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Sobre el autor

 NACI EN BUENOS AIRES, EN

1953.ACTUALMENTE VIVO EN LA CIUDAD DE

MAR DE AJO PARTIDO DE LA COSTA

ATLANTICA CON MI ESPOSO Y MIS  TRES

HIJOS.SOY MADRE  DEL DOLOR, MI HIJO HA

SIDO ASESINADO EN UN ASALTO Y MI VIDA

CAMBIO COMO UN GIRO DE  90ª .POR ELLO ME

DEDIQUE A PLENO A LA ESCRITURA,A SU VEZ ,

PARALELAMENTE ME GRADUE EN

PROTOCOLO Y CEREMONIAL, RELACIONES

PUBLICAS, CAPACITACION EN ORATORIA,

ORGANIZACION DE EVENTOS, Y ESTOY

CURSANDO COORDINACION DE TURISMO .ES 

MI TERAPIA PARA CONTINUAR EL CAMINO 

SINUOSO Y HACERLO MAS LIVIANO.ME HE

DESEMPEÑADO COMO MUCAMA EN LOS

MEJORES HOTELES DE LA COSTA DE MAR DE

AJO.EN LA ACTUALIDAD ME DEDICO A LA

ORGANIZACION DE EVENTOS

CONJUNTAMENTE CON MI HIJO CARLOS EN

SONIDO.CONCURRO AL TALLER LITERARIO 

DEL CENTRO CULTURAL DE MAR DE AJO\"

MARCELINO VILLAR\",Y AL GRUPO \"EPOCA\".

PERTENEZCO A LA FUNDACION DE POETAS Y

ESCRITORES DE LA COSTA ATLANTICA

ESTUDIO LITERATURA EN LA UNIVERSIDAD

ATLANTIDA DE MAR DE AJO, PDO. DE LA

COSTA.HE RECIBIDO MUCHAS

CONDECORACIONES DE HONOR DEL CLUB DE

LEONES, INSTITUCIONES ,AL CUAL ESTOY

MUY AGRADECIDA.HE  SIDO SEMIFINALISTA

DE UN CONCURSO DEL MINISTERIO DE

CULTURA ESPAÑOLA CON EL POEMA
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PARTICIPANTE\"TE EXTRAÑO\".PARTICIPO Y

COORDINO  MARATHONES

LITERARIAS,CONGRESOS, Y RUEDAS DE

LECTURA.HE SIDO CONVOCADA COMO

JURADO EN LA ESCUELA TECNICA Nª 2   DE LA

MARATHON MUNDIAL DE POESIA.
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 SABIENDO NO SE

TE EXTRAÑO

EL SILENCIO Y TU

UN AVE

MI  CORAZON TE LLAMA

ESCRIBEME

PERDEDOR

¿DONDE ESTARA AQUEL POEMA?
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DIME 
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LA VOZ DE LA ORQUIDEA

SI ME NECESITAS, LLAMAME!!!
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SER FELIZ ,HOY

AQUI ESTOY!
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ERES MI RAZÒN DE VIVIR
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TU CORAZÓN EN MIS MANOS

A  CHRISTIAN
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VEO CON TUS OJOS
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PREVALECES EN MI
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ELIXIR  DE  AMOR

AMAR A LA DISTANCIA

MIS PASOS EN TUS ZAPATOS

FILOSOFIA DEL AMOR

 EL AMOR SIN LUGAR

FRAGANCIAS

NO TE DIRE
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MI UNICO AMOR
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SECRETOS DE AMOR
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EL AMOR ES ASI

LA NOCHE DE MIS SUEÑOS

LA FUERZA DEL AMOR

AMARTE  ASI , COMO TE AMO

PINTARE UN CORAZON  DE COLOR A TI

BAILANDO EN SUEÑOS

AMOR PROHIBIDO

MOMENTOS FELICES

DESPERTE LLORANDO

YO TE PUEDO DECIR...

SI TU SUPIERAS

QUIERO BAILAR CONTIGO 

CUENTAME  DE TI

EL AMOR SE SIENTE ASI

LOS SILENCIOS DEL POETA

¿CÓMO NO DECIR QUE TE AMO?

ME SIENTO FELIZ!!!

TU AMISTAD ES MI TODO

QUIERO  TUS BESOS

REGALAME TU MIRADA

TU SONRISA ME INQUIETA

SIEMPRE HABRA LUZ

EL POETA ENAMORADO

DEJAME LLEGAR A TI
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BIENVENIDO!!!!

YO QUIERO SABER...

HAGAMOS UN TRATO

CUMPLIRIAS TREINTA Y TRES

SIGO ESPERANDOTE

ME DORMIRE EN TUS BRAZOS

FELIZ NAVIDAD!!!

AMISTAD

GRACIAS

GRACIAS!

MAGIA DE TU NAVIDAD

PONERSE EN EL LUGAR DEL OTRO

GRAN HERMANO

FELIZ AÑO 2011!!!

ORGULLO

AMAR ES UNA HERMOSA POESIA

ATREVETE A MI AMOR

EL  POETA  Y  SU  PLUMA

LOS REYES MAGOS

SONRIE

EN UN RINCON DEL ALMA

SECRETOS DE SILENCIO

TU MIRADA  POSADA EN MI ALMA

NECESITO SABER DE TI

TU ERES TODO PARA MI
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TUS BESOS,LAS FLORES Y MI AMOR

QUE NUNCA ME FALTE TU AMOR

TU SIN MI AMOR

POR SIEMPRE PARA TI

TE AMO

UNA CANCION PARA TI

NADIE COMO TU

YO RENACERE

DEJAME LLORAR

IMPOSIBLE OLVIDAR EL AMOR

POR  AMARTE COMO TE AMO

DOS LOCOS DE AMOR

A TU LADO ESTARE SIEMPRE

TERAPIA DE AMOR

ESTOY ENAMORADO

IMAGINA

QUERIDA

HOY POR TI MAÑANA POR MI

ERES MI ANGEL ,MI AIRE

EL AMOR,ES AMAR

ENAMORADOS

A MI MANERA

AMORES SALVAJES

AMOR, EL MOTIVO DE MI SER

LOS DIAS DE MI ARCO IRIS
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AMOR DE LOS DOS

ESTOY ENAMORADO DE TU AMOR

CUANDO LATE MAS FUERTE MI AMOR

QUE TE PASA NATURA?

     AMAR  ASI  ES AMAR                                                            

EL DILEMA DE UN ENAMORADO QUE VIVE EN EL AMOR, ES:

JAMAS  ME  DOY  POR VENCIDO

TE  QUIERO, TE  EXTRAÑO, TE AMO

COMO VOY A OLVIDARTE

NADA SE COMPARA A TI

 A MI HIJA MANUELA

NO SABES CUANTO TE QUIERO

EL AMOR , ES EL AMOR...

AMOR MIO

NOS  SOBRAN LOS MOTIVOS PARA AMAR

TU ERES PARA MI...

ETERNO AMOR 

COMO UNA ROSA ROJA

ESPEJISMO DE AMOR

EL AMOR SIEMPRE EXISTIRA

CUANTO TE AMO!!

NO DEJES DE SONREIR

RECUERDOS

SOY DE TI,  TODO LO SOY...

YO VELARE POR TI
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SOY AMO DE TU AMOR
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NACER Y MORIR CONTIGO

AMANECER CONTIGO

LLEVAME

SI TU SUPIERAS

CORAZON  ROMANTICO

AMOR  PARA SIEMPRE

DISTANCIA

AMARTE BIEN

FELIZ 18 AÑOS!!! , HIJO MIO!!!

UN SONETO AL AMOR

ME PERDI EN TU IRIS

HAIKU DE REFLEXION

TU MIRADA EN MIS OJOS

ESPACIO VACIO

MI YO

EL TIEMPO, EL SILENCIO Y TU

EL MIRAR DE NO VER

ERES

TU NOMBRE EN MI JARDIN

TU NOMBRE EN EL CUADERNO

SUPONGAMOS
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CORAZON DE POETA

ADIOS INESPERADO

JUEGO SIN REGLAS

QUE SERIA DE MI?

SOMOS LA POESIA

ACROSTICO PARA TI

SOY POETA PORQUE SÌ

POESIA

HACE FRIO...

TU VOZ Y EL CANTO DE LOS PAJAROS

CALMA

MAGICA LUNA

FANTASIA

VESTIDA DE LUNA

MAGIA DE DUENDE

SI ALGUNA VEZ...

SIN PALABRAS

TU SONRISA

PRIMAVERA DE TI

COSAS DE LA VIDA

ERES MI LUNA

LA BELLEZA

¡COMO TE QUIERO HIJO MIO!

YO TE AMO

MIEDO
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MADRE

EL SILENCIO DE MI POESIA

LA LUZ DE TU ESPALDA

CAMINAR  EN TI ES SOÑAR

AMANECER

DOLO,CONTINUIDAD DE LA  MARCHA

POR TI  ME HE VUELTO UN POETA

¡¡¡UN AÑO MAS!!!

EL "VIZIO" DE LAS PALABRAS

A TI MUJER

VIAJE DEL POETA ENAMORADO

NACE UNA  POESÌA

SER O NO HACER FELIZ

CADA VEZ QUE SALE EL SOL

UN NUEVO SOL

LA SOMBRA DE TU SONRISA

ALGUIEN...

PERSPECTIVAS

AMOR DE METAL

JUNTOS...

SOY...

ALLI ESTABA

SIMETRIA

RESILIENTES

FEBO DE AJÒ
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NAUFRAGIO

RESISTIRE

TE SOLTÈ LA RIENDA

UNA LOCURA

VIENTO Y MAR...

SUEÑOS...SUEÑOS

SIRIO Y LOS DUENDES

TIENES UNA DEUDA EN MI CORAZÒN

CUANDO MIRES LA LUNA

POESÍA

QUIERO SABER...

 VUELOS DE FRONTERAS

PASCUA ES VOLVER A EMPEZAR...

 A MI NIETA CANDELA

ROSARIO

SILENCIO

RUIDOS, CALMA,PRIMAVERA DEL ALMA

HAY ÁLGUIEN

PIENSO EN TI  Y POR TI VOLARÉ

PRIMAVERA

ANGEL

MADRE, MUJER DEL AMOR

OTRA NAVIDAD SIN TI

VEN A MI CASA ESTA NAVIDAD

IMAGINATE
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MUJER

 DESDE ALGÚN LUGAR

MI LUZ POR SIEMPRE

CONTIGO APRENDI

LLUVIA PURPURA
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 QUERIDA ADOLESCENCIA

QUERIDA ADOLESCENCIA

¿Recuerdas cuandos mis cabellos eran de claro color?

Porque amaban a la vida ,y crecieron con el sol.

Hace ya mucho tiempo,

que claros no crecen màs.

Ahora son de color blanco.

Partieron con la vida y aquel sol.

Los claros, decìan mi niñez,

de adolescente, de fruto en sazòn.

Decìan de amores, risas y làgrimas,

muy pequeñas,pero ¡tan bellas!

¿Pero acaso los blancos no dicen

cual dicen los claros del sol?

No dicen tan solo lo mismo,

quizà pueda que digan mejor.

Los blancos, hoy dicen alegrìas.

Son  la alegrìa de un alma en cultivo,

que esparciò frutos y flores,

por encima de lo que amò.

Mi cabeza hoy no necesita

un marco que brille como el sol.

Pero siempre tendràn de plata,

la corona gloriosa del amor.

LUCIA
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 CANDILEJAS

CANDILEJAS

Tù, la luz admirable y amada.

Resistes a toda ironìa,

persiste el perfume todavìa,

cuando dormito en tu almohada.

Yo,vuelo sin miedo a tu mirada.

Siento frìo de tì en los dìas.

Y el  aroma a las travesuras mìas, 

invade el pensamiento a mi osada.

Aùn late en mis ojos tu cielo

y te veo en la candileja del alma,

porque eres noche, mi sol y desvelo,

que acunas y arrullas la calma

de tu paciente consuelo

y brillas, cuando mi silencio calla.

LUCIA
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 QUERIA DECIRTE ALGO

ME OLVIDÈ DE TI

Me olvidè de ti,

cuando vi brillar el sol.

Ausencia en todo lo escucho,

mientras desvanezco masticando sueños

cuando tu voz a tiempo suena.

Solo dèjame amarte asì, en viaje,

a la deriva del viento,sin regreso

y el corazòn ausente.

El tiempo, ya no es mi tiempo.

No hallo fòrmula para el olvido.

El sol, ya no es tu sol,ni mi aire tu regreso.

Algo importante querìa decirte,_¡te espero!

las noches sin los dìas.

La despedida sin nadie.

Todo, todo lo espero,

¡nunca olvidarte!
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 ELLA

Una mujer,

puede gritar la rebeldìa.

Todo lo puede.

Atravesar la laguna sin peligro,

sin fronteras,y en auto.

Una mujer,

puede arrancar noches de luna

sin darse cuenta las palabras.

una mujer,

es algo que no es lo que parece,

algo visceral,

es la llama del amor,hecha sombra.

LUCIA
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 QUE SERÀ

Me abraza la escarcha, no teme al  cuidado,

me lastima y no duele el corazòn valiente.

Anhelos me hieren el mal ausente,

y me despietan cuando estoy cansado.

Laten heridas en fuego helado

y emanan sangre que no se siente,

porque la frìa nieve me es hiriente

y me satura el alma de enamorado.

Me avanza la enfermedad sin ser curada,

me busca tu ausencia tras el abismo

que debajo la nieve me està plasmada.

Me es el amor, ò el espejismo

que busca en tu sombra, tal vez nada

y no me encuentra el hastìo, conmigo mismo.

LUCIA
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 CANSADO EN EL DESIERTO

CANSADO EN EL DESIERTO

Cansado el andar sobre la arena

abrumadora de un desierto,

y morar en la ciudad de un puerto

si el alma de cielos ,no se llena.

Angustia, es sonido de la sirena,

astuto oìdo y estar despierto.

Fuerte campanada vibra en los muertos,

que en el otoño y en la sangre suena.

Una dulce fiera en grandes manadas

de inofensivos cuernos fatales,

me invade dìas, meses y años.

Dibujan mi garganta y la mirada

de sollozos de todos los mentales

y de bestias de varios tamaños.

LUCIA
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 FANTASÌA DE POETA

Virtud que fluye del poeta

y estrecha a punto de pluma.

Su don inspira amor cuando clama

y necesita pasiòn para mover el mundo

que confìa en el vaivèn

de su pulso inquieto.

¡Se enriquese el poeta!

Tiemblan las palabras.

Y aùn permanece quieto,

solo,sin la luna,con luz.

Porque le roba los gajos a la noche

y escribe con los ojos.

LUCIA
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 AMIGO

Siento golpes en el pecho

que despiertan mi corazòn.

¿Dònde estàs amigo?

que no te encuentro yo.

Debo cumplir la misiòn 

de poder encontrarte,

quiero mi mano estrecharte

y comprender tu dolor.

¡No temas amigo mìo!,

no es bien lo que tù lograste

el tan solo haberte ido.

¡Aquì estoy!

Soy tu hermano perdido,

te extraño, quiero verte amigo.

LUCIA
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 SOLO UNA VEZ

No sè si quiero, pero si se lo que quiero.

Nosè si amrte como papel me pliego.

No sè si te espero cuando te espero,

solloza mi corazòn y late a fuego.

Ven, algo brilla porque te quiero.

Amor u odio imploran el sosiego

que viaja clamando el desespero

y palpan fantasìas como los ciegos.

Quizà se esfume , pasiòn de febrero,

como crueles truenos, el corazòn sincero

cuando la llave quita de mis ruegos.

¡Si!,quiero tu amor porque muero,

y me irè por tì porque te quiero.

Tan solo te amo, cuando llega febrero.

LUCIA
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 LA NAVE FUE Y VOLVIÒ

Parafraseando remotos verbos, pregunto:

¿còmo parte la nave sin darnos cuenta?

ni me avisa en que puerto intenta,

anclar con mis dolos, sin medir rumbos.

Pero si ha partido hacia el mar profundo,

presagio la espera y presiento pena,

que humedece los ojos y colma las venas,

sin importar la espera ni divisar mundos.

Aùn sè que volverà y sabrà de apetencia,

implorando ausencias del aire de tu viento

y querencias que emanan como un rayo.

¡Què vuelva la nave regrese de su ausencia!

Ya serena mi sien del pensamiento,

velarà mi vuelta en pòstrero desmayo.

LUCIA
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 MANOS DE CIELO

Avanza!

y no reniegues,

aunque duela el cielo que llora recuerdos

y arañen la vista,

con cegueras que impidan,

ver el vuelo de las aves.

¡Avanza!

y recepta momentos de ahora ,con secuelas aunque no conozcas y 

estèn distante de lo inmaduro.

Avanza!

refùgiate en las palabras,

y esconde tu grito en el bolsillo,

para hacer silencio ,sellar en mi cuello una estrella

y  no quedarnos

entre sueños y labios desconocidos.

AVANZA!

¡Pobre de bondad! yo soy Febo, y amanezco contigo

con miedos helados

de frìas incertidumbres

que no merecen el tiempo del reloj,

ni las manos del cielo.

LUCIA
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 AMOR POR SIEMPRE Y A VECES

Ayer, amè por siempre  la pluma.

Pasaron los años;la vida,

sorprendiìo con historias,

con senderos no conocidos.

De la mano de la soledad, recurrì al viejo amor, la escritura.

Amor dormido.Hermosa musa del tiempo.

Palabras que quedaron quietas y afloran

no sè de dònde.

Pero si sè que son justas.

Camino abierto al mas allà,

que reconforta el alma.

Hoy, soy un duende agradecido, que no dejarà de amar.

LUCIA
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 DESEOS

Al llamarte a tì,"el todo"

es mas que no haya otro lirio

junto a los cielos

ni mariposas en las flores.

Es porque veo tu sombra

hecha en mi, despuès del poema

escrito en la piedra del silencio.

Mientras busco en tu suma

el borde de la luna y el espejo,

que hace temblar el deseo de verte

y volver a plasmar la pluma,

un nuevo poema,

dibujarà el mar ,la ùltima aurora.

LUCIA
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 VOLAR EN TU SOMBRA

Volar sin miedo

donde nadie invada el pensamiento.

Mi cuerpo siente frìo de ti, y en tus ojos brilla mi cielo.

Hoy es asì, mañana no  sè.

La vida sin mùsica, serìa siempre llorar.

Tienes aroma a travesura sin castigo .

Tu sombra no es mi yo, pero camina

en mis zapatos.

Ni yo soy tu vestido

de la solapa gastada.

Pero el clavel ya marchito

 de color a nada,

huele a camino de piedra

donde florecen las hiedras

del enfurecido huracàn

con làgrimas que se van

y estrellas opacadas

que jamàs brillaràn.

Pero en un rincòn del alma,

no dejaràn de cesar.

LUCIA
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 NO  SE 

No se si tù ,pero sè.

¿Quièn embriaga las cosas

de tan bello color?.

Matices que solo veo,

aùn sin estar el sol.

Pero sè que sin ti,

aùn se asoma la luna.

Porque cobija la sombra y protege la noche,

cuando avanza el mar su bravura.

Es belleza lo que siento,

el tiempo cual fiel testigo.

Aquel ocaso munda lejos

porque brilla una esperanza

detràs de aquel camino.

Por eso sì que sè

que solo  tù eres aquel

que bebe de la sombra

para darme su amor.

LUCIA
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 ESPERA

¿Te llamo!

es impaciente la espera desmedida.

¡Te extraño!

càntame suave al oido.

No importa.

Me inquieta la ansiedad de verte.

Pero...

Toda espera decae en el silencio

mientras las ansias se convierten en preguntas,

y la espera en misterio.

Jamàs...

seremos los mismos.

Minuto a minuto,

y en cada pausa, nos enriquecemos de experiencias,

o nos transformamos.

Pero el trampolìn de la espera y el tiempo ausente,

se lucirà,

si al costado de la circunstancia,

persiste la clemencia de pronunciar,

¡te amo!

Me impacienta tu espera,

¡Ven!

càntame suave al oìdo.

LUCIA
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 MAGIA

Detengo la marcha, enfundo la pluma.

Acomodo mi vestido, hurgo la mochila

por encima de la ropa que vence mi espalda.

Sigo hurgando, buscando no se què.

Escrudiño el alma agitando pañuelos

que liberan pesares

y detienen làgrimas que caen en calcetines gastados,

Por allì, en el fondo de la bolsa,

hallo un chupetìn usado y un gomìn de bicicleta.

¡Quièn sabe  de cuando!, con olor a recuerdo.

La bùsqueda se hace magia

que renace en los versos

empotrados en la ropa,

con olor a recuerdo y el sabor de tus besos.
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 TE ESPERO

Aùn no conozco la direcciòn de tu mirada.

No hago màs que buscarte.¿dònde te encontrarìa?.

Entre manojos de sueños y melancolìas

de desiertos calientes y una sed que me embriaga.

Busco un ser que arrolle enamorado

y envuelto en la superficie de las cosas

atrapè en silencio el perfume de rosas

y el recuerdo que brota de ilusiones cargado.

Es inmensa la bùsqueda mas que el hallazgo.

Es impaciente como almas convertidas en pàjaro

sobre esplendores con perfume y color del milagro.

Descubrirè horizontes, cual golondrina aleteando

agitando sus alas de hombre enamorado

y esperando tu amor en mi corazòn palpitando.

LUCIA
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 NUNCA SI

Atrèvete a soñar 

de la mano de la luna

y pasear por las estrellas.

Pregùntale a la mas bella,

si es posible nunca amar.

Ni la noche, ni la luna

responderà tus preguntas.

Solo tù eres misterio.

Nunca, si acaso, ninguno.

Enamorado enceguecido

de clamor y paciencia.

Es pedante la ausencia

del cielo ya perdido.

Que no cesa mi alarido

de esperanzas distantes.

Pero aùn, no estoy vencido,

¡nunca!, si pudiera amarte.

LUCIA
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 CORAZÒN HERIDO

LLevo mi tristeza, 

 en la espalda.

Cuando me acuerdo de ti,

veo el sol.

Pero ausencia en todo lo escucho,

porque tu voz a tiempo suena.

Solo dèjame amarte asì en viaje,

a la deriva del viento.

Sin regreso y el corazòn herido.

El tiempo ya no es mi tiempo

ni hay fòrmula para el olvido.

El sol,ya no es mi sol,

ni mi aire tu regreso.

Espero,todo lo espero.

Las noches sin los dìas,

la despedida sin nadie.

Todo, todo lo espero,

¡nunca olvidate!

LUCIA
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 AMOR EN LAS ROSAS

¡Què cosa extraña el amor!

Es estar sumergido

en lo desnudo del tiempo y soñar despierto.

Es una asociaciòn elegida y 

no soltar las manos

para celebrar en la boca, tu filosofìa.

Es olvidarte de ti mismo,

el deseo mas extenso de entregarse a otro,

y receptar momentos, gozando plenamente, 

aùn en soledad.

Es temblar como las hojas y soplar el viento.

¡El amor!,tesoro que florece en las piedras rotas.

Experiencia mìstica y dinàmica, hecha cristal,

para seducir la incertidumbre y 

algùn domingo que otro,

visitar las rosas sin color en el desierto.

El amor,es tu sombra y mi clamor, para decir:

"TE AMO"
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 DESEOS DE VIVIR

¿Dònde quedaron mis deseos de vivir?,

los tuve por instantes,

se fueron, los perdì.

¿En què rincòn se escondieron? ¡que regresen!

Yo quiero sonreir.

¡Dile que vengan!

Quiero estar con ellos

y espantar mis làgrimas que solas se escapan.

¡No quiero que brille el sol,

sin estar con ellos!

¡Corre,llàmalos!¿porquè se fueron?

junto contigo.
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 AUSENCIA

El perfume se escapò a campo travieso.

La hilacha de la luna mirò tu silueta.

Mientras tu filosofia reìa despierta,

en caballos a bordo de sueños inmersos.

Conduciendo nostalgias en viajes de besos

vestida de cielos y alma desierta,

en gigantes pasos y puertas abiertas,

descubro  perplejo tu aroma de incienso.

Florecen las hiedras ,me sabe tu aliento.

Tu sombra y la mìa desnudan palabras,

descubren mis soles y tocan el viento.

No temas del miedo ni busques asiento

en lugares oscuros y noches macabras,

la ausencia es mi viaje, y tu, mi lamento.

LUCIA
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 EL RELOJ

Si se detiene el reloj,

no apresures la cuerda.

Tu bien sabes que es ella,

cuando aproximan las dos.

Esperanza se anunciò,

dibujò una estrella,

y en la ventana destella

brilllosa el nùmero dos.

Las horas ya no son horas

y en todas partes tu tiempo

gira ya sin las agujas,

porque fortalece los vientos.

Plasma la espera y estruja

la saciedad del silencio.

LUCIA
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 MAS ALLA

Los ojos ven cuando est?n cerrados, 

sin fin de colores, de horizintes. 

Se inundan de paisajes, 

en cada l?grima que ahonda penas, 

y no las muestra. 

Pero la vida despierta 

y golpea neuronas vivas, 

que lastiman sin latir 

porque sacuden el ama. 

Y ya cuando se abren, 

no ven porque duermen, 

y agitan el coraz?n 

 que no deja ver el sol.
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 CASI SOLO

Casi solo

Amanecer ede soles casi sin rìo,

reflejos de mar casi sin arena.

Solo yo, casi desnudo,sin frìo.

Soledad de color a nada y miseria.

Casi opaco el cielo sin hastìo.

Casi llora el mar en la escollera.

Sin làgrima perdido,casi umbrìo,

casi me envuelven los recuerdos y la espera.

Seposa en mì un ave peregrino

con su ala rota cubierta de lodo,

ya casi vencido, lloro sin èxtasis.

El dìa ya muere en el camino

conmigo,solo,perdiendo todo,

y la noche,sin color en el oasis.
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 CARROUSELL

Calesita de sueños

que despiertas ilusiones.

Arrullas poemas, canciones

hamacas la noche sin dueño.

No tienes horas ni tiempo.

Te balanceas sin temores 

y arrullas canciones

girando con el viento.

Alegorìas pausadas

giran sobre el regazo

 de ternuras ilusionadas.

Carrousell, gira despacio,

porque esta noche estrellada ,

me dormirè en tus brazos.

LUCIA
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 NADA FACIL

Cierra los ojos y aprieta los labios 

porque el silencio que se estremece en el tiempo, 

palpita tu rostro que huele a miedo. 

  

Puedo velar por tì, arrancacar tu dolo 

y hacer que tu imagen perdure 

cuando el viento arrase con todo. 

  

No serà nada fàcil reparar tu corazòn 

,porque los que envìan dardos  

con los ojos  cerrados, 

se van con palabras en veraz. 
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 TE VEO

Callado en la tarde,

solo hablo contigo.

En reflejos de luces

yo te llevo conmigo.

Neceser de esperanzas

en un mar tranquilo.

Espero de la noche

contemplando en hastío.

Veo tu sombra cerca mío.

Respiro la escencia

bajo el cielo dormido.

Y cierro los ojos.

Está amaneciendo.

Late mi alma,en tu reflejo.

LUCIA
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 CUANDO LLORA EL POETA

Cuando faltan palabras, surgen reproches.

Ojos sin luz, marcan pálidas ironías

confundidas entre libros y la noche

que agotan las letras en melancolías.

Si llora el poeta, se oscurece el tiempo.

Agonizan las musas .Despierta el silencio

de aire de plumas y mágicos sueños,

montando la guardia con un libro abierto.

Pasión del que escribe en penumbra ciega.

explora paisajes en sed de los duendes

al cesar inquietos en un glamour que navega.

El poeta se asombra!.Su astucia sorprende

al mirar el cielo y ver que no nieva.

En la magia de un llanto,su tristeza desprende.
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 LAS CALLES ,EL SILENCIO Y TU

Las calles desiertas de cualquier ciudad,

serán testigos de lo que en tu alma pasa.

Tu voz,mi silencio,luchan con piedad.

Tu calle,tu sombra,el camino a casa.

No encuentro en tu mirada lo que quiero,

como agujero en la media respira mi herida,

como mano fuerte detrás del sendero

que acaricia el cielo en mi alma perdida.

¿Dónde estás amor?,dueño del silencio.

Nostalgia de compañía,despierto y ahogado,

testigo del tiempo y un amor perfecto.

¡Te amo! como el perfume de rosas,

perdona mis olvidos y mis pecados

escritos en piedras preciosas.

LUCIA
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 CORAZON EN TAZA

Soy el beso dolor con dolor

por haberme esnamorado

del corazón sin pasión.

De la vida, del momento,

sin medir solo su amor.

Lavo mi corazón en la taza,

afligido,donde no lo bebe nadie

sin saber tu sabor.

No es posible acariciarte,

solo la taza es mi amor,

que se rompe en el silencio,

frotando mi corazón.

LUCIA
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 AMAME

En la casa, desde un punto oscuro,

quizá por su dueño, tal vez olvidada,

maravillosa silueta cubierta en polvo,

desde aquel rincón, veíase un arpa.

Canciones de amor,gimieron sus cuerdas.

Nos vamos yendo de a poco, sin darnos cuenta.

Cual música escondida con notas inquietas

y pájaros al viento en sus ramas abiertas.

Los suspiros, son pedazos de aire.

Quisiera desde un punto mover el mundo,

y encontrarme contigo,solo un instante.

Melancolías y sensaciones, aspiran distante.

Si de a pedazos la vida parte en un segundo,

cobíjame en tus brazos para amarte.
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 LLAMADA DE AMOR

Pienso en tí,y no sé

si te llevo en la memoria.

O lo sé tanto que temo

que éste amor me traiga historias.

Me corre un secreto en la piel 

que se cola como el frío,

y en flechazos descubro,

tu corazón y el mío.

Detrás de un viejo remiendo

que atravieza mi esperanza,

no comprendes que te amo

y que tu amor no alcanza.

¡Quiero amanecer contigo!

sobre éxtasis de placer,

sellar tu boca y la mía

en un nuevo amanecer.

LUCIA
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 CAJA DE MUSICA

Tus ojos se entrecierran a mi lado,

lloran de pena recordándome,

recorren tu sien como estandarte,

tus lágrimas brotan, cantándome.

Mujer de la noche,luz de los sueños

que vives y finges amores latentes,

pregonan tu nombre cual bella princesa.

Girando la cuerda sigilosamaente.

Das vueltas y bailas, despiertas dormida,

sencilla muñeca,mujer de los sueños,

aplaca ternura un compás suavemente

como arpas vibrando en noches sin dueño.

Musical cajita de sonidos tenues.

Baila  la maja cual bailarina,

preciosa mujer que vende ilusiones,

¡se acaba la cuerda,calesita dormida!
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 SABOR A TI

Esperar la nieve hecha tiempo y agua.

Regresando sobre un desierto amarillo,

limo bajo un estertor la cúpula de brillo,

sin ubicar la injuria de un referí que se aplaca.

Tú,acá, envuelto en caprichos.Hipocampos que llaman

perdidos en un incendio de sueños y noches.

Cual fuera la luna testigo en reproches,

donde se esconde en fulgores de dos que se aman.

Enjuago mis lágrimas en lavatorios de piedra

aún mis labios intactos sabiendo a frutilla,

ven crecer a mi amor, al compás de la hiedra.

Como estofado exquisito de maravillas,

entre el obsoleto del tiempo y tus primaveras,

permanecerá en la estrella que mas brilla.
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 lLA MUSICA

La música me lleva

a sinfines de lugares.

Sin ella no hay pesares

ni desiertos ni selvas

que convierten en tabernas

de alegrías y avatares.

De granos de arena entre mares,

donde vibran los poemas.

Ellos hablan y despliegan

sensaciones inquietantes

y las notas vibran a ciegas

con distintas variantes,

negras, blancas, corcheas,

soy de ella, su amante.
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 LA TARDE

Es hermoso el silencio de la tarde,

porque allí estás tú.

Camino bajo el sol

y entre las inmensas nubes

como un dragón gigante,habla y me saluda

amacándose en las márgenes del río

de un octubre  callado y  turbulento.

Transcurro mi camino.

Me sorprende el solitario crepúsculo.

Y pienso,-¡qué  mágica tarde!.

Haces tú la cura de la melancolía,

y corre el agua rizada bajo los ojos del puente.

Miro tu sombra sobre la tierra tendida

que sigue mis pasos en horizontes perdidos.

Siento en mi andar , tu alma y la mía.

Con la garganta sellada

y el frío gris de la tarde

se hunde en la sombra y resurge recuerdos

que vibran en mi cuerpo.

¡Cuánto cielo daría!

Cae ya la tarde,el viento se agita,

el aire está frío,

mi corazón palpita.

¡Hermosa tarde!, tu curas la pobre melancolía!
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 RULETA RUSA

Vestida la plaza,

¡se abren las vallas!.

Aplausos enfocan el gran desafío:

el hombre y el toro,

sentimientos vivos.

Enfrenta el capote,

no acepta la burla.

Emerge desnudo.

 Su estoque al acecho,

Confronta sin miedo.

¡Valiente!,el macho resopla.

No mide distancias.

El asta se mezcla en manos y sables.

Un cuerno certero apunta al descuido.

Emanan la sangre en lucha sin vilo,

mezclados aplausos de llantos y alardes.

¡Allá va!

El torero.

Luciendo las borlas,

rígida chaqueta de adornos brillosos.

Corbatín y muleta,

zapatillas planas,

medias color rosa

y camisa blanca.

¡Voltea enfurecido!

Asombros y gritos estallan la plaza...

El traje ya no brilla,torero vencido.

Entrega su cuerpo en dura batalla.

¡Es tiempo del toro!, de arena revuelta.

Ruleta rusa que juega, a risa y tristeza.
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 INJUSTO

Mundo de injusticia tan hiriente

agonizará maldito en su crueldad.

Impostante dominio intransigente,

la falsedad, el odio, la impiedad.

Hinchado el adinerado prepotente,

su ironía, derroche y safiedad.

Señoras de alhajas y brillos de ostente,

resfriegan insolencia y frialdad.

Algunos tantos explotan oprimidos

de su larga sed con sufrimiento

y hasta los duendes braman en sus fosas.

Los cuerpos de los niños desvalidos,

plasmarán en los bancos desiertos,

los gritos de la injusticia dolosa.

LUCIA
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 FANTASIA

Sé nadar entre sueños y labios desconocidos,

le robo al mar el beso de los amantes,

me hago viento cuando te sueño,

y me preocupa el haberte ido

despues de  ahora abanicar tu duelo.

Porque en este cielo,

y encima del diablo, observo las flores.

LUCIA
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 HAMBRE DE TI

¡Ven!,, vuelve a mi lado,

embriágame en tu luz,

envuélveme en tu velo azul,

ya no existe el pasado.

Detrás de un muro pesado,

entre llanto y lágrima, estás tú.

Se estrujan  en simple tul,

y  un amor despedazado.

Esperanzas que sostengo

pendientes en alambres

y en papeles recuerdo.

Muros cubiertos de enjambres

que empalidecen por dentro

y de tí, me dejan hambre.

LUCIA
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 TU AMOR  ES MI ESPEJO

Como un disco en el aire, testigo de amores,

hechizo de azhares que emanan ternura

en  mantos preciosos  de varios colores.

Era el tiempo donde estuve despierto.

Obnubilado en pasiones de amores secretos.

Tus besos, los míos, tus labios abiertos,

me dicen:¡te amo! explorando tu cuerpo.

La luna caía,en un bello reflejo.

Amanecí  contigo en sin fin de lujurias.

Embriagué  mi alma ,tu amor , es mi espejo.

