor a ti entre mis labios... 
ese dulce néctar que me ha perdido
con la sensación de haber estado expuesta
a una devastadora hoguera
que quema mis sensibles sentidos...
  
 

Hoy he despertado
contigo enredado entre mis sábanas
y esta sensación de que no ha sido suficiente
el amor que ambos deseamos expresar
en una explosión de cuerpos que sienten
deseos de acariciar, de tocar... de besar
del otro la geografía... esa amada anatomía
que nos desquicia... nos enerva.... nos envuelve
en una pasión sensual tan atrayente...
  

Hoy he despertado amor...
con tus caricias plasmadas en mi carne
que en éxtasis inconmensurable
se agita, se estremece... con hambre de ti
de plenamente y con valentía vivir
lo que este amor desea hacer palpable... 
 
Hoy he despertado amor...
con unas ansias locas de amar...
de poseerte... y más que nada ser poseída
no sólo este cuerpo que te he entregado
más bien mi alma... mi ser entero
que en bandeja de plata te he regalado
para que forjemos una unión indisoluble
donde nuestro amor sea atesorado
y sea impasible a los compases del tiempo...
  

Hoy despertado amor
con este permanente pensamiento
contigo en mi mente y en mi cuerpo
cautiva de ti este sentimiento...
y la cama vacía... sólo es un sueño
son mis anhelos más profundos
los que por ti claman a cada segundo
de hacer realidad lo que sabes que siento...
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Carmen Lidia Feliciano
Abril 18, 2009 8:00 AM  
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 Donde esta mi amado... Ese hombre...

¿¿¿DONDE ESTA MI AMADO???
    

MI AMADO ES SEÑALADO ENTRE MIL
PORQUE ES EL QUE AMA MI ALMA
SU PIEL CANELA BRILLA AL SOL
EL CORTE EXOTICO DE SU ROSTRO PROVOCA
OLEADAS DE DESEO EN MI SER
UNAS FACCIONES FINAS 
COMO CINCELADAS POR UN ARTESANO MAESTRO
Y UNOS LABIOS QUE INVITAN A PERDERSE EN ELLOS
TAN SUAVES Y DULCES COMO LA MIEL
QUE ME EMBRIAGAN DE BESOS
QUE PROVOCAN ESTE COSQUILLEO
DESDE LA PUNTA DE MI NUCA HASTA MIS PIES 
Y TIENE UN PECHO FUERTE 
COMO PARA ACUNARME EN EL 
Y PERMITIRME OLVIDAR 
TODAS MIS TRISTEZAS Y PESARES
Y AL ACARICIARLO CON MIS DEDOS JUGUETONES
ME ENERVA LOS SENTIDOS Y CALIENTA MI SANGRE
Y UNA CINTURA...  UMMMM... DELICIOSA
EN LA QUE DESEO ENREDARME 
Y REPOSAR MIS PIERNAS ENTRE LAS SUYAS
MI AMADO  ES TODO EL DESEABLE
SUS MUSLOS FIRMES COMO COLUMNAS 
QUE SOSTIENEN  EL MONUMENTO DE SU CUERPO
QUE PARA MI ES UNA DELICIA
AL PODERLO TOCAR, EXPLORAR, AMAR
EN TODA LA EXTENSION DE LA PALABRA
¿¿¿Y QUE DE SUS MANOS???
MANOS MAESTRAS QUE AL TOCARME
ME DOBLEGAN A SU ANTOJO
A SUS DESEOS, A SUS AHNELOS... 
A SUS INSACIABLES PASIONES
MANOS QUE TANTO DESEO 
QUE RECORRAN MI CUERPO, MI SILUETA
Y ME RECONOZCAN COMPLETA
MANOS QUE DESEO QUE ME ACARICIEN
DESDE EL ANOCHECER HASTA EL ALBA
SIN DESCANSO, SIN PENA, SIN VERGUENZA
DE ENCONTRAR LOS TESOROS ESCONDIDOS
Y HACERME GEMIR DE PLACER Y DE EMOCION
MANOS QUE AMO, QUE ADORO
MI AMADO UN HOMBRE DE DULCES PALABRAS
QUE ENAMORAN Y HALAGAN MIS OIDOS
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Y ENTONAN FINAS NOTAS Y ARPEGIOS
QUE ME ESTREMECEN EL ALMA ... 
 
¿¿¿HAS VISTO A MI AMADO???
SI LO VES...  DILE QUE LE ESPERO
ENTRE MIS SABANAS SATINADAS
POSTRADA COMO OFRENDA DESEADA  
LISTA PARA CON DELIRIO SER AMADA  
EN UNA FIESTA DE LOS SENTIDOS
CON TODA MI PASION Y PLENA DEVOCION
CON UN RECLAMO DE ESTA PIEL
QUE DESEA Y CLAMA POR SER TODA DE EL....
 
CARMEN LIDIA FELICIANO FLORES 
  
  

 ESTE HOMBRE... 
 
 ESTE HOMBRE.... MI HOMBRE
 ES LA IMAGEN PERFECTA DE UN ADONIS
 FUERTE, DESTILANDO VIRILIDAD 
 POR CADA UNO DE SUS POROS
 UNA HOMBRIA QUE ME ARREBATA
 ME HACE DESEARLE CON DELIRIO
 UNA HOMBRIA QUE COMPLEMENTA MI SED DE AMAR
 QUE ME TRASTORNA Y ME SOSIEGA
 ME ATORMENTA EN DELIRIOS Y ME CALMA 
 ES UN SER UNICO, ESPECIAL
 UN SER CON UNA DULZURA EXQUISTA
 QUE CON SOLO EL TIMBRE DE SU VOZ ME EXCITA
 ME TRANSPORTA A SENSACIONES PLACENTERAS
 DARIA POR EL MI VIDA ENTERA
 POR SER LA QUE ENVEJEZCA A SU LADO
 COLMANDOLE DE PLACERES Y CUIDADOS
 Y HACIENDO DE EL MI BIEN AMADO
 MI TODO, MI MUNDO, MI UNIVERSO
 LLENANDOLE DE BESOS, CARICIAS Y DE VERSOS
 Y SATISFACCIENDO CADA UNO DE SUS CAPRICHOS
 ESE HOMBRE, MI HOMBRE
 ES MI DROGA, MI ADICCION
 AL QUE ME AFERRO CON PASION
 DEJANDOME EXTENUADA EN EL LECHO
 CON UN SENTIMIENTO PROFUNDO AQUI EN MI PECHO
 QUE SOLO EL PROVOCA AGITANDO MIS SENTIDOS
 HACIENDOSE EL DUENO DE CADA UNO DE MIS LATIDOS
 CON ESE AMOR QUE SOLO EL DERROCHA
 ESE HOMBRE... MI HOMBRE
 ME APASIONA, ME ENAMORA
 ME POSEE, ME APRISIONA
 ENTRE SUS BRAZOS DE ALABASTRO
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 Y DE MI ES EL REY ASTRO
 QUE ILUMINA TODO MI COSMOS
 LA CONSTELACION DE MIS AMORES 
 ESE HOMBRE... MI HOMBRE... 
  
CARMEN LIDIA FELICIANO
29 DE ABRIL DE 2009 10:30 PM
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 Artífice...

Soy la tierra convertida en barro
de las magistrales manos
que me sueñan, me modelan,
y suavizas mis contornos
me das vida en el torno
de tu cuerpo de fuego
y tu lengua me cincela...
en cada cavidad humedecen
tus palabras que embellecen
mis amores, mi silueta...
y me tomas y me aprietas
y me pruebas con tu juego
que despierta mis anhelos...
y cavas mis entrañas
y me penetras con ansias
y poblas mi vientre
con la savia que da vida
y del fruto de nuestros amores
te creces, te enorgulleces, 
pues de ellos el artífice eres...
 
Carmen Lidia Feliciano Flores
Abril 1 ro/ 2010   6:00 P.M.
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 Necesito sentirte...

Necesito sentirte  
como el aire que respiro... 
como un tierno suspiro 
en las alas del viento 
el que roza mi cuerpo 
y me trae tu recuerdo...   
  
Necesito sentirte 
como el sol que calienta 
como la caricia que despierta 
encendiendo pasiones 
y llena nuestros corazones 
al final de la tormenta...   
  
Necesito sentirte 
como tierno enamorado 
como chiquillo prendado 
de esa primera ilusión 
la que arrebata el corazón 
y hasta pierdes la razón...   
  
Necesito sentirte 
como fiel confidente 
como crédulo vidente 
que atisba a mi destino 
y se queda conmigo...   
  
Necesito sentirte 
como una confesión urgente 
como un loco desquiciado 
que agoniza lejos de mi lado 
ante una verdad ausente.   
  
Necesito sentirte 
como tatuaje estampado 
con el carimbo de mi estirpe 
en mi espíritu, mi esencia 
y arraigado a mi conciencia...   
  
Necesito sentirte  
cuando estás a mi lado 
como mi dulce bien amado 
Necesito sentirte 
también presente en tu ausencia...   
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Carmen Lidia Feliciano Flores 
Abril 2/ 2010  4:20 P.M.     
  
Si dijiste que me amabas...   
  
Si dijiste que me amabas.. 
y sólo eran lindas palabras 
arrastradas por el viento 
no es verdad... me engañabas...   
  
Si dijiste que me amabas... 
y no se estremece tu alma 
con mi mínimo recuerdo 
no es verdad... me engañabas...   
  
Si dijiste que me amabas... 
y los días pasan sin inmutarte nada 
y ni un sólo deseo surca por tu cuerpo 
no es verdad... me engañabas...   
  
Si dijiste que me amabas... 
y no sientes en tu pecho una lágrima y dolor intenso, 
ni un sólo remordimiento por fingir un sentimiento 
no es verdad... me engañabas...   
  
Si dijiste que me amabas... 
y de tu corazón fácilmente me desplazas 
y en una noche de frío no sientes que me abrazas 
no es verdad... me engañabas...     
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Abril 2/ 2010  4:35 P.M.    
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 Lo leo en tus ojos...

Lo leo en tus ojos... 
  
 Leo en tus ojos... ese arrebato 
 esas ansias locas de acariciarme toda 
 de como niño explorador tantear el terreno  
 y que sea tu galardon y tu febril juego 
 leo en tus ojos... esa pasión ardiente 
 que se desborda a borbotones  
 como volcán en erupción  
 que desea arrasarme, arroparme, 
  caliente, vibrante... vigente 
 en mi torso...mis muslos...mi pecho 
 y que se detiene en mi sexo 
   cual trofeo al deseo supremo 
  y lo tomas, lo acaricias, lo haces tuyo  
  sin reparos,  sin orgullos 
 sin dejar una pulgada  
 que no atiendas con destreza 
 apartando toda pereza  
 y seduciéndome toda... 
   
 Lo veo en tus ojos... esa hambre de mí 
 que no se sacia... pues siempre quieres más, 
 que te domina a mis deseos, te esclaviza...  
 esa sed de beber de mi fuente 
 no sólo ahora, sino para  siempre 
  esa sed de que te haga mío 
 y congelemos el momento  
 en un suspiro y subamos al paraíso 
 entre gemidos y temblores 
 esa hambre, sed de poseerme y ser tan tuya 
 que me olvide hasta de mi nombre... 
  y sea tuya... tan tuya que contigo me funda 
 en un ser nuevo, un ser de los dos 
 Si mi amor...lo leo en tus ojos... 
 Lo leo en tus ojos... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Abril 4/ 2010   10:30 A.M.
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 Me dices que me amas?y... ¿Sabes lo que es amar??

Escuche de alguien un decir TE AMO...(esto fue escrito en agosto del 2009...mas o menos) e inspirada en esas
palabras ...TE AMO... en lo que para mi es AMAR escribi estos pensamientos o prosa poetica... que solo refleja un
poquito de la amplitud de esa palabra AMOR.... Se que cada uno lo vive diferente, a su modo... muy personal... Te
comparto lo que para mi... en mi humilde manera de pensar es AMAR ... Pues asi amo yo...   LOL Que tengas un bello
dia... 
 
 

Me dices que me amas...y... ¿Sabes lo que es amar...? 

Amar... es entregarse por amor al otro 
Amar... es contar las horas, los minutos 
para correr al lado del ser amado... 
Amar... es buscar mas que el biesnestar propio 
la felicidad del otro... 
es en una dirección mirar... 
es esperar y esperar con la esperanza 
puesta en el objeto de tu amor... 
Amar...es al otro buscar, en atenciones desbordar 
lo que sentimos muy adentro 
Amar... es cuando nos duele el corazón 
por expresar en forma de canción 
el más grande y fuerte sentimiento ... 
Amar... es su cuerpo desear, 
su espíritu y alma tocar 
más que con la pasión sin razón 
la que sólo busca el sexo... 
es buscar con la vida toda 
al otro complementar 
amar... es locura, es ternura, 
si también es pasión 
es desdoblar el corazón 
que late sin descanso 
por ese otro (a ) que lo llena todo... 
Amar... es mucho más que una palabra... 
Amar es mucho más... 
Es cuando despiertas en la noche 
y no me tienes a tu lado en tu almohada 
y el pensamiento se te escapa 
tras de mí y se hace mi sombra 
en la distancia... 
  
Amar es sorprenderte... 
en medio día o a media mañana 
con mi perfume entre tus manos 
o mi silueta en tu recuerdo y pensamiento... 
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Amar es buscar una excusa un motivo 
una razón no aparente 
para decirme lo que sientes 
aunque no sea mi cumpleaños 
o nuestro aniversario, 
el Día de las Madres o día festivo... 
Amar es mucho muchísimo más 
que esa palabra de cuatro letras... 
es llevarme marcada a sangre viva 
en tu corazón, en tu alma 
sentir el calor de mi piel, 
mi respiración en tu cuello... 
aún en la distancia 
y que el viento te devuelva 
mi risa cristalina entre la brisa 
aun en mi ausencia... 
Amar es echar a un lado 
la edad que nos separa... 
que nos distancia... 
aquellos convencionalismos sociales 
que dicen que para amarte 
tenemos que tener la misma edad, 
el mismo color de piel, la misma raza, 
el mismo lenguaje o condición social... 
el mismo linaje, la misma casta o cultura... 
El amor rompe barreras, 
va mas allá de las fronteras 
que los seres humanos le imponemos, 
nos golpea o aturde con la ilógica, 
con lo que no esperábamos... 
El amar es hacer de ese otro (de ti) mi segundo yo... 
que se funda, se amalgame intrínsicamente 
en mi ser entero mas allá del razonamiento... 
que permee en lo que soy, que se entremezcle 
en cada célula de mi cuerpo 
y llegue a ser parte de lo que soy, de lo que siento, 
de lo que vivo, de lo que lo que late 
aquí en mi pecho... 

