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 Historia de cómo la mujer por el nacimiento del universo ya

es  bella

Para un 8 de Marzo 2010 

  

Si los hombres estuviéramos solos 

No seriamos más que un montón de polvo, y cuando miro al cielo,  

Observo como un cometa cae al suelo,  

De allí vemos que sale la silueta de una hermosa estrella conocida hoy como MUJER. 

  

Absortos miramos desde lejos, 

El movimiento de su dócil cabello que baila junto al viento, camina tan suavemente acariciando el
ambiente, 

Dejando un aroma fuerte como el de una rosa, y no se diga de su cuerpo, que ni el más hábil
tallador podrá perfeccionarlo con su talento. 

  

MUJER, eres el éxodo del apocalipsis de los hombres sometidos al castigo de la brutalidad, domas
a las más perversas mentes con tu corazón, calmas a las enojadas bestias con tus mimos, y lo más
lindo es que estas junto a nosotros sin dejarnos en el olvido. 

  

Tu MUJER, eres las que nos da los 5 sentidos, si estamos ciegos nos guías con tu noble voz, como
la de un ave al amanecer, si estamos sordos un beso nos dice todo, si somos mudos una señal no
das para poder hablar, si perdemos el sentido del gusto un abrazo nos devuelve el manjar de estar
juntos, finalmente si no tenemos tacto solo con agarrar la mano estamos a salvo. 

  

Así eres MUJER, de la cual nace la semilla de aquel árbol que germina para dar paso la vida. Eres
poderosa e ingeniosa, firme y tierna, deslumbrante para exhortar lo que hacemos mal, y
enseñarnos del amor en tiempos de desamor. 

  

Podría escribir más ya que eres infinita, pero el papel ya no me da, sin antes mencionar, que doy
gracias a ese cuerpo celeste por traer la belleza a este lugar, MUJER sin ti simplemente el mundo
no existiría, y como último mensaje a este homenaje que todos los días los celebramos en clases,
cumpleaños y demás MUJER eres especial 

  

Todos los días son días de la mujer, paz y amor.... ATT: Andrés Morales: Sesshomaru 
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 Sin volar, vuelo

Sabes una historia????? 

La cual es mi realidad.... 

Que estamos vagando en el campo.... 

Llegando a la colina bien alto 

Donde comienzan a fundirse los átomos 

Con que conjugamos para formar un espejo, 

Del cual se levanta el bello arcoíris en el cielo, 

De él nos agarramos y viajamos por mil colores,  

no hace falta un pincel.... 

Sino escribir en el,  

nuestro más grande deseo del amor, 

es poseer, la ternura en el querer, 

Al caer como aquella resbaladera, 

Al otro lado un hobbit nos espera, 

Nos da un pequeño pergamino  

que solo hay que abrirlo  

al volver damos vuelta al amanecer 

y de nuevo en la colina establecer 

El lecho de no caer,  

y con el consejo de la criatura eh de saber 

Que en el pergamino una rosa te daré, 

y al leer, no era más que una página vacía 

En el cual escribimos toda nuestra travesía  

amor amor amor........qué lindo es el amor
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 Amor al horizonte

De una forma tacita pero en vivo,  

Sintiendo ese aliento de un beso  

q firma en el firmamento  

Lo nuevo q hay q vivir, 

Lo nuevo q hay q sentir,  

Y tras el manto de nubes grises  

Se esconde la estela blanca q poco a poco 

Mientras se acababa la saliva por el habla, 

Salía desde el frente de nuestro techo  

Los colores de la vida,  

Un arcoíris q apago la densa garua  

Para dar paso a un anaranjado atardecer. 

  

Q más se podía pedir cuando hoy pedí tu mano 

A través de la pluma de mis labios 

Un besote....toy feliz...y espero q todo marche bien...  

Como en una compañía de guerra pero sin batalla,  

Sino conquistando con la mente y corazón  

Todas las adversidades para encontrar la paz,  

Y el equilibrio q fue el tema a orillas del rio

para cerrar este libro.
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 Cuando no estas

Es como sentir q la luna no tiene sol,

El mar no tiene peces

y el cielo no tiene aves,

todo está vacío,

hasta el viento no corre 

xq las nubes no llegan.

El rio está sin gravedad,

La bulla esta sin sonido,

y el espacio sin estrellas

Por eso necesito verte mas alla de las estelas mi amor....... 
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 Caer para el ascenso

  

Como empezar no lo se 

Solo pienso en gritar a lo largo de un hoyo 

Y la voz se desvanezca en el vacío,  

Que la leve llama de esperanza  

Se apague con el simple ahogo 

De un corazón que se deshidrata por tu llanto. 

Que el pasado de recuerdos tormentosos  

se despeje de recuerdos hermosos, 

Guardados en la caja con sello ponderoso 

Y al caer a ese fondo,  

que traspase el universo  

y desaparezca todo aquello que alguna vez lo fue. 

Ahora dejaré mis escritos hacia ti,  

limpiar mis dedos que alguna vez tocaron tu piel, 

Y al ir al encuentro a la distancia un mensaje con sangre invadió mis ojos  

y me despedí desde allí de ti. 

  Al final fue fácil desvelarse  

al dejar q manos negras tocaran los tatuajes de amor  

que impregnados quedaron en nuestra piel. 