Neceser de preguntas entre cielo y penurias,

confunden la noche en silencios perplejos

de un poeta enamorado sin prejuicio e injurias.
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 TU VES MAS QUE YO

Penumbra de un sue?o en nuestra copa,

se exprime en el brindis oscuro del alma.

Perdiendo el aroma de las ma?anas

y una soledad que nos provoca.

Sumergo? los sue?os en duras rocas,

cual sumo precioso mantiene la calma.

En cristales de sue?os mis ojos guardan,

l?grimas escondidas en pupilas rojas.

Me veo sediento y el agua correr,

observa sin pena la melancol?a

y la sed de tu ausencia, no calma el beber.

Entre el c?liz y t?, mi alma suspira.

Tus ojos ven lo que yo no puedo ver,

en la oscuridad mientras dorm?as.
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 ANSIAS DE TI

Al llamarte a ti"el todo"

es mas que no haya otro lirio

junto a los lirios,

ni mariposas ni flores.

Es porque veo tu sombra

hecha en ti, después del poema

escrito en la piedad del silencio.

Mientras busco  en tu suma 

el borde  de la luna y el espejo

que hace temblar el deseo de verte

y volver a plasmar la pluma

en nueva poesía,

el mar dibujará  la última aurora.

LUCIA
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 ADIÓS DOLOR

Sorpresa inquietante!,se detiene el tren.

Inesperada estación donde se abre la herida.

Sumergiendo el dolor ,cual orquídea escondida,

que renace en jardines y plácido desdén.

Sólo ángeles detienen el paso del tiempo.

En el vaivén de sus alas, prefiero el silencio.

Cuando deslizo las piedras que ya no puedo,

cae vencida mi angustia agotando mi aliento.

Deslumbrado!. En el viejo andén te dejo dolor.

No agobies mi alma .Es un triste diamante.

Déjame continuar el viaje en otro vagón.

Comienzo a ver las luces con fulgores radiantes;

es Febo que asoma en su esplendor,

descubriendo una orquídea en aquel viajante.
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 VI NEVAR

Por primera vez, vi caer sobre los cristales de mi ventana, 

el brillante desliz de la nieve , en un sin fin de figuras,

acompañando desiguales formas marcando un solo compás.

¡Sorprendido,estático!,ante hermosa belleza,

me dirigí hacia la puerta.

Entre dudas que se secan y risas que pasan,

abrí las palmas de mi  mano y comencé a percibir

la bendición que emanaba el cielo,

como lujuria de sensaciones

ante mi corazón rebozante.

Era incomprensible ,lo que en ese momento,

estaba  experimentando sobre la clara luz

de los sueños que emplatecían la ventana.

Comencé a soñar despierto, a disfrutar.

Me hice miles  y miles de preguntas, 

y entre ellas, rondaba la de siempre,

¿porqué así no caerán los ángeles?.
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 RECUERDOS

Felicidad, alegría, fracasos,

ternuras que envuelven pedazos de sueños.

Mi pecho exaltado despierta los pasos,

las andanzas deltiempo en tanto destello.

Fulgores rediantes de colores tenues,

marcaron mi vida misteriosamente.

Robaron pasiones de un ser ingenue,

torrentes de  fuego azotan la mente.

Y así pasa el tiempo, de recuerdo en recuerdo.

Estremece penas de silencio profundo,

mi corazón dormido en triste desvelo.

Mi esperanza despierta en segundos,

mezcladas las noches y desconsuelo.

Por un instante, cerré las puertas al mundo
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 CON ALAS QUISIERA

Quiero un traje de pájaros

y contemplar la belleza

de volar y volar sin cielo.

Como el alma del poeta,

inalcanzable fantasía

que transforma la risa en ironía

y la tristeza en canto.

Aún morir nunca quisiera,

con el traje de los pájaros.

LUCIA
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 TE AMO

Siento que algo  se va muriendo,

cuando no estás a mi lado,

y en un tesoro guardado,

descubro ilusiones, enloqueciendo.

Aprieto en labios enrojecidos,

tus besos ardientes, apasionados,

que surgen del alma desesperados,

cuando estamos amanecidos.

Tuve miedo de amar con locura

bajo éxtasis de febril placer

con  belleza  y hermosura.

Escucho tu voz.Al   oirte puedo ver

en tus ojos la dulzura

que guardo en un viejo neceser.

LUCIA
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 FOTOGRAFÍA EN DOMINGO

Tu foto, tu amor, tu silencio.

Me habla, me transmite tu aliento.

Las flores, el rincon de tu casa.

El jardín en domingo permanece abierto.

Perfumes de rosas gozan el placer

de tu fotografía de tu piel cálida.

La suave música se escucha en tu alma 

al guardar en mis pupilas tus palabras.

¡Bendita ilusión,dulce melancolía!

En todo el mundo parece domingo.

Tu foto me mira, muchacha dormida.

Tu jardín, tu alma, mis domingos, tu herida.

Es algo eterno que irá conmigo

en un papel de fotografía.

LUCIA
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 MI CANCIÓN ES PARA TI

¡Silencio!,

¡calla!,hoy, no pronuncies  mi nombre.

Sostiene la rosa fresca,

que no abra.

Entorna la ventana.

Quiero cantar y no puedo.

Conserva en tus ojos

la luz que llama la estrella.

No pierdas el perfume de la flor,

vencerá mi afonía.

Yl a suave música del alma,

elevará mi canto hacia ti.
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 SUEÑOS QUEBRADOS

Luego de transitar el arduo  y desparejo camino,José, cansado y algo nervioso por cierto, tocó la
puerta empotrada en la humilde choza donde vivía Ramón, el anciano ya quebrado por los años y
que para 

algunos, era el sabio del pueblo.El  chico gritando clamaba ,

-¡maestro, maestro,te suplico que me atiendas!

-decía José ante la demora-

-¿qué quieres?-contestó el  hombre   con ronca y difícil voz.

-¡Maestro, se me han extraviado  los sueños que añoraba de niño.

-¡qué importa hijo!-contestó el anciano-,

si en el extrecho camino, los dos hemos perdido hasta el alma.

LUCIA
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 AYER

Ayer,

la calle empedrada,

el tranvía.

El sillero en la esquina.

El fotógrafo de plaza,

contorneaba los paseos

y el cochero que pasa.

Ayer,

la campana de la escuela,

la Tv. sin color,

el pescador de los jueves,

las tardes en la puerta.

Ayer,

no volví a verte nunca.

Mi olor a recuerdo,

predomina en la nostalgia

de la mano del hoy,

que me hiere de angustia.

LUCIA
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 UNA HOJA EN BLANCO QUE VE

Si juntara todas las letras,

armaría mil palabras,

y en loblanco de mi escencia

escuchar las de un poeta.

Solo soy una hoja en blanco

que recibe tus poemas.

Escucho tus fantasías 

y el dolor que me aqueja.

Y por ser una hoja en blanco

y ver que asientas tu pluma,

no se verá que te extraño.

Es mi hoja la que ve,

tu sonrisa en mariposa

y en tan simple papel.

LUCIA
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 DESIRES

No alcanza el amanecer en el valle,

ni tu luna sin mis lágrimas.

Hay caranchos amontonados,

como palabras , sin nada.

Sobre girones de nubes  llevados por el viento,

montan siluetas de sueños montadas en calesita.

Vivir es  muy poco, 

renacer es demasiado.

Y no alcanza.

Solo basta una noche, un lugar,

una hora ,si has amado ,varios días para sentir cariño,

y toda una vida para olvidar.

El trozo de una palabra, 

bastará para recordarte.

Ella con su escultura,

contempla la visita del pasado,

volando hacia  hoy.

Aún con tu frágil corazón ,

 y la vida te presente varias razones para llorar,

 demuéstrale que tienes cien para reir.

Recoge sueños como cristales rotos,

y arma  de ellos un castillo.

Yo  estaré junto a la hoguera 

con la mitad de una palabra, despidiendo la angustia,

hecha tiempo.

Mientras tú traes entre los dientes 

   un hechizo encantador que no dejarás escapar,

y un girón de nubes ,

plasmará tu rostro,hecho fragmento.

LUCIA
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 CANDELA

Princesa de los sueños,

que dibujas castillos,

creas cielos.

Bailas inquieta.

Tus labios bellos,

invaden a preguntas.

¿Quién es el duende

que hamaca tu anhelo?

Fiel compañera, caprichos tan bellos.

Endulzas momentos que tú ni conoces

y apagas la melancolía,

de mis noches oscuras .

Magia de las hadas,que emanan ternura.

Tocas las estrellas con ilusión de princesa,

exploras vivencia de la mano que te guía.

Exeso de inocencia que hace vibrar el alma.

Juegas con crayones,

rosa,fucsia, celeste.

Colores firmes que sostienes con dibujos en papeles.

¡No dejes de soñar!,

ni temas al caracol.

Dulce princesa, fiel compañera,

chica poderosa,sueño de hadas bellas.

Corazón de cristal, que manejas tus alas

y la astuta magia que envuelve tu escencia.

Crece con ternura,

que tu paso agigantado

en la vida te espera.

¡¡¡Vive,sueña, sonríe!!!

Regálame tu sonrisa de la mano de la luna

que alimenta el corazón.

Nombre de luz,

mantiene la llama encendida 

de la inocencia.
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 VOLVERÉ

Siento olor a ti,

del otro lado de la puerta.

Olvido las cosas muertas 

para empezar a vivir.

Cuando comienzo a sentir,

las verdades inciertas,

algo me desconcierta,

como una piedra gris.

Aún no tengo en mi mano,

la llave de tu figura

ni de tu amor encerrado.

Entre pasión y locura,

volveré sobre tus pasos

y venceré la amargura.

LUCIA
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 JAZMIN

Fragancia y blancura

tu nombre me dice.

Velo que no pisen

tu bella hermosura.

Pequeña es tu altura

de cortas raíces.

Colman los matices

de inocencia pura.

¡Blanca flor de verano!

Capullo que sabe a ternura

y corres cuando te llamo.

Regalas afectos sin censura.

Paciente niña de trigo sano.

Dulce, bella,fiel criatura.

LUCIA
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 UNA CARGA

Me inclino hacia ti, para no verte

porque recuerdos me traes.

Tu sombra sube a mi espalda

y dice que me levante.

Por los caminos del sueño,

no irás a ninguna parte.

Si subes en escalera

quizá podrás encontrarme,

pero si me hallas dormida,

recostada en mi cama,

aún quedará la noche

prendida en la ventana.

¿Porque mis zapatos pueden

transitar tu sombra erguida?

Y yo despertar no puedo,

con mi espalda en la mochila...

LUCIA
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 ROSARIO

Capullo precioso

bendito diamante.

Ojitos de cielo,

¡tanto esperarte!

Rosario es tu nombre,

pureza y milagro,

deseos de madre,

que acuna a su lado.

Angel pequeño

de tierna inocencia

y frágiles sueños

requieren paciencia.

Siempre te amaré

mi niña bonita,

colmaré tus noches

con estrellitas.

LUCIA

,
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 SOLEDAD Y ALEGRÍA

La soledad nos encierra

en un triste silencio

que nos ausenta de todo.

Nos acompa?a para sufrir,para reir,para llorar,

para amar y condicionar.

Necesitamos de ellas,para emprender luchas

y vernos luego en la victoria del triunfo.

Me acompa?a cuando me duele el alma,

y veo la tormenta que fortalece al viento.

Cuando me siento solo,

el dolor amargo amenaza el contento,

pero mi familia,mis amigos,

desean que sea breve ese momento.

Si juntar?a las maravillas

que mi coraz?n ha ido levantando,

construir?a una inmensa torre

con la belleza de la gente que he encontrado.

LUCIA
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 ROMANCE DEL SOL

Hilos de oro me despiertan

en el cofre de los sueños,

es la flor de la belleza

que crece por momentos.

En tan solo una hora,

dibuja magias al alba.

El arco iris renace ,

el viento ensaya sus arpas.

Esperanzas infinitas

en una canción que implora,

el sol es una flor,

que solo se abre en una hora.

LUCIA
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 ¡DESPIERTA AMOR!

Entre los labios y tu voz,

hay un eco adormecido

que despierta en las noches,

mientras tiemblan los sonidos.

Cuando lloran las piedras

en manatiales crecidos,

las pasiones no cesan

en amor enfurecido.

Algo se va muriendo sin tu presencia y la mía,

y los romances despiertan

mientras las musas dormían.

Tu boca  en la noche ha callado

de tus labios la sonrisa,

y un adiós que  ya no existe

al despertar  con tus caricias.

LUCIA
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 ¡AVANZA!

Frío húmedo que transpasa la tela del verano,

adormecido en silencio, despierta la tristeza.

Sensación ingrata que esconde tu belleza,

y en la oscuridad ,se estremecen mis manos.

Siento que en el cáliz ya no hay hermanos

Solo se embellece la Fe de tu grandeza.

Un viento de cuchillos invade mi cabeza

que atraviezan la mente en zumbidos lejanos.

¡Cuántas cosas han marchado en pocos instantes!

Esperanzas de sueños, magia de los duendes.

Averiado mi cuerpo, sigue adelante.

¡No detengas tu marcha!,simplemente comprende,

ni te sientas vencido ,y el orgullo distante,

si de tus mejillas, una lágrima desprende.

LUCIA
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 A TI

Amores dormidos despietan tras los muros,

taladran sedientos detrás de la hoguera.

No encuentran pasiones en cielos oscuros,

ni esperanzas de noches en primavera.

Cual bello misterio encontrarte quisiera,

con flores sencillas entre alambres duros,

montaría ilusiones, recuerdos maduros,

tocar tu alma ,tan solo quisiera.

En perfume de flores, buscaría tu escencia.

En abanicos de sueños, te abrazaría,

engalonando con rosas, tu existencia.

Buscaré en las pupilas tu alma y la mía.

Todo silencio se tornará en paciencia,

tus ojos cerrados, me harán compañía.

LUCIA
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 VOLAR BAILANDO

Silueta del aire,

figura constante.

Dibujos perfectos,

de música y arte.

Esbelta armonía

cual dones dispuestos.

Trayectoria impecable,sinfonías al viento.

Despiertas pasiones de glamour y belleza.

Contornean los compaces tus obras extensas.

Lago de los cisnes,de clásicas figuras.

Destreza sin fines, destacan hermosuras.

Gigante de dones,

donde quedan tus huellas.

¡Brillante esplendor! ,hacia las estrellas.

Vibran en tu cuerpo, maestro del aire.

Que vuelas sin alas,en clásico baile.

¡Abajo el telón, del brillante escenario!

Comienza la función, 

cuando vuelan los pájaros.
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 AMAME

En la casa desde un punto oscuro,

quizá por su dueño olvidada.

Maravillossa silueta cubierta en polvo,

desde aquel rincón, veíase un arpa.

Canciones de amor gimieron sus cuerdas.

Nos  vamos yendo de a poco, sin darnos cuenta,

cual música escondida con notas inquietas

y pájaros al viento en sus ramas abiertas.

Los suspiros son pedazos de aire,

quisiera desde un punto ,mover el mundo,

y encontrarme contigo, solo un instante.

Melancolías y sensaciones aspiran distante

si de a pedazos la vida, parte en un segundo,

cobíjame en tus brazos para amarte.

LUCIA
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 PASIÓN AMOR Y LOCURA

Desde un punto donde se muevee el mundo

y todo sirve para los amantes,

nos vamos yendo  en murmullos agobiantes,

perdidos en pedazos de amores profundos.

Nuestros labios cubiertos en un néctar saciante,

desnudan el alma en partes iguales,

perdidos en noches de lujuria fatales

y atrapan ternuras del tiempo distante.

Insaciables momentos de locuras ardientes,

descubrieron de a poco tu cuerpo y el mío

deslumbrando pasiones y sentirnos fuertes.

Entre sábanas blancas y un solo gemido,

inspirados en fuego apasionadamente,

en desvelos de sueños y  un amor enloquecido.

LUCIA
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 INCREIBLE FRAGMENTO

Desde la orilla de un rascacielos gigante,

se ve montar un camello envejecido,

tras embudos de fuego ,un fragmento alarmante

que viaja en tranvía, sin arlequines ni ruidos.

¡Absorto! al martillar la ranura con  serpientes ocultas,

sobre metales y piedras de capelinas azules.

Dentro de un blanco púlpito, un bisturí que asusta,

y una cebolla escondida  florece entre abedules.

¡Que importa un día!,el ayer está alerta.

Hoy, sorprende la informática  y asombra.

Un carrousel que gira y gira en microondas el desierto,

y un bacalao suspira el fragmento de la noria.

LUCIA
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 HALLAZGO

Hoy, no soy yo.

Solo mi andar transita la noche.

Es por eso que no hallo 

ni percibo lo que busco.

Pero aquí, con el tiempo,

haré brillar las mañanas.

Perplejo con el misterio

y acobijando los sueños

que padecen tu extravio.

LUCIA
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 PALABRAS

Palabras, tan solo palabras,

nacen como estrellas,

desde las mas bellas,

hasta  macabras.

Simplemente palabras,

de momentos vividos.

¡Queridos, inesperados!,

sorpresas inalcanzadas.

El poeta llora,sufre,sangra,

expresa sinfonías

que esconde en sus entrañas.

En tan pocas palabras,

se renacerá,se reirá

 o nuestros ojos, volverán a sangrar.

LUCIA
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 IRONIA DEL AVARO

Es tanto lo irónico pensar lo que quiero,

si no tengo nada a cambio.

Pero sería mas egoista

que el sol, que discute con el viento a

a cual es mas fuerte.

Mis neuronas siempre 

sueñan caminos etéreos.

Yo, seré aquel demente

que alucina deseos ajenos.

Culpable,quizá, por pedir lo imposible,distante de lo real,

anónimo a mi felicidad.

Mi mente solo sueña no nunca despertar,

mirar de que me adueño

sin tan solo consultar.

Anhelo en mi opostura,culminar con la ansiedad

que agobia deseos irracionales

y desafían mis opciones.

Soy astuto para pedir,

si solo veo al espejo,

la distancia de lo oscuro.

En mi escencia no ando un mundo solo de brillo,

que deslumbra cada vez más.

De ceguera me estoy  colmando

sin curar la insolencia,

desvaneciendo.

LUCIA
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 SONETO DE AMOR

Inspirado en un soneto, despierto ilusiones,

donde puedo abrir las puertas para amarte,

confundidos en las noches y acariciarte,

entre sábanas de seda descubro sensaciones.

Exploro tu cuerpo que atrae pasiones,

transformadas en fuego al abrazarte,

surgen apasionados tus labios al besarte,

arrullando sonrisas, venciendo temores.

Eres tú, el ser que otro no ha encontrado.

Déjame que baile entre gasas coloridas

envueltas en un vuelo apasionado,

que  arrulla mi piel con tu firme hombría,

llenándote de sonrisas y enamorando

con las llaves del amor, te besaré a porfía.

LUCIA
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 TERNURA

El amor es el amor

que deshace las paredes ocultas.

No golpea cuando llega

y se va sin despedirse.

 El amor, algo impredecible de vos,

porque se cola en las noches

para velar el hastío y la soledad

de una nostalgia concurrida.

El amor, desnudez del alma

hecha tiempo

y se entrega  a la comunión

de imaginación al vuelo.

El amor, tesoro que florece

sin estaciones ni vende palabras.

Es la apacible visión que perdura

cuando cierro los ojos y veo tu rostro.
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 TU SOMBRA

Mientras mi corazón duerme, duermen mis sueños.

No trabaja mi pensamiento,

porque está prendido en  tu sombra.

Pero si cuando despierta,

siento que estoy vivo.

Gira tu sombra dentro mío, como vaivén de emociones.

Pienso en ti y me lloran,el corazón y las manos.

Quiero tenerte cerca,pero es difícil lograrlo.

Pero si huelo tu sombra

y mi corazón latente,el deseo de tenerte,

cobija la sensación de piel eterna.

Ver de nuevo primaveras,

tu sombra, el sol, tu alma.

Porque en mi solo hay amor,

y tu llama que me calma.

LUCIA
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 AMANECER

Ayer cuando amaneció, lo primero que hice,fue pedirle a la luna ,que no se fuera ,y quedara
anclada a la orilla de un puerto, mientras la luz pesada sobre una soga de sordos, no llamara al
sol.Un perro al lado mío, solo quería dormir.Era un día especial, de aquellos en que la luz quebrada
entre los barcos, me hacía sentir inmerso en un hechizo encantador , del cual no quiero ni puedo
escapar.

Hoy como ayer, sigo pensando en ti.

Nadie mejor que la luna fue testigo de nuestra historia,

junto a un  farol tumbado en la arena revuelta.

Fuimos como dos estrellas fugaces, 

en medio del cielo nocturno.

Nadie debería saber nada de nuestra sublime amistad,

porque personas de cortas luces, no lo entenderían.

Quiero ver discipado junto a la luna, el miedo de contemplar la visita del pasado volando hacia hoy.

El amor renace del recuerdo entre sombras de velámenes que oscilan como lápices cruzados ,vive
de lo inteligente

y muere por el olvido.

Recuerda amigo,cuando la vida te presente varias razones para llorar, demuéstrale que tienes cien
para reir, 

tu eres el transcurso de la noche ,

desvelada en sueños y durante el día,mi hechizo.

Solo basta una noche, un lugar, una hora para saber si has amado, varios días para sentir cariño, y
toda una vida para poder olvidar.

LUCIA|
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 LA SIMPLEZA DEL AMOR

Cuando tenemos, nos quejamos.

En el mometo de pedir, nos avergonzamos.

¿Dónde está Dios? ,nos preguntamos.

Alguna vez me tocó ésta historia,tuve todo,y no tuve nada.

Se que es duro fastidiar golpeando,

una y otra vez, insistiendo tanto.

Oídos que no escuchan,

para no tender su mano,y me pregunto,¿quien es el pobre?.

!Siento tristeza por los golpes de lo injusto!

Pero ,¡que feliz hoy soy,!

por conocer a un hermano,

y ¡cuanto tengo de mí !para ofrecerle.

¡Ven,!golpéame la puerta,

te ofreceré mi banquete,te estaré esperando,

deja aquellos que no te escuchan,

te mostraré mi camino sembrado de flores y hoy, serás mi gran hermano.

LUCIA
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 CUMPLEAÑOS DE NIEVE

Había dejado de nevar aquella noche,

y los chicos aprovechando la diversión, salieron de la casa y empezaron a deslizarse

 sobre la alfombra de nieve blanca.

Eugenia,la hija del diputado,tomando pequeños trozos de nieve, se ocupó de darles forma.

Soñaba y pensaba en voz alta diciendo:

-¡qué hermoso!,es mas que un sueño.

-Haré una inmensa torta, como la que me hubiese gustado tener el día de mi cumpleaños.

pero no se la mostraré a mamá,se pondrá triste, le traerá recuerdos.-¿Y si se la muestro?,

dijo la niña ansiosa.

¡No, mejor no!,mientras manipuleaba su  obra y dándole una forma gigante de corazón 

con abundante crema .

-¡Está hermosa! dijo-.

¡Lllamaré a mamá!, no pudo con la ansiedad 

y corrió hacia la casa.

¡Mamá, mamá!, la niña agitaba 

su puño en la puerta.

La madre se sorprende,comprende el llamado

y se dirige hacia la obra de hielo.

¡Es una belleza! ,le dice conmovida.

¿Cierto que te gusta mamá?,

pregunta Eugenia un poco indecisa.

¡Es maravilloso, claro que sí!,me hace feliz,

verte feliz.

-¡Este es el momento de festejar tu cumpleaños,

hermosa anfitriona!,no importa la fecha.

-Seré tu invitado de honor.¡vamos,apúrate!,

que los rayos del sol, serán mas cálidos mañana.

¡Cantemos mi niña!,vivamos el hoy y el ahora ,

porque aquel día, papá se marchó.

LUCIA
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  SABIENDO NO SE

Si la sabiduría eres tú, 

enséñame a quererte.

Y si tu crees en la sabiduría,

hazme ver el cielo azul.

Ni la sabiduría me quita el tul,

ni convierte la noche en día.

Y yo por ti mas  daría,

si el sabio serías tú.

Pero sabiendo tu sabiduría,

¿descubriría el saber el amor

de esta espera desmedida?

que no entiende la razón ,

sin saber que se avecina

otro cielo de sabio color.

LUCIA
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 TE EXTRAÑO

Espera eterna, 

llena de silencio. 

Tengo un gran vacìo 

desde muy dentro. 

Sè que  tu no estàs y que te siento lejos. 

En la inmensidad del tiempo 

solo huelo tu recuerdo. 

Los amaneceres vibran tu sabidurìa. 

Podrìa manejar tus alas 

y tu corazòn de cristal 

para presentir tu alma, 

sobre una brisa hùmeda y càlida. 

Quiero jugar con el misterio 

de  aquel niño dormido, 

mientras el tormento de mi neurona 

se apacigue cuando en ti pienso. 

A pesar del tiempo, ya distante del dolor, 

tendràs un lugar secreto en mi corazòn. 

Porque este amor que por ti siento, 

brillarà en mi alma, 

junto a su làgrima escondida. 

  

LUCIA 
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 EL SILENCIO Y TU

Hay vientos de pueblos que llevan 

ironías inciertas a ingenuos. 

Pero tu crees en mi todavía, 

al leer mis ojos en venturosa geografía, 

y el agua que trina de fría, 

con iris gastados  en río lacrimoso. 

Claman tu nombre en sollozos, 

para nadar en ti sin miedo, 

con la elegancia de las olas, 

y en balcones de rudas tempestades. 

Mientras el silencio de las cosas, 

acompaña la música que vibra en el alma 

y en la acústica de las palabras, 

¡yo te amo! y te espero sentado en sillones de seda, 

con una rosa en  la mano y  

junto a la luna que esgrime a oscuras, 

una  alfombra gastada por el tiempo, 

me traerá  el sello de tus pasos. 

  

LUCIA
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 UN AVE

Canta un ave desde su corazon de metal. 

La noche va equivoca como almas que viajan en soledad. 

Es la soledad de un hombre, 

colgado en el balcon de un sueño, 

que mira al espejo su sonrisa , 

que le chispa en los ojos. 

Quiero que se vaya la noche, junto a mi tristeza  inhalambrica 

pendida de mi cien. 

La noche sigue llorando, 

y  yo ,firme a las sombras del parque, 

en el balcon,intacto a la sombra, con el ave,  

recordandote. 

Te regalare mirando la luna, todo un mar, 

y bajo los aplastados cantos de los pajaros de la noche,  

mi sonrisa dibujada en palabras, 

para pronunciar tu nombre. 

  

LUCIA
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 MI  CORAZON TE LLAMA

Pintare mi sombra de color ocre, 

en amarillo tu figura, 

y vestire de terracota tu nombre 

sin que nadie me viera. 

Y alli en la aldea, de madrugada, 

habra primaveras. 

Tal vez una noche de estas, 

dibujaras mi sonrisa. 

Yo siempre estare esperando 

un vals que llore en mi ojal 

danzando en tu silencio, 

y el temblor de tus cabellos, 

vibrara en el eco del alma, 

con  mi hombro que posa el sueño, 

y mi corazon que te llama. 

LUCIA
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 ESCRIBEME

Escrìbeme  una carta sin destino. 

El viento detendrà la muralla 

de  palabras muertas que se callan 

sabiendo lo que   espero y atino. 

  

Escrìbeme, buscarè yo el camino 

que tengo grabado en la medalla, 

 

    complacido venzo a las batallas 

y olvido en una copa de vino. 

  

Escrìbeme, pìdele un gajo a la noche, 

sin ella la luna tiembla de cielo 

en tempestades de abismo y a oscuras 

  

porque si tu me escribes  aùn    en el coche  , 

que lleva tu nombre en papel caramelo, 

temblarà la aurora en  una locura. 

  

LUCIA               
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 PERDEDOR

Solo le queda al que pierde, lamentos, 

boca sin besos, tristes,inciertos. 

Dolido de haberse quebrado, 

con bruma en la mente, y làgrima  en  pañuelos.

 

Solo el que pierde, requiere desprecio, 

cosas vulgares, de vulgares derrotas... 

Cierta vez, perdì una jugada, 

en la que juguè  con las reglas  

y aprendì  a jugar en vano 

pero solo con el haz en la manga, 

ganaba, simplemente ganaba. 

Comprendì que el honor es solo una palabra, 

que los que pierden salvan 

y al perderla, tambièn guardan rencor, 

algo se  ganan... 

Mala  manera de ganar, cuando se pierde. 

  

LUCIA
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 ¿DONDE ESTARA AQUEL POEMA?

¿Dònde estarà aquel poema 

que elpoeta nunca escribiò? 

y temblò con el alma 

en la punta de un làpiz gastado. 

Con los suspiros construyò una nave, 

y volò. 

En sus desvarìos clamò con fervor, 

junto al silencio anclado a la espera, 

y no viò las rosas marchitas antes  

de florecer en primavera. 

Pensaba ,y su corazòn clamaba, 

letras sublimes de entraña. 

Mientras un compàs de mùsica tenue, 

vibraba por dentro disparando notas, 

acompañando un tema, 

que con el alma el poeta quisiera 

en marquesinas de color carmesì, 

escribir solo un poema. 

  

LUCIA
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 PRIMAVERA DE AMOR

Enmarañado en la ciudad,

ni presentì tus ojos de diamante,

ni me imaginè que existieras.

Tropecè con tu figura y frescas aguas azules,

en primavera.

Lo que pasò aquella noche,

mi mente no lo recuerda,

adormecido en un sueño,

bendigo esa vez primera.

Aùn no se si verè el mañana,

ni si algùn dìa te viera,

solo se que vivo hoy 

y que te siento de veras.

Dejo en mis versos la huella con la maleta a cuestas,

de este silencio incierto.

Me apoyo como en la nada,

parece que poco veo.

Si aparecieras de pronto,

no sabrìa si te siento.

¿Què puedo decirte ahora?,

solo alegrìa, amor y penas,

y  el dolor de amar,

en  primavera.

LUCIA
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 ENAMÒRATE

Enamòrate de mi poesìa,

que  trae canto de cielo,

con juguetes de  sueños y 

arlequines sonriendo

en universo de estrellas  ,

sumergido en brebrajes de amor,

y cuando llegue el placer

de acunarme en tus brazos,

mìrame las pupilas

que titilan pasiones, fracasos.

Bùscame en los rincones

y la vetustez del tiempo ido

donde quedaron palabras

enganchadas en paredes y en el baùl de un mendigo,

porque la luna colgada de la percha del espejo,

divisaba tu nombre hecho viento,

y  yo no veìa tu silencio que hablaba.

Nunca supe que estabas

miràndome a solas

bajo la placentera sombra,al costado del patio.

 Algunas uvas caìan  con  suavidad

y  quedaban  enteras.

Enamòrate de mi poesìa 

porque solo tu palpas mis secretos

del agugero del alma,

los caminos mìsticos 

y las  tardes calmas.

Enamòrate,recuèrdame,

que  yo de ti, 

no he olvidado nada.
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 A MIS AMIGOS

HOLA AMIGOS DEL ALMA!

HOY  DECIDI ESCRIBIRLES A USTEDES 

Y DESEARLES UN FELIZ DIA DEL AMIGO!!!!!!!!

PORQUE LOS QUIERO MUCHO

Y PORQUE ME HAN ABIERTO LAS PUERTAS 

 DE SU CORAZÒN  Y HAN ALIMENTADO MI ALMA DE UNA MANERA INCONDICIONAL ,

SOLO QUIERO DECIRLES QUE LOS QUIERO CON TODO  MI AMOR Y PONGO TODO LO
MEJOR DE MI PARA ESCRIBIRLES LO QUE ME SALE DESDE MUY ADENTRO,

MUY FELIZ DIA , LOS AMO!!!!!!!!!
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 DESPERTAR

En un mensaje  de viento,

quedò varada tu silueta

y se fugò de repente,

en un beso inesperado.

Mientras dibujaba tu nombre

en hilos de metal

que transita sin zapatos

por la arena hùmeda.

Mi  palabra sin eco,

que todo lo tuvo todo y no tuvo nada,

susurraba a gritos

encimada en tus labios

que llegaban al sol.

Y desde allì me miraba

con tus ojos la estrella que mas brilla

y  lo que està dormido en tu alma,

tiñò el amor de cielo que 

despliega el amanecer,

con tu sonrisa.

LUCIA
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 HOY

Mi mano sin pasado,

era una sonrisa a tiempo,

que  se extraviò con el viento

en la raiz de un grito,contra un ocaso amarillo,

y vuelo de mariposas.

Siempre de cielo,

hasta los pies vestido y los colores gastados de la noche,

en encrucijada de estrellas,

y el oficio de seguir latiendo 

en medio de silencios y despojos.

Pero aùn  transito hoy, el camino no elegido

de la mano  de un amigo que bendigo

y me regala  su amistad,

que prendo en mis neuronas ,

y no quito del ojal.

He aprendido que las penas,

corren  como huracàn,

y el hoy de los ojos vivos,renace en mis entrañas,

junto al quieto viento,

que plasma los secretos,en càlido llanto amargo,

cayendo.

pero cada  làgrima que brota,es la luna que llora,

cuando el sol me sonrìe.
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 LAS PUERTAS DEL ALMA SON PARA TI

Hay sombras que besan,

las lìneas de la mano.

Y despuès que son de ti,

en besos que son de mi,

donde allì yace un pàjaro,

una rosa,un xilofòn que implora

y una nota suelta ,se reclina en mi silueta,cuando el otoño haciendo señas,

clavò sus alas rotas .

Dime dònde està tu nombre,

tu calle, tu sueño,

si estàs donde no te busco

implorando tu desvelo.

¡Ven!,quiero oir tu mùsica esfumada en cuartos sordos

del aplacado verano,

que acecha con sus cantos

en  las alas del ave

posado  en bandadas de palabras,

deshojando una orquìdea,en las pùas de una hoja

y la dulzura de mi aire,

mezcladas en las letras de un sueño.

Aquì estoy yo,

esperàndote,

con la mùsica,la orquìdea,el otoño, 

y el quieto verano,

en las puertas del alma.
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 LA MAGIA DEL AMOR

¿Recuerdas?,el mar aquietaba la nochebuena,

rompìan las olas en manso sociego.

Pero las rocas grises recogen penas,

y en inmenso delirio resusitò tu ruego.  

Mi alma, la roca mas colorida y serena,

corriò hacia la mesedura del agua en fuego

y presintiò la tarde con letras de arena 

cuando pendìa el sol y regresaste luego.

Y mientras el mar en la noche partìa,

yo peinaba un libro despidiendo la melancolìa,

y en la magia de un beso despedì la tristeza

que coronè  de cielos la corriente

cuando vi pasar una sombra de fuego...y perdidamente,

el crepùsculo  cobijò mi cabeza.
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 VOLVER A EMPEZAR

Te siento cerca  y no estàs aquì.

Tu me miras, pero yo no veo.

Cantarìa en èxtasis de tu belleza

dilatàndose mis pupilas

con caricias esparcidas en el alma

de paciencia que surge de la noche.

Mi vida hoy tiene tu nombre,

tu alma , tu esencia,

ella te amò,antes de que existieras,

porque besarìa  las notas de una canciòn

con el reflejo de mi imagen en tus ojos.

¡Vamos!,naufraguemos juntos la nada

que enfrìa mi alma,

para cobijar con tu ternura,

la ùltima gota de amor

que anida en lagrimales secos,

porque una noche traidora,

que hundiò la daga en mi pecho

sin escatimar remiendo,me dejò sin ti.