Ves... cariño, corazón...mi vida, 
que amar es mucho más...  
  
Carmen Lidia Feliciano Flores  
Verano 2009
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 Me gustas...    

  Me gusta cuando miras mis pechos  
y te enciendes en furor aquí en el lecho 
y tus manos viriles me exploran 
como que suavemente gimen y lloran 
de deseo... de pasión... de placer 
y nos amamos con locura hasta el amanecer. 
  
Me gusta cuando callas y en contemplación 
gimiente me besas con tus ojos ardientes 
cada rincón de mi piel que ruega por más 
y esta pasión que no acaba jamás 
que sólo tú sabes llenarla y saciar... 
  
Me gusta cuando ríes entre cristalinos sonidos 
y tu risa se pierde en mi apasionado ritmo... 
los movimientos cadenciosos de mis caderas 
y parece que descansas ya dormido 
entre los pechos sudorosos de la primavera. 
  
Me gusta cuando duermes a mi lado 
ya completamente extenuado, relajado 
con una exquisita sonrisa entre tus labios 
y el sabor del futo tan preciado 
que pudiste saborear aquí en el lecho. 
  
Me gustas todo mi amado dueño 
me gustas cuando callas, cuando ríes 
cuando duermes perdidamente entre mis brazos 
y se pierde tu silueta entre mi sueño. 
  
Carmen Lidia Feliciano  
4 de julio 2:30 am 
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 No sé... 

No sé... 

No sé tú pero este alejamiento tuyo 
me atormenta aquí en mi mente... 
me aletarga... y me duele... sí me duele 
Hace tiempo que te noto tan distante 
retraído... distraído... y me duele... sí me duele 
No puedo amarte a la distancia 
dejarte escapar de entre mi alma 
y que mis dedos se acostumbren a extrañarte... 
Para mí el amar es un ente tan presente 
que te cubre, te rodea y permea en cada acto 
cada palabra, pensamiento, razonamiento... 
a veces júbilo, a veces... sufrimiento 
como cuando ahora tu lejanía yo presiento 

No sé tú... pero el amar es para mí 
un pacto eterno... un compromiso 
que se hace no al azar... o por jugar 
es algo mucho más profundo 
donde se entrega todo lo que somos 
sin pensar, sin razonar, sin evitar 
el dolor y daño que él te causará 
cuando decida seguir de largo y marchar 
a otros brazos, otros amores y pasiones 
o simplemente el excluirte de su lado 
cuando tù lo has dado todo sin dilaciones... 
sin excusas, sin mentiras o evasiones 
y él ha sido tu tesoro más preciado... 

No sé tú pero a mí me duele... 
y como duele... como un puñal 
que atraviesa inesperadamente 
toda mi delicada carne 
y desmiembra, desgarra 
lo que tengo muy adentro... 
ese amor que consideraba tan nuestro... 
y destruye... me arrebata lo que tengo 
mi hálito de vida y mi aliento 
y si muriera presto gozaría 
con acabar de plano este tormento... 
pero es un morir muy lento...lento 
y no sé tú... pero esto es lo que siento... 

Carmen Lidia Feliciano Flores 
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Septiembre 26/09 11:30 am
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 Gime mi violín...

Gime mi violín... 
  

Gime mi violín  
derrama tu sagrada melodía  
en torno al alma mía. 

Elévame al cielo vagando en alto vuelo  
que me espantas el miedo  
el dolor, el tormento. 
 
  
Gime mi violín...  

y llévame de aquí  
en brazos de mi amado  
que me abraza entre tus notas...  
 

cadenciosas, melodiosas  
de mi amado violín... 

 
Gime mi violín. 
 
y envuélveme en sus besos
 
tibios, ardientes, traviesos  
las caricias que deseo 

que despierten el letargo  
en que vegetaba yo sin el. 
  

Gime mi violín  
que entre sus brazos me deshielo
 
me derrito, me estremezco  
de ternura, de pasión entre sus dedos. 
 
  
Gime mi violín  
y opaca mis quedos gemidos  
de placer aquí en el lecho  
del amor y del recuerdo.
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Si, gime mi violín...
 
  
  
Carmen Lidia Feliciano
Abril 9 2010 12:20 pm 
Derechos Reservados/ Copyright  
  
 
 
(Leelo... escuchando esta pieza musical... que fue la que me inspiro... 
http://www.youtube.com/watch?v=FFltqVS8d9I&feature=player_embedded ) 
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 Palabras... Palabra...

En homenaje a las Palabras... en defensa a las Palabras... en acusación a las Palabras....  Te dejo más de una
poesía... que cavila en torno a ellas.. 
 
 
    
Palabras... Palabra...  
   
  
  Palabra... Palabras aférrate al Verbo 
Y cual Génesis engendra mi género, 
Mi especie, mi estirpe, 
Mi silueta, mi historia, mis vivencias 
Desafía cual adalid 
A las ideas vagas, imprecisas 
Para que expresen...cual artista develen 
Lo que tan adentro siento... 
   
Que fluyan cual límpido torrente 
Y que pongan siempre en manifiesto 
El dolor, la alegría, lo incoherente 
Del camino de la vida sorprendente 
Y que cual estandarte enhiesto 
Pregonen a los cuatro vientos 
Mis verdades, mis creencias, 
Que expongan toda mi esencia 
Cual flor rara en la floresta.... 
 
  
Palabras... palabras precisas, certeras  
esgrimidas prestamente con pasión

para declarar al mundo entero

lo que siente el corazón...

Palabras... palabras macizas 
Envolventes...contundentes 
que construyan un puente

para una real comunicación

que los obstáculos derrumben

que cual oxidado herrumbe

erradiquen para siempre
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la ignominia de la ignorancia, 
el abuso de los potentes y el error...   
 
   
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
12 de abril de 2010/ 2:00 P.M.
 
  
 
  
 
 
Palabra... 
Rompe el mutismo del encierro... 
Palabra.... 
Rasga el silencio de lo etereo 
Palabra.... 
Llega allí, allí donde duele el verso 
Palabra.... 
Da sentido a las vivencias 
Palabra.... 
Llena el recinto de la esencia 
Palabra.... 
Desgarra la soledad del tiempo 
Palabra.... 
Palabra.... 
Palabra.... 
Rompe, rasga, llega y llena 
Una estancia yerma. 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores   
   
Derechos Reservados/Copyright                  
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 Sueño... 

Sueño... con esta fantasía 
que  lentamente me enajena  
 
y que falta a la verdad... 
de que soy tuya y me amas 
mas tus actos dicen mucho más... 
Sueño... con sentir la emoción 
de tus besos, tus caricias 
con olvidar esta desidia 
que me llena y me hace yerma 
y me deja a tu lado aquí vacía 
Sueño... con ese que es mi dueño 
que torna una existencia desabrida 
en una montaña rusa de pasión 
pero ¡ay de mí...!  si es sólo un sueño... 
una imagen en el espejo roto 
de un vano espejismo, un recuerdo... 
y sola aquí... imaginándote yo siento 
este gran sentimiento imposible de explicar 
que de Sueños y fantasías se alimenta 
aunque mi razón se aletargue  
y no mienta mi alma ciega  
se niega a aceptar que como dijera Calderon 
 Los Sueños... Sueños son... 
y sólo me resta el reclamarte 
que me despiertes de este sueño... 
 y con tu amor, paciencia y tu ternura 
me demuestres que no sueño... 
que con un toque de ilusión pura... 
me reafirmes con empeño ! 
Que soy tu amada realidad!   
  
Carmen Lidia Feliciano 
Julio 28, 2009 12:10 AM
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 Tu hembra...

Tu hembra... 
  
    Y heme aquí 
 tu hembra dócil 
ya no más... 
tus palabras tortuosas  
no me enervan mi d?bil carne 
aunque febrilmente 
expresen lujuriosamente 
tener hambre de mí... 
 hambre de más...   
Y heme aquí 
tu suave y tierna hembra 
ya no más... 
me has transmutado 
en una hembra salvaje 
una hembra indómita 
que aunque afloren sentimientos 
y desfallezcan mis emociones 
mi razón ha decidido 
no dejarme conquistar... 
lo siento... ya no más...   
 
  
Y heme aquí 
tu hembra deseable... 
a tus pasiones y caprichos 
mi cielo...no soy moldeable 
aunque me cueste el alma 
primero he de arrancarme el corazon... 
y sacrificar? mi aparente calma  
antes de inevitablemente ceder 
a esta tentación que me doblega 
y me hace tu eterna prisionera.... 
  
Carmen Lidia Feliciano   
Enero 5, 2009  8:30 PM   
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 Un reto....

Un reto...

Te reto a que me crees
A que des forma a un cuerpo
Que vive... no esta muerto
Que late tibiamente
Aqui debajo de esta piel...
Te reto a que lo explores
En cada curva, redondez o pliegue
Sin que te busque, que te ruegue
Te reto a que me ames
A que te entregues
Sin reserves, dilaciones,
En plena devocion
A disfrutarme... saborearme
A simplemente conocerme
Como nunca nadie lo ha hecho
Te reto a que me recrees
En tu mente, en tu lecho
Que quede permanentemente
Alli guardada, grabada
Fundida a tu regazo...

Carmen Lidia Feliciano
Agosto 1 ro/09
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 Tu conciencia...

Tu conciencia... 
 

¿Cómo acallar esa voz que te molesta,
que  incesantemente te acusa y señala...
cuando has roto y abusado de la confianza ...
y la verdad tantas veces ha sido mancillada?
  

¿Cómo plácidamente puedes dormir
Sin que te persigan los recuerdos ?
Si a otra más has hecho y harás sufrir
Con tus vanos  absurdos acuerdos... 
 
Pues afirmabas que amabas
Y con el amor de tantas jugabas
Sin que la voz de tu conciencia
Te redimiera o frenara...
  

En ti es yerma la conciencia 
Inútil consejera que a oscuras vaga
Muda, impotente espectadora atada 
Al filo de tus sórdidas experiencias... 
 
Carmen Lidia Feliciano Flores
Abril 15/2010  12:10 am.
Derechos Reservados / Copyright  
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 Mi cuerpo arde?

 
Mi  cuerpo arde
Se enerva mi carne
Con los besos dulces
Los besos salvajes
Que despiertan el deseo
Que me arrastran a amarte
Y en contemplación desnuda
de mi bello amante
Que conmigo complementa
Esta errupción de fuego
Y las moras silvestres de tu aliento 
Con delicadeza y suavemente saboreo...
Alargando y disfrutando el placer 
que me produce la entrega
Y me endulzan la mente
Y se adueñan de mi sentimiento
Y penetras los escondrijos de piel
Que sacian tu deseo y tu hambre
Y en un excelso y supremo éxtasis 
Nos convulsionamos... descansamos
Con las caricias en ciernes en nuestras manos
Para empezar de nuevo con el rito sagrado
Y la noche vuela, huye despavorida
De las ansias dormidas
de en los brazos del amado
para siempre desfallecer
en un amar libre y sublime
de exquisito placer....
 
 
Carmen Lidia Feliciano Flores
Abril 16/2010  8:50 AM
Derechos Reservados/ Copyright
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 Sólo quédate?

Sólo quédate... 
  
Amor...amor... me has despertado 
Sin tan siquiera yo buscarlo... 
Sólo quédate a mi lado 
Mi dulce enamorado 
Y recorramos juntos  
Los caminos soñados... 
que el corazón se paraliza 
y se congela con la brisa 
sin tus besos esperados... 
si me faltan tus caricias... 
desfallezco en el olvido 
y la serenidad de mi alma 
parece que se ha ido 
y vaga triste y sin esperanza 
sin mi dulce bien amado.... 
Amor... amor... ya que me has despertado 
Sólo quédate a mi lado... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Abril 17/ 2010  9:20 p.m. 
Derechos Reservados/Copyright
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 Sí? llegué?

Sí... llegué...Como la ensoñación despierta 
De una poesía conocida 
Como para vendar la herida 
De un desamor en la puerta 
  
Sí... llegué ... como  fantasía de primavera... 
El trino alegre de las avecillas 
Como las flores de maravilla 
que perfuman y adornan a la vera 
  
Del decidido destino de tu vida 
Sí... llegué para estrecharte conmigo 
Y calendar tu frío...y no irme a la huída 
  
Sí... llegué ... para quedarme... para siempre amarte 
Y que cuentes conmigo... para ponerme  a tu lado... 
Para juntos andar la vereda y jamás dejarte.... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores   
Abril 18/2010  7:30 AM. 
Derechos Reservados/Copyright 
  
Este poema responde al poema recibido de mi amigo Sergio Garza... quien me escribiera estos versos y enviara con
una dedicacion que lee como sigue a continuacion.... 
  
  
CARMEN LIDIA...ES VERDAD QUE EN LA VIDA HAY PERSONAS QUE LLEGARON PARA QUEDARSE. 
  
Y LLEGASTE TU 
  
COMO LLEGA EL VIENTO: 
PUDIERA SABER EL CUANDO 
PERO NO EL COMO, NI EL TIEMPO 
COMO CRESTA DE POESIA. 
  
COMO ENSUENO DE MI POEMA: 
COMO ALIVIO DE UNA PENA 
LLEGASTE COMO FANTASMA 
DE MI CONTINUO HORIZONTE: 
  
ABRAZADA Y DESNUDA 
DE MI AURORA DESVELADA 
DE MI OTONO TRANSITORIO 
COMO VIDA DE UN CANTANTE 
COMO VIDA DE UN TENORIO. 
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SERGIO GARZA 
4-16,2010; 12:47 AM. 
  
http://imikimi.com/carmenfeliciano88?kimi_page=eEWc-1le 
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 La máscara?.