Ahora tan simple fue que solo se talló un círculo de madera o de metal, 

A la espera de coger un dedo y poner en él un símbolo de unión que desvaneció mis sentidos y
cerrar ese destino el cual se borrara cuando todo caiga al hoyo donde arrojo todo. 

Así es, arrojo todo sin mirar atrás y ¿por qué? 

 Mientras aquel agujero se traga todo y no deja ni las cenizas de lo malo ya olvidado, 

 a la orilla de aquel lugar, se posa al frente aquel hermoso perfil, que coge mi mano y me llena la
piel de una felicidad explosiva,  

es el sentir flotar sobre una nube llena de adrenalina  

que quiere explorar mas la locura de la pasión empedernida 

 en el nuevo amor conseguido entre las llamas del olvido. 

Y en este punto es cuando me levanto 

 de la batalla del corazón introduciendo a la razón  

como parte del perdón y caminar así entre el amarillo brillo del trigal  
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y perdernos hasta llegar al paraíso tropical  

con la felicidad que al solo verte me da,  

y por eso te adoro tesoro añorado por piratas  

y que este capitán no te va a dejar....  
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 Físico-matemático

 

Soy un físico por graduación 

Mi función es fucionar el estilo 

Con las palabras sin estipulación 

Ud. fue la ecuación la cual despeje 

Para estar con Ud., 

Formar un conjunto infinito de lujuria 

Que la pasión se fusiona con el límite infinito. 

Del resultado cogimos un algoritmo, 

Le hacemos  Para estar en una formula circular 

Y se expanda cada vez más, 

Sacando la superficie a cada radio que alcanzamos. 

Somos la pirámide fuerte que ni Pitágoras 

Todavía halla nuestro número de la suerte 

¿Y cuál es? 

Es el universo entre dos paréntesis abiertos 

Con los signos más y menos que nos regulan. 

Corremos a la velocidad de la luz, 

Que la ecuación V=  sé que corta, 

Y nos encuentra  Einstein con su teoría 

De la relatividad, donde nuestro amor 

Ha sido más que cien años luz de soledad. 

Los envidiosos quieren separarnos, 

Por medio de derivadas, 

Pero no podrán, porque integrales sabemos más. 

Nos quieren devaluar para que caigamos como la bolsa, 

Nuestro amor es mas porque el punto de equilibrio 

Siempre vamos a encontrar. 

Superamos la ley de gravedad ya que sus besos me hacen volar 

Es Ud. descrita dentro de la física - matemática, 

Tan fuerte como las operaciones básicas 

Donde no existe error, solo una leve aproximación. 
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 Mujer sensación

Mujer eres un pecado para el hombre, 

te posas junto a un árbol, 

mostrando tus rojos labios, 

mordiendo la manzana de lo prohibido, 

junto al vaivén de tu cabello, 

silueta dulce marca la dirección del escondite, 

donde esperas acostada con tres hojas felices, 

hechas para el deseo de soltarlas, 

miras mis ojos para quedar paralitico, 

abusas de la palidez de verte desnuda, 

asomas por detrás como si nada 

y acaricias un cuerpo erecto. 

donde parapléjico agarras mi mano, 

como si fuera una brújula para no perderse, 

enseñándome  el camino de tu sombra, 

emanas éxtasis por ser una nube rosando tu cuerpo, 

por dentro ardo, y tu enciendes mas el fuego para quemarnos, 

acurrucados llega el amanecer, 

la luz penetra nuestras almas agitadas, 

y al ver como fuimos de dulces como un panal de miel, 

el pecado se fue para despertar en un edén. 
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 Pluma

Cada uno agarra las riendas de su vida 

Y con una mano, bajo el manto de una pluma 

Escribes los relatos más lindos del día a día. 

La pluma es aquel elemento donde se coge tinta 

Y se pinta el cuadro de cada realidad, evitando la maldad. 

Como la esencia misma de la liviana pluma, 

Que con una leve brisa recorre rincones 

Sin muros, sin prisas 

Para que ese viaje se grabe en  el cielo 

Y dejar una huella en el firmamento. 
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 Las 3 Fases para llegar a la de la pasión

Siempre el ser humano ha estado firme frente a la palabra del raciocinio, tan firme que se quedaron
como estatuas dejando a un lado el instinto, ese instinto que vemos a cada rato, pero que lo
ignoramos, esos olores que nos llaman tenuemente a estimular los sentidos y los pasamos
desapercibidos, la ciencia y los curas no van conmigo, lo que tiene que ir con todos nosotros es el
vivir el estar hoy aquí leyendo esto. 

Y aquí es cuando nos centramos y decimos, que es la pasión, ¿qué significa?, ¿A dónde va?, ¿a
que conlleva?, nos alejaremos de los diccionarios y a todos esos nerds misonianos, y veremos en
nosotros mismos, que a la palabra misma lo sentimos, lo rechazamos, o lo acogemos y así
comienza un rito, el rito legado de la seducción que es un instinto que luego despertara el raciocinio
pero primero nace como instinto, eso que quede claro. 

Otro punto importante es que la pasión con lleva a estar frente a frente, cuerpo a cuerpo en el
ámbito sexual, este se deriva en el sexo explícito u lo que llamamos hacer el amor, en cualquiera
de los dos igual pasaremos por todas las fases llegando al placentero sentir, cada uno elige el
camino pero lo sentido no se lo quita nadie. Empezamos???? 