Pero  hoy, tu me haces cantar los versos al perdido destino

y encarno en pensamientos tu recuerdo, 

tu pelo enrulado,

abro mi corazòn y huyen olvidos,

deshojando uno a uno,los pètalos  de la flor del pasado.

Aquì està tu poeta, 

a orillas del tiempo,

porque ha vuelto a soñar,

y la musa de los sueños,

le enseñò a amar.

LUCIA
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 SONETO DE TI

Se dilata mi corazon con tu figura

y envejece conduciendo nostalgia.

Renace de la nada  a la magia,

cuando respiras en silencio, y a oscuras.

Prevalece sobre el mar  tu bravura,

e incrementa mi neuralgia,

apaciguo en la olas mis ansias,

con  esperanza  que transforma fuerza en  locura.

Como ciego que contempla templo que no se ve,

es el enamorado que mora en el amor,

y yo te amo con el cielo del revès

que huele a rocas sin sabor a que

donde hacen dormir el dolor

y sonrìen contigo, sin saber porquè.

LUCIA
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 RAZÒN DE VIVIR

Mientras te busco en el castillo de mi cuerpo,,

mis besos penden

alegres como fuego.

Te escucho todavìa

vibrando en el crepùsculo,

de nadie.

Hay una luz que desyesa mis entrañas,

mientras clamo tu nombre.

Siento el sol dentro mìo,

que arranca el motor del alma y sobrevivo,

porque no vivo por mi,

solo estoy aquì por ti. 

Y si vivo es solo para amarte,

porque sin ti enloquecerìa.

En ti encontrè la razòn de vivir

y palpè esperanza en el pecho.

Solo tu recuerdo  incorpora fortalleza

en la mitad de mi cuerpo

y hace renacer contigo mis sentidos,

porque matas con tu sombra mi tristeza

y revives mi corazòn, 

recordàndote.

LUCIA
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 SIEMPRES ESTAS TU

Cuando palpo tu sonrisa,

se dibuja mi aliento

que incorpora  la musica ,

en el canto de un ave

y te busco en las mañanas,

aùn sin estar el sol.

Y allì estàs tù,

siempre tù.

Y yo, alegre de tì,

veo nevar sin nieve,

y acojo en las noches

las notas de una  canciòn

junto al oìdo,

y en el susurro de la luna

que me llama par amarte.

LUCIA
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 SOY  YO  EN TI

Soy la sonàmbula de los cabellos canos

que sueña contigo.

Tiembla sobre la escarcha del prado

y canta mi alma que tomò forma de tu mirada

en un campo de mil hojas

y aprisiona el final de un rayo

que reposa en la pequeña nada.

Soy la nube que alcanza

el umbral de una orquìdea

y se hizo milagro

deshojàndose la aureola de tus ojos.

Soy la que dejarà mi jùbilo,

mi bandera y la verdad

que distendì desde el fuego con el clamor de  piedras,

y exigiò esperanzas

para que tu escuches mis  palabras,

como huellas de aves en la playa

y las mirò  distante.

Mis palabras que no son mìas,

sì tuyas,

porque trepan el dolor como la hiedra

por  paredes hùmedas,y huyen

de mi guarida oscura.

Todo lo cubres tù.

Tù todo lo cubres.

Sìgueme con tu sombra con vientos que huyen.

Todo lo ocupas tù.

Tù todo lo ocupas.

En el soplo de la mùsica otoñal,

ondularà la luz en caricias,

despertarà melodìas olvidadas

que danzaràn la brisa 

de esperanzas con palomas blancas,

y en mis manos grises,
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quedarà  un libro abierto, 

que hablarà de ti.

LUCIA
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 SIMPLEMENTE TU

Solo tu pañuelo secarà mis làgrimas

que se  escapan por los lirios  ya marchitos.

Solo tu imàgen  velarà mis dìas 

y acortarà el tiempo

que se recuesta en hoy.

Solo tu vendràs prendido  en el ojal de mi ambo

con una manga rota.

Solo tu distiendes la sombra,

de hombre vestido de paraguas.

Solo tu pintas mi aldea de madrugada,

de color blanco y nada.

Solo tu bailas en mis cabellos canos al compàs del viento

y el coro de las aves.

Solo tu eres mi hoy que me acompaña,

 abraza mi sonrisa,y dibujas castillos de esperanza.

Solo tu me amas a pleno desde  el rincòn de un poemario

que canta la poesìa ,

en un viejo anaquel de librerìa.

Solo tu,

simplemente tu,

me dejas la aureola de tus ojos 

para ver el cielo .

LUCIA
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 UN ANGEL EN LAS ROCAS

Atrapo estrellas en mis bolsillos, 

y abanico suspiros, 

que quiebran en ondas de remanso. 

El agua que duerme y despierta las piedras, 

 en hierro de sangre incolora, 

suspira un àngel, 

mezclado en levadura de tu carne 

y disuelve la sal del  cuerpo, 

que me da el brevaje de tus ojos. 

Mientras la sed infinita de amar del todo 

 colma la sed de tu belleza, 

 tus labios que mecen con el viento 

y la arena que acaricia mis mejillas 

en la eternidad que habita en corazones, 

saben guardar silencio. 

 Las palabras cuando pierden su ritmo, 

son fruto de quien las dijo 

en poesìas que siguen la senda 

y dibujan corazones de Esperanza, 

mientras el viento càlido en las piedras, 

empotrò un jardin secreto, 

y cultivò rosas. 

  

LUCIA
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 TU PERFUME EN MI SONRISA

Mas allà de tus ojos, 

ardìa el crepùsculo, 

que prendido en mi falda,cubrìa mi corazòn de gala. 

Y tu sombrero sin ala  velaba mis noches 

en la casa que respira tu silencio, 

encima de murallas de acero. 

Una melodìa sin notas, 

simbraba al compàs de ti, 

donde en  el  ocaso se mezclan el azmicle de tu ida y mi soledad 

que  se funde en horizonte como el color del cielo y del ancho mar, 

Tu recuerdo es paraje en calma 

de palabras que arden en escritos de agua con hojas caìdas de otoño 

 que rondan tu alma ,y dibujan estrellas.

 

Te sumerges en mi inconstancia 

de primaveras sueltas y perfume de gotas de luna, 

y un agujero en la pared prendiò un duende en el espejo  

que junto a mis dedos 

acariciaban los ojos de la  tormenta 

y  dormìan en la sombra  de  rincones que adornan miradas quietas. 

Sinfonìas de quejas   

ahogan llanto de tiempo ido en montañas de sosobra  

y palacios construìdos. 

Yo tomo el ascensor y busco palabras , 

mientras tù sobre escaleras, 

robas mi sonrisa. 

  

LUCIA
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 ¿QUIÈN?  SINO  YO

Tu rostro es luna salpicada de incienso,

de lavanda mi falda estrecha,

y junto a la melena de seda

que acaricia tu mirada,

se empotra el anillo que lleva tu nombre.

A veces tiemblo, a veces no.

Subo a la monta?a rusa

para mirarte y no puedo.

Es lento, pero preciso comenzar a subir.

?Tu est?s tan alto!,

que me miras y puedes tocar el sol,

y no te llagas.

?Qui?n? sino yo sabe 

como canta? un ave con su ala rota

y cuando la luz del sol barniza

con ramas de orqu?dea color carmes?,

?la puerta de la colina y el metal de mi? llave.

?Qui?n ?sino yo sabe caminar en el aire

y abrazar el roc?o de tus ojos,

que? a?n cuando est?n cerrados,

 abren la ventana de lo imposible.

?Qui?n?,sino yo sabe,

como hablarte...

LUCIA
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 DÈJAME 

Dèjame un par de neuronas 

y enloquecer por ti 

en noches que subordinan y escapan, 

para hallar tu geografìa, 

y jugar con tu verbo en silencio. 

Dèjame cobijar tu aliento 

en un rincon de mi silueta, 

y el vuelto de los dìas. 

Dèjame amarte asì,con el placer de la ira 

y mirarte. 

Dèjame, 

yo me juego el resto de tì. 

  

LUCIA
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 UNA PENA ESCONDIDA

Tu aliento desprende mi pollera 

junto al beso escondido 

que abrigò  silencio en la escollera 

y me esperò para amarte. 

En mis brazos cobijè tu sonrisa, 

y hablaba a distancia 

sollozando errores idos 

de la calma herida que rompìa la quietud, 

y una pena escondida, 

solo me hablaba de ti... 

  

LUCIA
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 MIS NOCHES  SIN TI

Se me perdiò la mirada junto a la luna , 

y casi ya ni me hablaban, 

mis noches sin ti. 

Debuèlveme el amor que se fue de aquì. 

¿Dime que hago con ese amor? 

que se colgò de la nube 

 y no esperò mi sol, 

que en silencio me decìa : 

espèrame. 

Sentì momentos dorados , 

a mi manera,sin los dìas, pero con una razòn: 

la de verte,la del amor, 

y volvì a sonreir. 

Las noches ya no eran noches, 

se volvieron dìas, 

y la luna trajo tu rostro en la otra nube 

que pendìa en una hoja de otoño 

y  un cristal de mi lente, 

  dibujò tu sonrisa, 

en primavera. 

  

LUCIA
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  A ELLA

Muy poco se sentaba, 

decìa sin decir cosas con aliento gastado,lo cierto. 

Llevaba  bordado en el pelo, 

un rosario de rosas 

que recogiò del tiempo. 

En selva de pestañas, 

desprendìan los cristales  que bañaban su sonrisa  

y en perlas relucìan, 

sus aros ocre, sus manos pecas. 

En ella miro  un poco de mis ojos, 

un poco de mi, 

y se quien soy. 

Sobre el hueco de mi almohada quedò su perfume, 

y el sol ,bordarà su nombre en una palabra: 

"MAMA"
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 UN MILAGRO  EN LA NIEVE

Una sonrisa tuya cae en mis labios, 

y se pierde no sè  donde. 

Dime amor: 

¿dònde quedaron tus melodìas? 

que abrazaron mi conciencia, 

y en cada nota suspiraron vivas. 

Yo sè que las hallarè 

y tu canciòn llenarà el blanco de mis ojos, 

en la sombra del espejo desvaneciendo tiempos, 

acariciando las rosas, 

porque tu eres mi anhelo 

que recorres mi filosofia colgada de  amaneceres, 

y me otorgas la luz que cae bendita 

cuando acaricio la nieve y tu silueta,

 

hecha milagro. 

  

LUCIA
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 DUEÑO DEL  SUEÑO

Lo meses en tus brazos, 

dormitas  de a ratos, sueñas, 

y sabes que es solo un sueño 

la inquietud de tu fibra que habla de el. 

Tiembla tu corazòn que acaricia las rosas, 

y se acelera de fe, 

mientras el brillo del agua refleja su rocìo,abraza la luna,

 

y se ve despierto. 

¡Es el!, 

el dueño del sueño. 

¡Admìtelo! 

Que lo tienes en tus brazos. 

  

LUCIA
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 TE QUIERO

Pìntame de colores el cielo oscuro, 

dame el arco iris colgado en tus ojos, 

calza  mis pies con tu sombra, 

para amarte, 

mientras recojo los dìas, 

y no estar en soledad. 

Te quiero por todo lo que no quiero, 

porque eres sereno y eres la razòn 

del amor en comuniòn claro como el agua. 

Dibùjame una estrella en el ojal de mi ambo, 

abrocha mi sonrisa con abanico de lirios  

y perfume de nèctar, 

que besarà mi almohada 

para seducir las noches ,presentir tu huella, 

robar las letras de una poesìa ,y poder decirte: 

"TE QUIERO". 

  

LUCIA
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 AUNQUE ESTES TRISTE, AUN TE AMO

Hermosa,incomparable,te quiero. 

¿Què pasa contigo?, 

te veo caìda,en la acera,como papel de caramelo.

 

Amor mìo,te veo triste, 

pero aùn te amo. 

En cada golpe tuyo,una herida en el pecho,me habla, 

destapa mis lagrimales curtidos de humo, 

y yo te amo. 

Jamàs te dejarìa, necesito vestirme de ti, 

danzar la esperanza ,que los vientos me escuchen  

que te amo. 

¿Què te pasa belleza?, 

que ya no sonrìes , en primavera lloran los pàjaros, 

desploman sus cuerpos y se agitan 

como campana de trapo. 

Lloras libre de culpas y  firme a mi lado 

con tu vestido en hilachas 

 que guardo en mi bolsillo 

y  tus colores intactos, 

 

pero yo,aunque estès triste, 

TE AMO. 

  

LUCIA
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 AMANECER EN TI

Me bebo  en tus labios hecho poesìa. 

En corazòn roto y el cuerpo vacìo 

de mi vida sin ti y llanto en los  ojos, 

que desliza mi pañuelo con gotas de tiempo.

 

Pero Eperanza de pasos agigantados, 

invaden el silencio 

de àngeles caìdos y distantes, 

que escoltan mi sombra en la vereda 

sobre prados de ensueño y arena dorada, 

y fantaseo en tu distante figura 

para abrazar al amor que no se escape 

y palpar tu silueta, 

cuando amanece. 

  

LUCIA
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 UN TROZO DE TI

Atento al flujo de tu sombra 

y el perfume de musa dormida, 

en cansancio de esperanza tardìa, 

clama tu amor y te nombra. 

  

Serè pastor del rebaño herido 

y huracàn de lava en sùplicas, 

que marcharàn de mi figura ùnica, 

como aves que vuelan sin vestido. 

  

Romperà el viento en suspiros  

de ardiente rubì y oriental safiro, 

para abrazarte cuando llueve. 

  

Vestirè de ti mi alma de cielo 

con abrazos de hierro en coraza 

y un pedazo de nube, serà mi consuelo. 

  

LUCIA
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 NO SE , PERO SE

Yo no se si eres tu la silueta

que toca la estrella,

y  si miro al cielo o a ti cuando te nombro,

no lo se.

Pero si solo sè que una piedra herida

se empotra en la tarde y la hace bella.

Porque solo tu nombre,

desvanece la melancolìa

que se va con el viento,

y vuelve en los dìas,

porque simplemente ,TE AMO.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 DIME 

Paloma dime que buscas

en la selva sin rios de espeso follaje,

que se abrevia en làgrimas cuando el sol tiñe mi rostro de  fuego.

Ave puro de inocencia,

dime si vuelas,con el ala rota.

Yo se que sì y de que manera 

abanicas el viento en la tormenta,

y extraes mi sonrisa allà dentro de la selva

con  follaje oscuro, esplèndido.

 Pero en lo profundo del nido como flores de estrellas,

agitas tus alas ìgneas,

junto al vuelo de la esperanza.

ELBA LUCIA VIZIO MDA
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 SOY  TU  SUEÑO

Yo  soy un sueño que me dejò soñarte,

se perdiò con el alba,y durò segundos.

El  sueño  que palpaba 

el pètalo de  una orquìdea regada con mi làgrima

mientras el aroma de rosas color bermello,

incitaban a dar el tiempo sin perderlo

porque todavìa no es mañana y no dejo irse al hoy,

en  la vuelta del todo que no llega a ninguna parte.

Sueño lo imposible y

consigo lo imprevisible.

Soy aquel caminante que

arma el camino y no ve el tropezòn.

Soy el sueño yo mismo que ve brillar en lo oscuro y toca la luna.

Un amante del amor abrazado a la Esperanza,

porque ella es la fuerza que hace existir ,

lo que se espera ,

para soñar despierto.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA-
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 TU TIENES MI CORAZÒN

Cuenta conmigo en las mañanas oscuras,

yo te harè ver el sol.

Si sientes que se perdiò todo,

te arroparè con la luna,

y te harè sonreir.

Cuenta conmigo, cuando se espinen tus pies,

te harè sonreir con mis caricias

y ver la luz en la tormenta.

Encadèname a ti,

cubrirè tu mente vacìa  y llenarè de palabras el silencio 

envuelto en poesìa.

Ven!, mìrame a los ojos cuando pelean las llamas del ocaso

y caen mis làgrimas en desires de ti,

sellando besos en brazas

que dejan anhelos de mi.

Cuenta conmigo y atràpame en tu velo

con labios de coral y tus ojos negros,

que tienen mi corazòn.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 METAFORAS EN BESOS

  Ràpidas de maletas disparan mis neuronas,

donde solo con tormentas en el rostro,

veo horizontes lùcidos.

Exploramos paisajes cubiertos de perfume, mezclado en palabras en silencio.

Pero cuando llega la lluvia,

que entrevera una làgrima,

llego a nosotros envueltos en arco iris,

mientras colorea en lo alto las miradas

y el tiempo de espacios eternos.

Paso a paso, atravesamos el viento, las nubes, el cielo.

Y al final, solo la luz,la lluvia y el tiempo,

dejaron plasmados nuestros besos

en metàforas al viento ,

colgadas  en sonrisas.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA

Página 141/421



Antología de elba lucia vizio

 MI NOMBRE

Soy la mochila de tus sueños que llevo conmigo 

junto a poesìas que salvaron la indomable melancolìa 

y limpiaron recuerdos de mis manos. 

La poesìa hizo maravillas de ti, 

para ver el camino de lo imposible. 

Rescatè soles y noches sin lunas, 

porque brillaba una estrella, 

en medio de la tormenta. 

Ella me ha salvado de toda sed de misterio 

y un destino marcado  de la mano de la suerte que nos miente, 

colgò el azhar  en mis pupilas que alimentan mi fe

 

para disfrazar tu mirada,y prender tu pellejo, 

en mi nombre. 

ELBA LUCIA VIZIO-MDA.
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 PRESTAME LAS MANOS

Prèstame las manos y venceremos muros

no dudes amor, calmaran heridas

despiertaran penas hundidas,

quitaràn el velo de lo oscuro.

¡Ay amor de perfil maduro!

cima de cielo y angustia dolida,

eres silencio sin fin  de perfil maduro.

Ven a mi,ferviente voz de consuelo

dame tus manos  entre la  maleza,

rudas las mìas gimen amor y cielo.

Quita la dura roca de mi cabeza,

serè tu guìa ,romperè el duelo

y juntos hundiremos barcos de tristeza.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 UNA ROSA AZUL

Rosa azul,sinònimo de lo incanzable,

 

pero no imposible. 

Mezcla de escencia de durazno en el tè de una làgrima de ti. 

Colmas mi copa ,flor azul de las noches de frìo, 

disfrazas de cielo el alma del poeta, 

y desmontas el velo de mis ojos 

que penden esperanzas idas. 

Busca mis manos sin prisa y 

roba en suspiros una canciòn con notas de sonrisas 

que apantallan las sombras y desvanecen en silencio 

porque perplejas mi alma, 

cuando se que me miras. 

Siento hùmedas las manos  y 

 late tu nombre en el ùltimo pètalo 

que me impulsa a seguir a ninguna parte. 

y lo alcanzable de mi amor, queda en un :quisiera.... 

  

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 UNICORNIO

Quiero ser la suave brisa

 que desnuda tu risa y 

despliega  amaneceres,

porque tu eres amor, ternura en pellejo y

versos de poeta en cascadas de alegrìa.

Haces reir mi alma en mareas frìas

que vencen el rumor del silencio tatuado en mi piel

vestido de duelo  y plasmado en el ayer.

Tu eres ternura cuando deslizo  mi aura en ti y 

abro los ojos al nuevo dìa en 

el amor que sabe a tardes dulces.

Ternura,acarìciame con tu ojo de coral porque

eres sabio,hermoso ,magestuoso,

amante de la belleza que visitas mi jardin 

 porque soy tu doncella y

me haces ver la luz entre los àrboles.

Eres simple,fràgil,puro,el sexto sentido,

mi unicornio que ve  en el paso del tiempo,

los años, las huellas de lo vivido y

dejas en mi rostro, 

las arrugas del tiempo.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 PERLAS DEL CORAZÒN

Hay un pedazo de ti en mis sueños

que desgrana la noche en sombras,

 en perlas que brillan en lo oscuro

y buscan refugio en la tormenta.

Amarte a ti,es dar fin a las respuestas y 

hacer innecesarias las preguntas.

Brilla mi corazòn colmado en perlas  porque tu,

eres la sed de mi ocèano y plegarias de amor a mi lado

 describen tu filosofìa.

Feliz estoy de deglutir el camino y 

oirte con el viento.

Mi corazòn late en cajas color  tiza y

viaja sin regreso en rìos de fuego porque 

tu piadosa bondad es la ùnica verdad

que vierte dulzura y aplaca mi locura.

Cada dìa es  un nuevo dìa  ,hoy

es la hora y el momento de recoger las perlas e

iluminar la noche que no termine nunca.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 CAFE LITERARIO

Banquete de poetas!,

menu mas exquisito con brebaje de poesia.

Cafè literario,

donde titila el velo de las retinas y 

esconden làgimas secas , cobijan el alma y 

pesa como barro en los zapatos que

deshojan tiempos en brazos de nadie.

Cafè literario,

sorbo de sonrisas y encuentro de gala que

besan el sabor de las palabras.

Cafè literario,

reuniòn de soñadores, respeto de amigos y 

amor que enciende llamas de 

los que extinguen el odio.

Poeta,hagamos un trato entre cafè y palabras,

cuenta conmigo y sabrè que existes para sentirme vivo.

Amigo, salgamos al parque, enciende un cigarro y dime:

¿donde estàn tus versos tras la tarde?

que desunen las rimas  ,robas letras de un poemario y

te quiebras en poesìa que duermen el sueño.

¡Hoy es el dìa! ven,me encuentro contigo,

se viste de gala,el rincòn del poeta.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 LA ESPERA DE TI

Amor, espero la  espera de ti.

 

Te espero hoy, te siento. 

Exploro tiempos de  ausencia porque huelo tu perfume, 

cuando acaricio el clavel rojo,el azahar blanco y 

 me inquieta tu silencio del no me olvides ya seco incrustado en un  libro viejo.

 

Amor,¿sabes que espero tu espera? en ecos callados que 

guardan melodìas  en mi almohada   

en lo difìcil  de ti y del ayer que me enseño a entender 

como te amè. 

Amor,ya no quedan mas làgrimas, 

me es difìcil mirar atràs porque 

veo tus ojos y el frenesì de tus labios, 

el color de tu mirada y mi aire que naciò para amarte y 

esperar la espera de ti. 

  

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 MI TATUAJE DE AMOR

En mi brazo derecho llevo grabado tu rostro, 

estrellas en el izquierdo y  

un amarre de recuerdos luzco sin darme cuenta. 

Brilla mi piel entre huracanes que  balancean tu aroma y 

en las mañanas asoman cuando enciendes fuegos llamantes 

que galopan en mi cuerpo al tocar el tatuaje y

 

 desaloja titubeos e invaden el alma, 

engarzado en deseos y desprende una làgrima. 

Solo acaricio mis brazos cuando escrudiño una pena 

que se parte en pedazos y embriaga  de esperanza. 

Mis brazos no son mis brazos, 

solo el habla del alma que la sostiene eterna y  

vibra cuando el silencio suena en aquella pena herida que  

solo el amor cura y llevo prendida  en  

mis brazos cobijado de estrellas. 

  

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 QUIERO REGALARTE

Quiero regalarte mi sonrisa cuando 

tus ojos esten hùmedos y que ella sea mi risa la 

que ilumine la noche.

Quiero regalarte castillos de cielo y 

un ramo de abrazos cuando no halles cariño y 

tropieces en duro porque yo tengo guardada una

esperanza en un lirio.

Quiero bañarte de fe y bailar en la arena y 

ver tu corazòn que emane ternura,

porque soy tu canciòn cuando bailas y conozco tu razòn.

Amor, quiero regalarte mi sed

guardada en un cofre de rosas donde

duermen mariposas y te busco sin pensarte.
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 MIRASOLES

Sonrìe si el camino es arduo y

recuerda que el Amor es vestirse de fiesta cuando es

duro el invierno y enfrìa tu cuerpo sin darte cuenta,

mientras se colma de dicha porque arde tu alma a pleno

que enciende el sol y transforma en 

girasoles magicos de esplendor.

Sonrìe porque tienes repleta,

la luz de tus ojos que ven  lo que otros no y 

tienen abrigo en la  tormenta

junto a una poesìa que se carga de mañana.

Sonrìe,que se va el tiempo y deja vibrar  tu voz

en la maleza ,porque se escondiò una palabra  en 

la silueta de los àrboles y divisò la sabia hùmeda de tu ausencia que se abrìa en girasoles y
sostenìa en sus brazos ,

tu memoria.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 MARIPOSAS

Dibujan en el viento, amaneceres,murmullan  y 

juegan con el sol porque apareces tù,

de la nada en el espejo  del  agua.

En la esfera de mis ojos que acaricia la placidez de la tarde, 

se conmueve mi silencio que atrae

palabras de ti cobijadas en secretos,

para hablarme al oido y

me enseñan que la vida es una gota de rocìo, 

desvanece el tiempo con alas de mariposa y

moja mi vestido de neòn que 

me explica lo inexplicable cuando danzan en vaienes tu aura,

y se van con la noche,

vestidas de amor.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 LA VOZ DE LA ORQUIDEA

La voz del  agua es el sueño mojado que

embebe mis noches y acompaña la mùsica  de las cosas,

recorre tu mirada y vive hasta despertar.

Cubre mi silencio,vibra mi corazòn que sabe de ti y 

 no duermo cansado porque mi alma expresa tu esencia y

descubre mi yo.

Hasta la luna me entiende,me mira,solo acepta mi fe que

apaga el escalofrìo ,no desperdicia  horas ni tiempo y 

disfruto cada minuto que me transforma en viento

para cuidar  la orquìdea   cuando llueve y

 me explica la alternativa del silencio ,con baho de ternura y me olvido de todo.

Dèjame amarte asì,compartir tu voz,

con el sonido del agua,el gemido  del viento ,el silencio y

la mùsica, con el fràgil don de estar vivo,porque 

es lo que te hace ser tu,

cuando acaricio una orquìdea junto a la luna.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 SI ME NECESITAS, LLAMAME!!!

Si me necesitas,  no dejes caer tus lágrimas,

detenlas y espérame,te prestaré mis ojos.

Aquí están mis manos para calmar tu pena y 

si necesitas sonreir, te daré  mis soles para brillar.

Mi hombro posará en tu mochila y 

mi aliento sostendrá tus fuerzas,

yo te haré bailar junto a mi cielo,

con las notas de alegría que colmarán tu rostro,

cubierto de paz y transformarè mis brazos en alas

para llevarte  donde sueñes y

si necesitas mi Fé te llenaré de plegarias,

pondré luz en tu velo y

te daré el consuelo que hay dentro de mi.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 LUZ DE AMOR

Mi amor es llama que ahora 

calma tus noches y me rodea. 

Mi dolor es tan solo  idea, 

con ternura de TI que devora 

y dibuja venas carmesí que decoran 

tus besos que calman marea, 

ni tormenta cualquiera sea 

y la luz de tu amor que implora. 

Palpita llagado mi pecho herido, 

porque veo la entraña de tu esencia, 

cuando abro los ojos dormido. 

Pero busco la magia y clemencia, 

en el césped del  monte abatido 

que adormece mi llanto en paciencia  

porque eres luz y amor en presencia. 

ELBA LUCIA VIZIO-MDA 
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 SER FELIZ ,HOY

Es tan solo fantasía el amor, 

cuando lo cubres  con papel  liso. 

Pero es amor puro cuando delizo 

al nombrarte y  evado el dolor. 

Soy todo  tu amo y gran  pastor 

que vela las noches en paraísos  

y quita de tus ojos rojizos 

lágrimas de tiempo y negro color. 

Amor,soy YO tu amor, tu hoy. 

Donde me implores allí voy, 

en la perspectiva del alma, 

tu bien sabes ,me buscas, estoy 

y que  hallarás  toda la calma 

en mi arca ,pero hoy, no sé mañana. 

ELBA LUCIA VIZIO -MDA
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 AQUI ESTOY!

Darte mi amor es lo que quiero, 

hasta lograr adonde llego 

a ninguna parte espero, 

con mi corazón hecho fuego. 

Soy tu castillo, te amo y quiero 

vestirte de gala,de amor, te ruego, 

mi esperanza es mi todo y sincero  

soy,  porque veo la luz como los ciegos. 

Te amo de diciembre a enero, 

soy tu árbol fuerte, tu aire soy, 

Yo bebo  tu suma y espero, 

soy tu flor azul  tu amor  y voy 

a derribar montañas de cielo entero, 

porque soy  luz para Ti  y ¡ aquí estoy!. 

  

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 REFLEXIONES PARA  TU YO

Amigo,no nos atemos a recuerdos,

hay toda una vida que nos espera.

Si, es bueno recordar,pero no sufrir de recuerdos,

porque si piensas que estás vencido,

¡vamos! ,sonríe y vencerás.

Tu  todo lo puedes,

hasta bailar con las flores en el desierto.

Jamás se gana la batalla de la vida

pero sí,¡ ganas tú! porque piensas en hacerlo .

Danza   tu vida  hoy, acariciando un antílope en caminos rudos,

porque mañana quizá no tengas música.,

Haz bailar la  muñeca que adorna mi cama, con solo cerrar los ojos.

Hermano, busca tu propio Yo,

tu alegría,tu castillo  de cielo.

Es amor disfrutar y vivir de sueños con

realidad sin crueldad y creer en lo bello de lo imposible.

Es hermoso que Tú ,

seas todo Tú,y simplemente sonríele  a tu propio Yo

porque solo Tu eres, el reflejo de Ti.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 ERES MI RAZÒN DE VIVIR

Siempre habrá  trozos de poesía en mí, 

con clara luz y corazón sensible. 

Quizá mañana ría el sol porque Tu simbras en mi. 

Veré felicidad porque eres amor  

cubierto en palabras vestidas de fiesta que  

danzarán en  sentimientos de bohemio. 

Colmas mi felicidad, porque solo eres mío , 

te sueño en desvelo en noches sin cielo y yo, 

sonriendo porque Tu has venido. 

Temo al dormir en gemidos preguntando a la noche 

si no te has ido y me cobijas en ternura. 

En el amor vivo el sentir, el que siento por vivir, 

 vivo sintiendo ,siento la vida viviendo, 

y hoy vivo por Ti para amar, 

porque amarte a Ti, es mi razòn de vivir . 
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 LUZ  DEL ALMA

Dentro de mi hay una poesía, 

sobre la mesa estallan palabras, 

y las primaveras gritan el habla del alma. 

Mientras la incurable noche se acorta colgada de un verso, 

se rapa en espacios quietos y aisla incesante negrura 

que entrega mi fe y deslumbra , 

la impaciencia de verte y 

aún dentro de mi se cubre de halagos 

el canto de los pájaros que tejen , 

el traje del corazón con madeja de rosas. 

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 TU CORAZÓN EN MIS MANOS

Te amo así con el arco iris y los ojos cerrados, 

en lo inmenso del mar embravecido y sonidos sin ecos. 

Te amo así como te amo,con los sentidos , en rugidos de viento y 

el flujo de emociones. 

Como golpe de luz en llamas que arden, 

y nunca queman. 

Te amo para alcanzar perspectivas diferentes y 

elegir ser amor amado, 

porque ser amor es amarte  y te amo en rincones de silencio. 

Te amo porque eres mi paz, y yo tu cielo. 

Simplemente te amo ,Tú  me das amor  y  te sueño despierto 

porque cuando abro mis manos , 

hallo tu corazòn. 
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 A  CHRISTIAN

Nuestra casa perfumada de jazmines y estrellas, 

y el lucero del alba,que cuando amanece  destella. 

Me hablan de El...  

los sauces que lloran bordeando la acequía y aquel pino que acunado por sus manos,mira al cielo
con tristeza. 

Me hablan de El... 

sus hermanos y su hijo que en sus gestos,manifiestan su presencia, 

su cabellera enrulada,sus ojos y la  luz de una estrella... 

Me hablan de El... 

 la fuerza de su papá,que empuja ,lucha sueña y  

no sabe  adonde va lleno de amor y nobleza. 

De El me habla  ese Dios que no se adónde está. 

Me hablan de El... 

 ese hermano que camina llevando la misma pena, 

buscando la mano amiga,que renaciendo encuentra. 

Me hablan de El... 

 los coches, los motores,los bailes, las chicas y aquellos amores. 

Me hablan de El ... 

mis neuronas de Fe porque  lo palpo despierto a cada momento y al costado de mi hombro, 

porque al latir mi corazón, siento que está conmigo. 
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 BUSCANDO LA  PAZ

Ha sido hermoso  ver  que el sol se ocultara hacia el horizonte perfecto.

Ya no había ni nubes y los vientos no soplaban sobre la ciudad despierta.Me puse a mirar el
cielo,estaba tranquilo como cuando el mar ,al amanecer me mostraba su bruma
transmitiendo una calma infinita en mi interior de poeta apasionado.

Al parpadear mis ojos,quería tan solo por un momento,olvidarme de todo 

y esperar luego que caiga la tarde el hermoso brillar de la noche para hablar con las estrellas
y sentirme iluminado como si tuviera la energía 

suficiente para avanzar y conocer el camino de la felicidad.

Vive la vida ,¡Brillemos, amémonos!,emprendamos juntos entrelazando nuestros corazones
el sendero  deseado y tan difícil de hallar que llamamos:Paz.
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 EL DIFÍCIL CAMINO ...

Píntame  y se mi color mientras tu sonrisa aprieta la tarde. 

Hilos de hierro es  la inocencia que nombra letras de poemas y 

colecciona sueños cuando me ofrecen tu silencio transformado en cariño. 

Tu  amor es mi paraíso y el alimento de tus besos tiernos. 

Yo seré tu obra  plasmada en el aire,con la perspectiva sin trazos, 

que peinará el éxito de lo  abstracto   y 

 ruboriza la melancolía en galope con brío y ansias de verte porque 

las estrellas celosas de mi amor,no saben de tu bravo corazòn 

que invade mis noches de frío y no es fácil hallar el arco iris 

luego de la tormenta,porque la maravilla de Ti,es mi  fiesta del mañana 

para volver a empezar. 
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 VEO CON TUS OJOS

¡Ay amor cuanto quisiera! 

beber tu sabia esta noche indecisa  

y rebordear mis labios de brisa, 

no en una copa cualquiera. 

Es voluble tu sombra y ligera  

que convierte la noche imprecisa 

pero  mi corazón de tiza, 

dibuja Tu nombre y me espera. 

Me espera Tu anhelo en la almohada , 

quizá para hablarme en cordura. 

Es loco sueño , tal vez triste, 

miro tu foto y nada, 

al recordarte venzo amarguras, 

y con Tus ojos veo que no te fuiste. 
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 LAGRIMAS Y SONRISAS DE PLATA

Una lágrima de plata,cae en una nota del sol 

que me abraza y refugia en una nube 

porque me habla de Ti mientras el mar baña las palabras 

 que escribí en la arena. 

Palabras de amor que fueron no se donde, 

en vaivenes de Esperanza , que hablan solas con el viento y  

te abanican a Ti, 

se van en invierno y regresan en primavera 

en la luz que ilumina mi amor y  

en las cosas que no se ven,  porque mi amor está en cada rincón, 

 en cada flor ,porque estoy contigo y 

transformas en mi  aquella lágrima , en una sonrisa de plata , 

para luego sonreir. 
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 BELLA  PERSEVERANCIA

No sé pero si sé de tu esmero  y  

de tus ojos que visten  mis  caricias. 

Nada de injuria y malicia 

habita en Ti ,amor sincero. 

Transparencia   de  verbo entero , 

cubre mi cuerpo en delicia, 

y mi alma que no franquicia, 

el amor que mas quiero. 