 
Quítate la máscara que encubre 
tus urdides, tus secretos, tus misterios
y al mísero hombre de ego arrastrado,
de autoestima pisoteada encontraré
Quítate la máscara que cubre tus trampas
Y al hombre de baja calaña senalaré
Ese que roba la confianza, el corazón atrapa
Con palabras dulces.... Almidonadas
con unos cuantos trucos sucios y morbosos
y en nombre del amor lo justifica todo...
en nombre del goce de la vida
a todas atrapa... engaña y mancilla
y la palabra VERDAD escapa de tu vida
como un reo a muerte condenado 
por un cruel e imperdonable pecado
Quítate la máscara infeliz mal nacido
Tú que de sinceridad no has conocido
Y muéstrate tal cual eres sin escondrijos
Y muestra el Corazón si alguno has tenido
si es que tu Alma no ha perdido el camino 
Quítate la máscara y sincérate contigo....
Pues el verdadero amor...
 hace mucho que has perdido... 
  
 

Carmen Lidia Feliciano Flores   
Abril 18/2010   6:10 pm.
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 No me extrañes?

No me extrañes... 
  
Ay amado mío...y si dices que me extrañas 
Amado amigo fiel hermano y confidente 
Mi amor no es un fluctuante y aparente 
Sentimiento que se mece entre las cañas... 
  
No me extrañes pues... en la gota de rocío 
Húmeda y fresca que el petalo de la rosa besa 
En la risa ingenua, cantarina y cristalina del río 
Que recorre su camino estare  siempre presente... 
  
No me extrañes pues... en la caricia de la brisa 
Que te saluda en la madrugada reviviendo mi recuerdo, 
En las notas mas altas del violín y los arpegios de  una canción 
enamorada de un trovador... estaré siempre presente....  
  
No me extrañes pues... en el roce del aroma del café 
Que te energiza y te despierta en la mañana 
O al que recurres para estar alerta en la desvelada 
donde hacen cita tus dorados sueños... estaré siempre presente.... 
  
No me extrañes pues... en el fondo de tu alma agazapada 
En un rinconcito donde no cause barullo entre la gente 
En la intimidad de tus horas mas dulces sosegadas... 
No estoy ausente amado mío... estaré siempre presente... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Abril 21/2010   6:10 am.   
Como respuesta al poema de Sergio Garza 
  
Te extraño... 
  
Que palabra tan más rara. 
Una grieta parece del corazón. 
Tantas cosas que se van con el tiempo 
De la mano del olvido... y sin dolor. 
  
Hoy.... te extraño... 
Asi como el río extraña: 
Cuando va poco vacío: 
a las colinas pobladas 
De regias espigas por el sol tostadas... 
Como los gritos de alerta de la muchachada, 
Cuando se desborda y se viste de fantasma. 
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Te extraño.... si.... te extraño. 
Como la mañana nublada: 
La sonrisa tierna y llena de esperanza, 
De la aurora con su traje naranja. 
  
Te extraño como la proa de un barco 
El espacio vacío de su puerto, 
con su lazo de cáñamo... enigmático 
que lo libra de las olas y viento. 
  
Si amor mío... te extraño... 
Cuando se juntan las tardes y las mañanas. 
Cuando también la luna en el pasto, 
Se esgrime añil en la sábana de escarcha. 
  
Y tu mi amor... no estás allí: 
Ni en las colinas de espigas pobladas; 
ni en los gritos de la muchachada. 
Tampoco en mi sábana de escarcha. 
  
Te volviste el fantasma de la ópera, 
Que huiste de la mano del olvido; 
Por la grieta enorme de mi corazón... 
Por el callejón poblado de los suspiros. 
  
Sergio Garza / Marzo 12, 2010 
  
  
Ahhhh Fidel... te debo lo que dije que colocaria aqui el dia de hoy... pero lo dejare en tu muro... y manana lo publico...
No se me olvido amigo!!!!
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 Temblores de primavera....

Temblores de primavera.... 
cuando me recorren tus dedos 
y enciendes la llama del deseo  
pues magistralmente me acaricias toda 
y libas la corola de mis pechos  
fertilizando mi húmedo huerto... 
  
Temblores de primavera.... 
cuando con tus labios rozas  
mi piel tibia, desnuda y sedosa   
y me cabalgas en aras del viento 
y ese rico estremecimiento 
cruza mi cuerpo y alboroza.... 
  
Temblores de primavera 
que me estremecen y me doblegan 
a tu cariño de  un viejo niño 
que entre mis piernas feliz juega 
a  entre mi vientre derramarse 
y de caricias y besos así poblarme... 
  
Temblores de primavera 
cuando además de mi sexo 
penetras mi alma y la encadenas 
a tu amor tan tibio como la arena 
a esa dulzura tuya que aleja las penas 
que mi corazón sacia y lo llena.... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Abril 20/2010   12:05 p.m. 
  
Acompano a este poema otro poema escrito hace muchos meses atras que tiene relacion con el tema de hace dos
dias...  tal no le veas una relacion al primero con este otro de los "Amantes en Carnaval"... pero si comparten un
elemento en comun... en ambos hay un encuentro carnal... o pasional ... como prefieras llamarle entre los amantes
enamorados... en ambos hay ese elemento de pasion y seduccion... resultando en la entrega de ambos a consumar
ese amor y deseo que les impele a buscarse... no comento mas... desmiembralo tu amado lector (a) y dejame tu
comentario u opinion...  
 
 
              
 
                                 Amantes de carnaval 
  
Ante las calles atestadas de la ciudad 
pululan los cuerpos y las sensaciones 
todos se gozan en el carnaval... 
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destellos vistosos,  dorados pendones 
la música enerva "in crescendo" sin parar. 
  
Y los amantes se han dado cita 
vistiendo disfraces que les permitan 
en la clandestinidad pasar 
desbordar toda la pasión que les excita 
rozando sus cuerpos en la danza ancestral. 
  
Y la noche se hace añeja 
para las caricias disfrutar 
besos ardientes, abrazos fugaces 
y el astro plateado alumbra sin parar. 
  
Y los amantes no encuentran el momento 
entre tentadores jadeos e internos tormentos 
cuerpos fusionados, bocas que se exploran, 
cuerpos que arden sin poder consumar. 
  
Y como fiel testigo agoniza la noche 
para a la madrugada el último suspiro entregar 
meláncolicos y silentes los amantes sienten 
que no encuentran la forma de sus cuerpos separar 
pues su amor ha dado frutos en una noche de carnaval. 
  
  
Carmen Lidia Feliciano Flores  
Marzo 30/09  2:00 p.m.  
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 Atiende lo que tienes?.

Atiende lo que tienes...
Porque si  no lo pierdes...
decía una vieja de mi barrio
y  qué sabiduría destila
muy llana, pueblerina
pues el  que tiene un bien
y no lo atiende
a que otro venga se atiene...
 Has dejado el primer amor
y sólo rutina hay en tu corazón
y ya no sabes si amas o no
Atiende lo que  tienes...
porque  lo pierdes...
 
 
En otros brazos, en otra boca
Que despierte sensaciones locas
Que le demuestre que aún hay vida
 Que haga latir un cuerpo con alma herida
otros dedos y otra lengua que acaricien toda
la olvidada piel que tú  ignorabas
despertará gemidos al sentirse amada
al saber encontrar la envejecida aljaba
 que por pasión y amor palpitaba
y  no te importaba o pensabas
que siempre la tendrías asegurada...
Y te digo como la viejecita sabia..
Atiende lo que tienes
Porque si  no lo pierdes...
 
 
Carmen Lidia Feliciano
Noviembre 23/09  2:00 P.M.
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 Locos besos

Locos besos... 
  
Besos de loco o locos besos 
Los que salen de tus melosos labios tiernos 
Los que devoro con hambre en cada encuentro 
Los que susurran la plegaria que yo rezo 
Para eternizar nuestro momento 
En el que me abandone entre tus brazos. 
  
Besos de loco o locos besos 
Cálidos, sensuales, angelicales o perversos 
Pues te idolatro entre las liras y harpas del cielo 
O me seducen y me encadenan a tu sensual infierno 
Al torbellino de pasiones que ebulle en tu viril pecho 
Y que derrite hasta el mismísimo antártico hielo. 
  
Besos de loco o locos besos que tanto deseo 
Que me despierten del letargo que me arropaba 
Que me estrujen el alma de mujer sintiéndome amada 
Que estremezcan en éxtasis esta piel por ti tan deseada 
Que me posean con frenesí al anochecer y en la alborada 
Que se fundan a mis vivencias de las tuyas atadas... 
  
Sí, también locamente te he besado 
Y el calendario entumecido pasa los envejecidos pliegos 
Y muestra a todos cuanto te quiero y te he amado 
Mientras me arrastran tus caricias, tus locos besos... 
Besos locos porque atolondran mi ser y pensamiento 
Se han adueñado de mí y arrebatado mi sentimiento. 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Abril 25/ 2010   6:30 p.m.
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 Penétrame....

Penétrame hasta el alma mi amante enamorado  
y sacia con tus ansias mis deseos de ser mujer 
Abandónate en mis delirantes brazos 
Que a tu cuerpo se funden y se enredan  
cual el dulce y tierno fruto de la vid  
emborrachando tu ser con caricias eternas 
 que desatan tus anhelos y salvajes fueros 
y en un indomable fuego te hacen arder... 
  
Penétrame hasta el alma mi amante enamorado  
y cava en mi cuerpo la ruta a mi esencia, 
fertilízalo sólo con tu impactante viril presencia 
que me hace estremecerme de tan grato placer... 
el de entregarme toda sin rubores ni recelos  
cuando tus audaces besos se adueñan de mis senos 
sellando el mutuo pacto que me hace tu mujer... 
  
Penétrame hasta el alma mi amante enamorado  
Y siempre hazme tuya entre la brisa que acaricia 
Nuestros deseos perennes cual límpida sonrisa  
Y esta sed que consume nuestros cuerpos ardientes...  
Con una pasión que nos arrebata hasta el amanecer  
Que tu cuerpo me llene, me arrebate y encienda 
Y deja que me sienta saciada al beber de tu fuente  
Con ese amor que me entregas con  tu ente y tu ser... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Abril 29/2010  4:45 p.m. 
Derechos Reservados/ Copyright 
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 Agotada?

Agotada aquí de la misma rutina 
Que mis miembros esclaviza 
Donde languidece mi sonrisa 
Y mi alma hastiada se aglutina. 
  
Agotada y ensimismada hasta la muerte 
Mi conciencia y espíritu se desvanecen 
Y mis bríos se aletargan y decrecen 
Esperando que tu presencia me despierte... 
  
Agotada de un cambio esperar 
Que me sacuda y desprenda la pereza 
Que como lastre en mi alma pesa 
Y por tanto tiempo me ha hecho vegetar. 
  
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Abril 30/2010  4:00 p.m. 
Derechos Reservados/ Copyright
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 Cuenta conmigo?

Cuando al caminar por la vida 
Sientas que necesitas una mano amiga 
Una sonrisa que caliente tu día 
Una risa que celebre tus ocurrencias 
Sólo recuerda...que cuentas conmigo... 
Si al caminar por la vida 
Te arropa la desidia y la soledad 
El hastío por las cosas vanas 
O los caminos concurridos 
Y tantas veces andados 
Y necesitas paz y sociego 
Con una cálida compañía 
Que te coloque en una justa perspectiva 
Sólo recuerda...que cuentas conmigo... 
Si en ese caminar tuyo atropellado 
Ese torbellino de experiencias  
que fatigan tu conciencia 
esas veredas caminadas 
donde todas las miradas 
te juzgan y condenan en un implacable juicio 
sin ponderar lo que tú has dado 
aquí  estaré mi amado 
compañero, amigo o conocido 
sólo recuerda que cuentas conmigo.... 
  
Sí,  cuentas conmigo.... 
Para mitigar tus penas 
Para alegrarte el camino 
Para apoyarte sin juzgarte 
Y que reposes en mi pecho 
Para acariciar tu pelo 
En medio de tu quebranto 
Y ante  el espanto 
de los fantasmas del pasado 
ofrecerte un solaz descanso 
Para enjugar tu llanto 
Y celebrar la vida 
Para ser contigo 
Tu guía y compañía 
Y elevar tu espíritu  
En plena armonía 
Sólo recuerda que cuentas conmigo... 
Mi hermano, mi amado... mi amigo... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Mayo 2/2010 4:45 AM 
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Derechos Reservados/Copyright

Página 105/182



Antología de solangel

 Olores y sabores?

  
De olores y sabores 
Se viste mi silueta 
Como convidándote 
A una exquisita fiesta. 
  
Mis labios de jazmín y  carmesí 
Con el dulce panal de miel  
En secreto se han confabulado 
Para agazajar a mi enamorado... 
  
Ven prueba la dulzura 
Que mi lengua y labios destilan 
Y siente la aterciopelada  ternura 
Que mis brazos y besos prodigan. 
  
EL perfume de las rosas 
Adorna mis pícaras orejas 
Que se entregan a las sabrosas 
Seducciones de palabras nuevas. 
  
Y desde la taza de mi ombligo 
Se gotea el elixir de canela que bebes 
y entre ardientes caricias conmigo 
La puerta al manjar delicado revele. 
  
De velas aromáticas la estancia 
Y mi cuerpo desnudo que en tí provoca 
Una oleada de pasión hermosa 
Que tus sentidos aturden y arropa. 
  
Y mi cuerpo de marfil perlado 
Con fina y seductora  suavidad 
Se desliza y mueve a tu lado 
En éxtasis hasta la eternidad 
  
De olores, sabores y colores 
Nuestra ansiada y explosiva entrega 
Nos seduce, nos apremia sin tregua 
En la máxima expresión de amores... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Mayo 8/ 2010 
Derechos Reservados/ Copyright 
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 Mi oracion del Dia de Madres....