Bien solo unas línea más, cada fase constara de tres sub-fases todo con tres es la base de esto. (Si
desean saber el porqué, se los diré luego). Se puede pasar de fase 1 a la ultimo en segundos, no
es necesario todo. 

Fase 1 

Esta es la fase más tierna, la que da inicio a una todo el círculo de secuencias. Es esa pasión de
primera vista, esa pasión que se convierte en la ilusión de algo que comienzas a sentir, es ese
caminar con los ojos más brillantes que los rayos del sol, que no socapan ni a la más tenue
oscuridad. Es donde todo surge, el génesis para acentuar la semilla, es todo del conocer, oler, tocar
y vivir situaciones simples pero hermosas. 

Sub-fase1 

Es la más simple, es la fase de del pico, aquel que apenas pasa rosando como una brisa los labios
sedientos de sentirlos, es cuando cogidos de la mano vagan los cuerpos sonriendo, mirándose, y
de repente un pico sale para hacer brillar mas al cielo y la tierra. 

Sub-fase2 

Esta es cuando ya entras en el contacto propio, agarras mas firme su mano, los abrazos son igual
más fuertes, más calurosos y dejan de estar hambrientos los labios y en vez de un oasis ya se tiene
un rio de felicidad, florece la delicia del beso. 

Sub-fase3 

En esta la confianza ya esta asentada, debido a los dos anterior pasos, aquí si todo es a la deriva,
no hay tiempo ni espacio, es solo de dos el mundo, a su alrededor no existe nadie, se miran y se
dan un besito caluroso de mucho tiempo, simple pero lo que se comienza a sentir es aquella
sensación indescriptible que te lleva a otro estado, a la siguiente fase. 

Fase2 

Esta fase ya es la del descubrimiento, cada uno comienza a describir los movimientos, analiza a la
pareja, mira sus reacciones, intensiones, se vuelve más un juego, un regalo envuelto, que hay que
sacarlo de pedazo en pedazo, o de una sola, ya depende de..., sus preguntas son cautelosas, las
respuestas una pista de a dónde quiere llegar, es lo chévere de esto, ni se dan cuenta y ya están
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expresando el placer a través de un leve toque de manos, pies, besos y otros condimentos. Todo
esto se desarrolla con ropa. 

Sub-fase1 

Bien, imaginasen que situación mas entretenida, solos en cualquier parte pero solos, un tiempo
único para desarrollar los sentidos, y de ese beso de segundos es más fuerte, se la siente más
penetrante, ya se utiliza como caricia la lengua, o para despertar otras zonas, el beso se traslada a
través de las manos, los dedos, y también se incluyen los pies, es cuñado dices que le deseas a
esa persona con vos suave y segura en el oído, y lo comienzas a besar como chupar un mango o
un chupete, y de la misma forma llegas al cuello, donde en su gran mayoría tendrán su agitación,
esas ganas de seguir sintiendo tan penetrante y delicioso beso apasionado. De allí la boca puede
llegar a la parte torácica y acariciar. Solo con eso ya entramos a un estado que ya no quieres una
velita sino una llama. 

Sub-fase2 

La llama se hace fuego, y comienza a encenderse puntos erógenos que ahora recién los
descubren, o no eran muy explotados, esta etapa es de desenfreno suntuoso ante la expectativa
directa de la pasión. Es donde le das forma, en cualquier posición ya no solo será juego de bocas,
sino que actuara el sentido del tacto, el que llevara a otro nivel, el que con el cual será el compas
del cuerpo, esa aguja pero sin apuntar al norte, simplemente se dirigen a todas direcciones,
acentúas la mano en el cuerpo y acaricias su vientre, espalda, piernas y poco a poco, saldrá el un
poquito de todo hilo, un botoncito des embrochado, un poco pa bajo la cremallera, y se siente la
sensualidad más ligera, listos para tocar esas "partes intocables"* (revisar al final de fase2), partes
sagradas que solo el valiente logra abrir y tocas a través de la ropa la mejor creación de dios, y
comienzas ahora si a pasar a un estado más elevado de excitación y todas esas caricias darán
comienzo a destapar la lana que cubre la piel. 

Sub-fase3 

Esta ya es mas de miradas risa, exaltación, el compas ya esta calibrado y ahora se dicen donde
tocarse, donde quieres sentir más o menos, donde quieres escalar al cielo, donde quieres
descansar como un pare hasta que venga la otra oleada de caricias, realizas figuras geométricas
por el entorno de tu pareja, y es cuando la mano ya no quiere seda sino se tiñe sedienta de piel, y
comienzas a explorar lo real, la mano recorre dentro de las prendas, y realiza un mapa de felicidad
erótica donde cada uno a través de miradas saben dónde está mejor tocar y donde no, es una
pauta para saber exactamente por donde encender ese fuego y se convierta en un infierno bello
derrochando placer. Y así todo comienza acelerar, a través de sensaciones pero tu reloj pasional
está detenido frente al mundo 

*¿Porque se llaman partes intocables?, la respuesta más sencilla, es porque todo lo que te
prohíben lo quieres hacer, se convierte en reto y lo intocable se vuelve tocable. 

Fase 3 

Esta es la ultima y la que determinante de un juego maravilloso de seducción y pasión. Esta fase es
cuando nos encontramos observando cuerpo a cuerpo cada uno, nos despojamos de las prendas, y
estamos como venimos al mundo, es ese complemente que lo ves al frente y quieren ser uno solo,
sea un rato, o mucho, pero igual se vuelven uno solo. 