Tu eres mío y cubres la herida, 

si acaricio una rosa  toco la Estrella 

que brilla en el eco cuando te llamo 

porque solo Tu eres vida , 

coraje en  perseverancia bella, 

y  yo tu piedad ,porque te amo. 
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 AVE FENIX 2

Ave del desierto,águila de Esperanza, 

inmortal empotrado en treinta y tres ejemplos 

de vida, de honor, de honestidad,en una piedra hecha templo. 

Sublimes caballeros de resurrección y alabanza. 

Serenos,pacientes de inminente templanza, 

iluminaron la noche en cobijado contemplo 

con perfiles bajos y poco sustento 

que alimentaron de hermandad  y franqueza sin fianza. 

¡Son ellos!,el Fénix 2 de hierro, 

hombres de Fe ,labradores del silencio y la verdad 

que hicieron brillar el sol con espíritu de aferro. 

Próceres pacientes, puros,benevolentes de la prosperidad, 

inmortales hombres que rompieron el hielo 

y renacieron de lo oscuro ,por amor a la humildad. 
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 AMARTE ASI

Amarte así como si nada,

es solo amor o no se qué,

ni me preguntes porqué,

pero si sé que te amaba.

No hubo tiempo ni paradas,

pero si un hoy que encontré.

y en mi corazón hallé

burbujas de amor y enamorada.

Gira el mundo en rocas secas,

descubrí  tu sombra  en pasiones

que hablaban  de Ti en flores frescas.

Sabor a madera y sensaciones,

huelen esencia aunque parezcan

amarte  asì sin estaciones.
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 PREVALECES EN MI

Mis ojos sin los tuyos no ven

los colores del silencio,

perfuman mi corazòn de incienso

en calmas noches de vaivén

de  las palabras idas o no se qué,

gastadas  sobre lágrimas de  lienzo

que disfunden tu alma en metales inmensos,

cuando sopla el viento a  favor de quien.

Moramos en la noche sin ser de la noche.

La Esperanza , sostén y testigo,  prevalece en lo que esperas,

si renuncias al amor,renuncias a Ti en reproches.

Mi amor busca de Ti sin ser primavera.

En todo rincón ,en todo cielo, quitando  broches 

de trabas, de espinas,mas que yo,¿ quién te quisiera?
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 MI  FE  CON TUS OJOS  VEN 

Tomo mi vida en mis manos,

cuanto mas grande mas desencanto,

a más calidad que hallo , más canto,

pero firme yo, con misión para Ti  hermano.

Utilizo la fraternidad como reclamo,

así hallo el sentido y me provoca encanto,

muerdo mis labios y detengo el llanto

de alegría, de mi corazón sano.

Es el amor, el amante de sí mismo,

mis ojos ven los días en noche oscura

como los ciegos con ojos nuevos.

Es alegría la Fé en la blancura,

en el desierto , la selva, el abismo

no sé, allí  donde no esté nadie, Yo te veo.
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 AQUI  ESTOY  PARA  TI 

La paciencia espera, todo  lo alcanza. 

Yo estaré adonde ni has de oirme. 

Pacividad, paz de potencia perseverante sublime, 

hallarás donde busques equilibrio de balanza. 

  

Justifica tus errores como himno de alabanza 

te cobijaré  de todo viento sin irme, 

desviando la tormenta que no lastime 

lo mas profundo de Ti  y mi  universal semejanza. 

  

Demos tiempo sin perderlo. 

Dejemos adormecer ideales ,no son ideas motivadoras. 

No regreses Tu, porque aún no  has llegado 

  

a ninguna parte, ni te engañes con palabras nuevas, 

sin ideas nuevas, ni cambies mentalidad sin saberlo, 

porque aquí está mi hombro, cuando lloras. 
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 AMAR AUSENCIAS EN DESEOS DE AMAR

Es el amor deseo,querer,decidir,perseverar. .Amar  es robar suspiros, prevalecer  en
comunión. 

 Amar sin atracción es  la ciega pasión

 e ilusión que cesa por no amar.

Felicidad del mutuo amor,de recibir y dar

simplemente amor y buscar ternura e ilusión,

con una pizca de comunicación.

Amar es crecer y existir para afirmar

que se ama y habitarse recíprocamente.

Amar es conocerse a sí mismo y aprender

el sentido de las cosas y la simbiosis del mutuo amor.

Es descubrirse en fidelidad y pertenecer

a uno mismo lúcida y frecuentemente.

Amar es agradecerse, converger misteriosamente y habitarse en el ser.
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 CALMA

Felicidad bebo de mi sonrisa,

convivo situaciones incomprensibles,

trato de comprender lo visible

que no cesa del asombro  y la  prisa.

Cargo el realismo como  brisa

porque acepto la realidad de lo imposible

que discute con el tiempo combatible,

  llega a ninguna parte y no avisa

porque corre sin estaciones ni regresa

detrás del insomnio de mi ventana 

con frío que buscará refugio en mi alma,

y en los brazos del deseo con simpleza

descubrirá aquel  cielo la sonrisa temprana

y hallará entre conjuros nocturnos, la calma.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA

Página 174/421



Antología de elba lucia vizio

 U NA ROSA EN EL PIANO

Le enviaré al viento, poesía,pensamientos,

bailaré encima de las flores

con elegancia ,feliz de Ti ,de amores

que me dejan sentir Tu regreso en momentos.

Eres la nota exacta de mis cimientos.

En los acordes de un piano hilvanas temores

idos en vertiginoso canto de esplendores que

 danzan junto a la  rosa húmeda y despierta el silencio.

Soy tu esencia,tu pasión que implora

junto al embrujo de la luna y

 abraza mariposas que susurran en sonidos lejanos.

Eres mi amor y alma que late como ninguna,

yo te  amo así en canciones sin contar horas,

con las simples cosas de la  mágica ternura.
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 UNA PIZCA DE DULZURA

Quise hacer un menú

y te elegí a Tí,porque hallé

ingredientes de no se qué.

Batí dulce, salado, en un cofre azul,

quité sabores que hallé en un baúl,

sonrisas,ternuras,tristezas,mezclé,

y la receta del amor preparé,

en servilletas blancas de puro tul.

De postre te daré toda dulzura

con perlas de agua dulce quieta

bañadas en azmicle para tus ansias.

Me llamaré feliz de ofrecer hermosura,

brindar el banquete de brillante fiesta,

esperando el amanecer  amando con locura.
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 DANZA EN LAS FLORES

Soy dulce poeta que danza encima de las flores,

imagina silencios con cantos de sonrisas y rosas,

que abanican alas de mariposas,

con el gemir del viento y eco de las cosas.

Puedo ver cuando cambian los colores y

el alma de una dama hermosa

porque me siento de Ti como flor preciosa

y feliz de verte como mágicos pintores.

Néctar,  miel,  gaviota de cristal soy

vuelo entre piedras y habito en el  corazón,

me presento y aspiro Tu aire en la arena.

Le robo al tiempo  bella sensación

que deja grabado un poema y voy

volando contigo en eterna pasión.
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  ME ENAMORÉ DE LA FE

Mi pasión fluye del río que bordea el cielo

y mi llanto construye mares de miel

que saborean energías prendidas en la piel

y me llevan donde no se, en noches de desvelo.

Me siento feliz de saberte mío y anhelo,

entrego mi razón y apago la hiel,

porque abrazo las nubes de la Fé

y soy tu amor y Tu mi consuelo.

Tallaré  mi alma en arco un iris invisible,

danzaré  contigo junto a las flores

para hacer la luz de lo  oscuro.

Volaré soñando sin temores

como princesa enamorada de lo imposible y

fusionando esperanzas sin temblores.
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 EL BAILE DE LOS ÁNGELES

El sexto sentido del amor,la Esperanza.

Tanteo los silencios y busco en el alma,

el canto del sol, magia de la calma

que envuelve minuciosamente  trinos de alabanza

como viajero indómito del amor alcanza

la saciedad de la ira convertida en llamas

que se aquieta como vela y clama

la blandura de piedras hecha ansias.

Yo creo que no te has ido en inmortal noche

 fundes   las almas en luceros

y estampas alegrías en broches.

Transformas en rosas  el espíritu viajero,

que  pende  en el pecho y dibujas en colores,

los ángeles que comparsan por los cielos.
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 TENGO LAS LLAVES DE TU CORAZÓN

Abre tu corazón para perder la pena

de no haber amado nunca.

Suelta todo lo que trunca

el aprisionado pecho  y sin venas.

Mientras devoro nubes en cadena,

veo el resbalo de llantos en cristales que untan

estupor de amar cuando se juntan

tus manos, las mías,todo lo que apena.

¡Despierta amor! , abre tu alma

con la llave de mis entrañas

que ama  y quiere de Ti la pureza

como el mendigo que extraña,

y en  lo oscuro  apacienta la calma

porque aleja neuronas de la migraña.
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 ELIXIR  DE  AMOR

Cuando llega el amor, hay que disfrutar

lo prohibido y lo que no porque se ama

porque sí, porque el corazón llama

para apagar silencios, reir,llorar.

Solo se ama sin razón de dar

amor, de arder corazón en llamas

por instantes o no , detener el tiempo que clama

el decir de las cosas y solo amar.

Amar así amando, bebiendo elixir de amor

con brebaje de ternura hasta el último suspiro

y estela celeste de fiel mariposa.

Seremos cuerpo en uno de  pasión   clamor y 

ansiedad porfía como brillante safiro,

en desván de poetas y desiertos de rosas.
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 AMAR A LA DISTANCIA

Mis sentidos se expresan amándote.

Las horas de los días perduran en distancias.

Solo mi amor es tolerancia

de entrega, pensamiento, recordándote.

Es  loco mi amor, mis latidos mirándote

cuando acaricio la foto de tu infancia

y calmas mis horas de arrogancia

junto a las aves, besándose.

Yo llego a Ti alimentando sueños

con la lógica  de las  estrellas

e ilusiones que perduran en bolsillos.

Amor a distancia  es no se que de doncellas,

amor verdadero que perdura con empeño y

gotas de razón  que emana la psiquis bella.
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 MIS PASOS EN TUS ZAPATOS

Deja quien yo sea que arrope tu frío,

déjame cobijarte en mis brazos,

seré tu compañía, te colmaré de abrazos

la soledad que sientes  sin desvarío.

Déjame escuchar tus silencios, sentirte mío y

que tus zapatos lleven mis pasos,

robarle  a la luna un pedazo

y quitar espacios de hastío.

Yo aliviaré tu alma , cerraré las heridas,

seré todo amor suspendido en el aire

para amarnos con tiempo, sin distancias.

Tomaré tu mano, tu aura, sin desaire,

uniré los "Te quiero" y "Te amo" en mi guarida,

seré todo tu amor, contigo, sin nadie.
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 FILOSOFIA DEL AMOR

Amor, lucha por lo que quieres.

Estaré para ti, valórame como soy,

con ansias el cielo te doy,

solo pido que me esperes.

Debo vencer barreras sin trenes

que llevan palabras don de no se, y voy

a buscarte sin estaciones , sin hoy ,

en vagones de vaivenes.

Me convertiré en cometa 

contra el viento y vos

para hacer el sueño posible

de amarte, hasta quedarme sin voz

en gemidos de alarde , despierta

y amarnos así de a dos.
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  EL AMOR SIN LUGAR

Esta noche será nuestra.

Desnudaremos la mañana

en plenitud hasta la entraña

del todo amor que  nos muestra,

en silencio,tras la montaña,

y vencer las migrañas,

amándonos sin horas siniestras.

Haremos simbiosis de amor

sin importar lugar, y  de  noche,

perdidos en susurros de un "Te quiero".

Acariciándonos sin reproches,

cambiando caricias de color,

tu piel, la mía, en el coche.
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 FRAGANCIAS

Las flores me saben deliciosas

cuando caminas dulcemente.

Acrecientas el sonido de  la fuente,

en melodías delicadas,preciosas.

Esas flores de envidia por lo bello,

se desplazan en tu lozanía,

y se adhieren  cada día, como

 prendedor de rubíes en tu cuello.

En un rincón vacío  he grabado,

el nombre de Ti que pasea,

cuando huelo fragancias que marean.

Dejo aún el misterio guardado,

de aquel nombre sellado en

el horizonte ,fijando  la mirada.
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 NO TE DIRE

Quiero ser el mar y

no te voy a decir que

acaricie tus pies desnudos y

que los rayos del sol doren jubilosos

a dorar mas aún,la fina piel de tu dermis,

ni las olas que cubran con su espuma,

ni los vientos que besen tus cabellos.

Yo solo te diría que no abandones

ni tus caricias ni los besos que

mudan presencia inevitable y

no destruyan ni la luz ni el aire  porque

eres Tu mi único recuerdo.
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 RECUERDOS DE AMOR

Ayer escuché una canción 

que hizo vibrar mi pecho,

recordé aquel amor hecho

lujuria sin compasión.

Amor imposible de hoy y corazón

que late y late sin acecho,

hoy lo empleo como techo

y lo convierto en pasión.

Te creía mío, me sentí amada,

recibí tus migajas de amor

y disfruté el placentero manjar.

Se desgarró mi corazón con los años,

fuí víctima de culpas atrasadas.

Hoy vuelves con perdón,pero no, ya pasó el dolor.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA

Página 188/421



Antología de elba lucia vizio

 AMARTE  ASI

Amarte así, es creer que tu existes para mi,

es ver  tus ojos en luz

que alumbra mis entrañas.

Es acelerar el tiempo ,

construir montañas de esperanzas,

gemir,sentir,palpar el amor así.

Amarte así es,

transformar la ira en paciencia para

desear tu vuelta y sentir el calor de tus besos,

colmando cada lugar del tiempo.

¡Ay  amor! , como te deseo,

quiero fundir pasión y 

confundir caricias en hechos.

Amarte así es

amar la luna y tocar el sol abrazados al amor.

Amarte así como así, es convertir  sueños en amores imposibles, 

y en cualquier rincón.
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 LOS AMANTES

Tu amor es la escalera de mesura,

me eleva a lo azul del cielo,

guía al corazón en desconsuelo

y conduce el alma en pacible ternura.

Solo se que es todo dulzura,

tus caricias, mi pasión, el duelo,

el placer espinado, el desvelo

que revuelve las almas  sin torturas.

Te llevo  en mi perfume de hoy,en pasado

conservo de Ti brazas estallantes

selladas en el cuerpo de fuego  en estado.

Danzan las sombras en frenesí brillante

avasallan tu vuelo marcado

y estampan la comunión de dos amantes.
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 AMAR EN SILENCIO

Amarte siempre quisiera,

despertar junto a la luna.

Amarte sin soledad alguna

y en todas primaveras.

Hablan estrellas en noche cualquiera,

mis lágrimas harán lagunas 

de silencios cobijados en bruma

y mi corazón latiendo en quimera.

Quiero regar de amor tu existencia

con la sencillez de poder amarte.

Yo iré donde tu vayas porque te amo.

Tu sonrisa deja encontrarte,

mi alegría es tu conciencia

que crece en mi, con solo mirarte.
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 SOY TU ANGEL

Yo te abrazaría para guiarte,

te regalaría mis noches de ternura,

te cantaría melodías al oido con mesura

con los duendes del silencio y abrazarte.

Pintaría bosquejos de Ti, y mirarte

 plenamente sin importarme la altura 

de las palabras que clausuran 

el  pasado, y mis ojos prestarte.

Mi amor libera y no esclaviza,

yo  seré tu ángel  , a porfía

en el portal del amo y mi guarida.

Eres el calor de mis  noches frías

mi ser amado que respeta y valoriza

mis momentos, las noches y los días.
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 TU MIRADA SABE A MI

Quiero ser tu mirada en latidos

como el águila en alto,

 el perfume de tu olfato

con un poema al oído,

y el deseo de lo prohibido,

que me eleva al espanto

de haberte querido tanto

en los mares sin sonido.

Quiero ser fresa que humedece tus labios,

y viento en tus largos veranos,

junto a la lluvia que acaricia mi cuerpo.

Seré los minutos de tu reloj

y detendré el tiempo,

porque buscaré en ti, mi amor.
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 MI UNICO AMOR

Eres el vicio que no lleva mi apellido,

soy adicto a ti  porque te amo.

Mi único amor cuando te llamo,

en los inviernos de tanto frío.

Te cobijo en mis noches de hastío

cuando siento frío en las manos,

me deleito en la tibieza de tus ojos y vamos,

a embellecer la mañana y serás todo mío.

Deliro con la adicción del consumo

y el  amor entero que bebo.

Recorro tus líneas y sonríes como niño.

Quiero  amarte , no se si debo.

Hazme  a escondidas, señales de humo

correré  hacia Ti,  porque sin ti no puedo.
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 ROMANCE DE AMOR

Por amor desmayo,

mas cuando hace calor.

Tus ojos me extrañan

y lloran de dolor,

cuando canta la alondra,

y responde el ruiseñor,

porque estoy enamorado

de mi vida eres todo mi amor,

que practico con cuidado

derramando con pasión.

Amo tanto que no se  cuando las noches son.

Soy tu tierna avecilla,

con alas de color.

Amame que no quiero,

 jugar con tu corazón.
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 SECRETOS DE AMOR

Puedo palpar tu sonrisa ,sin que tiemble la mía,

no girar la mirada para verla pasar,

rozaré tus labios  un día y otro día,

y no olvidarte jamás.

Puedo hallar tu presencia  y hablar friamente

en monótono, sobre tema vulgar,

y descifrar tu nombre en  indiferente,

y  no olvidarte jamás.

Puedo sentarme a tu lado aunque no estuvieras,

encontrarte mil veces, sin saber pensar.

puedo verte con otro sin que me vieras,

y no olvidarte jamás.

Ya lo ves tu, de mi sospecha, mi secreto amargo

tan profundo que el secrteto del mar,

porque sì ,puedo dejarte de amar,

pero olvidartre,  jamás!
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 SOLO TUYA

Ya no escucho los sonidos del arbol

ni el aroma de las flores apreciar,

tan siquiera los rayos del sol

por Ti dejé todo, de tanto amar.

Pero vuelvo a retomar

las caricias del silencio sin control,

cuando sueño de Ti en sábanas de color

que cobijan alegrías sin parar.

Mi conciencia prudente me dice

lo mismo que el alma revela

que soy tu corazón para ser

solo tuya mi amor en noches de vela.

Agotarnos de tanto amar , enloquecer

y explorar  nuestras geografías despacio, con cautela.
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 EL AMOR ES ASI

El amor es asombrosamente verídico, 

es lo que mas brilla en lo oscuro, el todo. 

Descubre bellezas en el lodo, 

porque es mágico, armónico, pacífico. 

Es el amor analgésico, energético, 

antibiótico de todo mal ,encantador es 

tocar las estrellas ,generosamente fructífero, 

y es este nuestro amor el clamor  

a la vida que nos une en tormentas ,egocéntrico 

fiel testigo del precioso esplendor. 
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 LA NOCHE DE MIS SUEÑOS

Quieto, disperso,cuento las horas 

y medito despacio. 

Enloquezco una y otra vez,abrazado a tu ser 

con el gemido de los silencios. 

Te susurro  y te canto al oído 

una melodía de mis versos 

que amo y acaricia tu ser sin ver 

porque me gusta tu piel, 

mi amor consentido. 

Y brillan mis ojos, 

bañados de luna  en simbiosis de sensaciones 

que  nos invitan  al amor , 

y a su locura. 

No se si duermo, si sueño, o que 

pero lo retengo, 

aquí, junto a mi 

con brutal frenesí, 

y  jamás   despertar. 

Nunca dejaré de soñar  porque  Te amo , 

en el sueño. 

  

ELBA LUCIA VIZIO-MDA 

 

Página 199/421



Antología de elba lucia vizio

 LA FUERZA DEL AMOR

Es un todo la fuerza del amor. 

Te adhieres a mi vida intuitivamente. 

Me apasionas amor,sucesivamente 

en cada deseo que traduce de Ti ,esplendor 

  

porque la fuerza del amor es calor 

que abriga en silencio lentamente, 

su aura permanece latente, 

y dibuja mariposas de color. 

  

Eres amor, dulce duende invisible 

que desprende la magia entre Tu y Yo porque si 

y desata razón en tus misterios. 

  

Es la fuerza que une y no se desprende  de mi, 

se empotra con garras de almas  visibles 

que se aman, sin hablar y sin nada decir. 
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 AMARTE  ASI , COMO TE AMO

No comprende  mi vida 

si yo aquí no estuviera 

contigo ,y estaría a mi manera, 

cerrando los ojos, dolida. 

  

Con mi vago intelecto, soñaría 

al pensar con torpeza en quimeras, 

y abrazarte a mi ego  de quinceañera 

porque sos todo mi amor, sin ironías. 

  

Amor intacto el nuestro , de universo diferente. 

Amar como yo lo hago es difícil de imitar. 

Por ningun otro dejaría robar, 

  

ese don que  tengo para amar, 

 de crear castillos de colores fluorescentes, 

 de amarte  a Ti , y a los vientos gritar. 
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 PINTARE UN CORAZON  DE COLOR A TI

Pintaré un corazón, 

pondré color a Tu nombre, 

y  que  nada me asombre, 

 si  pertenece a otro yo. 

  

No importa la razón, 

 aún si no tiene nombre, 

y que alguna migaja sobre, 

para saborear  ese amor. 

  

Decorarlo con besos de miel, 

con la luz que regale el sol, 

sin importar y gozar a pleno. 

  

Déjame  ser el farol 

que encandile  Tu piel  y 

pintar Tu silueta ,  a  todo   color. 
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 BAILANDO EN SUEÑOS

Viajo,sonrío, lloro, bailo  con los sueños, 

los abrazo, les doy vueltas y vueltas. 

Me siento grande, esbelta, 

porque soy el todo, soy Tu dueño. 

  

En ellos canto la danza  de  los sueños, 

 que  no permiten nunca permanecer quieta 

ni un instante ,cubro todas sus vetas y 

consumo todo lo que en Ti empeño. 

  

Son sueños que llevo puestos , 

y sueño que  Tu me soñabas 

bailando juntos, consumiéndonos. 

  

Sueño que somos pareja en la  sala , 

luciéndonos felices, como si nada 

y volar soñando como aves sin alas. 
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 AMOR PROHIBIDO

Lo que hagamos con el alma, 

será para alimentar nuestro amor, 

a las cosas darle color, 

y mantener la calma 

  

de todos los momentos que llaman  

a amarnos  sin reloj, ni límites ,con clamor, 

hallar en lo frío el calor 

de dos amantes que se aman. 

  

Somos el fruto prohibido 

porque amamos a morir 

sin importar lo fallido 

  

de este amor  enfurecido,loco ,y sonreir. 

Nadie  nos quitará lo vivido y 

ni lo oculto  dejaremos ir. 
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 MOMENTOS FELICES

Eres el dueño de mi corazón. 

Tu tienes todo mi amor., 

quien por primera vez amó, 

arrancó de mis ser suspiros de pasión. 

  

Suspiros en fuente de inspiración, 

nunca imaginé ser tu calor 

tan enbolvente, vestido de gala y color 

a este amor blanco de corazón. 

  

Me siento dichoso de disfrutar a pleno, 

con el pasar de los días  y  ver transcurrir el tiempo, 

que aliviana mi alma como reina sin visible corona. 

  

Sos mi amor , mi cómplice a destiempo, 

que enamora mi todo ,contra reloj,a lleno y 

permaneces en mi sin importar  lamentos. 
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 DESPERTE LLORANDO

No hallo lo que hay en mi, por pensar en Ti. 

Quiero besar tus labios y estar contigo, 

en los momentos del viento ser tu abrigo y 

cobijarte en mis brazos sin saber que decir. 

  

Eres mi inspiración, mis  deseos de vivir, 

mi amor, mis palabras,mi amigo 

que sueña, existe, vibra conmigo y  

hace el corazón latir. 

  

Me desperté llorando por sentirte en mi piel , 

explorarte,no me dejes con las ganas, 

te regalaré mis lágrimas, detendré  el tiempo. 

  

Tu eres mi príncipe que permanece en llamas, 

 nos perdemos en deseos de amor fiel 

porque nos amamos y recorremos nuestras entrañas. 
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 YO TE PUEDO DECIR...

Me pierdo en la paz de tus labios.

Me entrevero en el universo del alma.

Vivo con mil sentidos porque eres mi calma

porque yo Te amo y me amas sin agravios.

Anidas en mis anhelos de sentimientos sabios.

Eres mi todo, resides en mis deseos que aclaman

a gritos , tu imágen pura que plasma,

y habitas en mis sueños sin resabios.

Yo te puedo decir de tu andar sereno

que complementan tus vicios,

de explorarte plenamente y cubrir mis exesos

de amor, de pasión ,de momentos precisos

que no cesan de acariciarme a lleno

y comprenden tu modo de amar , que mi alma quizo.
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 SI TU SUPIERAS

Si tu supieras el derrame de mis caricias,

en noche de estrellas que   desgarran mi almohada,

y en esta habitación desmesurada,

divago en sueños prohibidos de delicias.

El tiempo fugaz  es fantasma en primicia

porque su magia de niña mimada,

sueña su amor como si nada

y dibuja alas a  mi corazón que envicia

los suspiros que emanan mis labios,

cuando pronuncio Tu nombre y se oye la música

en compaces de Esperanzas que amanecen,

dando luz a mi alma como centella única,

que se enciende en la estrategia de los sabios

y los mitos del amor, me cubren con su túnica.
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 QUIERO BAILAR CONTIGO 

Obsérvame amor,me he vestido como ninguna,

con ropa de neón y color salvaje,

envuelta en esencia de Oriente para tu brevaje

y breteles de seda sin medición alguna.

Bailamos?,tómame en tus brazos junto a la luna,

hazme sentir mariposa ,pintaré de amor el paisaje,

hambrienta de Ti sin debolver pasaje

de tus ojos diáfanos y besos que ayunan.

Bailemos, soy huracán que nunca cesa

sobre  el mar azul iré a tu barca,

para amarte descalzo en la arena cimbreante.

Remo en tu ribera de aguas blancas.

Ven, enséñame los pasos del  caminate,

mientras danzo contigo y mi corazón canta.
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 CUENTAME  DE TI

Cuéntame,háblame de Ti, descríbeme

si alguna vez has amado de verdad,

o quien te ha herido.Yo quiero ser tu hombro,

dímelo por favor, soy tu entera  bondad.

Cuéntame, háblame de Ti, sedúceme junto a la luna

y dime si alguna vez has jugado con el amor

que alguien te dió plenamente.

Dímelo,necesito saber,quiero entrar en Ti con pudor.

Cuéntame, háblame de Ti, descríbeme,

si tengo un lugar en el corazón y 

no causarte dolor. Dímelo 

yo me iré amándote con   concreción.

Dímelo, cuéntame, háblame de Ti

me es preciso saber para no ignorarte,

amarte,y en mis brazos tenerte y no alejarme.

Dímelo por favor, necesito deseos de TI.

Te lo ruego, háblame por favor,

necesito hablarte de mi

para conocernos,confundirnos en palabras y besos

porque algo nos une,nuestras miradas,

que hablan en demasía.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA

Página 210/421



Antología de elba lucia vizio

 EL AMOR SE SIENTE ASI

Hermosas sinfonías despiertan con el alba

cuando se alojan en mis oídos, me llaman, me salvan,

luego de una noche calma y oscura.

Siento, vivo las suaves caricias, dulce idilio de amada,

Ocultos sentires, lágrimas escondidas de  jadeos callados.

Procuro hallar en tu mirada el verdadero amor,

pero solo encuentro, tus mismas pupilas, tu mismo color.

Hermoso amanecer acompaña mis sábanas azul de raso

y  luego dejar de soñar todas las noches en tus brazos.

Mi corazón ,entre ondos latidos respira,

y mi alma en sollozos se desvanece por Ti y suspira.

Amor mío.! aún Te amo! porque eres mi amor,

estás prendido en mi piel como aquel día

que te amé con locura, te entregué mi razón, mi vida,

y el arco iris dibujamos cuando nos miramos.

Siento el amor.Tu templanza es mi melancolía

y la emoción que embriaga y te deslumbra

al llegar la noche y terminar el día.

Cómo olvidarte amor! si el chispazo de tus ojos,

es todo el fulgor del sol que brilla para mi ,

en la gran tempestad.
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 LOS SILENCIOS DEL POETA

La voz del que escribe  y no se luzca,  

es aquella dueña del silencio del poeta 

que describe en gotas de asceta 

y no hiere, ni ofusca. 

  

Es la voz que en las noches bruscas, 

surgen del alma,del sentir la meta, 

perfumada de azhares y simple esteta, 

abre corazones,dibuja el arco iris,y sabe lo que busca. 

  

Es aquella que rebalza amor de sonatina y  

acaricia cual terciopelo en serpentina, 

todo amanecer que en la pluma perdura, 

  

porque surgen momentos inesperados e  inclinan 

hacia no se donde y caminan 

los sueños que balancean ternuras. 
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 ¿CÓMO NO DECIR QUE TE AMO?

Mi razón sumisa hace palpitar el amor,

porque nos amamos con ilusión que se entrega 

en los silencios del tiempo imposible a ciegas,

con tu recuerdo prendidos a mi calor,

y mis secretos adheridos al candor

que derraman los sentidos y doblegan,

cuando en mi cuarto la soledad despliega,

porque te deseo, te necesito, y te busco amor.

¿Cómo no decir Te amo,si no aulla mi alma?,

esa fragancia que se distingue de las rosas.

 En mi corazón arraigo tus innatos olores,

y es que no hay Tu y Yo entre todas las cosas,

somos uno solo y perseveramos la mágica calma

unigénito amor de palpitar eterno y joyas preciosas.
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 ME SIENTO FELIZ!!!

Prepararme todos los días para ir a clase,

poner lo mejor de mi, es un avance mas.

Intento con mis conocimientos, instruir,ayudar,

comunicar a las personas a sentirse mejor

física y psíquicamente, a encontrar aquello que buscan a veces se consigue, otras no.Pero el
solo hecho de haber aprendido, de haber ayudado a una persona a sentirse mejor, me
reconforta el alma y me anima a seguir con ánimo por el camino mas difícil de la vida.

Siempre existe la crítica a veces constructiva y otras  destructivas...es imposible gustar a
todo el mundo, pero nadie puede quitarme  la ilusión y el amor que

 a diario hago con  mucho esfuerzo.

También he conocido gente no tan encantadora y he aprendido de ellos, he descubierto lo
que no quiero ser.Detesto la falsedad, no es bueno para una vida mejor..Me siento feliz de
ser como soy y por hacer aquello que me gusta,

 amar a mi familia, instruirme y componer.

El día que ya no sea así, ya no será mi día

y será muy difícil comunicar lo que ya no se siente.

El agradecimiento a mi familia, , a mis amigos del foro,instructores,compañeros, y a todos
los que confiaron en mi, es mi recompensa y mi medalla de Honor.

Gracias a todos, en especial al amigo  virtual Rambal que desde Colombia  haya hecho llegar
a mis graduaciones su 

homenaje.

A todos mis amigos !! se han sumado muchísimos, por ello soy tan feliz!!! simplemente
,muchas gracias  por  alimentar mi alma !!! les debo mucho mas y todo lo que soy! los amo!!!
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 TU AMISTAD ES MI TODO

Tu amistad es un barco en mis manos , detiene los vientos

diluye los miedos  en los días,

desmantela las noches sin ironías ,

que desazonan vagos lamentos

y es mi paz y mi contento 

de saber que puedo todavía,

amarte como te amo en demasía,

y que me sabe a incienso,la brisa,el viento

cuando escribo y solo en Ti pienso.

Me miro por dentro y enfrento el dolor,

porque me veo,me quiero y debo ser

Tu amistad quien te ame y pinte de color,

los matices del universo

para Ti en cada gesto de Amor.
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 QUIERO  TUS BESOS

Quiero regalarte muchas cosas,

porque tanto te quiero ,que no quiero perderte.

Porque  me da placer tenerte,

entre mi musica, mi amor,mis rosas

de todos colores,maravillosas

y mis ojos que desean verte

feliz con tus labios ardientes

porque eres parte de mi cuando me acosas

con  besos y palabras de enamorado

y en tus brazos dormir despierta,

cuando cobijas mi silueta.

Quiero amarte despacio y escuchar tu respuesta

que responde a silencio cuando estás cansado

y enredarme en Ti con caricias abiertas.
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 REGALAME TU MIRADA

Tu mirada escruta mi alma

mientras tu sonrisa entorpece las neuronas.

Regálame un beso y enséname a vivir

para no padecer de Ti.

Mátame con ilusiones ,

 te explicaré de mi amor.

Imprégname con tu perfume

para refugiarme en mi Yo y 

amarte a mi manera.

Quiero perderme en tu mirada,

mírame como yo te miro y seré

tan solo quien tu quieres que sea.

Quiero decirte tantas cosas!,

que quizá no me atreva 

por miedo a perderte.

Quiero seducirte deslocando el tiempo.

Déjame amarte por un día como

la vida de la mariposa,

tan solo uno.

Tu me gustas, me inquietas, me atraes.

Eres mi fruto prohibido.No me digas que no.

Sé que perderé al que hoy me ama,

pero ¿quién me quitará el momento de Ti?
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 TU SONRISA ME INQUIETA

Soy el bohenmio bello de Tu jardín

que te mima como a la flor delicada.

 Me quita el aire tu sonrisa enamorada,

cuando roba un pétalo color carmesí,

y se me abre el corazón así

con mirarte entre la nada,

porque en un ave posada

envío  néctar para Ti.

 Tu belleza y tus ojos cuidan las flores

cuando las hamaca el viento 

y solo buscan mi amor.

Regálame tu sonrisa ,estaré contento.

Inquietan  por Ti mis amores,

hasta quedar sin aliento.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA

Página 218/421



Antología de elba lucia vizio

 SIEMPRE HABRA LUZ

Siempre habrá luz

cuando la esperanza  no se deje herir  por el desencanto,

y una Fe que no se ahuyente de sí misma.

Tiene que haber un lugar donde

se sienta olor a hierba fresca y ver

sonreir a un niño que  regale inocencia y

derrame felicidad.

Siempre habrá luz 

donde despierte la sensatez ,brille la verdad y 

llene tu interior de ternura.

Brillará siempre la luz

donde habrá conciencia pùra, plena de amor

que no hable con lenguas equívocas para 

colmar de felicidad

tu alma y sanar el corazón.

Todo será la luz,

cuando brilles Tú.
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 EL POETA ENAMORADO

Es hora de la mañana

cuando clausura el abismo y

mi luz de optimismo,

brilla con risas tempranas

que acompañan con campanas,

las melodías conmigo mismo y 

refleja en espejismo

porque te calma mi alma sana.

No se que decir cuando te miro

cada vez que te tengo ante mí

y embriaga una emoción infinita.

Solo sé que desde que te conocí

se va la noche en suspiros.

Soy un pobre poeta, enamorado de Ti.
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 DEJAME LLEGAR A TI

Me entregué al amor que percibe 

llegar a Ti entre sábanas de seda y percales, 

porque solo eres sombra como tales 

sueños que imploran ,permanecen

 

 

en mi almohada  y se desviven 

por abrazarte  sin señales, 

hacen latir los sentidos vitales 

que huelen a Ti y tu  psiquis describen. 

  

Pero yo seré tu magia, tu sombra, 

te cubriré con mis besos, 

y mis alas de  tímida alondra, 

  

posarán en los cerezos, 

se deslizarán en la alfombra 

y te atraparan sin regreso. 
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 BIENVENIDO!!!!

Bienvenido Laureano!

 

  Ansiosos nos tienes por cobijarte

en manos que  seda y mirate.