Mi oración del Día de Madres 
  
Gracias Dios por este día, por el hermoso don de la maternidad que me has regalado.  Porque en mis entrañas se han
gestado tres maravillosos seres que son y han sido mi razón de vivir.  Gracias por mis hijos que son la mayor
motivación en mi vida. Porque me llenan de alegría y de tantas satisfacciones.  Porque al verlos a mi lado, saludables...
llenos de energías y con tantas ganas de crecer y de experimentarlo todo en la vida se borran todas mis tristezas,
preocupaciones  y los malos ratos que en algunos momentos me haya tocado vivir en este peregrinaje por
este mundo.... 
Te pido Dios en este día por cada una de las mujeres que les has permitido ser madres.  Que con amor, dedicación y
alegría han guíado y han sido la piedra angular en la formación de sus retoños.  Te pido por esas madres que han
perdido a alguno de sus vástagos y que hoy una sombra de tristeza y melancolia se refleja en sus ojos y en su alma...
que para ellas halla consuelo en su corazón y tu paz pueda llenar ese vacío.   
Te pido por la mía, por mi madre, mujer tan especial y luchadora... amorosa, detallista, una gladiadora infatigable digna
de emular. Y extraño tanto en esta hora a Mami Lidia, mujer irrepetible, digna, virtuosa, que como ella no hay otra
igual... y que aún desde el cielo me guía con sus consejos y enseñanzas que como eco siguen repercutiendo  en mi
memoria y corazón.  ¡Qué mucho desearía honrarte el día de hoy mamá! 
Y a cada uno de nosotros hijos e hijas, danos oh Dios la bendición de cuidar a nuestras progenitoras, a esas mujeres
especiales, maravillosas, únicas, que nos trajeron a este mundo, que con tanto amor, gracia y paciencia han sido el
pilar central de nuestra vida y nos han ayudado, formado, para ser el día de hoy ciudadanos de provecho, seres
humanos con virtudes y defectos pero con la capacidad enorme de amar y de dar... Amén... 
          Felíz Día de las Madres, con todo mi cariño...  
                     Carmen Lidia Feliciano Flores
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 Ansias...

Estas ansias ardientes, delirantes... me trastocan
Me hacen perder la fingida compostura
Pues deseo recorrer con mi lengua tu figura
y entre caricias de seda poseerte pueda
Ansío girar y atrapar tu cuerpo en mi danza loca
y encerrarte en él con el frenesí que la pasión evoca
Y enclaustrarte bien adentro de mis entrañas
Con estremecimientos quedos de gemidos nuevos
Mientras la luna llena con su brillo nos baña...
Estas ansias calientes que mi ser desbordan
Prodigándote  mimos, atenciones y tantos cuidados
Me bullen en  mi sangre, me renuevan... y me hacen plena
En los carnosos labios embriagantes de mi enamorado
Que de excitantes y sensuales caricias mi piel llena
Y me arrebata entre jadeos, sudores y los albores
De un amor que en el cronos ha quedado guardado.
 
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Derechos Reservados/ Copyright
Mayo 11/2010   5:15 P.M.
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 Dime...

Dime qué quieres que sea mi bello enamorado,
La brisa tierna mañanera que te acaricia y tu piel eriza,
la avecilla sencilla que con su trino te enamora y dulcifica,
el rayito de sol dorada ilusión que tu cuerpo calienta,
el rumor de las olas que con su espuma la arena besa,
el tierno amanecer que en el horizonte estalla en mil colores,
el dedicado cuidado con que el gusanito de seda teje su manta,
el sedoso ropaje con que la rosa en la mañana se levanta,
el rocío que cuando en deseos ardes te baña y te calma
y como una promesa te reitera lo que hay en mi alma...
Dime qué quieres que sea mi bello enamorado,
Y trocaré mi esencia en todo aquello que tanto deseas
Y que tu espíritu y entero ser todo lo llena
Pues tus amores me han regozijado y transportado 
a todo aquello que había buscado y tanto anhelado...

Carmen Lidia Feliciano Flores
Mayo 11, 2010 6:40 P.M. 
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 Atada...

Atada a tu recuerdo tan lejano,
A tu cuerpo, a tu risa y a tu alma
Se pasean mis deseos en el cenit y la alborada
Y se asoma a mis oscuras pupilas la nostalgia
Esa que se esconde quedamente y agazapa
En los escondrijos más recónditos de mi alma
Y me sorprende cuando fuerte así reclama
Todo mi espacio, mi conciencia, mi atención
Trayendo a la memoria nuestro amor
Ese que parece se diluye y se escapa
Quedando en el pasado lo mejor...
 
Atada a tu recuerdo esplendoroso
La imagen de un amante cariñoso
Devoto a su grácil princesa amada
A la mujer que le apasiona y le arrebata
Y le sumerge en un profundo pozo
De pasiones, sensaciones e inefable gozo
Que le estremece, emociona y el alma mece
Entre antiguas sibilantes nanas entonadas
En el lecho de un amor que decrece...
Atada a tu recuerdo tan amado
Me apego a tu cuerpo mozo
Rogando que se congele el tiempo
Y me permita retenerte aquí a mi lado
Atada a tu recuerdo...
Encadenada a tu recuerdo...
transcurren las horas trasnochadas,
los minutos, los segundos y tu amada
se desvanece entre las brumas subyugada
al embrujo de tu amor y de tu cuerpo.
 
Carmen Lidia Feliciano Flores
Derechos Reservados/ Copyright
Mayo 13, 2010 8:15 pm
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 No me debes nada? 

No me debes nada... 

Te he regalado sonrisas 
Mis palabras que cual la brisa 
Te acarician en tus días y noches oscuras 
En tus momentos de necesidad 
De una silueta apegada a tu lado 
Como una segunda piel... como tu sombra 
Te he regalado mi afecto 
Que te ha arropado cual mar tibio 
En una espléndida mañana de verano... 
Te he regalado mi explosiva alegría 
La que te contagia esta forma mía 
Tan extrovertida y llena de vida... 
Te he regalado una tierna y dulce mirada 
Detenida en nuestras conversaciones de alborada 
De un momento mágico y promisorio 
Te he regalado un Corazón abierto 
Palpitante...temeroso de ser herido... 
Lastimado... seducido y luego olvidado... 
Mas sincero, puro... sin engaños... 
Sin mentiras... un Corazón transparente 
Como el agua cristalina que corre arriba... 
Que juguetea sin malicia, desprevenida 
En la montaña, en los claros de los valles 
y se encuentra con el mar en lontananza 
Te he regalado todo mi amor 
Asi como chiquilla adolescente 
Que despierta y que sus latidos siente 
Tan lejanos, tan presentes... 
Te he regalado un trozo de mi vida 
Que has tenido en tus manos... 
Y tú... si tú... no me debes nada... 
Pues no me detuve a pensarlo, 
Razonarlo, meditarlo... fue espontáneo... 
Lo he dado sin esperar nada a cambio... 
No cariño... si tú... no me debes nada... 
¡¡No me debes nada...!!! 

Carmen Lidia Feliciano 
Mayo 30/2010 9:00 A.M. 
Derechos Reservados 
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 Claro de luna...

Claro de luna... 
Luz casi alba... 
Que me transparentas... 
Caricias de plata... 
Rebalan muy tenues 
Gemidos silentes 
De escarcha escarlata 
Bordeando estrellas 
Y surcos celestes 
Y tu cercanía 
Produce alegría 
Estrellas fugaces 
En mi bóveda celeste 
Están muy presentes 
Augurando el encuentro 
De estos dos amantes 
Que se acercan y alejan 
En cada plenilunio 
Claro de luna 
Tibieza en mi piel 
Que se te ofrece cual miel 
Para mitigar la febril sed 
Con rayos y destellos plateados 
Y en la noche a tu lado 
Nos desbordamos en besos 
En esas caricias sin prisa 
En deseos alados 
Que revolotean  
En nuestras carnes traviesas... 
Para luego expirar despiertas... 
En otra alborada... 
Claro de luna 
Amor de estrellas 
Alumbra mi cielo 
Y plásmame en tu tiempo 
Enciérrame en tus besos 
Encadéname a tus versos 
A esos que escribimos 
Y cada vez vivimos 
En las noches despejadas 
Cuando la reina soberana 
Se pasea con su cetro 
E ilumina nuestro universo.. 
Claro de luna 
Espejo del cielo 
Gemelo de mi alma 
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Aquí en mi pecho... 
  
Carmen Lidia Feliciano 
Mayo 31/2010  8:00 A.M.
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 Amado mio...

Amado mío... 
  
Amado mío...  
aún siento tu aroma enredado en mi cabello 
Ese que acaricias en nuestras noches tiernas 
Y tus manos de seda... resbalan por mi recuerdo    
Cuando me siento triste, cuando me siento sola 
Cuando el silencio se arraiga y posesiona 
De una recámara  solitaria y cuando siento frío 
Y vagan mis deseos en los sueños dormidos 
De una vida al lado del amado mío 
Amado mío... deléitate en mi pecho 
Y hazme tuya una vez más 
Ahuyenta esta soledad 
Que se cierne sobre mí y me reclama 
Como su eterna prisionera 
Amado mío... recorre  el torrente de mi sangre 
Y llega a ese cansado Corazón y llena cada estancia 
Con tu sola presencia que me llene de ansias 
De estar junto a ti ... a cada instante... 
  
Carmen Lidia Feliciano  
Mayo 31/2010 11:50 p.m.
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 A que no te atreves...

A qué no te atreves... 
  
A qué no te atreves... 
A dirigirme la palabra... 
A llamarme... a buscarme 
A desnudar y sincerar tu alma.. 
A decirme que de eso se trataba 
Una pasión primitiva y barata... 
Que sólo me deseabas en tu cama 
para unas revolcadas, 
para satisfacer tu lujuria,  
tus deseos de poseerme toda 
sin que se quede una sola pulgada 
de este cuerpo que delirios te causaba 
A qué no te atreves...  
a decir sin reparos que  deseabas 
una sola noche de placer 
salvaje, sensual, alocada, y tan fantaseada   
donde la piel fuese la que gobernara 
para luego sin más volver 
a tu fría rutina ya tan  calculada... 
y como no se te ha dado... te has alejado... 
  
A qué no te atreves... 
Resistir mi mirada 
Y mirarme a los ojos 
Y decirme de frente 
Que si yo te importo 
Como la de tu alma la amiga 
La que ha compartido horas a tu lado  
y tal vez al hombre escondido ha despertado  
A qué no te atreves... 
A volver tras tus pasos 
Y olvidarte de una estúpida conquista, 
La de ganar una apuesta... 
Pues solo por unas horas me ganarías  
y me perderías de por vida 
¡Qué bien me has demostrado  
que con cualquiera satisfaces 
lo que conmigo no has podido...! 
A qué no te atreves... 
A regresar por la amiga 
Por esa que jamás te abandonaría... 
Pues amores llegan y amores van 
Y sólo una amistad sincera quedará 
Combatiendo los embates del tiempo... 
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A qué no te atreves... 
  
Carmen Lidia Feliciano 
Junio 1/2010  9:30 A.M.
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 Sabor a ti...

He despertado con este sabor a ti 
Enredado en mis cabellos  
Que se mecen al compás  
Unas manos viriles invisibles 
Que juguetean impasibles 
Con los hilos rojizos del atardecer 
Que enmarcan mi rostro en paz... 
  
He despertado con este sabor a ti 
Engarzado en mi silueta 
Que con magistral pirueta 
Se arquea entre el placer 
De tus ardientes besos 
Que me seducen y me queman 
En gemidos y en la entrega 
  
He despertado con este sabor a ti 
De esa hábil maestra lengua de miel 
Que me atolondra cuando escapa 
Entre mis hambrientos senos  
De caricias húmedas calientes 
Y que serpentea abriendo caminos 
hacia abajo... a un tembloroso vientre... 
  
He despertado con este sabor a ti... 
Arraizado a tu eterno recuerdo 
Con tu olor a madera y madreselva 
Tan único, distintivo y salvaje 
El que me hace olvidar el bagaje 
De sueños rotos y experiencias vividas 
Para volverte a colocar en el pedestal sagrado... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores    
Junio 10/2010  10:50 A.M.
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 Caricias sin tiempo...

Caricias sin tiempo... 
  
Envuélveme en tus brazos protectores 
Oh mi dulce amor de mis amores 
Cólmame de esos besos tuyos...etéreos 
Cual roce promisorio y sutil del viento 
Fresco, temprano, imprevisto, travieso 
Esas febriles caricias sin tiempo 
Que evocan en mi alma tu recuerdo... 
  
Adhiérete a mi cuerpo... tibio, incitante 
Que te invita a quererme, a  abrazarme 
Arropa con tu piel la mía que carece 
De tus atenciones, tus cuidados... 
De esos dedos de pétalos de rosas 
Que más de un temblor han causado 
Al recorrer mi cuello y bajar por mi costado... 
  
Abrázame fuerte, respira profundo 
Y deja que te impregne el alma 
Con el aroma de mi cuerpo, de mi entrega 
Que selle el sentimiento en tu borrasca 
En tu despertar, en tu dormitar, en tu calma 
Que te arrebate el deseo primitivo tan dormido 
caricias sin tiempo que hagan sentir que estás vivo... 
  
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Junio 11/ 2010  12:50 am 
Derechos Reservados/ Copyright
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 Soñaré?

Soñaré contigo cuando el sol se esconda 
Y me niegue sus besos de oro que dora 
Y tuesta mi carne, y con caricias me azota 
Cuando mi otro amante se niegue a cubrirme 
De algas suaves de colores, de ese beso salado 
que moja mi silueta con su amor azul y tibio...  
  
  
Soñaré contigo cuando la brisa veraniega 
Esparza sus aromas y la miel de sus labios 
Que adormece y acaricia suelte mi piel enardecida 
De ese abrazo apretado que me lleva a tu lado 
Cuando las notas melodiosas de la canción de la noche 
Se escapen de mis oídos para tatuarse en mi costado...  
  