Sub-face1 

Es cuando mutuamente de deslizan en un baile, rozando la piel y en cada latido del corazón se
desprenden de algo, y salen volando camisetas, blusas, pantalones etc. etc., todo está al rojo vivo,
te desesperas por tener la carne pegado a la tuya y comienza ese sentido sensual, de sacarle, o
sacarse la ropa lentamente mientras se besan, mientras tocas, mientras suspiras, y tocas las
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curvas que llevan al peligro, los músculos con el cual quieres caer al fondo del espacio. Y todo ese
desorden de prendas sueltas se queda, para solo que dar en ropa interior. 

Sub-fase2 

La interacción, y espontaneidad de pende de cada cual, y esta es la etapa precisa, como hacer un
baile erótico, o que los genitales se rosen para que sienta mas el deseo de compenetrar y
conversas solo con el cuerpo, no hay mas palabras que escuchar suspiros que llevaran al placer
entero. Así de corta es esta etapa, más que todo es de estimulación para llegar a la cúspide de la
pasión. 

Sub-fase3 

Esta es la última etapa, donde ya desesperadamente se despojan de las ultimas hojas que cubrían
tan esculpidos cuerpos, y pasan al acto final, la compenetración, llegas al placer absoluto y
delicioso, sientes todo la carne viva como se entrelazan y se quedan para convertirse en uno solo,
solo escuchas los gemidos de la excitación, el placer en toda su forma, todo lo que hiciste antes
para que el acto final sea el mejor de todos, que deje la experiencia grata de tocar una estrella. Es
el de jugar a la lucha libre de la felicidad, no existe dolor, solo placer, es la etapa de inventar todo lo
que este a tu alcance, lo que venga a tu mente, si hay una silla las usas, si la cama tiene donde
agarra lo agarras, si hay una tina te posas allí, si hay un espejo miras como sonríes frente a la
excitación, y mil y un formas que solo los dos llegando al dialogo de los cuerpos expidiendo delicia,
pueden concretar. Es la fase de las poses que vistes alguna vez en una película, o un libro y
experimentas nuevas formas de ejercitarse. 

Y así llegas a la cúspide de tanto trayecto y quedaran finalmente los cuerpos agotados por un
tiempo esperando repetirse, o simplemente amanecer desnudos y que los primeros rayos del
amanecer purifican acto pasional encerrado en dos almas. 

  

Hemos llegado al fin, espero les haya gustado y sea una guía más fácil para dialogar, ahora si te
preguntan si ya, o que hasta dónde has llegado, solo dirás: la verdad estuve en fase2 de la 3... y
así sucesivamente. 

También aclarar que las fases en esas químicas de a primera vista se saltarán ciertos pasos pero
siempre pasaran por las tres fases, por lo único que se saltaran son las sub-fases, y si alguien me
dice que no, pues que me lo diga para hacerle tener en cuenta que de ley pasó en orden. 

Gracias a todos por su confianza, ya que sin las historias no hubiera podido realizar este peque
escrito. 

Hasta la próxima 
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 Perdiendo sentidos

Ahora que te has perdido entre las estrellas 

Y no hay más que un recuerdo de polvo cósmico 

Es cuando deseo perder mis sentidos, 

No sentir nada más que el vacío 

Recorro ese pasado y digo: 

Mis ojospalpitan en su pupila  

Cuando se aclaran esos lugares 

Que recorrimos cogidos de la mano,  

y pierdo la vista para olvidarte,  

Ahora me quede ciego pero... 

Mis manos rosan las tenues prendas que guarde de ti, 

La textura del papel de las cartas escritas a mí, 

El relieve de las letras diciendo cuánto me amas,  

Pierdo mi tacto para olvidarte 

Ahora me quede manco pero... 

Mis oídos zumban cuando llega el eco de tus palabras alentadoras, 

Explotan con tus palabras de furia,  

Enrojecen con tus palabras de ternura,  

No quiero escucharte más, 

Ahora me quede sin orejas pero... 

Mi olfato es un radar que huele los olores de tu perfume, 

El olor corporal de tu ser, 

El sudor en las noches excitantes, 

El olor indescriptible del amor, 

Deseo ahogarme, 

Ahora me quede sin nariz pero... 

Mi boca, dos cuerpos que recorren tu cuerpo, 

Mis labios saborean el dulce aliento del beso, 

Mi lengua degusta de tu cuerpo perfecto, 

Saboreo el café a tu lado en las noches heladas, 

Saboreo tu calor al dormir juntos, 

No resisto más recuerdos, 

Quiero cortarme la lengua, 
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Ahora me quede sin el gusto... 