Precioso  tesoro,frágil diferente,

intacta criatura ,pura y paciente,

has colmado sueños, alegrías dulcemente y

se han cumplido los sueños de verte.

Carita de ángel  y algodón suave ,bebé del alma,

los brazos de mamá mecen tu ternura

y contemplan tus ojos color del tiempo.

Bondad angelical de placentera hermosura,

velaré tus noches, te daré mi calma.

Soy tu abuela feliz,mi fiel criatura.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 YO QUIERO SABER...

Quiero saber que hay en el fondo de Ti,

y poder encontrarte cada día,

con el compás de una melodía y

sellar el deseo insaciable de ser feliz.

Se me parte el corazón , no me deja vivir

sin tus abrazos  porque te amo en demasía.

Quiero saber de Ti hasta la incoherencia a porfía

cuando grita mi cuerpo  al clamarte así.

Yo solo quiero saber si lo que sientes por mi,

es amor pleno porque me ahogo en delirios

de querer alcanzarte hasta la cima,

perdiéndome en distancias y suspiros

que me sacan de quicio fuera de si,

porque te deseo hasta adormecer mis sentidos.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 HAGAMOS UN TRATO

Amigo, cuando sientas que te miro a los ojos

y distingues que hay amor  en los mios,

no creas que fantaseo.

Solo piensa que puedes contar conmigo.

Pero si me notas mal sin motivo,

no pienses que estoy  decaído,

también puedes contar conmigo.

Pero eso si amigo,hagamos un trato,

tambien yo quisiera contar de Ti,

porque es muy bello saber que existes

para sentirme vivo y palpar tu amor.

No creas que digo esto 

para que vengas a mi auxilio,

tan solo para que sepas

que a toda hora y en cada lugar, 

puedes contar conmigo.
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 CUMPLIRIAS TREINTA Y TRES

Tu presencia se colgó de una ausencia imprevista, 

injusta inseguridad quitó de mis entrañas, 

el regalo mas preciado que nació una mañana 

de la vida, de mi amor,de mi vista. 

No puedo comprender que la maldad exista 

de este modo, sin Dios en la maraña 

de asesinos porque si , sueltos sin entrañas 

que quitaron Tu vida , sin que yo resista. 

Hijo mío,pedazo de mi alma,hoy cumplirías treinta y tres. 

Te amo ,te siento,como el primer día  

sos y serás el pilar de mi vida. 

Volver a empezar ,no fue fácil y daría 

mi entraña, mi aire como la primera vez 

que te gocé en mis brazos,Hijo!  eres sol de mis días!!  
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 SIGO ESPERANDOTE

Cuando destelle la noche y 

el día se torne oscuro en gemidos, 

se desvanece mi espera escurriendo ruidos, 

clamando tu amor en reproches 

  

inalcanzables que ponen broches 

a la ansiedad de abrazarte sin descuido y 

permenece latente mi corazón en latidos 

desesperados esperando en mi coche. 

  

Y si de  mis ojos se escapa la luna 

porque quiere besar el sol en Ti, 

es porque abres la puerta para amarme. 

  

Una tibieza que acuna fuego me hace latir, 

los sentidos junto a la laguna 

porque siento tus pasos bailando en el viento para mi. 
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 ME DORMIRE EN TUS BRAZOS

Hay un torrente de amor, 

que desciende en nuestras venas 

de pasión y entrega serena, 

buscando en nuestros besos temblor 

  

encrustado en ardiente candor ,y 

amalgando las sonrisas que llenan 

un concierto de sinfonías plenas, 

de mas preciado valor. 

  

Quiero mecerme en tus brazos, 

en un soplo sin perder el alma, 

cerrando los ojos y ser dueño de Tu amor. 

  

Mi luz y Tu escencia  están latentes , en calma, 

y han llegado en silencio los pasos 

de la dichas de un amor que nos llama.! 
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 FELIZ NAVIDAD!!!

A menudo presentamos quejas de que no nos aman, 

o sentimos poco cariño por nosotros como lo deseamos. 

Me pregunto..., Si no me aman como yo quiero que me amen 

para qué importa que me amen,o simplemente que me quieran? 

Me da placer y honor que me amen y me quieran tal cual soy, 

sin barreras ni egoísmo, 

simplemente como soy,con mis defectos y virtudes y 

que no me digan porqué eres así o asá?. 

¡Nunca!  

Yo quiero que me quieran como soy, 

simple, humilde,eléctrica y colmada de afectos. 

Soy todo eso y mas también pero 

si me aman y me quieren como yo quiero que me quieran,sino...¿para qué  nombrarme o
acordase de mí? 

No existen condiciones ni límites para eso. 

Amor es...Abrir el corazón,despertar el alma  

sin impedimientos,ponerse en el lugar del otro, 

prestarle su oído siempre y cuando  

no se especule con el propio dolor porque no hay dolor 

mas fuerte que otro ,es dolor porque todo eso es 

Amor. 

Lo que siempre les deseo amigos, 

la felicidad plena para poder emplearlo y todo nos será 

mas liviano para vivir en El. 

Amigos de mi alma!!! No hay palabras para agradecerles, 

toda la amistad que me han brindado virtual y personalmente ,es 

como si los conociera de toda la vida,por ello 

hoy brindo mi homenaje hacia ustedes y levantaré mi copa  

para brindar por todos,porque he recibido mucho Amor y 

ha sido un año muy positivo para mi y 

 quiero compartirlos con ustedes. 

Les deseo muy Felices Fiestas!,con todo mi Amor y 

Respeto que se merecen,estén en el lugar que se encuentren 

Página 228/421



Antología de elba lucia vizio

y sepan que estarán siempre en mi corazón, 

LOS AMO!
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 AMISTAD

      » Es hermoso encontrar tu Amistad,

 la verdadera,

la que nace del alma,

la sincera,

la escrita con mayúscula.

¡Aquella que deseas cuando no está y

que a veces no recuerdas en lo indiferente!

Yo la he hallado en mi corazón 

que me hablaba de Ti,

ha sido y es maravillosa porque vi

la incondicional, la mas pura,la del respeto,

aún sin conocernos y

de una palabra escrita, los duendes,

transformaron espacios vacíos en luces incandescentes 

porque han hecho brillar el amor en una sincera Amistad,

donde gira el mundo junto a la simbiosis de nuestro corazón y 

a su vez junto a su amor por el universo,

transladando la fuerza y un sentimiento profundo formando un tercer cielo, el nuestro y

 consolidar  así nuestra sincera Amistad.
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 GRACIAS

Amigos, vuestra presencia en mis letras, 

encadenó un gran enlace de afectos. 

Quiero decirles que he hallado en ustedes, 

Paz,Amor,Felicidad plena,y por sobre todas las cosas, 

Respeto y Amistad. 

Bellos sentimientos anidan en el corazón de 

 cada uno de ustedes,y llegan al mío, 

atravezando mares y rutas,porque los conduce el Amor, 

quien le da  fuerzas al corazón y pone en la cara alegría, 

por ello ,gracias a todos los conocidos personal y virtualmente. 

He vuelto a comoponer porque han alimentado mi alma, 

y a través de las letras,me han permitido volar y 

posarme en el corazón de cada uno de ustedes , 

para extraer el néctar del Amor. 

Gracias a ustedes,la poesía brilla, 

porque sus palabras son música y 

 traen prendido al tiempo,inmensos pensamientos y 

conmueven mis entrañas. 

Gracias a ustedes amigos,la poesía me acompaña, siento que me cobija en los momentos
tristes y gozozos, 

porque es sabia y llega al corazón, despierta el alma y hace que brote la Esperanza. 

Amigos, mi simpleza de Amor,hace que debo agradecer a todos sin olvidarme de nadie
porque 

han colmado mi corazón de  Alegría,me han brindado siempre a superar los baches que
enturbian a veces nuestra vida y a transmitir a otros lo que yo siento. 

A través del Amor,el mundo sería diferente si todos escucháramos la voz de una poesía o  

 simplemente una  palabra y su llamada,sentiríamos mas profundo,miraríamos de otro modo 

 mas sensible y hondo. 

Muchas Gracias! por aceptar la forma en la que sueño, 

la fuerza, el deseo, el Amor,el cariño y 

la desesperanza,la tristeza y el gozo. 

Simplemente amigos, Muchísimas Gracias! 
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 GRACIAS!

Gracias Amigos es decir poco,

de haberlos conocido en su momento,

les debo todo mi tiempo,

mis sentires,y pensares un poco locos.

Gracias a todos los que conozco y

han vivido en mi contento,

han respetado mis lamentos,

paso a paso, y de a poco,

 llegar hasta aquí y ensamblar la amistad

que nos une  de manera virtual

con el amor de la mano y el habla de un verso

en forma  indiferente  evadiendo el mal,

respetando el decir del alma,combatiendo la soledad,

sin importar raza,credo,religión,porque da igual.

Los quiero mucho,Muchas gracias!!!!
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 MAGIA DE TU NAVIDAD

La magia de la Navidad,es lo mágico del ser.

Tu lugar ,lo ocupa la sonrisa de álguien

que ama como yo Te amo y Tu haces que 

el año pase volando,porque eres mágico,

Tu eres Amor y me cuidas desde lejos.

Esta Navidad,  el mejor regalo que recibo ,eresTú.

Cuando álguien llega a tu vida y 

de pronto sabes que nació para estar allí,,

por eso Te extraño tanto esta Navidad...

Ella no es necesaria para vivir,

pero contigo aumenta su valor mil veces.

Un trozo de pan, bastará para la Navidad,

 pero Tu amor,me alimentará de por vida.

Tu no estás en Navidad,

pero yo te veo vestido con el mejor traje y

tu sonrisa es el mejor regalo, Tus ojos,

el mejor camino, Tu paz,mi mejor deseo y 

Tu espacio vacío,

los que me aman.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 PONERSE EN EL LUGAR DEL OTRO

Después de cada tormenta, mis jazmines

vuelven a florecer junto a las rosas en primavera y 

mi emocion de conocer la belleza de la gente es 

renacer en cada uno,beso a  cada pétalo uno por uno porque abrazo a los amigos que son
cientos,

que son millón.

Son mi mundo de amor, de  mi Argentina, de paìses hermanos, de países lejanos.

Es mi volver a empezar de la mano de cada uno de ellos y  escuchar su corazón para
regalarles mi amor y

decirles un "Te amo","Te extraño","Te quiero",

porque el amor es algo difícil de explicar, es una atracción y un cariño  imposible de
evitar.Es ternura, comprensión y compación.

Es ponerse en el  lugar del otro y tener la sensibilidad suficiente para sentir lo que el otro
padece.

Es prestarle el  oído ,el hombro, entenderse con 

una simple mirada, una sonrisa,o el silencio, la necesidad de la persona que amas...sabiendo
que 

no son tan necesarias  las palabras para decir lo que verdaderamente es importante.

Qué bello es saber, que a pesar de las situaciones que van y vienen y que a veces parecen
regir nuestro destino,existen varias personas que palpan el verdadero amor e
incondicional,y 

que no lo cambian por nada.

El Amor es un paquete de sentimientos que crece desde lo mas profundo de cada ser.

No se puede describir con palabras,es algo maravilloso, mágico, precioso, es 

una joya que conforman los seres que se aman.Nace desde el misterio cercano e íntimo que
somos nosotros mismos, nuestra escencia, el centro del corazón, el rincón mas puro  de
cada uno.

Poe eso en este rincón,

te encuentras Tu, y

Yo,

Te amo.
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 GRAN HERMANO

A veces sonrío sin querer como tonta.

Si te veo, tambien sonrío, porque 

me pone feliz estar contigo y

pienso en el aroma de lilas, de la orquídea en el frío .

Es hermoso pensar en Ti, porque me das vida y progreso al amor, con cada partícula del
corazón.

Sonrío sin medida porque nunca encontrarás

 quien te ame como yo.

Recuerdo tus abrazos, Tu perfume y 

Tu ausencia se hace  presencia.

También  recuerdo tus "Te amo" y "Tus  "Te quiero" porque

en cada caricia de Ti,se impregnó en mi piel Tu perfume.

Dime con una mirada,con una  letra,todo aquello que callas y

aún cuando te sientas solo,no dudes en llamarme, en escribirme, en hablarme.

También seré Yo quien secará Tus lágrimas porque  siempre

estaré allí .

He de correr cuando sientas que el mundo te ha dejado atrás y haré todas tus fantasías de
cristal , 

haciendo mas fácil lo  imposible, porque 

siento que la grandeza deTu amistad,certifica la confianza de

sentirse escuchado cuando corrige las dudas,

escribiéndonos una sonrisa en la mirada y 

sintiendo el calor de la Amistad cuando solo se ha conocido el frío y la tristeza de la soledad.

He encontrado en Ti, un Gran Hermano,

por eso lo cuido, lo amo ,lo aprecio, percibo  que 

 ha nacido del ser interno del alma y del Amor.

Eres Tú quien ríe conmigo y llora mis lágrimas.

Tu amistad, se deriva de dos mentes,dos mundos,en los cuales ingresan ,

 Tu y Yo.
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 FELIZ AÑO 2011!!!

Pronto sonarán doce campanadas,

anunciando el Nuevo Año junto a fuegos luminosos.

Soltaré mis deseos en globos  voluminosos,

de varios colores con aroma a lavanda.

El blanco desprenderé para que expanda

la flama del perdón

y el verde como portador

de la bella Esperanza.

El rojo portará el Amor en 

todas sus simetrías junto al azul que

portará la confianza prendido al naranja

representando la Fe cubierto de tul

engarzado en el violeta y el multicolor

que son :la Familia, los Amigos, los que están,los que no, y Tú.
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 ORGULLO

Eres todo orgullo cuando bailas y se escapan 

mis ganas locas de amar.

Me da placer cuando te enojas

y no se porque,

una lágrima  me moja y

se escapa sin llorar.

Me desvanece tu orgullo y me enamoras con solo mirarte.

Seré tu amante corazón porque no sé

ocultar mis deseos.

Regálame una noche y verás el calor

que envuelve nuestra pasión.

Tan solo por minutos, te pìdo la ilusión

de sentir que me amas como lo hago yo.

Amame por hoy,

con tu impiedad,

veo morirme de pie.

Es tanta tu vanidad que hace comprender mi soledad

sin porqué.

Pero ven,acércate,déjame besarte y

tomemos el último café.
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 AMAR ES UNA HERMOSA POESIA

Decidí escribir  un poema

que será el mas preciado sentir del alma,

sin contar métricas,versos,rimas.

Simplemente sé que será un poema de amor,

el mas sencillo,el mas hermoso.

El que brillará en noches sin luna y me 

permitirá decirte"Te amo".

El que siempre te espera,

y me dice que sin Ti mis días no son días,

porque te necesito a mi lado y

una vez terminado, lo dejaré bajo la almohada

con mi puño y letra, en crudo y

 llevará mi perfume de jazmín 

junto a un pétalo de orquídea ,

 que conservo en mi diario desde hace tiempo.

Cuando concluya tu lectura,

no te quedarán dudas de que es amor que 

nunca una dama te regaló...

Yo te diría mi amor,

que esperes estas letras.

Es el mas hermoso poema  nacido de mi ser,

limpio , puro, fiel,transparente, sin marañas,elocuente.

Es todo amor que me motiva ,

a poseer una razón y una paz,

a mi loco corazón.
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 ATREVETE A MI AMOR

Se comprime en mis entrañas,

la intolerancia de tu ausencia.

Se amontonan los trozos de silencio ,

en mi corazón herido.

Tu palpas los latidos escondidos,

junto a mi alma dolida y 

la loca imaginaciónm del amor,

da vueltas y vueltas junto a mi almohada.

Y encuentro el sol,

 en la desprendida armonía  de tu sonrisa,en tus fuertes abrazos que vencen la calma y

se entregan en lujuria de pasión,

mezcladas con mi perfume de violetas frescas.

Quiero esconderme en Ti y,besarte, atreverme a tu búsqueda

para soñar despierto  y seducirte en cada tormento,

despeinando el alba entre mis sábanas de seda roja y

emborracharme  de amor ,porque mi razón de vivir,

eres Tú.
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 EL  POETA  Y  SU  PLUMA

Siempre entrega una dávida de amor,

escribe en cualquier lugar,es el habla del alma sintiendo.

Es fiel, sensible, se desespera escribiendo,

lo mas profundo del ser  y su clamor.

Derrama todo lo que siente sin temor

del bohemio enamorado y su corazón latiendo.

Su tinta de a poco va perdiendo,

porque deja todo de si junto al poeta y entra en calor,

deslizando su pluma suave como la espuma

y plasma escritos en motivación se suma,

tristes , alegres,  misteriosos  los pinta.

No la detiene nada ni nadie ni se abruma,

porque es una dama noble y sincera mi pluma

que atraviesa los sentidos ,como ninguna.
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 LOS REYES MAGOS

Por la mañana se encontraba rey Melchor,trabajando y

escribiendo una carta a los Reyes del Amor,

rey Gaspar decía-¡Oh Gran Señor! 

Tu que eres mi preferido,me siento cansado

de un mundo tan herido ,agonizando.

Quiero pintar la trizteza de un niño de color,

mostrarle mi sonrisa y un chupetin con sabor

a Esperanza mientras Baltazar pensando,

que le podía pedir a su rey mago

dicíendole -Mi querido Melchor,Tu sabes que te quiero,

¿podrías traerme un globo de corazón?.

Vamos,emprendamos la marcha con esmero,

visitaremos niños enfermos,carentes de amor y deshago

sanaremos su dolor con juguetes,sonrisas,y esencia de romero.
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 SONRIE

Báñate de mi amor,recoge el sueño que te envio,

abrázalo suavemente y acuéstate con el.

Al sentir sobre tu rostro el tierno amanecer,

sonríe, entrelázate en ternura y suspiros.

El perfume de la brisa recorre los labios míos

en la magia y el calor vencidos en placer,

cobijados en mi pecho con olor a querer,

y un beso que te toca de apasionada mujer.

Sonríe,haz mover el mundo y el corazón,

aliméntate,deléitate  de sonrisas,

tranquiliza tu alma para calmar el dolor.

Quiero hacerte sonreir y contemplar la brisa,

en medio de tus tormentos y curar el ardor

que tienes en el alma ,sin preguntar porquë, y darte mi amor.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA

 

 

Página 245/421



Antología de elba lucia vizio

 EN UN RINCON DEL ALMA

Largas horas de intenso despertar,

invaden el rincón de mi alma,

y decubren los secretos de Ti en calma,

hasta que el cielo oscurece  despues de amar

perdidamente y explorar tus sentidos,poderte mirar

con los ojos cerrados y mi ternura salvan,

cuando estoy solo y me llama el alba

para decirte Te amo y poder expresar

momentos sin miedo y sin compromiso,

en una noche de entrega y amarte ardientemente

con manos que juegan pudores y sudores,

exploran labios incendiados que disponen frecuentes

a caminar por  estaciones sin límites, en un paraíso 

 colmado de amor,y transformar espinas en flores.
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 SECRETOS DE SILENCIO

El rocío se derrama en el parque

como un  verso en el alma,

con una flor en la mano que derrama,

su escencia de amor al mirarte,

y en cada pétalo tocarte,

con la brisa que susurra en calma,

y  tranquiliza mis sentidos que claman

la luz de tus ojos y suavemente mirarte.

Déjame amanecer con tu perfume,

abrigarte con mi espacio ,mezclado en secretos,

 que llevo guardados en silencio,

y en algunas lágrimas caídas que aprieto

en las pupilas que consumen,

mis sentimientos, Tu amor,lo que llevo puesto.
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 TU MIRADA  POSADA EN MI ALMA

De tu mirada me basta la imagen de tus ojos

que ilumina mis instantes,mi vida.

La tersa piel que despierta la pasión vivida,

con el sabor de tus labios y dulzura en manojos

que abrochan  tu risa sin despojos

para brillar y danzar de alegria,

soportar el  invierno sin contar los días

y atravezar la tormenta y evadir tus enojos.

Tu ternura colma de ilusiones mi corazón,

 sentada en mi alma ,junto a la expresión llena de palabras

que rebalzan tu aura para alcanzar el paraiso.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA

Página 248/421



Antología de elba lucia vizio

 NECESITO SABER DE TI

Necesito saber si tu me amas,

para penetrar en tus secretos indiscretos,

e incorporarme en cada poro discreto,

para hablarte al oído cuando me llamas,

susurrarte canciones de amor que braman,

hermosos  y románticos poemas sueltos,

improvisados al momento

y acariciar tu estructura, en silencio y en calma.

De la mano de la luna,con el sol que amo,

darte mi luz y existir en Ti,

por siempre,porque el color de tus ojos son mis sueños.

El sonido de tu voz ,me hace feliz,

cuando toca mi alma con un "Te amo",

y acaricia mi espíritu para vivir.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA

Página 249/421



Antología de elba lucia vizio

 TU ERES TODO PARA MI

Me pierdo y  me encuentro

desorientado en el vaivén de tus ojos,

y en el sabor de tus labios rojos,

hallo el universo del alma contento.

En Ti vivo amándote desde muy dentro,

porque cruzas mis sentidos en abrojos

de esperanza por amarte sin enojos.

 Resides en mis deseos y cubres mis momentos.

Colmas mi ansiedad ,en mi eres el todo,

mi luz en la oscuridad,amor sin horas

que no marcan tiempos ni mesura.

Sembraré tus lágrimas en desiertos,ahora,

porque eres lo que soñé,mi razón, a mi modo.

Yo seré tu amor, tu duende, el hoy que te valora.
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 TUS BESOS,LAS FLORES Y MI AMOR

Todo nos es posible mi amor,

detener el freno del mágico vuelo,

y el tic tac del corazón sin compaás ni consuelo

de la mirada distante de la sin razón.

Porque todo es posible mi amor,

con opacar tu iris  en celo,

romper los cuerpos amándonos  con anhelo,

detener las horas y  los besos de ardor

deshojando una flor, percibir del dolor de la pasión,

deglutir el letargo del agotado  placer y

gozar nuestra entrega,seduciéndonos,

abandonar la espera en cada amanecer,

y cuando quites mi vestido de neón,

seré tu jardín lozano ,y dormirás en él.
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 QUE NUNCA ME FALTE TU AMOR

Voy a abrir el pecho y sacaré el corazón,

para ofrecerte mi amor en la mano,

sentirte muy dentro para amarnos

y darte la luz en momentos de desazón.

Porque quiero decirte cuanto te amo,darte pasión,

pintar de muchos colores tus penas y no en vano,

tu sombra,tu silueta, sin pincel,con mis manos,

de este verdadero amor de tantos años que nos une,

sin importar  batallas ni las horas del tiempo

que se detienen cuando no existe el amor,

 que otros no conocen y poder brindar nuestro contento,

nuestra simpleza,que permanece inmune

a toda tormenta y alud que detiene mi aliento.
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 TU SIN MI AMOR

Siento por ti, amor que se encastra dentro mío,

en mi cuerpo se desatan sinfonías

    de tu amor que se expande en alegrías

  y abrazos que nacen a brazo partido.

Tu sin mi,yo sin Ti,somos nada, si me abrigo, abrigate conmigo

funde tus caricias junto a las mías,

                            descubre mi perfume,mis labios ,en demasía

                y deja que nos hable la luna como testigo

                

             de nuestra pasión sin horas y contar las estrellas,

             estáticos, cerrando los ojos , amarnos en silencio,

            dispersando la tormenta,vibrándonos,sellando besos,

             hablarnos al oído consumiendo el incienso,

             dejar gemir el corazón  y el alma bella

             que darían al eterno amor su comienzo.
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 POR SIEMPRE PARA TI

Tu recuerdo crece en mi alma,

tu voz permanece en mi cien ,

tus labios rojos de color indeleble ven,

el roce de mis labios y mi corazón que llama,

para decirte cuanto te amo , 

clama a voz de trueno y no se deja vencer,

contra toda oscuridad hasta poseer,

tus caricias a pleno y el corazón en llamas.

Me cobijaré en tus brazos,

para vibrar junto a ti de amor,

enternecer la brisa del amanecer,

como precioso regalo y despertar en tu regazo.

Para siempre mi amor,tienes este corazón,

que derrocha pasión y deja tatuaje de tus besos,

porque te quiero así, porque sí, sin razón.
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 TE AMO

Te amo por el instinto, incondicionalmente.

Mi cuerpo no piensa ni razona,

porque amo lo que leo de tu mente que perdona

el desnudo de mis entrañas,profundamente.

y  explora mis sentidos lentamente,

sin argumentos lógicos que sazonan,

el condimento profundo de las horas,

dejando tu mundo en mis manos,en mi mente.

Amo lo que veo de Ti,lo que profundizo, lo que imagino,

porque Tu eres mi día,mi hoy, mi todo,

y somos el uno en todo con la mirada

que nos invita a amarnos a nuestro modo,

y no desperdicia migajas en el camino

del amor ,y mi corazón con tu amor ,suavemente acomodo.
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 UNA CANCION PARA TI

Que sería de mí, si Tu no fueras inspiración

para escribir,para soñar poder cantar,

y dentro de mi alma ejecutar,

melodías improvisadas que dicta el corazón.

En Ti encuentro lo que perdí sin razón.

Cierro los ojos,me entregas el significado de vivir con amor,

e iluminas mis sueños  y le pones color,

al pentagrama  escrito en letras de pasión.

En el se plasma la clave de sol que despeja mis dudas,

porque hallo armonia de Ti, felicidad,

la teoría que irradias como estrella,

y  hacen llegar a Tu imagen con la bondad,

de bautizar el amor verdadero y que  acudas ,

a escuchar mi canción con ansiedad..
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 NADIE COMO TU

Nadie como Tú, es capaz de comprender,

la estructura de mis silencios sin cruzar palabras.

Tan solo basta con  una mirada,

porque tienes la virtud de ver

mis tristezas y alegrías , saber,

de mi amor y cuanto te amo aún sin mirar,

con los ojos cerrados los pasos de mi andar,

con los pies descalzos y ver mi amor crecer,

en cada rincon de la casa, en una flor.

Porque tienes el don de hacerme olvidar,

el miedo que me acosa al mirar la oscuridad.

Nadie como Tú, enciendes la llama de paz y tranquilidad,

cuando escucho una canción de amor,

que me habla de tu bondad.
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 YO RENACERE

Hoy renaceré ante toda imperfección

y el  oculto de las tormentas.

Te haré feliz para que presientas,

el crujido de mi alma ,de mi pecho, de mi sensación.

El penetrar en Ti  es la condición,

que incrusta mis sentidos y atenta

a mi corazón porque no lamenta,

acariciar tu aureola en magia de expresión 

colmada de  ternura y sensibilidad,

 explorar el pasado para vivr el hoy

y distanciar los caminos duros.

Renaceré en tus expresiones que voy

derramando de a poco, con dignidad,

para amarte por siempre y decirte:"aqui estoy".
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 DEJAME LLORAR

Déjame llorar tranquilo, a solas,conmigo.

No me digas que suelte el pasado.

En mis entrañas ha quedado,

algo que duele y quita el abrigo

del alma que cultivé como trigo

sano y sembré con amor añorado.

Hasta con Dios me he enojado,

porque  ha sido el mejor testigo.

Déjame caer en mi ,porque sé que me levantaré.

Permíteme ser como soy y poder soltar

a mi manera mis lágrimas.

 En cada una de ellas haré vibrar  Esperanza ,Fé para amar,

vencer la melancolía porque yo renaceré,

ante la adversidad,por amor,solo déjame llorar.
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 IMPOSIBLE OLVIDAR EL AMOR

Imposible olvidar tus palabras de amor,

tus travesuras,tu caminar descalzo, tu sol,

porque es todo amor derramado, sin control

ni medida,es simplemente amor.

No se puede olvidar la caricia del alma, el calor

de tus silencios,el color del mirasol,

porque es amor de verdad ,es el farol 

que ilumina mis días,mis noches y cotiza el valor

de los sentires perfectos del corazón.

Tanto es mi amor por Ti, que no puedo fingir,

cuanto te amo porque me desvanece,

el no tenerte en mis brazos, escuchar el latir

acelerado de mis venas,cubrir con pasión ,

el no olvidarte y expresar en una canción,mi sentir.
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 POR  AMARTE COMO TE AMO

Latidos del corazón marcan destellos

fugaces que matan y me cantan al oído,

aún desde lejos, desde tiempos idos

y una luz atesora el mirar de tus ojos bellos.

Te quiero amar así porque Te amo,y en tus cabellos

dibujar la trenza del olvido

de situaciones ingratas que hemos vivido,

abrazar nuestro hoy y estampar el sello

del verdadero amor que nos cobija juntos,

volando abrazados,  ser Tu y Yo, los dos, asi

tu mi amor...yo tu amor....

Preservar nuestras propias llaves del alma,vivir

enamorados del amor por siempre, sin asuntos 

pendientes ,disfrutarnos a pleno, hasta el partir.
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 DOS LOCOS DE AMOR

Quisiera retroceder en el,tiempo, 

para mirarnos y entender, 

que pasan los años,comprender 

que nuestro amor permanece intacto,nuestro aliento 

  

derramado en suspiros de viento 

de felicidad,y dejarnos desvanecer  

 

en abrazos conformados de placer, 

como locos de amor y de ira, contentos. 

  

Amor,dime que me amas .En diálogos sin palabras, suspira conmigo. 

Viajemos con los recuerdos del primer beso, 

por el universo azul,la luna de medianoche , colmar de sueños, 

 

la pasión ,nuestra locura expresada en versos, 

y este amor tan loco que remonta este sueño escondido 

 preservará   nuestro corazón con su abrigo. 
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 A TU LADO ESTARE SIEMPRE

Llévame a tus neuronas...sabes que estaré,

porque Te amo y paralizas mis tiempos,

en cada rincón ,en una flor,en todo momento.

Amo tu sonrisa,los latidos de silencio que por Ti velaré.

A tu lado estaré porque eres todo por quien vivo y cuidaré,

tu nobleza sin par,tus lágrimas, tu humildad,lo que siento

en el alma hasta extasiar de amor y tu aliento

que empotra mis besos. Siempre te amaré.

Deseo la dulzura que emana tu ser,

 la armonía de palabras que me hacen desear,

el sueño donde te poeso sin fin,

Siempre estaré palpando  la sensación de querer.

Amo el don de poderte amar,

y el sentimiento profundo de amarte así, por amar.
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 TERAPIA DE AMOR

La terapia del amor,es acariciar un ramo de rosas,

no sentir espinas que nacen en rocas, en cualquier parte.

Es crecer en uno mismo,escuchar un corazón pobre que late,  abrigar el alma,endulzar la
hiel,darle música a las cosas.

Es el remedio infalible,incondicional,de fantasías maravillosas,

como permanecer en la oscuridad y poder mirarte,

decifrar palabras mudas,palpar tu escultura como gran arte

de pintor enamorado que contempla su obra valiosa.

Es medicina de palabras que abanican silencios.

Un elixir con dosis de ternura sin contar medidas

de horas,a cada instante y esculpir  adormecidos besos.

La terapia del amor,es el sobrevivir la calma que anida

en el duro pecho y excluye dolores densos

porque juega y apuesta al amor,en cada partida.
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 ESTOY ENAMORADO

Deseo mirarte en silencio,tenerte aquí

y adormecerme en tus brazos,

dibujar escenas de sueños en trazos

de colores y enamorarme porque si.

Siempre estarás presente, viviré en Ti.

Me gustan tus caricias, tu voz, tus abrazos ,

contigo rompo el tiempo en pedazos,

porque estoy enamorado desde que te vi.

Deseo hallar en tus ojos el cielo.

Tu amor me hace grande,cree que por mi tu estas loco,ansioso

y enamorado del amor que viste de ternura el alma.

Deseo vivir amándote, ser tu tesoro precioso,

 guardar en el neceser del corazón que por ti velo,

y amarte donde estés como un recuerdo valioso.
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 IMAGINA

Se agita y se desboca mi corazón,

como las olas y el ritmo en el mar

tempestuoso que me ha de llevar

a la ira de un destino sin razón.

Imagino cuanto Te amo con pasión

de la impetuosa calma, y a pesar

de todo poder mirar,

el color de la gografía sin rencor.

Te sueño mientras escribo de Ti.

Tu imágen es magia de  aparecer

detrás de todo. Es amor que sobrepasa a todo

lo conocido ,o lo que está por nacer,

por la fuerza que me entregas para vivir

cada día,mientras Tu amor no se deja vencer..
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 QUERIDA

Eres la luz de mis sueños, de mi hoy.

Frágil pequeña,tenue, como dulce melodía,

que suena en  mis mañanas , enterneces mis días

y con tu nombre abrazan el sol, por Ti todo lo doy.

Querida,te debo mis alegrías ,yo soy

quien te bajará el cielo en cuentos y poesías.

Cobijaré tus noches y tú las mías,

porque conduces mi camino y me dices donde estoy.

Querida mía;soñadora constante de hadas, misterios,

y preguntas ingenuas.Débil inocencia que siempre cuidaré.

Por Ti hoy vivo y para Ti estaré en vilo

porque te amo  dulce princesa. Tu amor cobijaré

cuando me llames en broma  o en serio,

no tardes en buscarme, allí pronto estaré.
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 HOY POR TI MAÑANA POR MI

Como ya sabes lo que sabes,yo te diría aún,

que pienses en Ti, antes de mi,para el día siguiente,

verte de vuelta, porque yo estaré allí incondicionalmente.

En cada una de tus palabras que comprimo  en mi baúl,

me enamoro del silencio , callo a tiempo y retiro el tul

de tus ojos tristes.Te mostraría el sol naciente

que hay en mí,calmaría tu alma y sería paciente,

abrazaría la luna porque aquí estás Tú.

Limpiaría tu corazón con lavajes de amor.

Dime en una mirada todo aquello que guardas en Ti.

Mi vida depende de Tu amor,escúchame,sueña, ama.

Tu eres solo tú ,deja tu alma fluir

para expresarse suelta,libre de orgullo y rencor,

sostente ,mírame ,yo te quiero así, hazlo por mi.
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 ERES MI ANGEL ,MI AIRE

Quiero robarle fuerzas al aire,sentirte en mis brazos,

a cada rato,en cada viento improvisto.

Mi amor por Ti es como todo lo visto,

parte de un todo,,es amor a latigazos

de fuego, de pasión, de a pedazos

que a cada instante resisto,

y  al firmamento insisto,

penetrar en tu vuelo,poseerte en mi regazo.

Eres mi ángel,mi aire es tu sombra,mi sol el camino

que me lleva  donde voy, a ninguna parte,

con la mochila del alma y respiro,

calmo su peso con tus besos,las caricias,con soñarte

despierto una y mil veces porque atino

  en la búsqueda silenciosa de una rosa y con amor acariciarte.
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 EL AMOR,ES AMAR

Un día de sol con nombre,

son palabras perfumadas de Ti,

que guardo en mi almohada desde que vi,

aquel amanecer sin que nada me asombre,

junto a la sonrisa dibujada del hombre

que amo desde aquel día y viví,

emociones engarzadas en mi silueta, aquí

envueltas en el alma,en un beso,en un sobre

de papel añejo  sin abrir,  con color de nube

 

que desata la tormenta en cualquier lugar 

y me trae tu aroma oriental,tu apego 

 

que enorgullese al sentirte mío y estar 

donde Tú quieras,donde  yo estuve, 

no importa donde,pero con deseos de amar. 
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 ENAMORADOS

Amor, hoy te quiero regalar mi delirio porTi,

abrazar el cielo cubierto de universo

y reafirmar nuestro noble sentir en versos

mágicos que pintan la sonrisa de vivir

los dos en uno, escuchar nuestro corazón latir,

y profesar sentimientos sin adversos

ni barreras,solo nosotros,dispersos

de ese amor que nos une y hace sentir

el titilar de las estrellas en lo oscuro

 ante tempestades, piedras y truenos,

por estar enamorados en perdurable vuelo.