  
Soñaré contigo mi amor...mi amante enamorado 
Y juntos nos esconderemos en el jardín sagrado 
Para darle rienda suelta a la pasión y al deseo 
Y me colmarás de besos en cada poro 
Y me dirás te amo... me dirás te adoro... 
Y me seducirás con tus dedos turbadores, traviesos.  
  
  
Soñaré contigo que me entrego en tus brazos 
Que me encadeno a tu cuerpo y te hago mi dueño 
Prodigando caricias, gemidos y humedad, 
Cuando me traspase las entrañas tu virilidad 
y me haga suavemente implorar por más 
¡Ay eternidad que no despierte de este ensueño! 
Si amado... soñaré contigo... Soñaré contigo  
  
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Junio 14/2010 9:45 pm 
Derechos Reservados/ Copyright
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 Delicadamente... 

Delicadamente... pronuncio tu nombre

muy quedo casi en un susurro de voz

Para encerrar en mi ser esas letras sagradas

A quien devotamente llevo en mi alma y adoro

Delicadamente... se pasea tu recuerdo

Entre mis sábanas blancas de marfil almidonadas

Y se estremece mi cuerpo de pasiones encontradas

Cuando delicadamente evoco tus besos y muerdo

La fruta carnosa de tus labios que el néctar destila

Que me alimenta y me sostiene como a una desahuciada

Que lucha por su vida condenada a muerte...

Delicadamente... tus caricias se ladean por mi piel desnuda

Que tanta femineidad, deseo y seducción exuda

Y mis dedos de seda serpentean, te despiertan la lujuria

La pasión y el deseo de poseerme toda... esas ansias tan locas

Que se desbocan, se aúpan...que a duras penas aguantas

Buscando saciar el hambre que de mi piel te gobierna

Beber de la profundidad de mi fuente hasta la última gota

Delicadamente degustar los manjares guardados

El aroma embriagante, el dulzor de mi cuerpo

Y delicadamente en esténtores y temblores

Se agitan nuestros cuerpos en el rito sagrado

Plenos de deleites y el placer consumado
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Hasta caer en un sueño tiernamente abrazados...

Carmen Lidia Feliciano Flores

Junio 15/2010 11:30 P.M.

Derechos Reservados/ Copyright 
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 Decir te quiero...

Decir te quiero... 
Es mucho más que la urgencia del sexo... 
Es mucho más que expresar... me gustas... 
Es mucho más que buscar cuando me necesitas 
Es mucho más que un saludo cordial, ocasional 
Y luego seguir.... con tus andadas...con tu vida... 
  
Dices te quiero... 
Cuando te despiertas conmigo entre las sábanas 
Esté presente o ausente ahí estoy... en tu mente 
Cuando sin motivo alguno pasa por tu recuerdo 
Los momentos hermosos y joviales compartidos 
Cuando te preocupa qué pasa conmigo 
En cada parte de mi vida y el camino... 
  
Dices te quiero... 
Cuando llegas del trabajo con la ansiedad 
De encontrarme despierta, de narrame tus vivencias 
De compartir como fue tu noche, tu día... 
Cuando para ti es una inmensa alegría 
El hablarme aunque sin tocarme te acompañe 
Cuando para ti esos minutos, ese tiempo a mi lado 
Sea tu oasis, tu nirvana, tu catarsis...sea sagrado 
  
Dices te quiero... 
Cuando te importan  mis penas, mi persona 
Cuando te importa lo que siento, si padezco 
O si hago mutis o me rio, y me gozo del momento 
Cuando mi ser satisface por completo todas tus ansias 
Cuando del plano físico, hasta lo íntimo he penetrado 
Y sientes que indiscutiblemente  me fundo a tu alma 
Y que es imposible una vida alejado de mi lado.... 
  
Decir te quiero... 
Es mucho más y todo lo que antes te he expuesto 
Es sentirlo, vivirlo y más que nada demostrarlo... 
Es que me sientas en tu vida... que no estás muerto 
Es que no quepan dudas de tus palabras, de tu verbo 
Pues me quieres en cada simple acto demostrado 
Entonces si podrás decir... bebé...nena... mi vida... 
¿Sabes que te quiero mucho...? Te quiero tanto... 
No es decir te quiero... 
Recuérdalo... es demostrarlo.... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Junio 19/2010 7:45 A.M.
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 Marcas? 

 

Marca mi ansiosa piel 
Que a ti se amolda y adhiere 
Con tus ardientes besos 
Que cual carimbo de fuego 
Al rojo vivo del deseo 
Destilan la apetecible miel... 

Marca mi anhelante piel 
Con tus fuertes dedos de seda 
Y deslízalos y explora el cuerpo 
De éste tu amor y deseo 
Y desata la pasión dormida 
En una cárcel prohibida... 

Marca mi trémula piel 
Que bajo tu cuerpo se estremece 
En éxtasis que no decrece 
Cuando me acaricias suavemente 
Y penetras en mis entrañas 
Con ese río de fuego que me baña... 

Márcame ahora y siempre 
Que ser tuya es mi anhelo 
Que no borraré esas huellas 
Que has dejado en mi alma 
En las noches de pasión y en calma 
En nuestra entrega tan bella... 

Carmen Lidi@ Feliciano Flores 
Julio 1ro/2010 12:15 pm. Derechos Reservados/Copyright 
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 Despertar

Despertar... 

Despertar contigo amor 
Que sublime desafío 
Besar tus labios nacarados 
Y ese cuerpo tan amado 
Que de solo pensarlo 
Temblores me provoca 
Y saber que eres mío 
Me enciende estas ansias locas 
De como niña exploradora 
Caminar tu piel alba 
Y en cada hondonada 
Acariciar esa silueta amada 
Y gustar ese exótico sabor 
que se desprende de tus labios 
encadenarme a ellos con vehemencia 
desatar esta febril demencia 
de dos cuerpos que se entregan por amor 
y girar entre tus brazos y enlazarme a tu cintura 
contornearme sin reposo con ternura 
rozándote con el dorado terciopelo 
de mis carnes, de mi cuerpo conn devoción 
y enredados nuestros deseos 
rodar por la celosa habitación 
que envidia nuestros encuentros 
y en una súbita explosión 
de los sensibilizados sentidos... tocarte 
con ese asombro del terreno conocido 
y descubrir la fuente de tu aroma...olfatearte 
como si de ello mi supervivencia dependiera 
y al recorrer tu anhelante piel saborearte 
como si un exótico y único manjar fuera 
y tus excitantes dulces gemidos escucharte 
cuando nos volcamos en éxtasis y pasión 
y en este despertar...amarte... sí amarte... 

Carmen Lidia Feliciano Flores 
Julio 3/2010 8:30 A.M. 
Derechos Reservados/ Copyright 

Página 125/182



Antología de solangel

 Deseo?. respirar el aire que respiras?

Deseo respirar el aire que respiras
Deseo explorar tu cuerpo en la penumbra
Y allí despertar esa dulce locura
Que arrebata candidamente tus sentidos
Rozar lentamente tu piel con la tersura
De mi cuerpo vibrante enamorado
Que tomes entre tus dedos mi cabello enredado
Esos rayos rojizos del atardecer enardecido 
que en mi espalda resbalan cual llanura
Y mi cuerpo emocionado y humedecido
De esta pasión que se asoma por los sentidos
Deseo que tus dedos cual artista me cincelen
Que me moldees a tu medida y tu capricho
Que recrees las curvas y que mis redondeces sacien
Tu hambre de hombre con deseos desbocados
De amar sin reparos... sin censuras... ni reproches
Y que caves con tus dedos expertos las profundidades
De mis tibias, latentes y deseosas  intimidades
Esas que acogen tu ritual cimbreante 
De esa fuerza que traspasa avasallante 
Mas que mis carnes... mi ser y mi alma
Que se entregan a ti a cada instante....
Deseo ser tu ciclón y ser tu calma...
Deseo respirar el aire que respiras...
 
Carmen Lidia Feliciano Flores
Julio 22/2010 8:00 AM   
Derechos Reservados/ Copyright
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 Tu pueblito?

  
Cuando de reojo miras mi silueta 
tu soñada y ansiada geografía 
Un temblor cruza y me estremece 
Siento un arrebato que no decrece 
Al susurrarme en el oído dulce melodía 
Cuando la pasión se apodera y despierta   
tus miembros, tu carne, mi piel 
y me recorres sin prisa completa 
las montañas encumbradas trepas, 
y te deslizas en las dunas donde la espalda termina 
y en la hondonada de mi vientre te recreas y deleitas 
y jadeas excitado y acompasadamente en el recorido 
y se pierden tus sentidos en las curvas del camino 
y poco a poco con el magistral tino que dominas 
te diriges sensualmente al pueblito escondido 
entre mis tibias y expectantes piernas 
donde calmar quieres tus tristezas 
donde se vierta el elixir de la ambrosía  
para nuestros amores festejar con alegría  
y  se abra para ti la puerta de la ruta sagrada 
de tu pueblito anhelado... soñado, amado 
el botín dorado que con frenesí  has buscado 
para luego reposar rendido de amor a mi lado... 
  
Carmen Lidia Feliciano  
 Junio 26/2010  8:25 A.M. 
 Derechos Reservados/Copyright
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 ¿Qué deseas?

 
 Amado mío... dices que deseas ... 
Mis mañanas llenas del sol 
Que se asoma por la ventana 
Y me cubre con su luz dorada 
Una aparición en arrebol... 
  
Y dime... ¿Qué deseas? 
Que sólo a ti querido mío te vea... 
Con inspiración e  idolátrica devoción 
Suspirando acompañada de tus latidos 
Cuando uso tu pecho de almohada 
Y cabalgan mis anhelos por tu cuerpo 
Y me siento entre tus piernas  y tu sexo 
Que se muere por tenerme sometida 
A tus caprichos y deseos... tan dulces y tan tiernos 
Y en ocasiones arrebatadoramente perversos... 
  
Amado mío... dices que deseas ... 
Mis noches... mis tardes... mi alegría 
Mi sonrisa franca y extendida 
Mi boca entreabriendo para ti 
La miel de unos besos que se escapan 
Por tu cuerpo de roca, por tu piel ardorosa 
Cuando jugueteas con los petalos de mi rosa 
Que se abre solamente para ti 
  
Amado mío... dices que deseas ... 
Recorrer sin prisa o desenfado 
La ruta que hábilmente has trazado 
Para despertar un anhelo tan dormido 
Que ignoraba tu presencia, tu cercanía 
y que has atrapado junto al alma mía... 
Y dime... dímelo ahora... ¿Qué deseas? 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Julio 31/ 2010  12:10 am 
Derechos Reservados/ Copyright
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 CUAL LEON...

Cual león.... 
Sé cual león... hazte dueño de tu entorno 
Un camino pedregoso...duro... mas sin retorno 
Proclamando firme en un rugido...a voz en cuello 
El mundo es mío...aunque se te vaya la vida en ello. 
  
Ruge cual león potente... seguro... majestuoso 
Echando a un lado sobresaltos,  temores, dilaciones  
Olvidando las tristezas, las angustias...las traiciones 
Que tu vida han trocado en  mar salvaje... tumultuoso... 
  
Sé cual león de belleza inigualable...imponente... 
Pues sólo debes mostrar un corazón transparente 
Sin falsedades, sin orgullos, sin trampas... ni dobleces 
tu carácter, esa beldad que posees... y se proyecta al Oriente... 
  
Sé  cual león... ante la cruda adversidad indomable... 
Ante el dolor, los retos...la incógnita... templado siempre presto... 
Pero ante el verdadero amor de los tuyos... tierno, amable... 
Siendo el único rey del corazón... de seguro irremplazable... 
  
En esta vida sé  cual león... 
Ruge... domina...camina ... trabaja...levanta... lucha... vence... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores    
Agosto 14/2010  
Derechos Reservados
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 Desnúdate mujer?

Desnúdate mujer cantaba emocionado el trovador 
 Ante la abierta promesa de una noche de lujuria y de pasión 
 Y con más que nada la carne alborotada con hambre de piel 
Mas que de una vida mutua compartida de puro amor... 
  
  
Desnúdate mujer a mi oído ávido has susurrado 
no las palabras que brotan de un sincero corazón 
Pues el rodar de dos cuerpos, envueltos en pasión 
sexo desnudo... sin disimulo...es un simulacro de falso amor... 
  
  
Desnúdate mujer ...cual sentencia has pronunciado 
Al  devorarme  tus ojos hambrientos... fogosos besos 
Dedos expertos con la destreza del maestro o cazador 
Y el ritual más antiguo y primitivo sin falla ha comenzado   
Y sólo me entregas un alma vacía que se sacia de un cuerpo 
Y calma su desesperada y angustiada sed de piel de miel 
que te entumezca la conciencia y la razón 
  
  
Desnúdate mujer has suplicado y no te he defraudado 
Cuando aparto los ropajes de seda y lencería de mi alma dormida 
Y te abro de par en par mis temores, mis anhelos, mi corazón 
Mis soledades tan compartidas... esa hambre de compañía, 
De intimidad y no del cuerpo...de saber que nuestro encuentro 
No es otro momento de unos simples amantes de ocasión 
O tal vez una tan practicada rutina que  la ternura ha desplazado 
anulando  un pacto de amor firmado con tinta sangre del Corazón. 
  
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Agosto 15/2010 7:45 pm 
Derechos Reservados
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 Préstame

Préstame tus manos para recorrer con ellas mi cuerpo
Y estampar a fuego vivo en mi carne tu recuerdo...
Préstame tus labios para beber la exquisita miel
Que me emborracha cuando se resbalan por mi desnuda piel
Hambrienta del cariño y la atención que le prodigas...
Préstame ... si préstame ese pecho viril y fuerte
Que me acuna en un fuerte y arrebatador abrazo
Y me dice sin palabras eres solo mía... quédate aquí a mi lado...
Préstame ese corazón donde mi imagen se ha esculpido
Cual tesoro sagrado y frágil en un carnal relicario
Y deja que mis pasos sellen una promesa en cada latido
De un amor que se hace eternidad en nuestras almas calladas
Y esos sueños siempre recurrentes de sentirme por ti amada
Préstame tus ansias... y tus desvelos... tus pasiones y tus locuras
La mirada tierna, tu cristalina risa envuelta siempre en tanta ternura... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores
Derechos Reservados
Agosto 27/2010 12:10 pm.
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 Este dolor tan adentro?