Ya soy alguien llamado "Nada" 

Te eh escrito desde el vacío de mis sentidos
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 Navidad

Mis deseos se trasmiten por 

Mi alegría y pesar, 

Llegando estas fechas de navidad 

Quiero recordar que es lo que no hay que olvidar 

Todos entonan una hermosa canción 

Juegos de luces que lucen el árbol de los deseos 

Decoran con llamativos colores el nacimiento 

  

Dos símbolos de regalo y fe 

Se conjugan en una sola fecha 

Y así festejar sin discusión 

La alegría y el perdón 

  

Mientras en el regocijo familiar 

Entre llantos y risas 

Se nos va 

El verdadero regalo de la navidad 

  

En tanto es la hora de servirse la cena 

Un pavo bien relleno con aperitivos para la muela, 

A la esquina de la casa, 

Un moribundo extiende la mano 

Su oro navideño para dar gracias por una gran cena 

Es un pan de agua con avena 

  

Mientras los niños abren con furor el papel 

Donde se encuentra el mal hábito 

A futuro de un regalo recibir, 

Cuando llegue otra navidad, 

Sus niños remilgando estarán 

Por no obtener 

Lo que ellos le pidieron a usted 

Antes que se acabe del anaquel. 
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El tiempo se detiene a las 24 

Juegas en el cálido hogar de tu familia, 

Con un regalo hecho de plástico, 

  

Al otro lado, niños solo piden no ser violados, 

En vez de pedir un Ipod piden un esfero 

Para escribir su pensamiento, 

En vez de un videojuego piden un cuaderno 

Del cual guardar sus escritos por el esfero 

En vez de llorar por no darles un juguete vano 

Solo piden unas plumas 

Para dormir cálido en el frio de diciembre 

Así es la navidad, la época más triste 

Que se celebra con alegría 

Que ironía 

Pero lo que no hay que olvidar 

Es de tratar de ayudar 

A los que no gozan 

De una felicidad 

Que ninguna religión, 

Sino la política los arrebató 
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 Alcanzo

Si alcanzo un volcán no deseo que me queme, 

Si alcanzo un océano no deseo que me ahogue, 

Si alcanzo la arena no deseo que me hunda, 

Si alcanzo un rió no deseo que me lleve, 

Si alcanzo el cielo no deseo caerme, 

Si alcanzo el espacio no deseo que me absorba, 

Y si alcanzo al nirvana 

lo único que deseo 

es el camino hacia la verdad 
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 Que hacemos?

Daremos un paseo dentro de un círculo de amor 

Donde la luna y el sol se unen 

sin quemarse y sin obscurecer 

Las estrellas son nuestras,  

Clara como una nube sin viento,  

Soplo el cuerpo de tus encantos misteriosos  

Haremos de todo un amor  

En una sábana de semillas de girasoles 

Donde los pétalos serán nuestra cobija  

Y amanecer con el ósculo  

de los primeros rayos del sol.
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 K.O

Solo te pude ver, en un rápido paseo sobre riel, 

un baile que me incitaba a descubrir lo desconocido de tu ser, 

aquella directriz que no pude comprender, 

a pesar de mi voz que tenuemente te decía: 

quiero acercarme a ti 

a pesar que sé que conquistarte 

es más difícil que conseguir un pequeño rocío en el desierto. 

No pude entenderlo al escribirte nerviosamente, 

porque no contestabas, 

hasta q mi pupila soltó esa gota de realismo 

al saber que otro ya te conquistó. 
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 El sentido de conocerte  

Que difícil pensar que estoy a un paso de partir

Sin dejar rastro alguno por aquí

Siguiendo el anhelo de verte aquí

Nos comunicamos a la lejanía 

A pesar que estamos cerca

Esas palabras virtuales escritas

Transmiten un palpitar en los oídos

Que viajan al torrente sanguíneo

Mientras se mezclan en el infinito

Para dar el resultado químico

Solamente percibido por la mente

Que emite un suspiro

Comprendida por la timidez

Escondida en el bombeo 

Acelerado por el momento

Pensando porque estas tras esa pantalla de cristal

Causando que quiero tenerte acá 

Desconecta el chat

Y veamonos por primera vez

para no entusiasmarnos con los escritos

Sino por poder ver que tus ojos 

También transmiten aquella sencillez

Con la que escribes Cada ves 

Que conectados nos encontramos tras el papel

Ahora que puedo sentir tu piel

Quiero escribir en tu cuerpo a través de un beso

Dejando marcado una firma

Para concluir que siempre nos gustamos.
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 Caí para volar

Sentir que quieres ahogarte 

En un sin fin de posibilidades 

Siendo la mejor solución 

El volar 

Cierra los ojos un momento 

Paraliza el tiempo 

Camina al son de la música que gustes 

Baila en tu propio sendero. 

Llegando a lo más alto del abismo 

Allí abre tus brazos 

Da unos pasos 

Lánzate y cae 

Siente el vacío 

Para construir tu mundillo 

Mientras eso sucede 

De tu cabeza saca la tristeza 

Motivo del cual te suicidaste 

Deja que la fuerza de gravedad 

Haga lo suyo 

Y reanimate con lo tuyo 

A mitad de camino 

Sientes cerca la guadaña en tu cuello 

Pidiendo tu alma como pasaporte 

Ya no lo piensas, quieres vivir 

Elevas tus brazos horizontalmente 

Queriendo despegar de la tristeza 

Aquella que invadía tu cuerpo 

A tal velocidad viajas 

Tus extremidades ahora son alas 

Y vuelas de nuevo hacia lo alto 

La muerte una vez más muere 

En su intento de secuestro 

Y tu mism@ has ganado 
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La batalla interna 

Al mar de llanto 

Por el agua fresca 

Desechando esa anestesia 

Que te deja ver la agonía 

Y nubla la energía 

De sentirse vivo 

En el camino de la alegría 

Siempre sonriéndole a la vida.
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 Regalo