Confundirnos en miradas que hacen el amor sin importar menos,

desearnos,amarnos sin límites junto al trigo maduro,

con mariposas que duermen en silencio sin ruidos ajenos.
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 A MI MANERA

A mi manera enloquezco en silencio, en poesía,

porque soy quien derrama,

palabras de amor por Ti y te ama

con la fuerza del  todo, a porfía.

Soy tu novia, tu amante en demasía,

y tu alma  mi letra despareja en llamas,

que encienden el corazón cuando clamas,

mi presencia en la libertad que ilumina mis días.

A mi manera recorro tus espacios,

porque manejo en tu interior el vuelo,

y dejo fluir la esencia para amar,

y ser libre en cualquier parte.Yo soy tu consuelo,

tu amor ,tus  caricias sin límites y despacio,

 con cuidado,quien guarda tus lágrimas en mi pañuelo.
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 AMORES SALVAJES

Es mi amor salvaje que cabalga hasta el mar,

y encuentra en Ti el canto de las aves,

gime como felino en la selva cuando sabe

que llega a tu encuentro para amar.

Se detiene y descansa a escuchar,

los latidos ingenuos,en crudo,donde caben,

naturales caricias,improvistos besos,sin que traben,

los caminos desiertos,porque quiere dar,

todo de sí, a horizonte abierto,sin barrera alguna.

Cabalga desbocado y nada hacia la luna,

rindiéndole al mundo espectante galope.

Así es mas fácil amarte,armar en el bosque una cuna

para arrular al  amor con valores ciertos que acunan,

nuestro sueño en el bosque,abrazados a la luna.
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 AMOR, EL MOTIVO DE MI SER

Me apasiona mirarte con los ojos cerrados,

volverte a mirar,por instantes acariciarte

una y mil veces,aún en tiempo restante,

porque eres el motivo de mi ser,mi presente ,mi pasado.

Eres todo mi amor que cobijas momentos helados

 endulzas  tiempos amargos y mi corazón en todas partes,

con gotas de  tierno rocío que dejan amarte,

contemplando mis días en cualquier lado.

Todo mi ser aclama tu amor,

porque estoy enamorado hasta enloquecer,

 junta retazos del alma y permanece en tus brazos,

desvaneciendo dulcemente para enriquecer

nuestros silencios que hablan sin temor.

Amor,dame tus horas,tu amor,tu amanecer.
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 LOS DIAS DE MI ARCO IRIS

Brilla mi alma en lo alto de Ti,

y en Tu luz diviso los colores bellos

engarzados en mi iris, en mis cabellos,

en cada rosa,en todo lo que hace sentir

momentos de felicidad.El rojo me permite vivir

el amanecer,el amarillo refleja los destellos

de Tu estrella,con el naranja, acaricio tu piel,y con ellos

describo el viento que con sus hojas hacen mi corazón latir.

El día culmina con el azul de tus ojos

y tu perfil delicado,mientras el índigo

me indica que ya debo partir,

porque las estrellas son tu abrigo

y curan mi sentir .Tus labios rojos,

delatan amor,y de la ternura son testigos.
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 AMOR DE LOS DOS

Te observo a través de las cosas,

con potencial de sentimientos perfectos,

y endulzo con miel de panales frescos,

los sentidos que guardo como piedras preciosas.

Mis ojos derraman lluvia de amor, mi corazón se esboza

cuando hablo de Ti y despliego un amor directo,

porque somos dos en uno engarzados en afectos

que derraman ternura y hacen la vida maravillosa.

Nuestro corazón es el que manda y dice querernos

en cada latido, en un sonido único,veloz como el viento,

y el mar bravío, mágico, que aparece en lugares silenciosos.

Cada músculo que late ,son expresiones con acento

de frágiles palabras y gestos para amarnos

intensamente como el fuego de dos y siempre atentos.
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 ESTOY ENAMORADO DE TU AMOR

 Por ti mi amor es impresincible, 

es como la flor que espera tus besos de rocío. 

Por ti mi amor dependen tus palabras y no morir de frío 

junto a la humnildad y tu ternura apacible. 

  

Eres la causa de mis desvelos posibles, 

porque mi amor por ti calma las noches de astío. 

Es peremne tu calor y tus besos endulzan los míos, 

no contienen barreras ni palpan corduras visibles, 

  

ni miden horas porque te amo sin fronteras 

y no podría dejarte por hacerme sonreir. 

Eres mi  otra parte cada noche del Universo. 

  

Imposible olvidarte, tu amor me hace vivir 

cada momento donde quieras que tu quieras, 

el hace mi corazón vibrar y no deja de latir. 
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 CUANDO LATE MAS FUERTE MI AMOR

Mi corazón late por ti.

Mi vida se viste de sueños.

Cuando te nombro mi alma crece de empeño.

Deshago las horas, porque eres para mi,

el todo,el motivo de mi existir,

mientras a mi corazón  día a día le enseño,

los colores del arco iris y el  simple amor hogareño,

puro, sincero, testigo del vivir.

Hago de las noches, amaneceres y se me olvida todo

cuando me tocas la mano despacio,

 mi mente sueña y se despeja cada segundo,

hace desnudar mi entraña  y no  deja espacios,

vibra y cobija tu amor a mi modo,

porque crece como rey en su palacio.
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 QUE TE PASA NATURA?

Días sin retorno.Sin clemencia se desboca el mar.

Asombro ,sorpresa, temor.Desapariciones en la superficie

y marca desmedida de horas en la planicie,

quitaron porque si , vidas al azhar.

¿Qué pasa natura?,dime que te puedo brindar?

para soportar de la Tierra el asfixie

y el furor sin límites que no se inicie,

con vientos amargos que de mi alma no puedo quitar.

Y Dios, siempre ocupado, mientras hay gritos lacerantes,

escenas que transcurren sin amparo ni templanza,

 llantos perdidos en piedras  y entre las sombras.

Mientras sangra mi amor y la Esperanza,

de no poder hacer nada ,atrapado en la zozobra,

caigo vencido,con lluvia firme en mis ojos,porque nada, alcanza.
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      AMAR  ASI  ES AMAR                                                            

Amar no es apacible

cariño que no deja huellas.

Amar es amor y  sentir una y mil veces,

el encendido del corazón y la vibra del alma,

en cada parte del tiempo, en cada rincón intransitable.

Amar es acariciar  el universo  a pleno y 

divisar el arco iris en medio de la tormenta,

Amar es la propia vida  enarbolada de sueños,

separada por igual y entregarse sin límites,

entre todo el amor que percibimos y

toda la plenitud de amarse

hasta morir y sembrar una rosa en el desierto.

Amar es simplemente ,el todo por Ti.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA

Página 280/421



Antología de elba lucia vizio

 EL DILEMA DE UN ENAMORADO QUE VIVE EN EL AMOR,

ES:

Es exaltar hacia la locura de un encuentro

que quita la rutina cotidiana.

Es crear de la nada todo lo que sueña.

Es anticiparse al positivismo de la unión y 

proyectar el futuro.

Es desear amarse y encontrar en la indiferencia,

la posibilidad de colmarse de amor.

Es no entristecerse de la insignificancia con la ausencia

que se contenta cuando se transforma en presente.

Es autenticarse uno mismo y clamar lo mas genuino del otro.

Es un  ateo que anhela la abnegación por el amor.

Es un ciego que apacigua el rebaño y ve las fieras a lo lejos.

Es el amante constante que adora y acaricia el amor ,

con que ama sin límites.
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 JAMAS  ME  DOY  POR VENCIDO

Ven,hablemos en silencio suavemente.

No importan  las palabras .

Que el lenguaje de tus ojos se abra

junto al de las manos , lentamente.

Dejemos fluir el mensaje del alma y de repente,

a la deriva del tiempo y romper la bisagra

que obstruye el habla de letras magras y

que se hospedan en el corazón latente.

Mas allá del oscuro y su condena,

no me doy por vencido de la lucha de amarnos, gozarnos,

y encender nuestra luz propia y serena.

Como  el azul cielo que otrora  dejamos,

con pasos tenaces sobre la tibia arena

existe y existirá nuestro amor que valió la pena.
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 TE  QUIERO, TE  EXTRAÑO, TE AMO

Te extraño, en lo que toco, en lo que percibo.

Te Amo cada vez que  imagino el aroma de una rosa.

Te deseo, desde lo profundo del alma, en todas las cosas.

Te quiero cuando me habla el espejo  y me provoca incentivos

que me hacen suspirar en cada momento que vivo

y libera mi mente con palabras preciosas,

 donde almaceno muy dentro,sensuales, maravillosas,

porque hablan de Ti y despiertan lo sensitivo

y cubre mi todo,porque Tu amor es el mar

que atravieza mi barca sin agua y cobija el calor

de mi corazón que acelera cada segundo

con tu andar sereno, mágico ,preciso, y espesa su rojo color,

cada vez que te nombro y agiganto mi andar

con exceso de amarte y brindarte mi amor.
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 COMO VOY A OLVIDARTE

Es difícil vivir sin Ti.

No es fácil olvidarte.

Mirar la luna es recordarte

porque Te amo.  Mi sentir,

hace mi corazón latir

cuando  cierro los ojos y asi  mirarte,

evitar el miedo y amarte,

una mil veces con la ansiedad de existir.

Imposible olvidarte amor mío.

Te quiero a morir sobre todas las cosas

que hicieron posible amarte tanto.

En las cuatro estaciones maravillosas,

mi sol, las estrellas,mis noches de frío,

guardan el silencio como joyas preciosas.
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 NADA SE COMPARA A TI

Tengo adiccón de amor.Hay algo que desordena

mis neuronas.No hay instante en el que no pienso en Ti.

Estás hecho para mi.Eres la razón  de mi.

He nacido para Ti. Mi cerebro almacena

tu silueta dormida y tu risa amena,

mientras la vibra constante del amor a morir,

se entrega a destiempo  y no deja de latir,

porque demuestra el habla de alma serena.

Nada comparo contigo,ni el sinfin del cielo,

ni el ancho mar ,ni el eterno universo.

Eres todo amor desnudo de si.

No es nada lo bello si comparo  con el sabor de tus besos,

porque admiro de Ti mi desvelo 

que deslumbra mis días y lo plasmo en versos.
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  A MI HIJA MANUELA

Me maravillo de orgullo cada vez que te miro.

Casi afirmaría que eres la imágen de mi entraña.

Por ello te comprendo mas que nadie.Tienes todas mis mañas.

Mis picardías, la dulzura, la inteligencia que de Ti admiro.

Hija mía, amor de mi alma, de tu amor respiro

la esencia pura de fiel amiga y ternura que ensañas

en defender tu orgullo a morir como piraña

de fiel persona,gran madre y que has dado en giro

de crecer de golpe ,de  enfrentar la vida

para crear un mundo maravilloso de lucha constante y

adaptarse a la velocidad del tiempo con  caminos diferentes.

Nada te ha detenido.Manuela,¡cuánto te amo! querida.

Siempre que esté,estaré para cobijarte, amarte,

y cuando no, también permaneceré para calmar tus heridas.
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 NO SABES CUANTO TE QUIERO

Tu amor  es entrar de lleno  con el alma desnuda

y buscar en las aguas el reflejo Ti.

Es soltar mariposas, descubrir

el bello vuelo y que el viento sacuda

hasta el último soplo y quedarse muda,

porque es la belleza del vivir

enamorado del alma y hacer el corazón latir

a latigazos de versos sin pedir ayuda.

Es el amor que deglute emociones, magia,renace

de la nada en cualquier parte.

Es el tema de los versos empotrados de si.

No sabes amor cuanto te quiero .Quisiera darte 

alivio de sensaciones ,cuidarte, porque nace

de mis entrañas, el deseo de amarte.
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 EL AMOR , ES EL AMOR...

El amor es un perfume inmaginario, invisible.

Es la llama del fuego que no se ve pero cobija,

 se convierte en palabras ,emociones en vasijas

de aire cristalino y magia de lo imposible.

Es transformar en lágrimas un suspiro visible

que se cuaja en las entrañas y amasija

 ternura,pasión,amor y posee como hija,

la esperanza para seguir amando y hacerlo posible.

Es el callado silencio poseído dentro de si.

Amor es una lágrima que cae  sin querer

y ahogarse de sueños con un lenguaje especial.

Es el amor un sorbo para dos ,la sencillez del coraje y creer

plenamente Tu en mi, yo en Ti,

para ser dos en uno y amar  hasta el final.
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 AMOR MIO

Ven amor,siéntate a mi lado.

Ven,embriágame  con tu luz,abrázame.

Déjeme lucir mi vestido de roja seda.Sedúcemne

con tu mirada.Ámame,como nunca has amado.

Déjame abrazarte, siéntate a mi costado.

Cubre mi piel a besos,recórreme

muy lento.Acrecenta mi estío,cobíjame

y lléneme de sonrisas y mieles hasta quedar helado.

Yo te besaré a porfía y te daré mi amor,

respirando al compás del aire libre, callado y

surgirán palabras miles que nos unan

en un solo suspiro sin importar pasado.

Entraremos a gozo pleno lleno de calor,

enriqueciendo el silencio del alma plenamente enamorados.
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 NOS  SOBRAN LOS MOTIVOS PARA AMAR

Poseo los motivos para amarte.

Saber que Tu  eres mio  como yo tuyo.

Para mirarte a  los ojos con orgullo

porque  no tengo razones para no desearte.

Me basta pensar en Ti e imaginarte

para calmar mi sed en capullos 

de pasión y  felicidad que arullo

en mis neuronas con solo mirarte.

Satisfacer tus caricias  es lo que mas quiero.

Nuestro credo es el lenguaje del amor

hasta quedar exhaustos en néctar y sudor.

Nos sobran los motivos para amarnos ,y el clamor

de los suspiros  que aclaran los vacíos,

fenecen en la hoguera del deseo sin pudor.
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 TU ERES PARA MI...

Eres la llama callada, enardecida.

Tu  la huella y yo el camino.

Eres la vida que acompaña mi destino

a no se donde ,das cariño sin límites a mi ansia reprimida.

Eres  alma, corazón sin idas ni venidas,

porque cubres todo de mi.Atino

a la saciedad como brevaje de cualquier vino

que consumo en sorbos y levantan mis caídas.

Eres para mi el mundo colmado de equilibrio y contradicción.

Mi opostura y complemento del todo, mi razón.

Será porque Te amo sin medida

 ni lògicas.Eres mi amor,mi paz completa,la ilusión

de amanecer cada día por Ti, la extesión

de la horas, los días,lo que dicte mi corazón.
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 ETERNO AMOR 

Amor eterno que nunca detienes el tiempo.

Jamás perece nuestro amor

que escarba lo profundo del dolor

y descifra afectos a cada momento.

Como quisiera acariciarte,caminar como ciegos atentos

volando sin ver la orilla del mar y el olor a sal 

petrificada que despierta el valor

de sentirnos vivos y amanecer despiertos.

Amor ,Te recuerdo en cada simetría de las cosas.

Me lo dicta el corazón que no te olvida,

porque eres mi razón para vivir, para existir.

Tu haces que brille el sol en mi alma dolida,

calme mi corazón con luces maravillosas

y acune la Paz que en mi pecho anida.
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 COMO UNA ROSA ROJA

Nace una rosa roja en mi corazón cansado.

Florece día a día y bombea colores bermellos.

El rocío que moja los pétalos y tus ojos bellos,

 baña de ternura  mi pelo rizado.

Se me explota la piel y mis ojos helados,

como candelas ardientes de vivos destellos,

mecen tu corazón y el mío sin importar ellos

y se cobijan entre sí para  sellar el pasado.

Hoy anidas en mi sin motivo ni razones.

Eres mi rosa,yo tu espina.Entre mantos de seda despierto

desnuda de recuerdos, vestida de amor.

Con sonidos agridulces que tocan en concierto

de gemidos y palabras mudas con  canciones

que vibran junto a mi alma y tu corazón abierto.
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 ESPEJISMO DE AMOR

Es espejo grabado en el aire y el mar,

el reflejo del cielo en que te encuentras.

Tu imagen se funde y se pierde junto a la mia ,al pasar

cada rayo de sol . Es el mirar de la luna y posar

borrando caminos, para no salir ni tener que llegar...,

  construir otro presente en mañanas sin auroras que entran

por nuestra alma herida y acrecentan

la inmensidad de la nada ,para dar

lo mas hermoso de lo nuestro ,rompiendo

los silencios dibujados de nostalgia en días

que marcharon.Vendí mis lágrimas para no sufrir,

 reflejarme en el espejo de tu amor,y mi corazón latía.

Tu sonrisa se pierde sin dueño entre mis sueños haciendo

que anide en las  entrañas tu alma y la mía.
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 EL AMOR SIEMPRE EXISTIRA

A través del mundo ,perdurarà el amor,

sin importar raza,credo o religión.

permanecerá siempre que haya poesía

que colma el universo de color sin hipocresía, y

prendidos de la mano recorreremos senderos

palpitando en cada caricia la ternura que nos domina.

Jamás morirá el amor que

renace en cada gesto, en nuestras miradas y

en cada golpe del corazón.

Es el amor poesía que rebalza nuestro ser.

Cada vez que decaiga un amor,

florecerá una flor en las piedras

con fuerzas diferentesy formas  mágicas, llenas de pasión...

Es el amor toda la poesía que llevamos

prendida en  las entrañas.
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 CUANTO TE AMO!!

No hay nada mas preciado que un amor que

ha frenado las tormentas de la vida.

El amor de un jóven, es el comienzo  del descubrimiento,

pero el amor del viejo , es el principio de 

las cosas perdurables y firmes.

Por ello cuando al pensarte tiemblo

si solo te tengo presente

y el estar contigo es lo que mas quiero.

Entonces mira el cielo y verás

cuanto te amo.
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 NO DEJES DE SONREIR

Que no te asuste la carrera

de la vida. Es como viene,no debes llorar.

Nunca  dejes de soñar,

para ella no hay barrera.

Tu angel será la bandera y 

estandarte de la guerra en silencio.El guiará tu caminar.

Tu ya no debes pensar

en pasado ni trincheras

que obstaculicen tu hoy.Sigue andando,

sonríe,tus heridas calmarán

en la lucha caminando,

y ese angel guardián

no dejará tu caída, sigue amando,

sonríe.El cumplirá todo plan.
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 RECUERDOS

Se decolora el alma

cuando se arraciman recuerdos,

que contemplo y me acuerdo

de mis anhelos, de mi vida salma.

 

No dejo vencer ni fallecer la calma. 

Recuerdo  los susurros al oído y no pierdo 

mi sonrisa . Con el pie izquierdo, 

camino en derecho y el equilibrio  me salva 

  

cuando se eriza la piel en las batallas 

arduas .Aún puedo seguir. 

  y emprendo la lucha  despareja del tiempo y 

 

  

en el medio del desierto  tu perfume percibir, 

porque iluminas mis noches solitarias y estalla 

mi corazón desenfrenado de amor  que no deja de latir. 
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 SOY DE TI,  TODO LO SOY...

Soy tormenta que penetra trueno en movimiento

de la creativa naturaleza, cielo, amada y cómplice.Mandarino florido en primavera que
impregna apasionamiento,

sustancia de Ti, de tus silencios, de tu palabra y alma.

 Te quiero. Me respiro y me siento porque nace el día,

luego de la oscura noche que inquietó mi corazón.

Soy torbellino enhebrado en plata, 

como luna escondida entre las nubes

que se cobija para atestiguar tu amor y 

me nutre de tu savia para amarte.

Eres la exacta mitad de mi,

la simbiosis de mis pupilas ardientes

que calca tu rostro porque en el aire que respiro,

se mezcla tu aliento junto a los sueños de la noche

que acompaña tu figura al lado mío.

Siento que eres mi mar, la verdad, mi razón de continuar,

el alivio de mi soledad y 

las palabras sin decir. Soy para Ti,

 otra noche sin dormir,una escena de amor.

Para mi eres el sol que inundó mi corazón,

 el camino de la Esperanza, mi salvación,mi renacer,

mi hogar donde quiero llegar 

y abrazarme a Ti para dormir.
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 YO VELARE POR TI

Por grande que sea la tormenta,

en la pobreza o riqueza,

en lo mas bonito de Ti y en dolencia,

yo velaré por Ti.

Tu eres el verso de mi poema mas corto porque Te amo y en el especifico el todo.

En las cuatro estaciones,

en horas a destiempo,

y en cada gota de rocío,

en la espina de la rosa,

y en cada una de las flores,

permanecerá mi amor por Ti.

En el cielo sin luna y con poco sol

y bellos amaneceres, tardes tranquilas

y noches en vela,

allí estaré para Ti,

porque tu eres luna,sol, universo en pie,

y habrá solo tres cosas

que  perdurarán vivas en Ti y para Ti,

Fe , Esperanza y Amor.
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 HAIKU DE AMOR

Amor de verano

es vivr soñando

con tu ser.

Noches extensas

para acariciarte amor

sol y mi luz.

Recorro tu sien

trepada en mi alma

al calor del verano.

Tu eres mi luz 

de noches de hastío

en mi existir.

En serena canción

oigo melodías

que hablan de tu amor.
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 REFLEXIONES   PARA AMAR Y SENTIRSE AMADO

Bríndale Fe y Esperanza a tus fuerzas

y no dejes decaer la confianza en Ti.

Prohibe que la envidia entorpezca tus emociones

para conservar la cordura y así destruir el pensamiento 

que te lleva a la mezquindad.

Abre los ojos  para conocer tus poderíos

y así desarrolar tu sabiduría.

Si se ha corrompido la Paz de Ti, no derrames 

ese amor que tienes dentro porque 

siempre hay alguien que te espera detrás  de 

cada camino difícil.

Depende de Ti impedir que otro altere tu Fe.

Como corolario, la intención de cumplir tus sueños, dependerá del amor que le brindes a la
vida amándote,y

la Fe que deposites en ella para amar.

Se tú ,brinda tu corazón y serás en el otro, el espejo del amor. 
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 SOY AMO DE TU AMOR

Gracias por darme tu sonreir y 

ser amo de tu amor que 

tanto alivia mi existir.

Haces que viva la vida sin prisa y

con la bella sonrisa que

colma mis pulmones

se rebalse de emociones.

Tu amor hace que mis días se llenen

de color de matices perfectos

que alegran mi sentir y

cuando  te abrace la luna,

yo estaré allí.

Siempre te cuidaré

aunque no sepas quien soy,

cuando el alma exprese su esencia y 

revuelva los recuerdos.

Te amo porque eres la luz,

la brisa de mis noches y

porque asi eres Tú, mi ángel,

mi estrella y me haces soñar despierto.
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 UN HERMOSO RENACER

Cobija  tu andar con mis andanzas.

Quiero caminar encima de tu huella,

 para mi son estrellas

que iluminan mis noches oscuras.

Tambien quiero ir contigo

de la mano hacia horizontes

donde no golpea el dolor

y ser los dos en  uno.

Roba mis miedos con tu valentía,

así se soltará el peso

que me impide el andar

junto a tu amor.

Quita tu melancolía con mi sonrisa.

Iluminaré tus días con mi vida,

como tu lo has hecho 

con la mía.

Eres el botón de mi ojal

que llevo prendido con tu luz,

porque has iluminado un nuevo amanecer.

Con mi Esperanza lograré ,tu nuevo renacer.
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 NACER Y MORIR CONTIGO

Mi respirar se abre en la piel

en medio de velos salvajes de tus deseos,

y con los ojos cerrados aún veo,

embellezar mis sentidos que endulzan la hiel

de las noches opacas ,y tu fiel

compañía lleva al curioseo

de lujurias salvajes.Matiza la inocencia el paseo

y el banquete con blanco mantel

que cautiva los suspiros,

en el caudal de la luna

y el vagabundo follaje de Tu morada

que me embriaga en Tu cóctel de limón y aceituna.

Nacer o morir contigo, yo siempre respiro

el mar de tus olas que me cobija como a ninguna.
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 AMANECER CONTIGO

En cada pájaro que canta y 

a toda deshora,

hallo una paz que devora,

y quita de mis ojos la manta

de todo lo malo y espanta,

para sentirte a pleno ahora,

porque soy yo quien te adora,

es como pisar Tierra Santa.

Amanecer en Ti es un milagro,

un paisaje renovado siempre que acalora

los sentidos.Cuan valiosa alma me  regalas.

Doy gracias por Tu invaluable presencia que devora

el complemento de mi felicidad

porque nos amamos,ayer, hoy ,siempre,a toda hora.
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 LLEVAME

Llévame por el difícil camino de la nada,

el que acompaña los silencios en compases

de una melodía bajo la sombra de la acacia y me abraces

junto al río,   y tu mirada

selle mis pupilas de enamorada

dejándome arrastrar donde tus pases,

en plenitud y aurea feliz que haces

mostrando los sueños en la morada.

Dejaré mi estandarte de amor

y la libertad en el naufragio de latidos

de la existencia de mis caricias en noches de deseo

En cada estrella que nace en silencio compartido

junto a mi guitarra, morirá un viejo y gastado día

que nace contigo  y penetra en mi alma tu latido. 
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 SI TU SUPIERAS

Si tu supieras que amo quererte,

tranquilo asi, sereno como me enseñaste a ser,

como tu molde.Contigo aprendí a ver

mas allá de los ojos y verte

en cada flor, en el tren de los sueños deteniendo fuertes

vientos para enloquecer

de amor y estremecer

en cada latido de Ti como aguafuerte,

porque amar es renacer en Ti

como mariposa luego de las orugas,

 es claridad después  de intensas noches,

y planchar en caricias las arrugas

del tiempo y mi corazón abatido.Si tu supieras

amor mío,seré tu doncella en el castillo quien madruga.
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 CORAZON  ROMANTICO

Un corazón romántico, habla solo de amor,

del que sana, duele y estremece de pasión el pecho.

Es el capricho de juventud hecho 

para amar sin condiciones a pleno,sin importar color

raza o credo, porque vive y permanece en el amor.

.Se instala en la expresión del silencio y cubre el trecho

del alma,hasta quedar exausto y satisfecho,

por sentirse enamorado y agazador

para expresarse en todo habla.

El romance del corazón es cobijar el aura a  cualquier hora,

y en cada viento que hable de Ti.

Corazón romántico que vives del amor en alegría, a deshoras

eres la  inmensa llama de luz que entabla

los momentos de los días con tu habla acogedora.
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 AMOR  PARA SIEMPRE

Es el amor el don del ser que desalienta y reconforta

de a ratos o para siempre .Habla vital, gozo de luz amanecida

y saciamiento de pasión que estremece en la caídas

y renaceres constantes que transportan

a cualquier lugar.Orea el dolor del alma y no importa

cual sea su guarida.

Envuelve en su magia cualquier partida

del juego .Es la ciega herida y exorta 

los vientos fuertes de toda tormenta.

Es  amor eterno el que recorre cada parte de tu cielo

y siempre halla el camino justo hacia tu corazón.

El será el escenario de afectos e indudables desvelos,

como el pulso del poeta

que no deja de soñar y de vivir en su anhelo.
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 DISTANCIA

           La distancia es amar en alegría tus  espacios, aunque no sienta tu perfume en mi ser

y estés del otro lado sin poder ver,

con los ojos abiertos y escuchar despacio

mis susurros al viento .Soy doncella del palacio

 de sueños ,siempre a la espera de verte y conmover

mis neuronas con el ayer

de la mano y tus caricias en mi pelo lacio.

De la distancia he aprendido a amarte

sin condiciones y hacer deslumbrar mis ojos por Ti.

Ella y Tú, besan mi corazón

cada vez que respiro y vivo como aire en la montaña

contigo y  el sentir del deseo que ensaña,

en tenerte para siempre cuando el silencio calla.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA

Página 311/421



Antología de elba lucia vizio

 AMARTE BIEN

Amarte bien es deslizar los pasos

en alturas escarpadas, desmedidas.

 Es naufragar en mar vacío con tormentas prendidas

en cuerpo y mente , de día, y en el ocaso.

Amarte es respirar agua pura en vasos

vacíos ,y escuchar del silencio la salida

que busca en tu amor la guarida

y se dirije a contrapaso,

en deshoras. Amarte a Ti es renacer,

en amaneceres solitarios y estrenar la luna

con alquimia milagrosa como sombra y luz

que a veces duele amar tanto,una 

y mil veces.Es dar con  las respuestas y hacer

innecesarias las preguntas sin escusa alguna.
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 FELIZ 18 AÑOS!!! , HIJO MIO!!!

Pequeño gigante, ¡te quiero tanto!.

Mi orgullo es fuerza que acompaña tu música y el viento

donde tu vayas.Emprende el sendero siempre atento

de la vida y enfrenta todo quebranto

 ante Ti.Tu alma es abrigo de mi ser y evade el lllanto

para sonreir,porque tu llevas el aliento

de un corazón que late a cada momento.

Tu sabes de justicia porque eres lucha y encanto,

de crecer de golpe con la Fe que camina junto a tu sombra

recogiendo sueños, fabricando encuentros.

Te amo hijo mío!.En tus ojos deposito mi anhelo.

Que nada ni nadie impida que tus sueños no sean lamentos

y se conviertan en realidad, porque tu honra,

me hace feliz,y tu amor es mi alimento.

Te amo,mamá.
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 UN SONETO AL AMOR

Un soneto entre las manos,

de octosílabos ansiosos,

son pequeños y hermosos

de poemas tan livianos.

En los cuartetos hablamos

con el alma, y rimosos

crujen versos armoniosos,

ciertos y soberanos.

Dicen todo en un reto

al amor. Es pura prosa

que culmina en tercetos,

y el corazón discreto ,

vuela como mariposa

en el habla con respeto.
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 ME PERDI EN TU IRIS

Me perdí en tu iris desgastado,

con lágrimas secas en primavera.

Pero en noches cualquiera,

quedé hechizada sin importar pasado.

En tu mirada de ojos  cansados,

se encallece mi alma en quimera.

Mas mirarme en tus ojos quisiera

y enloquecer a tu lado,

contigo  junto a la luna y

guardar mi suspiro.Me perdí 

en esos ojos y el brillo que desbordan.

Aún no encuentro en otros ojos vivir.

En ellos despojé tus dudas sin duda alguna.

Cuanto mas me miras,mas me enamoro de TI.
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 HAIKU DE REFLEXION

Llueve agua dulce,

transpasa mi entraña

hacia mi alma.

Cielo de agosto,

dormí junto a la luna

sin tu espera.

Todo lo bello

como noche estrellada

de plenitudes.

Amaneceres

con la música tenue

de ruiseñores.

Estrella fugaz

cae como una lágrima,

titila  el iris.

La luna nueva,

ilumina la noche

que va cayendo.

El día claro 

de jardines floridos,

como tus pasos.
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Lloran sus ojos,

y sus lágrimas brotan

pidiendo amor.

Te hallo en el todo,

tus ojos bellos me han

paralizado.

Cae la noche,

mientras el atardecer,

busca  tu abrigo.

Me haces temblar

en las noches de frío,

lloro tu ausencia.

Un romántico

espera el amanecer,

cerezos en flor.

Roca quebrada,

de tus ojos desprenden

lágrimas secas.

Tres perlas  blancas

en pequeño alhajero,

joya de Haikú.
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 TU MIRADA EN MIS OJOS

Tu y yo compartimos un mundo bello. 

Nuestra mirada embruja los sentidos, 

colman el alma a latidos 

y sensaciones que contagian todo aquello. 

  

Extirpan de la noche destellos 

fugaces y pintan de colorido, 

un amor definido 

que ilumina como centello 

  

imaginario a toda hora. Tu mirada  

en mis ojos me habla y atravieza mi entraña. 

Juntos se inundan en lágrimas, 

  

embelezan mi mente y enmarañan 

nuestra pasión como si nada. 

Tus ojos, los míos, hablan, y de amor se empañan. 
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 ESPACIO VACIO

Llueve sombra sobre el silencio

de un plato vacío.

Mi espacio te siente mío

junto a tu corazón y presencio

lágrimas que  caen en potencio

de las noches de hastío.

Se derraman en desvarío y 

una por una sentencio.

Solo tu aura queda pendiente

en el espacio de Ti

que huele a melancolía...

Hoy yo te puedo decir

de llenar  aquel vacío con palabras emolientes

de ternura y a tu amor bendecir.
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 MI YO

La esencia de mi ser, va mucho mas  lejos que la imagen de una simple  fotografía 

e  implica la participación de tantos elementos con la perfecta armonía de todos ellos. Tengo en
cuenta todos los detalles, y que el fallo de uno  solo puede echar por tierra el resultado final. 

En mi autorretrato se incorpora la subjetividad que a través de la mirada me represento observando
una y mil veces, aquella simple fotografía que hallé ojeando un viejo libro en el estrecho desván
que me regocija en la tarde de otoño. 

Mi estado anímico se pone de manifiesto en la elección de la pose, los gestos, los colores de mi
ropa y de la piel. 

 Me observo paralelamente con el vidrio espejado que da frente  al balcón. y me permite ser mi
propio espejo, mi verdadero yo. Recorro con las manos lentamente mi rostro desgastado, pero a su
vez traslado las sensaciones a tiempos idos. 

Sin duda el espejo es la clave y testigo de mi autorretrato, amalgamado a mi ser, es la manera mas
eficaz de observarme y contemplarme como punto de apoyo para plasmarlo con cualquier tinta o
color.. 

Quizá sea recurrir a lo primero que está frente a mis ojos, yo misma.. 

Mi yo se enfrenta todos los días  cara a cara y responde  a una mirada interior divergente de lo que
se ve. 

Nunca dejé de aceptar mi autoestima con los valores precisos y  continuar mirándome en cada
reflejo para poder descubrir el colorido de mi interior que lleva al infinito de mi razón. 

Exploro mis sentidos, mi vida, las huellas del tiempo. 

Reconozco el impacto de la mirada de los demás, cada vez que observo la mía y me convence a
pleno porque estimulo el derecho a mi propia identidad.. 

Han quedado fijados recuerdos de  la infancia, de mi juventud, de la vida, de mi propio  rostro. 

A veces la memoria selectiva , retiene lo que le importa y borra el resto que acumula el corazón
hasta agotarse. 

Puedo referir mi historia con detalles exactos ,pero a lo mejor esos detalles y hasta 

la misma historia puede haber sido inventada por mí o modificada sin querer, no  voluntariamente.
Es lo que  lo que a menudo le ocurre al artista.. 

Se establece la simbiosis de las miradas entre artista y reflejo, para contemplar el  aquel cielo azul y
expresar nuestras valentías que extirpan el pasado con solo mirar nuestro interior. 

Cada vez descubrimos el uno y el otro, nuestra propia luz, la que de la nada brilla y esfuma las
sombras indeseadas. Trato de observar lo que realmente  quiero transmitir ensamblando mi iris con
el otro, y de ver mas aún con los ojos cerrados los colores del amor. 

Nuestra retórica combina la descripción de los rasgos y de ser uno para el otro explorando caminos
y experimentando el hoy a cada segundo. 

Te miro tantas veces como  te siento, y analizo los colores abstractos del sentir.. 

¿Será rojo? La pasión, la emoción que nos une, o el azul? El de la confianza mutua, la fidelidad, la
armonía y el amor; o a caso el verde?, nuestra juventud natural sin 
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Importar los años, la naturaleza viva, la  Esperanza que nos mantiene en pie, el naranja que se
regocija en placer y nos invita al festejo de volver empezar, o me pregunto  a la vez si tenemos una
vida rosa de ingenuidad, bondad, ternura, ausencia de todo mal. 