 
Este dolor tan denso se aglutina aquí en mi alma
Y muere la fe y la confianza, la imagen que se palpa
En un saludo trivial... una risa... una tarde de verano
Y es que la ofensa y la herida me desangra...
Has clavado un puñal siniestro con saña en mi alma
Y qué ha de quedar tan sólo decepción, desilusión
Un aturdecimiento y estupor  tan grande que me carga...
 
Has atentado contra lo más frágil y delicado y has borrado
En un momento con  sacrílegas palabras... sí... has erradicado
Tantos días, tantos meses... momentos compartidos y años a su lado
todo respeto si es que había... la imagen noble has destrozado
Y dices que amas, que admiras... y no sabes de que hablas
Cuando una mente torcida da paso a una conciencia cauterizada
Y a tu paso dañas... quiebras... destruyes el amor y toda esperanza
Y cuánto dolor, desolación  y lágrimas de sangre por verter aún nos faltan...
 
Carmen Lidia Feliciano Flores
24 de septiembre de 2010
Derechos Reservados/Copyright
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 No te quedes con las ganas...

No te quedes con las ganas...
... de bañarte en la fuente de mi mirada
...de acariciar mi piel de miel dorada 
por el rocío de madrugada, mojada
...de sentir mis labios reclamar tu cuerpo
y crear nuevas formas bendecidos por Eros....

No te quedes con las ganas...
...de despertar juveniles pasiones 
paseando por nuestros cuerpos maduros
acelerando latidos en nuestros corazones
...que tus dedos exploren el jardín del deseo
y te embriague el aroma dulce de mi sexo.

No te quedes con las ganas...
... de vertir el ardiente gemido
... que se escapa de tu boca
Cuando mi lengua taladra
Ese cuerpo de roca
Y me enredo en tus carnes
Que la pasión provoca
Dejándote amarme...

Carmen Lidia Feliciano Flores
Octubre 26/ 2010
Derechos Reservados/Copyright
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 EL MAR ME HABLA DE TI...

ESE ETERNO Y VIBRANTE ENAMORADO AZUL 

COMO EL INFINITO DE MIS CIELOS, DE TUS OJOS 

QUE SE TIENDE MAJESTUOSO DE COSTADO... 

CON ESE VIRIL ABRAZO Y BESO SALADO 

QUE PENETRA MI CARNE Y LA ESTREMECE... 

ESE ENAMORADO QUE PRODIGA CARICIAS 

EN EL SENSUAL MOVIMIENTO DE LAS OLAS 

QUE ME SEDUCE, ME LAME Y ACARICIA TODA 

PRENDANDOSE CON DELICADEZA DE ALGAS 

A MI TEMBLOROSA PIEL DE ROSAS 

QUE SE AGITA CON EL ALIENTO DE LA BRISA... 

Y ME HABLA DE TI, EN LASCIVA ESPERA 

ACOSTADO EN EL LECHO DE ARENA 

TODO EXTENDIDO, PIERNAS ABIERTAS 

ESPERANDO QUE CABALGUE EN LA CRESTA 

DE TU VIRILIDAD TURGENTE DESPIERTA 

Y QUE INVOQUEMOS UNA LLUVIA DE ESTRELLAS... 

Y ME HABLA DE TI CON TUS SALVAJES ARREMETIDAS 

EN LA PARTE MAS ADENTRO DE MIS ACANTILADOS 

Y EL MISTICO CANTO DE SIRENAS ENTERNECIDAS 
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FLOTANDO ORGASMICAMENTE EN MI AMADO... 

ESTE MAR ME HABLA DE TI... MI BELLO ENAMORADO... 

CARMEN LIDIA FELICIANO FLORES 

DIC. 22 /2010 
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 Corazon que te ama...

Este Corazón que te ama
No entiende de lógica ni de razones
Ha abierto sin pensar los balcones
A ese aire fresco que le inflama
Un nuevo hálito de vida...

Este Corazón que te ama
Se muere en cada caricia en cada beso
Deja de ser mío... te lo entrego
Quedándome vacía ya sin alma
Encadenada a tu cuerpo a tus palabras...

Este Corazón que te ama
Se deshace aquí en el pecho
Al saberte tan lejos de mi lecho
De la ternura que recorro con mis dedos
en un lejano horizonte tan incierto...

Este Corazón te ama
Te ama... hoy...ayer y hasta el mañana
Ese que en las brumas se encarama
Y revuelve de pesadumbre mis entrañas
De imaginarme sola... sin ti... a la distancia...

Carmen Lidia Feliciano Flores
Septiembre 25/2011 8:15 AM
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 Amado mio

Amame despacio, sin prisa... 
deja que esa sutil caricia 
que se escapa entre tus dedos 
transforme mi piel en fuego... 
  
Amame suavemente, deslizando tus labios 
por cada una de mis lineas, de mis curvas, 
de las redondeces firmes de mis senos 
cincela con tu lengua mis deseos... 
en estos muslos camino hacia la fuente 
donde deseas saciar esa sed inagotable 
de un amor salvaje y tierno... 
  
Amame en la penumbra de la noche 
donde oteas la llamita incandescente 
de un oloroso cirio nuevo 
despierta en mi el deseo 
ese que se yergue en mi sexo 
cuando te acaricio...cuando te veo... 
  
Amame amado mio, amame recio 
desciende al abismo de mis adentros 
invoca mis jadeos, mis gemidos 
ese gutural sonido en tu oido 
que te indica que estas preso 
en la carcel de mis labios, de mi cuerpo 
que te gozo a lo supremo 
pisando el umbral del cielo 
cuando me posees, cuando te beso 
cuando me abro... cuando me entrego, 
cuando me estremezco bajo tu peso 
al tu derramarte dentro 
cuando acompasadamente 
regresa mi alma al cuerpo 
y caigo rendida ante el sueno... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Derechos Reservados 
Octubre/2011 
 

Página 137/182



Antología de solangel

 Saciame esta locura que provoca la distancia...

Ay esta distancia que nos corroe el alma
y que arrebata el mas cuerdo pensamiento
que trastoca la inmutable calma
dejando mi boca muda sin palabras...
realidad que sobrecoge el sentimiento...
entonces el recuerdo de mi piel, de mis caricias
quedan plasmadas en tu historia con el roce de la brisa
Ay esta distancia.... esta distancia que nos mata...

Carmen Lidia Feliciano Flores

Saciar esta locura...

Quiero que sacies esta locura de sentirte mío
incomprensible el sentimiento que se agazapa
bajo mi piel en ciernes con deseo de tus besos.

Quiero que sacies esta locura de sentirme amada
en tu cronos inconstante saberme eternizada
barnizada con matices de tus manos tan amadas
y soñar...solo soñar con una unión idealizada

Quiero que sacies esta locura de sentirte mío
de construir algo mas que una fortaleza de cristal
castillito de naipes de ilusiones inciertas

Quiero que sacies esta locura de sentirme amada
en tus brazos y virtuales caricias enclaustrada
tu voz, tus palabras en juramento engarzadas,
en mi realidad abrir mis ojos y hallarte despierta...

Carmen Lidia Feliciano Flores
Nov. 26/2011 8:40 am
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 Te reclama mi piel

El olor a tierra poseída por la lluvia
Se agiganta aquí en mi recámara
Las gotas hacen tic-tac en la penumbra
Mientras mi piel susurra... reclama
la noche húmeda hurga en mis recuerdos
y se me hacen tan presentes tus besos
cual manantial excitante calmando mi sed...
caricias sin tiempo que arrebatan el pensamiento
la pasión, la ternura, la nostalgia, el sentimiento
se apoderan inmisericordes de mi ser
y extrañando y anhelando tu cuerpo
solo puedo atinar a sentir
Amor mío que te reclama mi piel...

Te extraño mi amor.... 

Carmen Lidia Feliciano Flores
Nov.22/2011 8:15 PM. 
Derechos Reservados
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 Necesidad de mí?

 

Esa aplastante necesidad
Que se apodera de tu ser
En la noche amarga
Te nubla la razón... no te deja ver....
... La presencia eterna
cronos nocturno en susurros
versos, caricias y besos
hojas del calendario
en nuestras manos estrujadas
los sentimientos en amalgama
de íntima complicidad...

Esa agobiante necesidad
Es que te hace olvidar
los días... minutos ....segundos
este creciente amor vivido
los temores, sueños compartidos
risas... pensamientos vertidos
el pacto firmado, el compromiso
en nuestra intimidad
al atardecer, al alba... en la oscuridad
Y cuando todos se han ido.... 
Aquí estamos tú y yo
Y esta apabullante necesidad
Tan imposible de saciar...
Si yo no estoy... si tú no estás...
Sí... esta gran necesidad...

Carmen Lidia Feliciano Flores
Feb. 8/3012 5:40 am.

Página 140/182



Antología de solangel

 Siénteme...

Recrea mi imagen 
besa mi esencia
siente mis labios
buscando tu cauce
la fuente del placer
infinito....embriagante......
Siénteme desearte

En la caricia etérea
las palabras suaves,
envolventes, sensuales
en los matices de tu voz
que penetra mis espacios
reconditos e insondables
siénteme... entregarme

Movimientos cadenciosos
sinuosa enredadera
sujetarme a tu cadera
doblegarme a tu lengua
que lenta me recorre
perdida la razon en deliciosos
estremecimientos
enternecida...apasionada 
siénteme... amarte...

Carmen Lidia Feliciano Flores
Derechos Reservados 
Feb. 9/ 2012    8:30 PM
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 Sáciame?.

Sáciame esta gran necesidad
De poseer tu verdad
Esa que se esconde tras el manto
De dulzura y piedad... 
  
  
Sáciame esta profunda hambre
De tu cuerpo esquivo
Ese que sólo de lejos contemplo
Y que tanto deseo... 
  
  
Sáciame esta ardiente sed
De ser poseída...de poseer
Esas anhelantes  caricias
abriendo surcos en mi piel dormida.... 
  
  
Sacia esta fiebre... mis delirios
De hacerte y sentirte mío
En el cosmos y en el cronos
Igual que antes... sáciame ahora... 
Que se queda mi  corazón vacío... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores
Feb. 14/2012
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 Destierro?

Tus dedos olvidaron la ruta
De mi placer y mi deseo...
Se quedaron yermos
...te envié al destierro... 

Tu boca con sabor a miel
Al rozar mi piel
Se torno amarga
Sin pronunciar palabra...

 
La que jamás fue nuestra... la intimidad
La que ansiaba y no encontré
Sólo trocamos por complicidad
Y con ese pacto... lo ideal besé..

 
Y juntos, acompañados, vejetamos
Y este abismo tan pronunciado
Se torno en ausencia
Y te envié al destierro
De las vivencias...
De las pasiones muertas...

 
Carmen Lidia Feliciano Flores  
Feb. 16/2012 1:05 AM 
Derechos Reservados
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 Tú eres mi deseo....

Este mi deseo es sólo para ti....
anhelo estremecerme en tus brazos
suspirar al sentirme atraída, pegadita a ti
... sentir mi piel receptiva a tu contacto
deseando que la labres cual hortelano
con dulces y delicados cuidados... 
  

Deseo que te enredes en mis cabellos
que ellos te arropen y te acaloren...
que sólo puedas saciarte de mi fuente
de ese húmedo pozo profundo
que está hambriento de ti...

 
  
Este mi deseo es sólo para ti...
que con gemidos en arpegios
contra altos y crescendos
tu virilidad... esencia y ser
se vacíen muy dentro de mí...
estallando... vibrando de placer... 

 
  
Deseo sentirme siempre amada
como la princesa de tus sueños
idealizada... cotidianamente deseada...
por tu cuerpo... tus labios conquistada
subyugada por amor a mi dueño...

 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores
Marzo 5, 2012
Derechos Reservados 
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 Amame asi....

 Ámame así...

Querido mío... ámame así...
como el condenado a muerte...
que repasa cada recuerdo en su memoria
que plasma en el poco tiempo sus ansias
esa agonía del mañana que no llegará
que saborea exquisitamente cada segundo

   Ámame así...como el náufrago en mar abierto
... aferrándose al madero...  rogando por el puerto
donde seguro descanse su cuerpo...
y tú amado...eres mi puerto... 

   Ámame así......con deseo
con ternura de pasión pura
con esa sed de caricias en la penumbra
al caer la noche... al recibir el alba
que con cada roce de tu mirada talles mi alma 
con tus labios mojados prodigando besos...
invocando a tus dedos expertos a domar 
el salvaje deseo que por ti yo siento....

   Querido mío... ámame así...
como el explorador que en busca 
del tesoro perdido...de lo desconocido
se maravilla al encuentro de su dorado sueño
descubriendo el rumbo por él conquistado
sintiendo que nos une el destino 
y uno sólo será nuestro camino...
Ámame así... eternamente enamorado...
 

Carmen Lidia Feliciano Flores
Marzo 10, 2012
Derechos Reservados
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 Siempre estas...

Siempre estás.... 
  
En la bruma del tiempo inexorable ...estás tú... 
en el recuerdo de la caricia eterna.... 
en la esperanza de un mañana ansiado 
en el estremeciento de pasión vivida.... estás tú... 
  
  
Siempre estás... 
a mis labios subyugado 
bruñido a mi piel... cincelado 
con fuego y sangre tatuado 
a mi esencia de mujer 
a mi hálito de vida... 
  
  
En el silencio de la noche larga 
a la espera de sonoras palabras 
o pensamientos mudos 
con besos hablabos 
al caer el sol o al alba.... Estás tú... 
Estás tú amado... siempre estás.... 
y sólo tu presencia me basta... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Derechos Reservados 
Marzo 13, 2012  5:30 am
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 El dolor de tu partida...

El dolor de tu partida... 
  