Te digo que: 

Te Ofrezco un chocolate 

Refrescante a los labios 

Regalarte flores 

Espejo de tu belleza 

Calmar tu ira 

Con un chiste 

Secar tu enojo 

Con un te quiero 

Olvidarte del mundo 

Contemplando el cielo 

Sacando te del cuarto 

Enseñando te el mundo 

Admirar tu ojos 

Así como a las mariposas 

Llevarte al monte 

Y dedicarte poesía 

Irnos a una cueva 

Gritando nuestros nombres 

Bucear en el mar 

Admirar el basto océano 

Sentarte al acantilado 

Señalar te una estrella 

Tomarla con la mano 

Guardarla en tu pecho 

Para cuando brille 

Cada intermitencia 

Sea yo 

El de tu imaginación 

Al final 

Dándote este 

Sin fin de regalos 

Me dices gracias 
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Solo soy 

Tu amiga 

Y muero 

Con todos los regalos 

Migrando de tu vida 

Desapareciendo lenta 

Pero eternamente 

De tu ente 
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 Lindo entregarte

Lindo es entregarte una sonrisa 

En tus días de llanto sin prisa 

Lindo es entregarte mi mano 

Cuando te veo caída en un abismo 

Lindo es entregarte mis ojos 

Para que veas como yo, la vida 

Lindo es entregarte mi hombro 

Y ser ese vaso de lágrimas infinitas 

Lindo es entregarte mis pies 

que en caso de desmayar, caminaremos hasta el final 

Lindo es entregarte mi apoyo 

Y que esos sueños vuelen como un cometa 

Lindo es entregarte mi sentimiento 

Y darte mi calor en un frío intenso 

Lindo es entregarte mi cuerpo 

Y hagas con el una obra de arte 

Aun así entregandote todo 

Se que si lo lees 

No me harás caso, 

Si lo lees 

Dirás un gracias 

Te marcharías 

Y tendré que escribirte de nuevo 

Hasta que tu me entregues 

Lo lindo de tu amor.
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 Madre

Ser infinito 

Amor incondicional 

Deslumbras tu amor 

Hasta lo alto de un altar 

Persona ejemplar 

Cargas los problemas 

Como un gran pilar 

Dando a tus hijos 

Aquel aliento de seguir 

Sin mirar atrás 

Es que es 

La única flor 

Que no se marchita 

En la marcha de la vida 

Su sombra nos cobija 

Eres un escudo 

Imposible de romper 

Nos proteges de los villanos 

Para poder proceder 

Bajo el manto de tu enseñanza 

Siempre recordaré 

Que todo lo que nos regañabas 

Es por nuestro bien 

Oh gran madre 

Gracias por darme la vida 

Por cuidarme cada día 

Se que somos tu semilla 

Engendrada en el amor de la familia 

Disfrutarte en vida, es un néctar 

Que le da sabor a la vida 

Y como nunca marchitas 

En el legado de tu partida 

Estarás todos los días 
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Presente en nuestras mentes 

Y diremos; esa fue mi madre 

La dulce belleza natural 

Que la vida solo una vez nos da 

Te amo madre.
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 Hace una semana

Hace una semana que estuvo cerca tu perfume, 

hace una semana que volvía a ver aquella hermosa textura de anturias, 

Sentada a la luz del cielo 

Opacada por aquella cuadra de cemento 

Aun si tu silueta seguía brillando 

Como cuando entré por esa puerta 

Y a primera instancia me impactaste 

Hace una semana que juntos caminamos al café más cercano 

Hace una semana que quería sentir tu mano diciéndome hola 

Conversando de cómo pasan los años 

Mientras para ti era un día normal 

Para mi era el sueño querido 

Estando intercambiando palabras, 

Y cada soneto que sale de tu boca 

Era esa musiquita que hacia bailar mi corazón 

Hace una semana que nos sentamos al aire libre 

Hace una semana disfrutamos del café y el capuchino 

Mientras el tomabas el sorbete 

Sonreís de tus planes 

Yo escuchaba atento lo que llegaba 

Aun así mi imaginación era más grande 

Era el instante para tocar esos labios prohibidos por mi ser 

Suerte de individuos que no han apreciado 

La paz de tu ser 

Ah pesar de me expreso en escritos 

Hace una semana que ya no te veo 

Y solo espero un reencuentro 

Eso si, normal y común 

Porque si actúo como instinto 

Seguro te iras, y no será una semana que no te vea 

Sino quizá será eterna tu partida. 

El soñar sigue vivo pero quedará acaso 

¿Cómo un sueño? 
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Rico café, me tengo que ir. 

Sin antes decir, lo 

bonita que aquel día te vi. 
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 Leo tus cartas

Ahora cuando leo tus cartas 

Mi cuerpo se empuña 

Saber que esas lindas palabras 

Me hacía delirar, 

Recreaban un mundo anormal 

Que me encantaba recitar 

  

Ahora cuando leo tus cartas 

Mi mente reacciona, 

Pensando en que me dejaste 

Ahora tu mano escribe aquel bárbaro 

Que robo tu pensamiento 

Y como zombi le dices lo mismo 

Que cuando estabas conmigo 

  

Ahora cuando leo tus cartas 

No sé qué creer 

Si fue real que mis ojos brillaban 

Si fue irreal que mi corazón fue engañado 

Al final, solo me queda irme 

Y aprendas que la libertad que te di 

No la tendrás con ningún opresor 

Hasta el confín 

De volverme a ver al fin.
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 Un año mas de vida

 

 Y la vida te celebra con regocijo

 Un año mas de vida cumplido

 Una bella dama que danza a la vida

 En tu suave voz se siente tranquila

 Una aura llamativa

 Que incita acercarse a tu ser

 Quizá ya estas aburrida de tantos poemas 

 Bonitos que hacen para ti.