Qué escogería del amarillo? nuestra adolescencia,risa,placer.Queda muy poco de negro en la
inmaginaria paleta de colores y determina la seriedad que me identifica. 

¿O  será que nuestra vida está representada por la combinación de varios colores? 

Interesante pregunta...diría que mi esxistencia  es una combinación de verde y negro...Intento entre
mezcla y mezcla encontrar el equilibrio justo .Palpito que estoy ligada a la naturaleza . Mi alma
nunca abandona la esperanza y  aunque hay una ausencia en mi vida,mis reflexiones hacen ser
una persona con espíritu inmortal que ama la música y el arte. 

Imposible ser sabio sin perder la inocencia a cambio. 

Optaría por el dorado, y espero que salga el sol... 
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 EL TIEMPO, EL SILENCIO Y TU

El callar de los silencios, huelen a ti,

es la Esperanza con fragancia de amor.

 Es la noche ,está frío,

y el aura inmaginaria

de quien amo,

me sonríe.

Tu sonrisa  se dibuja ,tu voz no calla,

tu corazón conoce la dimensión de los sueños,

es el habla del alma,

hecha consuelo.
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 EL MIRAR DE NO VER

Soy tierra fèrtil de tu jardìn

que posee el don de los ciegos y cuida la flor delicada.

Me inquieta el alma tu mirada

cuando robo un pètalo color carmesì.

Se encienden candelas y se expande mi corazòn aquì,

con solo mirarte por encima de la nada.

Mis ojos aùn cerrados, ven mariposas posadas

en tu silencio y envìan nèctar para ti.

Te ofrecerè el iris para mecer las flores

con la mirada cuando las hamaca el viento

porque derraman amor.

Regàlame tu sonrisa, velarè mi contento.

Yo veo mas allà de tus ojos,

y atravieso tu piel, hasta agotar mi aliento
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 ERES

Eres tu la magia que posee el poder

de lo todo y la nada, en el ocèano del alma.

Porque eres mi agua  mansa y puedo beber la calma

de los reflejos,volar en tu aliento y ser 

el latido de ti.Ser mis ideas y entender 

mi corazòn averiado en una  palma

de rosas que tan solo la calma 

podra comprender.

Eres tu quien sacude brisas de alegrìa

cuando se agita tu pelo

al viento, y el lleno de mis poesìas

que contemplan noches de desvelo,

cegadas por la luz de los  dias

y arrulas mis penas, mis noches en desvelo.
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 TU NOMBRE EN MI JARDIN

Habrà reveliòn de àrboles algùn dìa,

para indicar el sendero exacto  en las calles

vacìas,que lloran inocencia en valles 

sigilosos de làgrimas tardìas.

Mientras busco àlguien que me busca,

escribo y armo pasacalles

con tu nombre y entalle,

miràndome en el reflejo de la noche que caìa

lentamente.Lloro  junto a tu llanto

porque soy de ti y tu de mi

cubiertos en silencio de  palabras mudas.

Detràs de mi jardìn hay otro jardìn,

donde nacen magnolias y crecen tanto

en mantos de hierba buena color carmesì.
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 TU NOMBRE EN EL CUADERNO

Como si las letras fueran

tablas en naufragio,

escribo y viajo con la balsa

de la imaginaciòn que 

lleva  a lo inflame de la luna.

El agua pajiza del naranjo

 contempla el canto del grillo,

eclipsa el cielo en amarillo

cuando tu apareces y me tiembla el pecho.

Tan solo la luna preside

siempre girando y girando.

Destila libre,esbelta y 

esgrima en la noche tu filosofìa.

Añoro caminar por otras calles,

conocer otro rìo,otra luna

para lucir tu luz

con que apareces,

en la tinta de mi pluma

y escribir tu nombre en mi cuaderno.
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 SUPONGAMOS

Supongamos que usted mañana

se despierte

con su entrega dàvida de amor,

se siente en el borde de la cama

como insigna fiel, escribiendo.

Se mire el cuerpo desde lo puro del ser y

estirado como un gato

derrame lo que siente en un suspiro,

dejar todo de si, entrar en calor,

porque desliza su pluma suave

como espuma.

Supongamos que sin usted, mi corazon

no se llene de tinta para escribir las palabras del alma.

Supongamos.

Es el poeta bohemio que vive suponiendo  de si y 

aprieta su riñòn con el ìndice que  sujeta la pluma.

Supongamos que en la mañana despierte,

convierta en real la magia 

como ninguna.

Sin dormir cansado, a deshoras,

en un gajo de la noche.

Bueeh!

Supongamos que  soy yo...
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 CORAZON DE POETA

(Autobiografía) 

   

Desde muy pequeña, me incliné a la poesía y  la música. En casa nadie prestaba atención a
mi inquietud. Mi padre vivía siempre ocupado con su profesión de médico, mientras  mi
madre atendía los quehaceres de la casa y la atención de mis hermanos. Siempre percibí ser
la ovejita negra. Me sentía diferente porque me faltaba una oreja de nacimiento y con mi
cabello escondía el lado  izquierdo .Oía muy poco .A pesar de mi corta edad, trataba de pasar
desapercibida y disimulaba lo que mas podía. Pero a pesar de todo, a ellos les debo mi
formación, mi conducta, mi sencillez. Quizá la escritura era la única compañía, que me
permitía volcar en ella toda mi adolescencia y encontrar el verdadero yo. El subconsciente
siempre prendido de mi lógica, me permitía ver más allá de las cosas.  

Y  escribía. 

 Mis espaldas recibían las risas burlonas de mis hermanos, el desinterés de mis padres, el
desapego... Cuando desenfundaba la guitarra y  cantaba, también molestaba. Ni hablar
cuando tocaba  "Para Elisa "en el piano, heredado de mi tío que tanto amaba. 

Y  escribía. 

Llevaba  incorporado en mí, un universo diferente, prendido del amor en la garganta, regalo
de mis abuelos. 

 La transmisión de mi pluma, agitaba el pulso sin medidas ni horas, en noches y amaneceres
de  soledades continuas. Cada crítica envidiosa, era una palabra de amor que plasmaba la
continuidad de mis silencios. 

Y escribía. 

Me siento un pájaro cada vez que la imaginación agita mis alas y emprendo vuelo hasta
quebrarlas. Me ha costado encontrar la luz que se veía tan lejana detrás de los caminos
largos y sinuosos, de rocas estáticas empotradas en el camino. La pluma era mi espada. 

 Y  escribía... 

  

Ha pasado el tiempo... Conocí la persona indicada para armar las  piezas necesarias y
levantar la pirámide de la familia. Tuvimos cuatro hijos. A ellos les debo mi sinceridad, mi
honestidad, todo mi amor. Son los pilares de mi existencia. Pero otra vez la vida jugó
conmigo, la inseguridad, quito uno de mis eslabones  y lo transformó en una piedra preciosa
que brilla hasta hoy. 

Y  escribía... 

Estoy plenamente convencida que un tiempo de oscuridad, me bastó para pensar y
replantearme muchas cosas a través de las palabras escritas en hojas sueltas y desprolijas.
No ha sido en vano. He sacado provecho. Aprendí a valorar las personas que estuvieron
conmigo y el haber conocido las nuevas que también me acompañaron  en esta aventura
poética de sueños y vivencias, de comprensión, motivación y acariciaron  mis entrañas. 

Siento que  he despegado mi vuelo, y deseo volar cada vez más alto con todos ellos, como
nunca debí haber dejado de hacerlo. Son el motivo de mi talento y el despertar de mis dones.

Página 328/421



Antología de elba lucia vizio

Agradecida a ellos el respeto, y la admiración. 

Escribir es la vía de escape para expresar lo que siento, lo que pienso y vuelo, vuelo y
escribo con más intensidad. 

En el camino de las duras piedras tropecé con el no deseado dolor, pero a él le debo mi luz
de amor y la fuente positiva para solventar un  hombro doliente. Mi ser se hizo cada vez mas
fuerte, se consolidó en sí mismo y no se dio por vencido porque pude seguir luchando con
extrema soltura. 

Y escribía. 

Mi vida renace en la mirada con la luz radiante de otros ojos, siento que ese iris revive dentro
de mí. 

 Y sigo escribiendo... 

Solo un ángel mira mi interior y aumenta mis dones, me llena de calma, brinda su reflejo y
me da calor, porque encuentra respuesta a todo  y mueve el alma para escribir y seguir en
vuelo. 

Avanzo, me enriquezco con la pluma mágica y los sentimientos que sello en cada letra. En
uno de los  viajes  que hice por tramitación, encontré a mi hermana y me hizo la pregunta
ofensiva, la esperada,-¿que era de mi vida?-y le  respondo en pos de paz: trabajo, estudio y
escribo, su respuesta cínica, su mirada falsa me dijo-¿ahora se te dio por estudiar?   Solo
respondí: Y..., escribo... 

También la posesión  de mi hermano, hizo de un hombre adinerado, profesional de la
medicina veterinaria y reconocido mundialmente, pero carente de afectos, de amor, de
humildad. La distancia hacia ellos era inalcanzable. Pero yo los recuerdo. 

Y escribo. 

Volando me siento luna, porque deseo llegar con luz para que no me  ciegue la noche que
me asusta como a un niño...caminaré lento, y a mi regreso, le explicaré como pasé la tarde
de unos de mis días. Le contaré a mis sueños que no apaguen  su luz y que transiten
conmigo...ella sonríe y me incita a continuar la marcha. 

Pensativo con  la poesía, la palabra, mi  libro, la pluma,  y muy poca tinta, conozco el idioma
exacto y perfecto de las miradas. 

Ya queda poco tránsito. La mitad de mi cuerpo habla cada vez más. 

Y  escribo... 

 Toco el suelo .Está frío... 

El viento acaricia mi mejilla y un olor a noche de luna, me lleva, viene conmigo, a mi
destino...con la puerta entreabierta y el vaivén del postigo de la ventana, hamaca mis
palabras y me hace sentir poeta porque 

escribo y escribo. 

.No dejo de contemplar  la luna. En mi cansancio caigo dormido en el regazo de su espectro
de plata, con mi ala ya  quebrada y el camino que sigo recorriendo, lo sigo...lo sigo... 

Y  escribo... 

Mañana desde otra puerta, con la ventana entreabierta, en otro lugar, seguiré escribiendo, y
mi último poema, quedará en la hoja del tiempo, se mecerá en un gajo de la noche, y viajará
con la luna... 
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 ADIOS INESPERADO

(Narración) 

  

Un lugar, una hora, mi casa. Momentos inesperados invadieron el descanso de la noche
húmeda y en silencio. 

Mi casa despierta junto al sueño interrumpido provocado por cuatro monstruos del delito,
empuñando armas de fuego e incentivando la ardua lucha de un asalto, convirtiendo la
noche en llamas. Sorpresa de la maldita inseguridad. 

Pedían dinero a la voz de -¡quietos!.Trato de  escapar en medio de la trama de discusión
frente al baño con mi pequeño del brazo y despierto a Christian, mientras Manuela y María en
su habitación clamaban auxilio sin entender nada. 

Luchábamos dormidos. Todo era indomable, indefensos a la batalla. 

Mientras Carlos forcejeaba con uno de ellos, otro  sorprende de atrás y dispara en medio de
 gritos en vano. 

Atravieso el jardín y cobijo a los niños bajo no se qué, sin saber hacer qué. 

Desde los fondos de la casa observábamos la caída de Christian y Carlos  rodeados por las
cuatro bestias  bajo el alero de  cocina. 

Se desplazaban en toda la casa con toda libertad, como si nada buscando valores y comida
de  la heladera. 

Todo era desorden, no podíamos  actuar desde los fondos de la casa, solo mirar y escuchar
los gritos desgarradores   de ¡auxilio, mamá!, indefensos a la lucha. 

Apenas pude juntar mis manos y subir los pies de Manuela hacia la casa lindera en busca de
socorro y mirando a Christian tirado  que con su voz quebrada solo decía ¡-me estoy
muriendo! 

Jamás pude asumirlo, entenderlo. Mi casa ya no era mi casa. 

Vemos como huyen, asustados, con temor a su cacería. 

Carlos desaparece ensangrentado pidiendo ayuda, sin rumbo. Los vándalos eran del barrio.
Claro, no eran nada bueno su ambiente de crecimiento. 

Llega Manuela con el vecino y corre en busca de ayuda hacia el Centro Asistencial a dos
cuadras de la morada. Comienza a llover. 

Junto al pequeño Carlos Ernesto  y María corrimos a Christian hacia la cocina, un tiro certero
había atravesado su espalda, y emana  sangre por su boca. Desciende Manuela de un auto,
mientras Carlos ya iba en la asistencia camino al nosocomio. 

Fatídica noche. Desesperación constante. Mis hombres en llamas. 

Al fin llega otro móvil de asistencia con rumbo interrumpido. Subo a Christian y nos
dirigimos  hacia el mismo lugar. 

En casa queda el vecino  que ya había informado a la policía la gravedad del hecho, junto a
los pequeños. 

Era de tal magnitud lo acontecido, que nos estaban esperando para socorrer a mis hombres
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en el nosocomio" Luciano de la Vega", de la localidad de Moreno. 

Carlos ya estaba siendo intervenido, y  un grupo de médicos aguardaba  el arribo de
Christian para ingresar al quirófano. 

Al  llegar  me despido con un beso y me responde con un fuerte apretón de manos. Me
siento en el suelo, pegada a la puerta. Seguía como en la nada. 

Un hombre de traje  azul,  pregunta si yo era-Lucia-, le respondo, me contiene, pone la mano
en mi hombro, me solicita concurrir al destacamento para declarar los motivos del hecho y
poder actuar rápidamente con los asesinos, e iniciar los trámites protocolares y burocráticos
de la denuncia. 

No quería salir de allí, pero había que hacerlo. Me llevó en su auto hasta casa. 

Ya estaban todos los uniformados realizando peritajes, invadiendo a preguntas y
conteniendo  a los niños. 

Amanecía, eran las seis de la mañana. Regreso nuevamente al nosocomio con Manuela, mi
impaciencia por los heridos era incontrolable. Estaba muy nublado. 

El camino se hacía lento, no podía controlar la  impaciencia, hasta que llegamos. 

Interrumpo la puerta con torpeza, y una humilde señora se  acerca y me dice:-señora aquél
médico que está sentado en el bar, la andaba buscando-, luego de agradecerle me dirijo
hacia el lugar, le pregunto al profesional como estaban mis hombres y con quebradas
palabras me informa;-Christian  quedó en la operación-, una  bala había atravesado su aorta. 

 Mis gritos, no eran gritos, ni yo era yo .Mi voz había desaparecido junto  a la de Manuela. 

 Estaba  todo perdido. De Carlos me había olvidado. Estaba grave, pero estaba vivo. 

Regresamos en silencio, con el corazón hecho pedazos  y con la forma de explicarles a los
niños que su hermano había muerto. 

Al recibir la noticia en medio de un valle de lágrimas, nos fundimos los cuatro en un abrazo
profundo, mientras su padre seguía luchando con su vida. 

La noche en mitad del sueño, cansados, y en segundos, a las dos de la mañana,  se había
apoderado de mis hombres, adictos al trabajo y a la familia. 

Los partes médicos informaban de la gravedad de Carlos. Doce impactos, recorrieron  sus
vísceras, su brazo, su pierna. Gran parte de su intestino fue destruido y la gravedad,
dependía solo de un milagro. Y aposté a la Fe, pero tenía que ocuparme del protocolo de
Christian. Aún seguía sin habla. Numerosa policía esparcida por todos los rincones
contemplaban el velatorio montado en casa. Muchísima gente. 

Tan  solo pensaba en abandonar todo, mi centro del universo, se había convertido en
sombras. Observaba minuciosamente los lugares que habíamos cobijado en familia hacía
unas horas, los proyectos, los sueños, los primeros pasos de mi nieto que estaba por nacer
y que jamás conocería a su papá. 

Allí quedaría mi alma, pero era imposible continuar .El peligro acechaba a cada instante,  era
un monstruo sorpresivo a deshoras. Se había ido todo. 

Culmina la inhumación. Solo Manuela con sus veintidós años, concurría al hospital para
saber de su padre. Mis fuerzas aplacadas eran pocas  todavía. El duelo estaba en vilo. Los
pequeños necesitaban de la compañía, de mi amor. 

Los pronósticos médicos eran deplorables. 

Operaciones de urgencia, virus inter- hospitalarios, agonía, gravedad. 
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El abdomen de Carlos estaba totalmente abierto. 

Yo permanecía en la Fe. Tenía y tengo siempre presente, aquel apretón de manos de
Christian .Lo tomé como una despedida, y se estableció la química de amor que me incitó a
continuar la batalla. 

A los dos días de aquel 9 de Octubre, me iba despidiendo de cada rincón de la casa, cargué
mi mochila  con lo necesario para vestirnos, y dejé todo a la deriva... 

Nos refugiamos en un galpón abandonado lleno de palomas .En su momento el lugar había
funcionado como salón de baile. Le fui dando ambiente para habitarlo y   allí nos cobijamos
del miedo, con frío, con hambre, sin los hombres. Los  pocos que sabían de nuestra guarida,
amigos de Christian casi  todos, nos alcanzaban comida  y algunos pesos para visitar a
Carlos en su agonía. 

Mis neuronas ya estaban tomando forma para pensar mejor y coordinar con mesura  la
lógica del pensamiento y  continuar la lucha. 

La Fe aumentaba a cada instante. Christian pasó a ser mi ángel eterno, mi sostén, mi otra
mitad. Lo tenía incorporado  como cuando lo estaba engendrando. En todo  momento me
aferré a El  para que se provocara el milagro esperado. 

Se esperaba lo peor, pero yo seguía en positivo...Pasaron así dos meses. Ya había nacido su
hijo Christian. Eran  mezclas de alegrías y dolor en madejas  de sentimiento  y  lágrimas
confusas.  

La policía concurría a cada momento del día para adjuntar testimonios y declaraciones al
caso. 

 No quería hablar más, ni más notas periodísticas, ni mas preguntas, solo deseaba cumplir
con las etapas del duelo y pensar. 

Gente que encontraba por el centro me decía que ya no habían quedado ni las ventanas de
mi casa .Restaba importancia a todo. Ya no estaba en mi mente lo perdido. Tenía que velar
por los que estaban, y por mi como podía. 

Las citaciones  del  Juzgado eran cada vez más densas y continuas. ¿para qué? -me
preguntaba... Era tarde para todo. Se nos hacía muy difícil conseguir dinero para viajar  a
uno y otro lado; hasta que de pronto conversando con el señor Fiscal, le informo de mi
agotamiento mental y emocional. 

Mis pies respondían, con medio cuerpo. Se hacía pesada la marcha. 

 Había que hacerlo para la detención de los malvados  y  debía continuar con los testimonios
y declaraciones no gratas. 

Seguía a la deriva de un camino diferente que traspasaba el cuajo. 

Me brindaban  mucha atención en el Tribunal. Una propuesta del magistrado calmó mi miedo
y la  impotencia. Se me ofreció un Programa de Protección que ni dudé en aceptarlo, con
cláusulas, normas, reglas y personal de custodia. Solo quería seguridad para mi familia. 

Caía la tarde,  y  de regreso  al galpón, llega Manuela con la noticia de  que su padre había
despertado como de un largo sueño. ¡No podía creerlo! Aún así yo  tenía en mí, la decisión
de volver  a enfundar mi mochila.Sonreìa, se desprendían lágrimas secas de mi rostro
cansado. 

Venía otra lucha, otros momentos, otro lugar. Rondaba la pregunta esperada: 

¿y Christian? Había que ocultar la verdad, órdenes profesionales. 
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Y ¿quién se lo dirá? ¿Cómo explicar que vivíamos en un galpón? ¿Y nuestra casa? 

Situaciones tensas  alimentaban  el dolor una y otra vez. 

Horas interminables, noches difíciles  hacían pensar en la comida del día 

siguiente. Todo era eterno. ¿Hasta  cuando?  me preguntaba, pero era la asignatura
pendiente que había quedado colgada como hilacha  a descubierto. 

El pasar de las horas, marcaban  la mejoría milagrosa de Carlos que provocó la mezcla de
alegría y dolor en una confusión de estados de ánimo sorpresivo y difícil, hasta que
tomamos coraje y Manuela da la primicia. 

Las palabras se entreveran en silencio y tratamos de acompañar su duelo con las pocas
fuerzas que quedaban. Ya un poco repuesto, con su abdomen todavía abierto y colostomía
por largo tiempo, conversé sobre el Programa y no dudamos en tomar nuestras
 pertenencias nuevamente  para emprender otro viaje. 

Escoltados con coches especiales de seguridad  y de excelente conducta, los hombres de la
Ley, nos condujeron a un hotel en la ciudad de La Plata, asistidos por psicólogos y provistos
de toda necesidad. Era un mundo diferente. 

Allí nos tuvieron treinta días a prueba  de convivencia. Hermoso Establecimiento de morada. 

La custodia instalada en la habitación continua, velaba de nosotros, atento a todo
movimiento, a toda situación extraña. 

Vencido el plazo  y pasando la prueba, nos conducen al Partido de la Costa. Un nuevo
mundo, pero fuera de peligro. Parecía un sueño .Nos hospedaron en casas muy bonitas.
Llevaban a Carlos  todos los meses a realizar las intervenciones quirúrgicas  hasta quitarle
la colostomía. Llevó casi dos años el tratamiento. 

Luego de catorce operaciones de riesgo, marcaron su historia y una discapacidad visceral
de por vida. Nuestra Fe sigue latente, intacta, inmortal. 

Estábamos muy cómodos, pero  aún tenía presente que un pedazo de mi  había quedado  en
la casa de los sueños. 

La casa de los rincones abrigados y cómplices, la casa de fuego, de 

 la tierra trabajada. En ella mora el espejo del alma, la sombra de lo mágico, de lo trágico. 

La custodia era nuestra sombra. 

Con la mente  ya mas renovada, despejada, más pausada y tranquila, queríamos comenzar a
transitar y descubrir  el camino diferente como personas normales. 

Decidimos egresar del Programa. Estábamos preparados para la nueva lucha  contra la vida  
que nos había hecho una mala jugada. 

Jamás nos dimos por vencidos. 

Todo el dolor, los recuerdos, la agonía, la casa vacía pero colmada de historia, son el
soporte de nuestro amor y las herramientas necesarias para armar una nueva casa. No fue
fácil, pero se pudo. Reside conmigo el parque, mi jardín, el alero, los sonidos del silencio, y
el  abrir otra puerta  para  volver a empezar. Carlos tomó como terapia, la locución en una
radio local y cuida coches. Nadie se da cuenta lo que lleva en sí. 

Manuela y María se casaron muy bien y ya tengo cinco nietos, que me proveen de las fuerzas
necesarias para continuar. 

Carlos Ernesto ya cumplió sus 18 años, un gran hombre que creció de golpe. A pesar de
aquel momento que solo contaba con nueve años, lleva prendida la historia. Apasionado de
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su oficio, la música, con muchas ganas de trabajar y culminado sus estudios de Bachiller. 

Cada uno con su casa en la mochila. 

Yo, en  ningún momento me encerré en mi misma. 

Me refugié en la terapia del estudio y comencé la marcha hasta hoy. 

Me  capacité en Hotelería, Marketing, Recepcionista-Conserje, Administrador de Propiedad
Horizontal, Auxiliar de Protocolo y Ceremonial,  Relacionista Público, Organización de
Eventos, Coordinador Turístico y Oratoria. He recibido diplomas de Honor de merito y
dedicación del Club de Leones De Mar de AJO, diploma de  Honor de presentismo y
dedicación del Centro Cultural del Partido de La Costa el  cual formo parte y pertenezco a la
Fundación de Poetas y Escritores del Partido de la Costa, Grupo Época. Participo en el
Proyecto como miembro del Jurado del Festival de la Palabra en el Mundo y en los
Congresos Internacionales y Nacionales Latinoamericanos de Poesía  y Narrativa de General
Lavalle y de la Costa . Soy semifinalista por segunda vez   consecutiva  en el Ministerio  De
Cultura de España. Hoy soy Relacionista Público, pero nunca dejé de componer. La lapicera,
mi fiel compañera  de la mano de la música me llevan a infinitos lugares. Que más puedo
pedir, sino agradecer la maravilla de gente que he encontrado y me ha brindado su amor.
Pero siempre mis pasos, las metas, caminan por mi casa... 

ELBA LUCIA VIZIO-MDA  
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 JUEGO SIN REGLAS

Fue difícil interpretar el juego del tiempo con los ojos abiertos y el cuerpo intacto. Pero de
los ojos hacia adentro hasta el desorden de la vida, es perfecto. 

 Me pregunté  al azahar, cuando sería el tiempo de mis cambios. Pasar por la adolescencia y
parte  de mi vida gritando a los vientos  que nunca me cambiarían, poniendo al cielo como
único testimonio de continuar inmóvil la avería de cada  camino. Es erróneo pensar en ese
juego. Solo transitar por encima de todo, afirma cada vez más el andar de mis zapatos y  me
dicta que he cambiado. En cada paso percibo la diferencia de cómo era en aquel momento,
porque si así no fuera, he desperdiciado el andar. Los ideales seguirán intactos y mis
principios moverán las piezas necesarias entre aquellas que deseaba sin tanta diferencia.
Crecer me ha hecho saltar con precaución una verja distinta ,sin  descuidar todo lo que he
ido madurando quizá de golpe, fuera de estación ,junto al tiempo, y eso me ha llevado  al 
andar del camino. 

He sonreído y llorado en esa madurez infame  del destino degustando los sinsabores de
tormentas no esperadas, en forma enigmática y sorpresiva  llena de lugares intransitables,
discontinuos y abiertos que harián de mi lògica un paso  sereno y tranquilo. 

Y entonces me pregunto, si sabré cuando y en que momento he cambiado y ¿cuándo  sabré
que he dejado de ser aquella que tenía la solución del juego de la vida, y tan solo el 
pensamiento admitía que no había situaciones complejas sino temerosas que complicarían
todo. 

No sé cuando ni donde, pero llega todo en el momento menos preciso e inesperado,
mientras camino cansada y encuentro alguien que marcó mi vida  y se cruzan las miradas
que dicen todo y  no dicen nada. 

Pero aún en el juego más difícil sin conocer su regla, juego. 

No tengo miedo de aventurar la marcha, espero mi turno , armo las piezas necesarias con
una sonrisa y sigo  apostando hasta alcanzar como un saltamontes que no sabe donde va y
desplaza las piedras para volver a jugar con el  zapato gastado de tanto andar y andar...

 

ELBAS LUCIA VIZIO-MDA
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 QUE SERIA DE MI?

¿Que serìa de mi si no reconociera mi propio naufragio?.El que me ha llevado a lo mas
profundo de mi ,luchando contra viento y marea,tendida y rendida bajo cualquier sombra
desarmada,eterna y exausta,pero viva.

Que serìa de mi si no acompaño el viaje de la verdad hasta encontrar la perspectiva de lo
infinito, con un cuaderno y un libro para escribir canciones con làpices de colores y pintar
primaveras con mi barca a la deriva y llegar a cualquier puerto.

Que serìa de mi vestida de mar y creerme una diosa,soportar las torrentes y los misterios de
la calma que resaltan la belleza de las olas ,y en su interior visualizar los fastuosos tesoros
que guarda el corazòn.

Que serìa de mi sin viajar hacia la orilla de la vida y encallar en los arrecifes para buscar y
surgir de mi naufragio,de mis  mares que atrapan en aguas oscuras y hundir mi humanidad
en la tibieza para dejarme llevar por la corriente y naufragar una y mil veces,surgir y surgir,y
volver a naufragar para emerger y cobijar en la barca el amor de los hombres que todavia no
diviso y no he hallado en otro mar.

Que seria de mi si anclarìa mi naufragio que no sabe donde va sin nada ni razones, sin rabia
en  mi espuma .Aun con el son de las corrientes, necesito naufragar.

¿Que serìa de mi?Que seria si la tarde en alta mar no me muestra en el iris del ocèano  tal
cual soy,y los destellos del sol que la marea hurta al horizonte y esparce en las piedras
cenicientas de mil colores,escrudiñando el agua solenme la imàgen en el cristal manchado
del agua que anida la forastera suerte.

Que seria de mi sin morar en el puerto de la aventura y cargar naves de sueños con brazos
de acero ,explorando  las aguas rumbo a las esquinas de los mares agrestes con los puntos
cardinales del este al occidente ,y el espejo de la marea con la infinitud del cielo junto al
diàmetro del universo y sentirme  un  eje inmaginario.

Que seria de mi si no pudiera contemplar las rompeolas hechas de mis làgrimas que
avanzan a  ti, y en tu ausencia se esfuman junto al silencio que bucea en la osquedad del
auxilio.

Que seria de mi sin este naufragio con las puertas abiertas del barco quieto ,varado que
espera zarpar sin tiempo a otro puerto, a otro  cielo.

¿Que seria de mi?Que serìa.

No se que serìa sin el espejismo y los fuertes vientos de puertos inciertos,sin el libro y el
cuaderno,ni la nave de los sueños y las torrentes de la calma.,sin las piedras de la orilla

con los cristales manchados de mi esencia hecha poesia.

¿Que serìa de mi? .Que serìa...

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 SOMOS LA POESIA

Soy la geografìa azotada 

de quien soy ,como nacì,

como me hice, como crecì,

lector de corazones,lleno de ganas

de amor,y làgrimas guardadas

en cofres de piedra color carmesì.

Soy la flor ,el color, el jazmìn

de la estaciòn varada

en cualquier esquina.Soy siesta del rìo

que acuna las horas quietas

en un manto de estrellas.

Soy tan solo un poema que inquieta

y sella tu nombre y el mìo

porque eres poesìa,y yo, tu alma secreta.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 ACROSTICO PARA TI

     Cuando estàs lejos de aquì,

Hondo cielo va conmigo.

     Rosas blancas son testigo de

Ilusiones y esperanzas.

              Silencios guardo en el alma y cuando

Tiembla mi amanecer,

Improviso una poesìa.

Alucino tu filosofìa,

                     Naciendo de nuevo,al despertar el dìa.
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 SOY POETA PORQUE SÌ

Soy poeta.Tengo de todo un poco,

de paz, de nada, de loco.

Los hombres me miran porque desnudo el alma sin pudor.

Anido en mi lentamente .Canto lloro, rio

 en busca de la rima exacta de los versos.

Miro el sol sin ver el sol

cuando emergen los sueños inmersos.

Afuera hay luz,

aùn en noches de truenos.

Me siento poeta porque sì. 

Develo mi entraña,purifico mi escencia,y

describo mi aura con los colores de Ti.

Descubro la magia permanente de las cosas simples y 

de las palabras difìciles con el porque del amor.

Percibo cuando el dolor està cerca y se aleja

al escuchar de mi pluma la queja de la monotonìa.

Ignoro, imploro, describo la belleza interna que 

florece a deshoras y todo parece un  juego.

Renazco  una y mil veces con desengaño,

creciendo, sonriendo,

sin desear ser Aladino.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 POESIA

Poesia, consuelo del alma 

vestida de sentimientos .

Libertad de sentirse vivo en  momentos .

mariposa que anida el corazon

de todo poeta en quimera.Es la razòn

que se estremece en esperanzas y lamentos,

risas y làgrimas.Poesìa es el  evento

de palabras que apaciguan la calma

en noches desiertas y atardeceres sin sol.

Poesìa , voz del amor, el canto

del universo que fluye en la magia

de la memoria , cubre el llanto

y los dolores  de entraña.

Poesìa , testigo  de sueños ,y de amar tanto .

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 HACE FRIO...

Se siente el frìo lejos de casa,

en la piel, en el rostro,en la morada

donde quiero  expresar mis palabras

que traigo desde la distancia.

Hace frìo,mucho frìo y no pasa.

Los charcos  quietos reflejan la alborada.

Llevo conmigo palabras de mi almohada

que derramo en la lejanìa ,y en carcasas

de sentires para expresar y ver

todo en una poesìa.

Me abrigo con emociones

mientras sucede el atardecer.

Observo las casas de adobe ,

y cobijo mi amor hasta desvanecer.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 TU VOZ Y EL CANTO DE LOS PAJAROS

Tu silencio y mi sombra deambulan

sigilosamente mientras hilvano

metàforas con palabras quietas.En mi mano

hùmeda detengo tu silueta que ondula 

en el eco de los desires ,y articula 

tu voz en el cuarto del piano

que  desata melodìas  y quita el pantano

de la melancolìa porque gesticula

tu nombre en una melodìa,

e improvisa las notas que fluyen del  alma,

y piden amor en un canto de Fe

junto a los pàjaros que ensalman

los acordes perfectos cuando impostan

en mi garganta ,y mi ansiedad calman.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 CALMA

El fuego helado del hielo que abraza,

envuelve heridas del mundo que no se ven.

El descuido que me cuida no deja caer

mi andar solitario cuando pasa.

El lenguaje de tus ojos son mi casa y 

habla cada tres horas.¿Què importan las palabras? si mecer

los rumores del misterio en amanecer

aprisionan mi cintura y amasan

el mensaje del alma.Amo amarte 

asì, con mi vestido de neòn hecho tiempo

y cobijar la noche cuando reina la sombra

de ti, a cada instante ,en momentos.

Aùn no estoy sola.El fuego ya no es hielo.Mirarte

es la calma que despalza el viento.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 MAGICA LUNA

La belleza de la sombra

se refleja en el universo  de ti,

en los versos màgicos de una poesìa,

con ideas que brotan

sobre un trozo de alma

 en los dìas que vacilan tu aura,

como estrellas en tormenta.

La gloria de tu cuerpo,

es universo sublime de lo infinito y 

diamantes incrustados en mi silencio.

Màgica luna.Tras la gasa de la niebla,

mis ojos son los amigos 

que iluminan  tu ser y  embellecen mi corazòn.

Eres la poesìa con el ropaje

que pende de paredes màgicas y

cabe muy dentro del pecho ,

porque su percha invisible

cubre todo el estrecho de lo imposible, 

de lo visible,

del porque y el sinfin de las cosas.

Eres mia cuando te llamo  y 

vistes mi guardarropas sin puerta,sin espacios ni horas.

Iluminas las espinas de la rosa y

en un bolsillo gastado,

llevo prendida tu luz.
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 FANTASIA

Sonido de pasos firmes razgan mi fantasìa.

Tu sombra vibra conmigo y destila luz.

Te veo y me veo en el tul 

que cubre  la silueta de los dìas.

Un poema suelto escribirìa,

en el paso agigantado del autobùs

que conduce a cualquier parte, y tù

acompañas el silencio y la armonìa

de abrir puertas ,de amar en viaje

a la deriva del todo,

de lo infinito o  de la nada.

Dèjame vestir tu silueta a mi modo,

con el embrujo y el ropaje

de doradas palabras que llevo  en mi sobretodo.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 VESTIDA DE LUNA

Quiero vestir  a la luna

con collar de palabras en poes?a.

Colgada de frases m?as,

simples ,y atravesar la laguna.

Quiero vestir a la luna

y descifrar melod?as

sueltas ,que se esconden en los d?as

y en ma?anas inoportunas.