  
Cuando mi vientre era aun esteril 
Sin fruto de amor... 
Abriste la ruta a mi existir 
Se hizo real la palabra madre 
Ese caudal inagotable 
de la ternura y la fragilidad   
a mi Corazón vino a morar 
  
Me asustó la idea 
De la encomienda fallar 
De no saberte guiar 
de que crecieras... 
de que el sufrimiento 
de la vida y los peligros 
de este mundo te pudiesen 
tan siquiera  tocar... 
  
Hija amada, mi princesita 
Cobró sentido la dulce palabra 
La misión sagrada de la maternidad 
Y le pedí al Señor del cielo 
que te cuidara... Que te protegiera, 
Que no te dejara sucumbir a la maldad 
Y hoy regresas a la eternidad... 
  
Eres mi niña bonita... 
pedazo de mi alma 
espejo en el cual me podia mirar 
llenaste mi existencia 
de juegos y risas 
de esa bendición 
de tu presencia 
de esa arrolladora personalidad 
de un angelito nos vino a visitar... 
  
  
  
  
  
Y me regalastes días 
De satisfaccion 
De alegrías 
De sobresaltos 
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De anécdotas vividas 
Que jamás se podran borrar 
  
Sólo te digo que el dolor de tu partida 
Le entrego a mi Dios para que lo pueda sanar 
Como poder tan solo vivir un día más 
sin poderte tocar, abrazar 
sin verte del trabajo y la escuela regresar 
sin apretarte fuerte junto a mi pecho 
sin llegar al fin del día a mi lecho 
despues de un beso que te pudiese entregar 
dejar solo mi cuerpo reposar 
  
Hija de mi alma 
Hija adorada... 
Las lágrimas no secarán 
Tu vocecita siempre estará 
tus dedos diestros me peinarán 
me ayudaras a vestir... a combinar 
cuando triste esté me interrogarás 
¿Mami... todo está bien... 
Cómo fue tu día en el trabajo? 
y me dirás que aquí estarás 
El dolor de tu partida 
No se disipará 
Sólo se adormecerá 
Y un poco tal vez mitigará 
Amada mía... dulce princesa 
Lydianny adorada 
En mi alma..y pensamientos 
Siempre estarás... 
  
Tu mamita... Carmen Lidia Feliciano
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 Vuelve...

Mi hija adorada 
la niña mimada 
Hace sólo una semana 
Partiste tranquila 
Y un coro de ángeles 
Daba la bienvenida 
se abrieron jubilosas 
las puertas del cielo 
y comenzó la fiesta... 
  
Y quedaron abajo 
Los rostros dolidos 
Las mentes inquietas 
El dolor que aumenta 
Ante tu inesperada partida 
Las incógnitas inciertas 
Las amargas despedidas 
Las palabras no dichas 
Pero que tú tanto sabías... 
  
Quisera despertar 
De este sueño 
Y verte reposar 
En mis brazos abiertos 
De ilusiones hablar 
Ese deseo de amar 
De vivir, de soñar 
De en la vida triunfar 
Con tanto empeño... 
  
Vuelve mi amor 
A que te cante nanas 
A que con ganas 
Acaricie tu pelo 
a que aunque no quieras 
te aconseje de veras 
y mi nariz entrometa 
aunque te de una rabieta 
vuelve, aunque sea en mis sueños.... 
  
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Marzo 23, 2012  9:15 a.m.
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 Maternidad

Regalo preciado  
Del cielo heredado 
 Promesa de risas ... 
Eternas caricias  
Cariños, sobresaltos  
Ternura y quebrantos  
Una niña... un niño  
A nuestros brazos ha llegado  
Le cubriremos de nubes  
De plegarias y ruegos  
al cielo imploraremos  
Que de salud le vista  
Y de lágrimas vestiremos  
Cuando enfermo le vemos  
Digna responsabilidad  
Su carácter formar  
El sueño esquivo se escapa  
Y el corazón en vilo  
Siempre siempre estará  
Un futuro de oro  
Le deseamos obsequiar  
Pues no hay rol más grande  
Que el de la maternidad.  
  
Carmen Lidia Feliciano Flores  
Abril 22/ 2012
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 Incomprensible...

Incomprensible... 
  
Incomprensible... el amor de madre... 
Cuando crece dentro de tu ser 
Ese vástago del cielo 
Ese ángel que verás nacer 
Y tu vida transformará 
quedando los planes atrás 
los egoísmos... lo personal 
Pues nos relegamos 
A un Segundo plano... 
Nuestros hijos son la prioridad 
El amor de mujer 
Se subyuga a la maternidad 
Y somos capaces de matar 
Para nuestra prole cuidar... 
Daríamos la vida entera 
Si con la inmolación  nuestra 
La de ellos pudiéramos salvar... 
  
Incomprensible... el no llorar 
Cuando nos han sido arrebatados 
De nuestras indefensas manos 
Y el corazón vacío han dejado 
Cuando el destino cruel y despiadado 
Nos aleja del ser amado 
Y las lágrimas que bañan 
Nuestro rostro y el costado 
Son el bálsamo ansiado 
Que apacigua al alma 
Y le da un leve descanso... 
  
Incomprensible .... Para ti 
Tal vez... que duela tanto 
Pues un hijo, una hija no se va 
De este mundo extraviado 
Queda eternamente grabado 
Al alma y al espíritu tatuado 
No hay un día que no sea recordado 
Y si te sorpende tanto tanto 
Que no se apague el llanto 
pues para ti es incomprensible... 
la magnitud... lo insondable 
lo puro y sublime 
del amor de una madre... 
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Carmen Lidia Feliciano Flores 
Abril 24, 2012 
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 Lágrimas...

Lágrimas...

Cuando naciste aquel día
rodaron lágrimas de cristal
agradeciendo al Creador
por esa bebita a quien amar...

Lágrimas de mar azul
surcaron mi rostro también
ante la responsabilidad
de fallar y no hacerlo bien.

Lágrimas de felicidad
cuando triunfante te veía
desempeñarte en la vida
con desenfado y alegría...

Y el rocío humedecido
por mi mejilla bajaba
cuando firme aplicaba
un castigo merecido.

Lágrimas de fragante incienso
al Dios del cielo ofrendaba
cuando me desesperaba
y por tu salud imploraba...

Lágrimas de entrega postergada
cuando al cielo te marchabas
y ante mis ojos fugaz pasaban
risas, momentos... tu figura amada

Lágrimas pequeñas, perdidas, aladas
bálsamo inexplicable que baña mi alma
de gran sentimiento acompañadas...
mitigando el dolor, restaurando la calma...

Carmen Lidia Feliciano Flores
Mayo 1/ 2012  5:00 PM  
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 Cómo yo te deseo?.

Si supieras la explosión de versos 
Que me estalla adentro 
Cuanto te presiento... 
Cuando veo tu sonrisa 
De niñito Viejo ruborizarme 
Al decirme quiero... 
  
 
Quiero... tus labios labrando caminos 
En mi torso desnudo 
Sembrando la semilla... 
De un amor que germina 
En la niebla de la lontananza... 
Esa incomprensible distancia 
Que nos carcome el alma 
  
 
....Quiero tu piel de nubes mullida 
Agitarse debajo 
de mi dermis caliente 
Con olores a madreselva 
Y que digas valiente 
Derrámate en mis arenas 
Que irradie el sol y la luna nueva 
Al romper mi popa 
En los acantilados 
de tu Puerto despierto... 
  
  
Y sabrás cuánto te deseo... 
Cuando te enredes en  mi pelo 
Cabalgando al viento 
Al unísono jadeantes 
De amor delirantes 
Sintiendo el cosquilleo 
De tus dedos deshojarme... 
Cuando firme reclames 
¡Seras mía mujer... 
Temblarás de placer... 
Esta noche quiero amarte! 
  
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Mayo 7/ 2012   &:50 pm 
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 ¡Vida... ! fragilidad...

¡Vida... ! fragilidad... 
Pende de un frágil hilo 
la vida toda... 
vivir al filo 
de sentimientos 
al vuelo el pensamiento 
capturando el momento 
pues el mañana es incierto... 
  
Intensidad al amar 
futuro al destino 
sembrando el camino 
por el cual vagar 
y sólo te pienso... 
si no te hubieses ido... 
tu recuerdo miro... 
  
La vida es fugaz 
que frágil humanidad 
con deseos de eternidad 
nuestros preciados tesoros 
se esfuman con el viento 
tatuados quedan adentro 
en el corazón y pensamiento... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Mayo 15, 2012
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 Amada mia...  A mi hija,,,

Amada mía...
(A mi hija)
 
  
Aunque me invada la nostalgia 
Y el traje del dolor esté cosido al alma 
Me vestiré para ti de alegría 
  
Luciré los colores de tu calma 
Pintaré mis versos aún con lágrimas 
pero entonaré tu risa diafana 
  
Amada mía... es tan pronto 
Para continuar mi vida 
Alejada de las sombras de tu partida 
  
Aún tu silueta cascabelea y me acompaña 
En los aletargados  anocheceres 
En el silencio de los dormidos amaneceres 
  
En mis sueños largos aún danzas 
Inocente y pura jugueteas 
Con los angelitos y sus arpas.... 
  
Amada mía... tallaré tu sonrisa 
entretejida a nuevas esperanzas  
E imaginaré que sólo me abrazas. 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Agosto 19, 2012 8:00 pm 
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 Carta de mi hija desde el cielo...

La carta esta en el video que acompana...

Página 157/182



Antología de solangel

 Esta noche... no estás... 

Esta noche no estás... 
y me columpio en el recuerdo 
de tu cuerpo tostado, bien amado 
de la miel de tus besos 
que se escurre en mi cuerpo 
y penetra mis huesos 
y me hace temblar... 
  
Esta noche no estás... 
languidece mi alma 
en torbellino despierto 
con las ansias de más 
con tus dedos yo sueño 
labrando nuevos senderos 
en mis endurecidos senos... 
en la humedad de mi intimidad... 
  
Esta noche no estás... 
el eco de tu voz me estremece 
el deseo no decrece 
estas ansias de amar 
de mi esencia transmutar 
de contigo fundirme 
hasta la eternidad... 
mas esta noche... no estás... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Octubre 23/ 2012 
Derechos Reservados
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 Y llorare...

Y lloraré... 
  
 Pedacito de mi alma 
Que brindabas bonanza 
En medio de la adversidad 
En la tristeza estampabas 
Una dulce sonrisa 
Con tu rauda risa 
Que escalaba montañas 
Y acariciaba la brisa... 
Te lloraré un río 
Que te lleve hasta el mar 
Donde tu cuerpo puedas bañar 
Y cabalgarás estrellas 
Aunque no sean fugaces 
Y serás la sirena 
Que jugará traviesa 
En la cresta de las olas 
De un mar de cristal... 
  
Y te lloraré una cascada 
Fresca, límpida y pura 
Donde la melena suelta 
Pueda en las olas flotar 
Y refrescará tu cuerpo 
Ya sin Dolores ni muerto 
Transformado, sereno 
Junto al Creador en la eternidad... 
Y lloraré, lloraré, 
Hasta que se seque la fuente 
De mis ojos cansados 
Y por fin vuelva a verte... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Abril 4/ 2012  9:45 P.M.
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 Derrámate...

Derrámate mi amor 
y fecunda mis carnes 
ésas que se mueren 
por tan sólo besarte... 
  
Derrámate en caricias 
voluptuosas, inquietantes 
que desaten la pasión 
y el deseo de amarte... 
  
Derrámate en cada embestida 
de caricias afiebradas 
deliciosa acometida 
que enerva la mirada. 
  
Derrámate en mi sangre 
imprégnate en mi esencia 
ay... delirante demencia 
es el placer de amarte... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Nov. 4/ 2012
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 Esta noche...

Esta noche...déjame amarte... 
Que se desate el deseo 
La seducción de versos 
Olores sensuales y arpegios. 
  
Me he cansado 
De tanto esperarte 
Sumido en mis sueños 
Te poseo y me entrego... 
  
Y en cada devaneo 
De mi piel desafiante 
el Corazón palpitante 
de un amante cautivo 
  
Ay amado mío 
Yergue tu bastión 
En mi carne mullida 
Agonizante de pasión... 
  
Las veredas cincela 
De este cuerpo salvaje 
Y cava en mi roca la ruta 
Con tus manos de artesano... 
  
Desvanece mis miedos 
Posee mis anhelos 
Encadéname a tus besos 
Esta noche... quiero amarte... 
  
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Nov. 5/2012
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 Inspiración...

Por las veredas tortuosas  
de la insólita vida  
caminas de mi lado...  
unas veces te me ofreces  
como ramera fina  
otras me niegas tu cobija  
En los cruentos golpes  
de ese desolado mar  
despiertas mi deseos de amar  
también las ganas de llorar  
ante inesperada partida  
de aquellos que se han ido 
y jamás volverán  
Me seduces tiernamente  
como el amante  
que prepara la ocasión  
para desatar la pasión  
y que el arda el corazón...  
Y me dejas de un lado  
como aquel desahuciado  
que espera el último suspiro  
para sucumbir a su sino...  
Me pregunto... seguirás mi destino  
tomándome de la mano  
o me enviarás al destierro  
al país de los muertos... 
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 Hoy...

Hoy... 
  
Hoy me duele el alma 
Al pensar que te has ido 
Que sólo tu recuerdo 
Me acompaña en mi camino... 
  
Hoy me duele esa sonrisa 
Que por designios divinos 
Repercute con la brisa 
Y se disipa entre los pinos... 
  
Hoy me duele el cálido abrazo 
Ese que nunca más llegará 
Mientras a mí me es negado 
En la eternidad a otro confortará... 
  
Hoy me duele... la palabra mamá 
Esa que de tus labios mortales 
Junto a tu cándida risa 
Jamás en mis oídos retumbará... 
  
Hoy me duele el perenne lamento 
Las lágrimas de ardiente cristal 
Ese quejumbroso sentimiento 
Enhebrado a mi ser con tanto pesar... 
  
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Noviembre 15/2012   8:00 P.M.
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 ¡Y cómo te extraño?!

Amor, te extraño 
En la noche con su bostezo huraño 
Cuando rasga mis carnes con el desvelo 
Envenenado del recuerdo... 
  