 No es mas que tu sonrisa inspira esscribir

 Mas aun cuando es el día en que viste la luz

 Y te pudimos conocer

 Mi ....... epítome de la alegría.
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 No lo se

  

No se si arrancarme los ojos 

Con tal que estén en tus manos 

No se si escribirte esto 

Cuando sangran mis manos 

No se si apagar la ilusión  

Para que no te asustes 

No se si seguirte 

A la sombra de tu belleza 

  

Solo se que aun me río cuando te miro 

  

No se si abrazarte 

Y poder detenerte 

No se si llamarte 

Y en silencio escucharte 

No se si soñarte 

Y no dejarte despertar  

No se si atreverme 

Y decirte un te quiero 

  

Solo se que aun tu encanto me delira 

  

No se si seguirte 

Si a la final no me miras 

No se si gritarte alto 

Si a la final seguirás caminando 

No se si besarte 

Si a la final me dirás que no 

No se si insistir 

Si a al final sigo perdiendo yo 

  

Solo se que aun me intimido al estar frente tuyo 
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Y así sepa la línea del rechazo 

Dedicarte esto es un rehusarme 

A rendirme por tener un si 

A la final no lo sé 
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 Distancia

No te acerques más 

Pero jamás te alejes 

Lo último, pensé cerca 

Y estabas muy lejos 

La ilusión estaba presente 

La realidad estaba ausente 

Se que fue rápido 

Decirte que te amo 

O fue muy corto 

El tiempo en pensar 

Así el universo infinito 

Expanda esta lejanía sentimental 

Nos hemos de encontrar 

En el punto medio 

De tu hermosa felicidad 

Y mi triste realidad 

Sonreiré así no pueda sentir 

Ese dulce aroma miel 

Mientras otro disfruta belleza 

Y uno sentado a morir 

En un corazón desangrado 

Por no tenerte en mi
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 No puedo 

No puedo tocarte porque 

Se me heriza la piel 

Esa cálida mano me congela 

Aquella mirada me penetra 

  

No puedo estar cerca de ti porque 

Tiemblo al sentir tu aura 

Esa sonrisa me sonroja 

Aquella sutil habla, me ilusiona 

  

No puedo llamarte porque 

Al marcarte, dudo 

Al timbrarte, nervios 

Al escucharte, cuelgo 

  

No puedo decirte algo porque 

Tengo miedo al rechazo 

Ese pensamiento de bloqueo 

Aquella estúpida suposición  

  

No puedo ser valiente porque 

Aun no lo intento 

Ese, decirte algo, me derrite 

Aquella fuerza, valor necesario 

  

Si puedo decirte 

Que tan solo quiero saber 

Una respuesta seca  

Si o no, muerte o vida 

Para saber si todo lo que no se puede 

De algún modo, sirva para que este ser 

No dude en el futuro 

Y en el presente tenga paz 
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 lo siento, así soy yo

Soy como la normalidad 

Nada por aquí ni allá 

Solo al compás del andar 

Te indicare como tratar 

  

Mientras te dan una flor 

Yo te hago oler mi ser 

Mientras elijen darte un metal 

Yo hago que escojas una estrella 

Mientras te da una tarjeta 

Yo te hago sentir mi puño y letra  

Mientras te dedica una canción  

Yo me invento una melodía a tu razón  

Mientras el te brinda una ilusión 

Yo te doy una realidad 

Mientras el dice que te ama 

Yo estoy contigo hasta que el camino nos separa  

Mientras el muere por ti 

Yo disfruto cada segundo contigo 

Porque no quiero vernos morir 

  

Ahora ya sabes como soy 

Si te quedas conmigo es tu decisión  

Haré que veas al universo 

No sólo el pedazo de cielo 

Nunca escrito algo para mí 

Igual la prosa es para ti
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 Ilusión  

Sólo en el aula 

Esperando su llegada 

Mirada fija en puerta 

Oídos atentos al sonido 

De tu sutil caminar 

  

No espero que mires 

Al rincón donde estoy 

Solo que entres  

Para admirar tus atuendos 

Combinando belleza sin igual  

  

Pido que no vayas 

En dirección al sillón 

Sino mi mano suda 

La piel se esfuma 

Y vibra sin parar  

  

Esto no quiere parar 

El corazón quiere explotar 

Mas aun si no empiezo 

Y das el primer beso 

Tú, flor sin igual  

  

  

Haz dado una sorpresa 

Abriste una puerta 

La razón dice no 

El corazón dice si 

Estaré hasta el fin
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 como un girasol 

Tu cuerpo, un tallo 

Verde y erecto 

Que se levanta  

Para ver el mundo  

Curiosa por aventarse 

A descubrir conocimiento  

  

Aquel largo cabello natural 

Brilloso ante la luna y el Sol 

Baila a tu vaivén caminar  

Como las hojas del tallo 

Que incitan al baile y felicidad 

  

No puedo dejar de pensar 

En tu piel bronceada, aquella asemejada 

A esos pétalos que giran con la sonata 

Creadas por el viento 

  

Ojos penetrantes  

Como el amarillo radiante 

Que emana esta hermosa flor Americana 

Tu nacida en este continente 

Te envidian otras flores 

Por ser la mas hermosa 

De todo el harem  

  

Aunque esta hiedra 

Sea rechazada por tu hermosura 

No puedo dejar de escribir 

Esta nota que me Inspiras 

  

A describir
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 Matando el Machismo

quiero lavar con mi mano, 

el cuerpo de una mujer, 

plancharle con besos, 

y cocinar a fuego lento su pasión.
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 ¿Qué pasó?