Amor, te extraño 
En la madrugada fría 
Sudorosa e impía 
Sacrílega y profana 
De las sábanas níveas... 
  
Amor, te extraño... 
En el inmisericorde día 
Que me niega la alegría 
De tu sonrisa niña... 
  
Amor, te extraño 
En esta lejanía 
Que me carcome el alma 
Y me hace daño... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Noviembre 22/2012
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 Tus manos en las mias... 

Aunque ruja fuerte el mar 
y turbulentas sean sus olas 
me refugio en tu mirar.... 
tus manos en las mías... 
irracional seguridad... 
  
Aunque el alma este dolida 
y minadas, heridas las energías 
tu rostro irradia la alegría... 
son tus manos en las mías 
las que me impelen a andar.... 
  
Aunque caven un surco hondo mis lágrimas 
y la nostalgia amenace con arropar 
mis esperanzas cual gaviota heridas 
entumecidas hasta la eternidad... 
sólo tus manos en las mías 
el fuego encenderán... 
y me rescatarán.... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Enero 1ro de 2013 
Derechos Reservados
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 Tristeza?

Esta tristeza es una bruma densa 
Que se apodera de mi karma 
desgarra las fibras de mi alma... 
Ladrona insolente... me roba la calma 
  
Se agazapa... me amenaza... se disfraza... 
Difumina sutilmente toda esperanza 
De que algún día compartas mi cama 
Y tu sonrisa sea mi alborada... 
  
Esta tristeza corroe tus promesas 
Esos enclaustrados recuerdos 
en las profundidades de mis sueños 
cual cadenciosa caricia etérea... 
  
Esta tristeza no significaría nada 
Si acortáramos esta distancia 
Que nos condena... que nos atrapa 
Que poco a poco... nos mata... 
  
Carmen L. Feliciano Flores 
Enero 2013 
Puerto Rico 
Derechos Reservados
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 Si es amor...

...Me vestirá el sol con  su arrebol 
De ese maíz tostado en la piel 
en cada una de tus caricias en flor... 
  
Si es amor... 
... me consentirán las notas melodiosas 
De ese arroyo de agua pura que es tu voz 
Cuando me llamas mi amada, preciosa... 
  
Si es amor... 
... la brisa vespertina me cubrirá con el abrazo 
tangible, sereno, tierno como un recién nacido 
Meciéndose inocente, confiado en mi regazo... 
  
Si es amor... 
... el tiempo parecerá inerte... desvalido 
En nuestros sueños, en nuestros brazos 
Inmortalizado en suspiros y latidos... 
  
Si es amor... 
Nos celebrarán los Astros... 
Nos fundiremos en la eternidad 
De un sentimiento hecho pacto 
Y no habrá distancia ni adversidad 
Que te arranque de mi lado... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Derechos Reservados 
Febrero 13, 2013  4:30 P.M.
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 El tiempo?

Si pudiese desandar el tiempo 
Devolverte a mis brazos muertos 
Escuchar tu risa cristalina 
Desenredar tus cabellos de miel 
Apretarte junto a mi cuerpo 
Sentir tu Corazón galopar 
Tras tus ideales, tus sueños 
Si pudiese regresar en el tiempo 
Vivir aquellos momentos 
Perennes...tan nuestros 
Emociones, sentimientos 
Y aunque desee no te tengo 
Sólo queda este dolor muy dentro 
Matizado de fragmentos 
Barnizado de recuerdos 
¡Ay si pudiese desandar el tiempo...! 
  
Carmen Lidia Feliciano 
Derechos Reservados
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 El camino de nuestra esperanza? 

Por el camino de la esperanza  
Se encamina mi alma  
Hacia tu encuentro  
Llevo mi corazón repleto de sentimientos  
Emociones y sensaciones al descubierto  
Y a cada paso firme  
Lo ilumina el sol de tu sonrisa  
Esa que me energiza  
cuando languidecen mis fuerzas  
Me sostiene y me da vida...   
  
 
Por el verde camino de la esperanza  
Entretejido en la distancia  
Vagan mis huellas  
No en estampida  
Van dejando una estela  
De vivencias y añoranzas  
En el reloj de nuestra existencia  
Marcas tatuadas, cinceladas...  
Tan mías, tan tuyas... tan compartidas...   
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
Derechos Reservados de Autor 
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 Dos barcas y un ancho mar...

En la bahía del destino
me encontraba
solitaria 
y amargada
por mi sino... 
  
Bamboleada 
por las olas
acariciada 
por las algas
de cristal
rumbo perdido ... 
  
Abrí mis ojos 
y allí estabas 
anclado
a mi desvencijado...
puerto 
azul mirada 
y en las noches,
templada
oscuridad 
en desconcierto... 
  
Y trajiste esperanza
a mi desierto...
en el horizonte
de las olas en cobalto
entre espumas
cantarinas
relucientes
brotaron las flores
augurando nuevos tiempos... 
  
Ya mi barca no está sola
en compañía
nos mecemos
plena algarabía
de fértil sentimiento
caricias saladas 
dulces besos
ráfaga de viento 
y un ancho mar abierto
al amor y la esperanza
aquí en mi pecho... 
  

Página 170/182



Antología de solangel

Carmen Lidia Feliciano Flores
Derechos Reservados de Autor
Abril 20, 2013
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 Sí? sí quiero? 

Quiero beber del éxtasis de tu amor  
de un sorbo...  
quiero empaparme de tu sudor ... 
columpiándome  
en tus besos...  
hirviente....  
Que tu mirada con morbo  
Me desnude  de a poco  
Deslizándose  
En la corola de un pezón en flor  
De una excitación...  
creciente  
Quiero embriagarme de caricias  
En ciernes...  
Quiero que desmenuzes mi esencia...  
carente...  
de todo y plena de ti...  
Derramándose,  
Tu Yo perenne...  
Latente ...  Viviente...  
fundido... eterno en mí...      
  
  
Carmen Lidia Feliciano Flores   
Mayo 5, 2013  5:25 P.M.  
Derechos Reservados de Autor
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 Hoy

Hoy se me estruja el alma...
se agita en mi pecho...
esta soledad que arrastra
mis pensamientos y mi calma

Hoy se me estruja el alma...
en incertidumbre plena
y pende de un hilo... en vilo
un corazón aletargado...dormido

Hoy se me estruja el alma...
y no sabe si derramarse
en cristales de lágrimas
o en borrascosa nostalgia

De atardeceres idos
de alboradas de hastíos
que se asoman a la puerta
y no saben si estoy muerta...

Hoy... Sí...hoy se me estruja el alma
pues siento que se quiebra
el frágil pacto de un amor jurado
y se disipa entre la nada...

 

 
Carmen Lidia Feliciano Flores
15 de septiembre de 2013
Derechos Reservados
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 Silueta de mujer...

Silueta de mujer... 
  
Silueta de mujer sin aspavientos 
Cúmulo de pétalos de rosa 
Suaves  nubes celestiales 
Esa piel tendida exhuberante... 
  
Silueta de mujer en desafío 
A los sinsabores del destino 
Misterioso y enloquecido 
De palabras cual río cristalino 
  
Silueta de mujer sin ambiguedades 
Estoica y perenne ante la lucha 
Hambrienta de oportunidades 
 la verdad vislumbra... escucha 
  
Silueta de mujer en el camino 
Savia y gestora de vientre prolífico 
Artífice de su propio destino 
De caminar decidido y pacífico... 

 Silueta de mujer ... nutre el universo 
Bendiciéndolo con su presencia 
dádiva de inigualable  esencia 
plasmada en cada beso... en cada verso... 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
8 de marzo de 2014
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 Donde no estás?

Ese perdido instante que gravita 
Hacia el infinito en donde no estás 
Donde me abraza tu recuerdo 
adheriéndose a mi piel 
como hiedra siempreviva 
Ese eterno momento en que besa 
La melancolía del pensamiento 
Recreándose en ti... y no estás... 
Esa recóndita estancia sin palabras 
Que cercena una boca muda 
Donde se ahoga el amor 
Y la esperanza zozobra 
Y es porque no estás... 
Carmen Lidia Feliciano Flores   
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 Si mi silencio hablara?

Si mi silencio hablara 
Se rindiera ante el asedio 
Inusitado de tu atención 
esbozaría  incógnitas del corazón 
derramaría  lágrimas de dolor 
de una soledad que se agigantó 
a la espera de tu amor.... 
  
Si mi silencio hablara 
Expresaría incorformidad 
Hacia lo inconcebible 
Hacia el olvido involuntario 
Hacia el castigo que le impone 
El que no entiende mi razón. 
  
Si mi silencio destapara 
Lo que se agita en el corazón 
Las preguntas, los desvelos 
Las esperas en tu ausencia 
Cuando me ignoras sin compasión 
Los razonamientos del intelecto 
Que se interponen al sentimiento 
Pues la lógica ha sido desterrada 
Del territorio de las eternas promesas 
y los sueños imposibles en nombre del amor. 
  
Sólo si mi silencio hablara 
Y si tú a mi alma te conectaras 
Y al latir de mi corazón 
Si trocaramos la posición 
Y en lugar de mí, fuera tu yo... 
Mi silencio gritaría cuanto te ha amado 
Y se convertiría en canción 
Con la pasión de un trovador 
Que bajo la luz tenue de la luna 
Entona coplas a su amor... 
  
Si mi silencio hablara 
Te diría que agoniza la esperanza 
la  promesa se ha abandonado 
la que un día sirviera de estandarte 
como premio supremo del amor 
Si se rompiera el silencio 
Y se transformara en palabra 
Quizas pudiera sanar mi corazón... 
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Carmen Lidia Feliciano 
Octubre 2014
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 Rompe el silencio...

Que se rompa el cántaro de plata
Que es el sagrario de mis palabras
Y que vierta el sentir que le embarga
Que resuene esa voz silente
Que entre estentores el polvo muerde
Que grite, que hable, que reviente
Que a los cuatro vientos
Proclame un amor de lejanía
Que parece que perece
le abandonamos y se nos muere
Que como surtidor riegue
A borbotones límpidas promesas
Caricias inermes, ilesas
Fragmentadas en el espejo reluciente
Del recuerdo antaño y del presente
Que vuelen las notas sonoras
Del Te amo de otrora
En bandadas de palomas
Reinvindicando una promesa
Y que se haga vigente... 
  
  
Carmen Lidia Feliciano Flores
Octubre 20, 2014
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 Deshacer...

Desandaré los caminos 
Harto conocidos 
De tu piel de arena, 
De caracolas 
Y de mar sediento... 
  
Deshojaré la eterna 
Y luciente margarita 
Del sí y no te quiero 
Y acallaré los versos 
Que a caudales brotan 
En la garganta 
de mi universo... 
  
Desecharé los hitos 
El miedo fiero 
La quimera dormida 
Y anclaré mis anhelos 
Mis sueños despiertos 
A las crestas de las olas 
en tu solitario puerto... 
  
  
Carmen Lidia Feliciano 
Derechos Reservados 
17 de Enero, 2015
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 Y dijiste?

Y dijiste que me amabas 
Que estarías a mi lado eternamente 
Que serías para mí la bonanza 
Frente al embate de la cruel tormenta 
Que serías agua límpida y fresca 
Cuando ardiera y desfalleciera de sed.... 
Que sonarían tus palabras en mis oídos 
Como las tiernas y gimientes notas del violín 
Y que bailarías conmigo con frenesí, 
con candidez, lujurioso, bullicioso, 
Como el río cuando corre al galope 
A lanzarse tumultuoso en la cascada... 
Sí... lo dijiste ...y yo creí... 
  
Y dijiste que jurabas amor eterno 
Que sería para siempre tu mujer 
La que llenaría cada espacio 
De los ámbitos de tu alma 
La que te alborotaba 
y enfebrecido hacía erupcionar   
tus pasiones, tus ansias 
y después del torbellino ser tu calma 
La fiera en la alcoba y tu dama 
Y así te lo di todo, te entregué mi ser... 
Y dices que me amas más te alejas. 
Y como en estampida cual gacela 
Ya no tienes ganas de beber 
De mi fuente del amor y del placer 
dijiste que me amabas 
que por mí todo dejabas 
Sí... lo dijiste ...y te creí... 
  
 Carmen Lidia Feliciano Flores 
Derechos Reservados
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 Evoco?   

Hoy evoco la ilusión primera 
Que mi alma albergó 
Cuando apenas se enteró 
De la vid temprana de mi era. 
  
Hoy evoco en mi alma los latidos 
Esos que acompasados en mi interior 
Vieron la luz de un nuevo día 
Impartiendo esperannza al corazón. 
  
Evoco con emoción tu sonrisa 
Ángel de amor, fugaz aurora 
Que surcó el firmamento de prisa 
Más te eternizas ahora... 
  
Evoco el ímpetu de tu juventud 
Tus pasiones e ideales 
Esos que no verán la senectud 
Pues fueron abortados en los umbrales 
  
De una vida que prometía Gloria 
Que era la nuestra, la tuya, la mía 
Vistoso carnaval  y luminosa noria 
Del destino imprevisto y caprichoso 
  
Hoy evoco con nostalgia tu recuerdo 
pedacito de mi ser y de mi alma 
y aunque parezca que sin ti me pierdo 
tu solo pensamiento me calma. 
  
Carmen Lidia Feliciano Flores 
20 de noviembre de 2015
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 Memento Mori

Doblan las campanas 
y aletea el triste pensamiento  
en una mente desmemoriada 
sin hacer mucho aspaviento 
desandando experiencias pasadas... 
  
El tic-tac del reloj mustio y cansado 
Amenaza con regresar al pasado 
donde ambos eramos felices y amados 
Y se escapa una lagrima extraviada 
Marchita y en expiación contrita... 
  
¿Dónde expiró colgado el juramento? 
Dime en qué preciso memento 
Entre estertores y lamentos 
Se alejaron las gaviotas en retirada 
En travesía a la esperanza  desolada... 
  
  
Carmen L. Feliciano Flores 
11 de enero de 2016 
Derechos Reservados 
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