¿Qué pasa con los dos? 

Desde que te declaré mi amor 

            Huiste con tu corazón 

            Dejándome sólo en el sillón 

¿Qué pasó al final? 

Te fuiste sin decir adiós 

            Sellaste tu boca en el confín 

            Y yo ahora sin ti 

Aún busco el quid de tu ausencia 

Aunque no sea mi irreverencia 

            Esperé día y noche 

            Que aparezca tu silueta 

            Escribiendo nuevas letras 

            Entrelazando nuestras estrellas.
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 Para ti

No dejes que el velo de tu cabello 

cubra tu hermoso rostro 

radiante como la luna, 

levántalo para ver aquellos luceros 

como estrellas y estés en plena luna llena, 

ante mi mirada perpleja 

de tan sublime belleza
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 Mano

Soy un ser tímido 

Y a tu lado aún más 

No me da miedo 

Mirarte, sonreírte, susurrarte 

Así como, 

Hablarte, abrazarte, admirarte 

Lo que me da miedo es: 

Extender mi mano hacia la tuya 

Trayectoria difícil de predecir 

Veo tu suave textura 

Templada en la pierna 

Pasiva, sin esperar nada 

Libre y feliz 

  

Mi mano tiembla 

Quiere acercarse 

No sabe como 

La duda cuestiona, 

Sola se contesta 

Si me acerco 

Con la mano suavemente 

Por sus finos dedos 

Siento el calor de su piel 

Sudan por los nervios 

Y eso me traiciona, 

Veo que su mano se desliza 

Se incomoda 

Para alejarse de un apretón 

Alejarse de una caricia 

Mi miedo rotundo 

Se transforma en tristeza 

Ya no tiemblo 

Ya no sudo 
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Ahora lloro 

De una emoción 

Que no se dio 

Y el alma en el suelo 

Se marchita el deseo 

De entrelazarnos por un momento 

  

Y si la otra posibilidad es: 

Si me acerco suavemente 

Por sus finos dedos 

Sintiendo el calor de su piel 

Mi mano suda de los nervios 

Recorre con fineza su trayectoria 

Y al rosar tu mano perchada 

Se asienta sobre la tuya 

Y en cámara lenta 

Voy cerrando los dedos 

Para encajar en los huecos 

En ese momento cúspide 

Mover un dedo tenuemente 

Para que haga fricción 

Se transforme en calor 

El calor en cariño 

El cariño en un te quiero 

Todos los miedos se van 

Y estoy allí 

Sin querer despedirse 

Sin querer soltarla 

Solamente estrecharla.
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 Cuatro Estaciones

Siente lo diferente del norte 

Donde no se tiene un clima permanente 

Más bien, un clima imponente 

Y se pone a prueba la resistencia del oponente. 

  

Oponente que camina en contra corriente 

Inicia con el solsticio de verano 

Cuyos rayos de sol 

pegan la piel ecuatorial 

Pero no de forma perpendicular 

Caminando por horas sobre el rayo solar 

Domando el camino de calentar 

A personalidades frías de transformar 

Con tu emisión cálida de sabiduría 

Alegrando el día. 

  

Oponente que camina en contra corriente 

Seguimos con el equinoccio de septiembre 

Se desliza sobre las gradas la serpiente 

Con su lengua anuncia 

El cambio de ciclo inminente 

Nos confundimos tristeza con transformación en esta estación 

Hermosos árboles que recogieron a vida del verano 

Se tienen que ocultar, arrojaran sus hijas al suelo 

Para revivir de nuevo 

La vida desde cero 

Con tu visión de lo mejor 

Coloreas las ideas 

Dejas caer lo que ya pasó 

Y la meditación interna 

Despertará con nuevas ideas 

Para aportar a la humanidad. 

  

Página 51/52



Antología de gauranzero

Oponente que camina en contra corriente 

Llegó el solsticio de invierno 

Todos inventan en su cueva 

Mientras piensas 

¿Cómo atravesar el témpano de hielo de al frente? 

Caen cristales fríos a tu mente 

No congela tus ideas inteligentes 

Tu tenue fuerza busca un glaciar 

Para bajar la pendiente a toda velocidad 

Y destruir el obstáculo invernal 

Abriendo nuevos caminos 

Por donde poder deslizar 

  

Oponente que camina en contra corriente 

Llegó el final de la vuelta orbital 

Tu sonrisa mira al horizonte 

Se despliegan alas de valiente 

Como una flor abriendo sus pétalos 

Los insectos cantando con zumbidos 

El dulce aroma de la miel 

Recordando la guía que abriste tú 

Hacia el nuevo renacer. 

Página 52/52