Yo  vestir?a esa luna

con madejas de perlas

que me recuerden a ti,

y en  noches de magia verlas

desde la mejor tribuna

con cuidado, sin romperlas.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 MAGIA DE DUENDE

Cuando el corazòn violentan

esquirlas azotadas en cuerpo y pensamiento,

se fragmentan y brotan làgrimas en momentos

inesperados que acrecientan

las horas de la tormenta,

sobreviven el lamento

del alma  en contento,

y cubren la vestimenta 

de la verdad y el amor

plasmados en poesìa y 

 metàforas de palabras bellas

que nacen de un poeta en los dìas

màgicos ,y el baile de los duendes,

recuerdan a ti y apagan la melancolìa.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 SI ALGUNA VEZ...

Tengo arrugas en la piel

y el pelo blanco de los dìas.

Si alguna vez siento agonìa,

pienso en Ti y endulzo la hiel

que apacigua las horas de aquel

tiempo ido y me siento viva.

Aùn no extraño lo que hacìa

y acaricio mi corazòn fiel.

Troto cuando no puedo correr,

camino cuando no puedo trotar,

y si tampoco camino, no me detendrè

mientras respiro.Detràs de mis logros he de brindar,

todo el afecto y mi amor

que ensamblan la fuerza y conviccion sin edad.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 SIN PALABRAS

Sin palabras no hay dìas ni noches de luna,

el tiempo es enemigo y extravìa 

de los hombres la filosofìa,

posado en cuclillas, colmado de lagunas

que conversa con el alma como ninguna,

sin escuchar a nadie ,y dibuja la picardìa

con el abrigo del silencio.Pero aùn todavìa,

aposta a lo infinito y ayuna

en paraìsos distantes.No desiste de sueños,

porque sigue amando el latido insomne del amor

mientras el reloj muerde la tarde de las horas.

Son las palabras dueñas del color,

de ese tiempo,de mariposas de recuerdos en sombras

que hablan de Ti y muerden decires sin temor...

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 TU SONRISA

Deseo tu sonrisa que suena en el viento

junto a la mìa ,o tus penas 

sobre mi hombro cansado, en mis venas

agotadas, y borran miradas de recelos con aliento

de puro amor, porque  presiento

que mi alma se colma y sobrellena,

por  quererte asì como hierbabuena.

Es mi deseo tu sonrisa ,el elemento

que condimenta lo profundo de mi ser

y  degusta  los amaneceres

sin fronteras,e inhala letras

que expiran versos con arpas, placeres

de vivencias y sacuden la pluma

porque hablan de amor,asì como tu sonrisa,como tu eres.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 PRIMAVERA DE TI

Primavera que alteras la sangre

y ebulles los sentidos,

acompañas los latidos

que esperan de Ti con hambre

de flores  ,y colman enjambres

de amor en corazones perdidos.

Buscan tu aura en lo florido,

hasta llegar al calambre del alma.

Porque eres pàjaro fràgil,

hipnotizado de remolinos

que dejan atràs sus temores .Te sientes libre,

 hueles a incienso y madera  en el difìcil camino,

mientras el ancho campo sonrìe,y el àgil 

viento hamaca en Ti mi destino.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 COSAS DE LA VIDA

Me siento actriz,la vida me aplaude,

elaboro la partitura del amor

sobre el escenario de un piano.Entierro el dolor

en un adagio diferente y el fraude

de una nota suelta, permite el recaude

de sintonìas perfectas  con el color 

de la mùsica. El esplendor

de canciones improvisadas,es el laude

que implora en mi, la esperanza

junto al canto de un ruiseñor, y

el eco de un sueño. El paseo de golondrinas,

planea los acordes y el clamor

adormecido ,para actuar siempre sonriendo,

aùn cuando baja el telòn.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 ERES MI LUNA

Eres luna con colores de amor

hasta que cierra la noche.

Cuando llega el sol,colocas el broche 

preciso y ocultas el temor

de  los miedos del alma ,y das calor 

que adormece en la almohada sin reproches

porque eres luna . Vistes  la noche

de gala y desvistes el esplendor

de mi neurona.Te hamacas en silencio

con significados abstractos ,que acarician inquietudes.

Eres toda mi luna hecha dìa.

Tù mi luna, impacientas las virtudes

que fluyen a cada hora aùn en corazones necios.

Eres tormenta  que arrazas amor sin aludes.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 LA BELLEZA

Cicatriza  el amanecer solitario

en añicos hecho sol.

 Vientos abren la estela del clamor 

de tu belleza y obsequian sus rosas sin calendarios.

Eres tu espejismo de mis ojos, el primario

matiz que pinta de color,

y abrigas con calor

lo bello de tu escultura que guardo en el poemario

de mis sueños, hasta el final de los tiempos.

Plasmaria prolijamente en un lienzo

la perfecciòn de la figura

que conserva tu recuerdo en el comienzo

de un gran concierto ,y saciarìa mi sed embebida de incienso.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 ¡COMO TE QUIERO HIJO MIO!

 

HIJO MIO! POR TODO LO QUE HEMOS VIVIDO Y COMPARTIDO,QUIERO DECIRTE Y GRITAR
A LOS CUATRO VIENTOS QUE TRATO CADA MINUTO QUE PASA,INTENTAR APRENDER A
VIVIR SIN TI.MI DESEO ES TENERTE A MI LADO,PERO ES IMPOSIBLE Y QUE ES TRISTE
DARME CUENTA QUE TAN SOLO TE LLEVO EN MI RECUERDO Y EN MI ALMA.COMO
QUISIERA ABRAZARTE, ESCUCHARTE,PERO A PESAR DE TODO,BRILLA EN MI TU
PRESENCIA Y TODO TU AMOR.TODOS MIS BESOS AL CIELO PARA TI. 

                           MAMA

 

Hijo,yo soy la que sonrìe cuando te imagino,

la que suelta una làgrima escondida en cada suspiro.

Yo que en la distancia te deseo ,te admiro

y encuentro flores en el camino

que tu me indicas.Soy la que adivino y

descubro en desiertos los zafiros

preciosos de tu amor,la que da el giro

exacto para vivir en Ti.Tus ojos cristalinos

se reflejan en mi iris ,y fortalecen asì

el sentido de la esperanza

que pasea en el tren de los sueños.

  Querido hijo, el hoy que me dejaste tù ,es la balanza

que darà el equilibrio justo de mi sentir.
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Te quiero tanto,te amarè por siempre y para Ti ,mi alabanza.
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 YO TE AMO

El lenguaje de lo amable,

es  sentir  el respeto del otro.El alma

que vibra en lo mutuo,la calma

 que apacigua la palabras viables,

 simples del corazòn.Lo confiable

de dos que se aman y ensamblan

todo de sì.Es cuando los ojos hablan

en idiomas respetables

del verdadero sentir.Es la felicidad que irradia

 sonrisas,destapa los poros adormecidos

para cubrir de ternura

 y amalgamar  los sentidos ...

Es la armonìa encantadora del ser.

Yo te amo ,y con tu nombre bordarè mi vestido.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 MIEDO

El miedo oculta lo inconfiable.

Abandona la muerte del alma.

Hace titubear la calma,que

adormece las palabras de quien hable

y corcovea el corazòn.Es lo mas variable 

del ser que proteje y ensambla 

todo del todo.Un idioma del silencio que habla

de modo inigualable e inexplicable y

amigo de la hiel.Quien no lo irradia

por instantes,no es quien destapa los poros  vacios

que lo visten de locura y tranquilizan la ira

cuando tiembla el silencio adormecido.

Es el miedo lo simbiòtico del no ver,

y  el amigo inseparable de  los gemidos.

ELBA LUCIA VIZIO
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 MADRE

Un hijo se engendra en las entrañas,

nace y muere en el corazòn de una madre

que emprende, lucha y abre

todo de si ,porque acompaña

las tormentas y cobija en su telaraña,

lo mas hermoso.Ella vence  el cansancio con o sin padre.

Todos los dìas son sus dìas,porque ella es todo, es la madre

que sube y desliza montañas

como si nada,hasta agotar su cielo.Sus manos dicen

y hablan de vidas,sus canas son hilos de oro

que entretejen tiempos,cuajan sabidurìa y recogen huellas.

Es la reina,la doncella limpia y pura que adoro.

Esconde làgrimas acaecidas , finge cuando predice

con el tercer ojo ,y ampara su tesoro.

ELBAS LUCIA VIZIO-MDA
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 EL SILENCIO DE MI POESIA

Invadir silencios adormecidos

como mar y huracàn,

es no dormir los sentimientos porque van 

y vienen.Han crecido

junto a tiempos acaecidos

y distancias que seràn

marcadas en el pellejo.Aùn estaràn

plasmados en el arte de los vivos.

Es difìcil el naufragio entre pasiòn y razòn,

sabidurìa y locura,poesìa y prosa.

Es riesgo de petrificarse en zozobra,

y acariciar espinas de una rosa,

porque transfigura la vida y el corazòn.

Es el estado poètico,lo efìmero de las cosas.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 LA LUZ DE TU ESPALDA

Un cuerpo de palabras vestido de ti

con poesia sudada en colores,

ojos de luz, labios con sabores

gusto a carmesì.Por lleno te conocì

de los gajos del amor.Poder mirarte asì

y deleitar la filosofìa diaria.Los olores

del tiempo concluian a tiempo los valores

enteros del alma.Todo vestido de ti.

Bendita la luz de tu mirada en mi espalda.

Nada es frìvolo, todo es luz.

Mientras el viento tiñe corazones firmes,

nadie exita las neuronas de la piel. Tu,

como rosa sin espina duermes en mi falda

junto al centro del silencio vestido de azul.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA

Página 362/421



Antología de elba lucia vizio

 CAMINAR  EN TI ES SOÑAR

Descifrar tu mirada,

es palpar la sonrisa, besar el suspiro,

pintar el arco iris en papiro,

y abrazar  sin miedo como si nada,

el confìn del universo en veladas

de estrellas, porque admiro

todo de ti cuando miro

el menguante de la luna en cascasdas

de ràfagas que sostienen amor

de tus verdades y los miedos, la fantasìa

de soñar despierto y no temer al silencio.

Tu eres el  sueño de mis dias,

el dueño de la razòn que se pierde en mis ojos,

en mi andar, cuando me elevo a ti en una poesìa.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 AMANECER

El descenso de colores de la tarde,

transfigura el naranja de repente,

fascina con colores el poniente

la estrella que fulgura en su alarde.

Vanidosa que se esconde de cobarde,

hay murmullos que se oculta por ardiente

porque gira y gira en otro poniente,

muy probable que en el mio se guarde.

Con su belleza dispara una sonrisa,

de la mano de la Luna maquillada que sueña,

mientras despide la noche sinquilante tan sumisa.

Zigzaguea la mañana muy risueña,

fulgura tu imagen con su fuego y nos avisa

el amanecer  ventana del cielo,toda tu dueña.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 DOLO,CONTINUIDAD DE LA  MARCHA

El amor es apasionarse, entregarse al todo.Es sentirse en el espejo de la noche y entender el
idioma exacto de las palabras en silencio.Es el amor dueño del universo cuando recorre las
entrañas de lo verdadero. 

El dolor me ha prestado las manos de la continuidad para poder descifrar el vuelo hacia lo
mas profundo del tiempo  para adquirir la voluntad de volver a construir como los pàjaros ,
mi nueva alcoba y  presentarme en caminos diferentes . 

La compleja simbiologìa de lo tràgico,la interpreto de una manera pacìfica a travès de la
escritura,mi amor de todos los tiempos,desde que tengo uso de razòn .Trato de darle a las
palabras y a las letras  la mùsica perfecta con un sonido abstracto y calmo que imposto en
mi garganta hecha alma.

 

Ellas supieron acompañarme y a enseñarme a ser  la propia filosofìa,establecciendo 
posturas y levantando la frente a pesar de la torrentes. 

Trato e   intento  vivir la vida  con lo grato de  cada momento para explorar  y descubrir el
avance de lo desconocido,y que lo conocido sea mas liviano y tolerable hasta adormecer lo
hiriente, lo injusto,lo que no se deglute . 

Le brindo al amor un concierto de gala  vestida de poesìa, para armonizar el costado amargo
del padecimiento. 

Procuro darle brillo a los dìas oscuros y transformar la realidad con la interpretaciòn de lo
maravilloso y natural, lo simple y lo imaginario en la perspectiva de las cosas,para  para
obtener y asimilar de una manera diferente ,el abrir y cerrar de las ventanas y divisar el
espejismo de lo lejos . 

En mis autorretratos y poemas, plasmo los estados de ànimo, la ausencia de mi hijo
Chiristian,que me graduò con el tìtulo"Mama del dolor",eternidad por siempre grabada en el
alma junto a la mochila de mis proyectos,los sueños partidos, mi casa, el todo, la nada, el no
se què. 

Aquel  que adormece mis làgrimas para resacirme y  me da el avance por los que estàn y
siguen conmigo la marcha confiando y apostando al amor identificado en cada uno de mis
versos.Vivo y convivo retratando la realidad, mi sentir ,el amor, mientras el interior habla
junto al vuelo del poeta y diseña las particulares vivencias,algunas acompañadas del dolor
inevitable, y les doy la geometrìa  perfecta para transformarlas en algo maravilloso y
màgico."la continuidad de la vida"... 

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 POR TI  ME HE VUELTO UN POETA

Amigo, no te detengas mirando pasar la vida y

desea ser amado mirando el amor de otros.

No aumentes tu ocio concentràndote en lo negativo

que impide amarnos a nosotros mismos...y

alimentar nuestros complejos,nuestros temores...

Transfòrmate,cree en Ti para yo amarte.

Pocesiònate para brindar tu luz y 

que las cosas que ames te hagan feliz.

Despièrtate, àmate,mìmate,porque tu espejo eres Tù...

y se verà la magia del universo en pocas horas...

Ingresaràs con los que que son amados y felices...,

aquellos que Tu mirabas y que estaràs compartiendo.

Quièrete, sè libre,elige el amor por sobre todas las cosas.

No detengas la marcha de lo posible ni de lo imposible.

Intenta, despièrta tu talento dormido.Te necesito.

Ignora lo que no vibre, lo  no compatible con el amor.

Nunca abandones tu yo.

Serènate para abrazarte y entregar todo de mi y

comparte la felicidad que por Ti y gracias a Ti,

 pude alimentar mi alma con un apaluso, un beso.

Gracias  a Ti me siento poeta y pude lograr 

un  avance mas en el camino  del amor y tu no te das cuenta.

Todo te lo debo a Ti.¡Gracias amigo!

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 ¡¡¡UN AÑO MAS!!!

Un año mas que comienza y culmina otro. Es el hoy cuando todos llevamos la ilusiòn de
nuevos propòsitos  retomando sueños y deseos incumplidos.

Es ahora cuando miramos hacia atràs para evaluar los dìas del año que iremos dejando y en
los que compartimos tantas penas y alegrìas, sonrisas en tristes dìas o simplemente una
làgrima que se desliza sin querer, espontàneamente.

Hemos recorrido caminos con gente de las cuales ni dialogamos, y que incondicionalmente
nos han aportado algo, pero tambièn hemos perdido gente,seres queridos o viejos amigos
,hemos estudiado y sacrificado nuestras horas de ocio,donde fuimos los artìfices de nuestra
propia locura y nos hemos divertido disfrutando cada momento, cada instante juntos
transformandolo en el màs especial del año;

y ¡cuàntas veces nos hemos equivocado! y  cuantos hemos intentado rectificar, pero solo
unas pocas veces dimos  con el punto certero, aùn asì,continuamos la marcha con los
zapatos ya gastados de tanto andar y andar.

Ha pasado un año màs,del cual no todos sus dìas han sido buenos, ni todos hablaremos de
èl con el mismo afecto,pero es la vida la dueña de las horas y el tiempo.

Es momento de dejar de pensar  en lo que ha quedado atràs y mirar hacia el horizonte la
perspectiva de la continuidad de la marcha para  avanzar nuevamente quizà con  los pies
encallecidos sin dolor alguno.

Otro año màs para cumplir sueños, reìrnos del tiempo que nos distancia y  volver a unirnos
en los que al salir de nuestro hogar nos lleve a divertirnos juntos a sonreìr, a compartir, a
seguir apostando a lo maravilloso del amor y hacerlo conocer a aquel que todavìa no ha
creìdo en èl ,para luego regresar con quien te espera y se colme de la energìa que has traido.

Un año màs en el que poder enamorarte y desamorarte y luego volverte a enamorar,en los
que  ir al cerro te haga ver la nieve  y el caer te haga reflexionar con el sentido maravilloso de
la imaginaciòn, ir a la playa y amanecer con el Sol,compartir emociones con tus amigos o
con tu amor, perderse en un abrazo, en un "Te quiero" y recibir afectos del mas humilde .Es
hermoso, eterno lo que ensancha el corazòn y alimenta el espìritu del  alma.

Un año màs  en el que  te puedes caer y volverte a levantar.Es el año que con sus noches
puedes ofrecer la rienda suelta a tu imaginaciòn y ser tù mismo el espejo y anhelar en ese
instante.

Es relamente importante tener un hombro donde recostarse,  compartir los malos ,los
buenos ratos y  que te levante cuando caes.Yo, hoy los tengo a ustedes.

Para ustedes y por ustedes estoy aquì y les dedico estas simples palabras,porque han reìdo
conmigo y han  sido ese pilar donde he llorado.

A ustedes que me escuharon y creyeron en mì.

A todos los  que  me contuvieron y  permitieron que los escuche.A los que han compartido 
todos los dìas del año atravezando el invierno sin sentir el frìo y las tormentas  sin volver
mojado.

Gracias, simplemente gracias.
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Espero que el año pròximo paremanezca lo maravilloso que hemos cosechado,la Amistad y
el Amor , que a todos nos vaya genial en los estudios ,en el trabajo , en las metas, en los
sueños, en nuestra casa y que el amor rebalce nuestros corazones para permanecer en la
tan buscada Felicidad.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 EL "VIZIO" DE LAS PALABRAS

Se derrumba el ocaso

sobre la acera .El sol me enceguese y

yace dormida una poesìa.

Se acuestan las palabras,

exalo un suspiro en la blanca almohada

que me habla de dìas añejos

cuando despido el otoño y veo  nevar mis huellas

donde  juega tu escultura que

me abriga a Ti  junto a la orquìdea ,

para salvar la primavera y

no sentirme solo.

Con el vicio del amor, encontrarè la cordura que 

en algùn bolsillo extraviè y

en un arca cobijarè

aquellos vicios del verano para hablar de Ti,

hasta  donde me lleven las palabras...

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 A TI MUJER

Escucha mujer, 

batalla de los tiempos. 

Tù que cambias sonrisas por horas de tristeza, 

en tu alma no hay malezas 

ni piedra que obtaculice tu plena entereza. 

Yo escribo,canto para Ti, 

sin edades ni estaciones,ni estaturas ni colores, 

ni palacios ni aldeas, 

porque identificas amor ,en todas las maneras  y 

pregonas la tormenta  cuando se esconde el sol. 

Escucha mujer, fràgil como la orquìdea dura como roca. 

Tù que defiendes el color de la pura esencia y 

proyectas la ternura del tercer ojo, 

tù que renaces en la mitad del camino para enfrentar los destinos , 

que van a ninguna parte. 

Eres simbolo de belleza, 

escultura que no cesa, 

dama preciosa, alma de fina seda, 

vistes los dìas difìciles con respeto y convicciòn 

de espìritu y fortaleza. 

Mujer de todas las horas,luchadora,dueña de los silencios, 

mecedora de la Paz compañera de las luchas, 

enfrentas el mundo remando extenuada , rendida y

 

guardas una sonrisa para amar. 

Para ti mujer que sacrificas los dones 

en la raìz de tu entraña, 

trabajadora de lo imposible, y 

haces posible cada dìa que pasa. 

Aùn te atreves a vivir, 

porque eres el instrumento  perfecto,  

indispensable de dar vida a cuanto toca 

una melodìa desafinada. 
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Escucha mujer, 

solo Tù eres la magia indestructible que da luz, 

a los destellos del alma... 

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 VIAJE DEL POETA ENAMORADO

Nace la poesìa cuando nace un poeta

en viaje ,sin vehìculo preciso que

asiste a lugares màgicos, sin permiso,

con su fràgil mente  a grietas

que hacen temblar el alma quieta,

despierta corazones quebradizos y

lo transforma en enamoradizo

con memorias, prosa,poesìa y viñetas.

Es un  viaje del ego,

el viaje del amor,pàjaro dueño de lo infinito

que edifica los cielos con hilos de cristal 

y camina sin distritos.

Es el sentido exacto  de los ciegos

que deslumbra  el perfecto de los escritos.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 NACE UNA  POESÌA

Entornè la ventana a la vida. 

Se me extraviò el cuerpo en un sueño. 

El espejo hace preguntas como dueño 

de los silencios que anidan 

 

perplejos ,estàticos e intimidan 

a zambullirse en las neuronas con diseños 

desparejos que emergen como leños 

ardientes ,fulgurantes y convidan 

 

al hallazgo de un lugar en calma. 

Mientras la noche desnuda otras noches, 

 las palabras se refugian en el gusto, 

 

y viven en el tìmpano. Se opacan los lentes,y a medianoche 

en lo invisible de los ojos del alma, 

nace y brilla una poesìa como estructural broche. 

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 SER O NO HACER FELIZ

Ser o no hacer,

es como lo real

en dos acciones.

No hacer es deshacer,

extirpar muchos tiempos,

levantar el nocivo ocio,

desativar las neuronas.

Ser o no hacer,

es todo un contexto fuerte,

la continuidad de todo contexto.

Ser o no hacer,

es lo simple del avance,convocar la vuelta,

es no poseer la columna de la vida

y huir del sentido

que propone el que hacer o

aislarse de soledades sin soles,

o la creaciòn ràpida,

o simplemente su ràpido intento

para volver a ser

quien realmente eres y 

asì emplearàs el lenguaje màs calido y tierno

que inventò el amor

para ser feliz, y yo 

poder mirarme en ti...

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 CADA VEZ QUE SALE EL SOL

Acarician las partìculas del alma 

los cabellos del sol.Brillan como rubì, 

alimentan las dificultades del vivir 

y llegan a la felicidad cuando el agua calma  

 

de una làgrima suelta,cubre la palma 

de mis manos y estremece una piedra color carmesì. 

Mientras se jubilan los sueños en la almohada que no vì 

y se extravìan  en viajes que ensalman 

 

recuerdos,crearè un cielo para amar. 

 El sol es como se ve el color 

del cristal con que se mira. 

 

Con èl sembrarè mi huerta con semillas de amor, 

no extraviarè en el viaje mi verdad, y en el andar 

nacerà una esperanza en tu corazòn. 

 

ELBA LUCIA VIZIO-MDA

Página 375/421



Antología de elba lucia vizio

 UN NUEVO SOL

Desvivo y vivo buscando entre letras agotadas,

un ascua de lo cierto que irradie un instante Tu rostro.

Diviso cada vez que el rìo se aquieta en su espejo,un rayo que aparece y se esfuma de la
nada.

Me duele el pecho . A su vez late el corazòn porque agita las palabras del alma  mientras Tu
luminosa geografìa  permanece  

inmòvil ,o que irradia destellos cuando mis ojos cerrados 

miran Tu esencia ,y

Tu permanencia 

despierta  temblores màgicos de Tu eminencia

encallada en la dermis de un verso.

Eso es el amor envuelto en poesìa ,en la mùsica la bùsqueda de las claves para el sentido
perfecto del canto a la esperanza, en el hallazgo constante de la perspectiva del todo y el
sentido de otras palabras que encienden Tu rostro   que aparece y desaparece en un arco
iris màgico

cuando se opacan los cristales de mi lente ,y un rayo de sol imprevisto  desvìa  la tormenta,
para hablarme de TI....

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 LA SOMBRA DE TU SONRISA

No se si me conoces,

se que no te conozco.

Desconozco tu membrecìa.

Solo se que vivo el dìa

sin importar las noches.

Imagino tu nombre

para dictarlo en la dermis

con tinta  de mil colores.

Camino , descanso

a contemplarte y

contemplar tu contemplaciòn,

porque te acercas en la lejania 

de las horas quietas.

Te escondes por la otra lejanìa

y no veo nada.

Mis medias partieron con tus zapatos.

Pasa el tiempo,las horas , los dìas,

mientras desbotono mi camisa 

que ahoga la intriga.

Agito el cafè ,amanso la espera

con fràgil movimiento y 

tu te acercas en el humo de un puro.

Me incitas a vestirme de fiesta

y sonrìes.

Vibras en el eco de una  suave melodìa

y provocas el encuentro de 

tu alma y la mìa

porque eres mi sombra  ,

la sombra de tu sonrisa que 

està descalza en mis sueños.

ELBA LUCIA VIZIO-MDA
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 ALGUIEN...

  

 

 

  

Decir que vivimos 

a distancias infinitas, es decir también 

que nadie ve la lluvia intermitente y copiosa que  

mezcla lágrimas inesperadas. 

Son lluvias torrenciales 

 sobre siluetas  de una distancia sin tiempo y 

 un cielo sin viento. 

Gota tras gota precipitan  

la mejilla arrugada de la ausencia, 

hasta que alguien paró la tormenta ,y balbuceó en silencio 

en último sorbo de las horas. 

  

ELBA LUCIA VIZIO

Página 378/421



Antología de elba lucia vizio

 PERSPECTIVAS

  

  

Pinto, escribo, dibujo ventanas por todas partes. 

Me detengo y diviso una figura tras el dibujo. 

Estàtico, junto a otro cuadrado inmóvil, imagino infinitos cuerpos desparejos. 

Sus ojos sellados en papel y espacios solemnes, 

enfocan la lectura de líneas imaginarias, 

 buscando soles que brillen, aves que vuelen los montes, 

vientos  que  paren tormentas,  la  caricia  y la bruma del mar que abanica sueños en el latido de la
sangre que  se detiene a tiempo. 

El temblar de las piedras roba el beso de los amantes con aliento que 

desbocan en sueños y aparecen a la distancia junto a una sombra vestida de cielo y ternura, 

hecha mujer. 

Observo, sigo mirando aquella silueta inmóvil firme a la ventana. 

Pinto, dibujo y escribo mil veces. 

La figura no sospecha mi visión más allá de los soles que brillan, 

aves que vuelen los montes, los vientos, y la sombra en todas partes... 

Tropiezo en lo continuo con una añeja pintura borrosa estampada en la pared y 

descubro a la perspectiva, otra ventana entreabierta mostrándome el infinito con un dibujo 

y los versos que otro quisiera leer. 

  

ELBA LUCIA VIZIO-MDA 
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 AMOR DE METAL

AMOR DE METAL 

  

Solo unos pocos minutos te esperare ,si no regresas pensaré que no estuve  en tu esfera. La
verdad es que no se como he llegado hasta aquí, eres como algo extraño. No se porqué me
hablas y me persigues, solo se que es domingo porque había prometido un diálogo que ni
siquiera había comenzado.¿Còmo sabría que habían pasado tan pocos minutos si ni las
agujas de mi reloj no se movían?... 

La constelación está muy próxima, veo pasar un asteroide y al fin me decido a ver en tus
ojos mi anatomía. 

Mis iniciales están grabadas en la medalla de plata que pende de mi cuello. 

Me cuesta un poco respirar, quizá sea el perfume que quedó impregnado de la noche
anterior, antes de comenzar este acontecimiento. 

No tenía nada para guiarme, nunca pensé que iba a encontrar a alguien tan cerca mío. 

Este globo es muy extraño, hay seres parecidos a mi, pero mas intelectuales diría yo. Su
vestimenta brillaba aún sin haber iluminación alguna; yo vestía un vestido azul eléctrico,
pero el rayo de luz que me transportaba era muy veloz, y no me daba chance más que de
tomar otra prenda para cambiarme de ropa, 

por lo tanto este tipo de locomoción necesita otro combustible, dado que las hojas de hierba
buena hacen que acelere demasiado. Pero tiene sus ventajas, porque siempre me gusta
economizar el tiempo, y puede ser que también me ayudaría para huir de ti. Creo que me
estoy enamorando y eso no estaba en mis planes. 

Por fin has regresado, tu mirada extraña no hace mas que fijar los ojos en mi, y tu lenguaje
me resulta incomprensible...me acerco un poco, con cuidado, para acariciarte y tu piel a
pesar del color blanco plata es muy suave; tus manos están llenas de
números,signos,símbolos,de los que a varios identifico. 

Al final tu inteligencia es cada vez mayor, ajustas el volumen y hablas en mi idioma, me
dices que estamos cerca de las legiones, y que su civilización es muy joven, pues las
estrellas tienen nada más que diez años. 

Por casualidad se me ocurrió crear el rayo de luz aventurero. Así lo había bautizado. Cuando
lo utilicé por primera vez solo llegué hasta el fondo de mi casa, y así me di cuenta que
necesitaba mas energía a parte de la hierba buena del inmenso jardín.  A medida que pasaba
el tiempo se me ocurrió emplear una energía que hacía tiempo no se utilizaba: las leyes de la
Constitución Nacional. Aquí todo es accesible, nadie es culpable, y cuando se demuestra lo
contrario, ya es muy tarde, crece la inseguridad, no escucho a nadie, nadie llora con
nosotros ,siento que estamos solos, entonces cargué mi energía nuevamente para huir
disparado de la Tierra, ya no había mas nada que hacer aquí, y aquí estoy, junto a ti y tu
extraña mirada llena de amor en un lugar muy lejano que no conozco, sin nadie de mi.
Llegué a este sector de la galaxia a una velocidad increíble, y observé como los seres de
este planeta también sonríen y lloran, pero tu sonrisa me era distinta a todo. A su vez me
preguntaba si aquí se permitía enamorarse, pues tenía que continuar mi viaje pero siempre
estaba en mi mente regresar cargando más energía. Tú decides mostrarme tu planeta, la
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forma de vida es muy similar a la nuestra, y todas las casas tienen un jardín, por llamarlo así
.Las plantas  se cuidan entre si, no necesitan medios de locomoción, solo con el poder de su
mente viajan dentro de toda constelación que forman las tribus y transportan la luz del sol
con un rayo refractario parecido al arco iris. Tú observas la medalla, y tus labios pronuncian
mi nombre, hacía tiempo que no lo escuchaba y me quedé en silencio. Lo pronuncias
nuevamente en un volumen mas alto: María, y me ilumina mi propio rayo de luz aventurero.
No se que hacer, debo decidir rápidamente. 

La diferencia entre tu y yo era no tocar tu piel blanco metal, el no reflejarme en tu mirada...de
la energía ocasionada por el encuentro de nuestras manos y mi nombre en tus labios...por lo
que notaba igual a la constante de mi voluntad y determinación de buscar toda la hierba
buena del jardín para llegar hacia ti. 

Saqué la conclusión de que la diferencia sería el no tocar tu piel color blanco metal, el no
reflejarme en tu mirada...la energía ocasionada por el encuentro de nuestras manos y mi
nombre en tus labios, es igual a la constancia de mi voluntad y la determinación de ir en
busca de toda la hierba crecida para tu encuentro, y la electricidad me permite conceder la
libertad de observar tu mundo, tu mirada que combina con mi vestido azul eléctrico
multiplicado por la diferencia de una carga de pensamiento en lo eterno sin ti ,como el no
poder cargar mas que un cambio de prenda, y lo divido a su vez entre la distancia de tu
inteligencia contra la mía con la posibilidad de que a alguien se le ocurra aplicar las leyes
para lo justo. Por ello he decidido dejar en paz estas leyes, no me escuchan, no me cuidan ,
no lloran conmigo..Observo la constelación para contemplar el amor  que compone tu
galaxia con un nombre mitológico que lo llamo Paz. Huyo del rayo de luz confundido, me
tomas entre tus brazos metálicos y nos apoyamos en un jardín lleno de flores que no
conozco. 

Nuestra mirada y nuestros labios se funden en una energía increíble. 

Mis planes han quedado atrás. Tú has prometido enseñarme a vivir tu mundo...La Tierra es 
solo un globo desde aquí. 

ELBA LUCIA VIZIO
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 JUNTOS...

 

De todo, para todos mezclado

nunca a nadie sumo en demasìa,

y ofrezco mi alma todavìa...

Me ha tocado el barro mojado,

en lo infinito he demostrado

que caminan juntas prosa y poesìa,

tristes, còmicas y falsìas

que permanecen juntas en un mismo estrado.

Y en lo literal vigente

desde comienzos de la historia,

cuanto mas inquieta es la corriente,

mas profunda  su trayectoria

que denota la tormenta mas notoria,

y se viste de gala reluciente.

"CHISPITA"
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 SOY...

La noche acribilla el sol

y desbarata la primavera,

cuando un cielo cualquiera

pregunta quien soy

yo,que ni siquiera sabe  adonde voy

porque encuentro la quimera

que perdì en alguna acera

y le gritè-¡ aquì estoy!

Soy el de las mañanas de los hombres,

el de la sangre perdida en la calle vieja.

Soy el de siempre ,mi casa en el camino

que soporta los eneros y oculta las quejas,

envasa làgrimas en sobres

 de seda y construye amor como las abejas.

"CHISPITA"
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 ALLI ESTABA

  

  

Estaba despierto allì y tenìa el rostro de nada. 

Me dolìa el intento de escuchar el rìo. 

La lluvia lloraba con un llanto mìo 

y enmudecìa las horas de la morada. 

Mientras la brisa humedecìa la arbolada 

noche y secaba  el fuego del hastìo, 

allì estaba yo.Te amaba en silencio,te sentìa mìo, 

cobijaba las horas y sollozaba. 

Mi rostro era el sur de tu mirada,  

mis pupilas titilaban por ver 

y asombraban con ojos de niño 

porque me hallaba poeta,me sentìa ser 

poema y me creìa enamorada 

en el retazo del camino  que no pude recorrer. 

"CHISPITA" 

 

l 
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 SIMETRIA

Se derrumban los silencios 

en algo desparejo, 

y el  ruido de las horas hamaca la simetrìa de 

las sombras. 

Se hunden los sueños con forma de nada y de todo. 

Los espacios se confunden unos a otros en 

colores incoloros y juegan con luces discontìnuas en 

armonìas diferentes  junto al amanecer. 

Los rostros hablan en una mirada 

y cantan melodìas desconocidas, 

sellan distancias de pasiòn y caricias que  

calcinan las neuronas. 

La imaginaciòn invade los matices de las cosas 

y quedarà sin ropas  el tiempo 

cuando los espacios confundidos se cubran de luna. 

Pasiòn desmesurada de miradas firmes, 

penetran la dermis sobre el fuego helado de  

otros tiempos que sostienen la intriga de lo imposible . 

Y yo... 

Y yo quise saber quien era y ser como el otro. 

Intentè enriquecer mi espejo  

con mi ser verdadero , me cobijè en el y 

cuando transportè mi esencia al amor, 

tu  mirada me enseñò a crecer ... 

"CHISPITA"
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 RESILIENTES

Resiliencia, arma poderosa

que  incita a ser feliz ,mas allà de lo infeliz

para aquel  que le destroza

el alma y el corazòn porque no  goza

de la  paz y el matiz

porque  le arrancan de raìz,

el sentido de las cosas,

los proyectos ,los sueños ,y vuelvern  a renacer

del dolor que los aqueja

a pobres y desvalidos.

Aùn con la fuerza aparejan,

adormecen el cansancio y nos enseñan a crecer 

en el amor como las abejas...

"CHISPITA"

Página 386/421



Antología de elba lucia vizio

 FEBO DE AJÒ

En Lavalle se engendrò solemne como un templo.

Fuè verbo de un pueblo virgen

y bancos de arena merecedora

donde aprietan y amontonan las almejas que se extinguen

con nuevos amaneceres que contemplo ahora.

Horizonte que recibes sin raza ni distinciòn,

a los nàufragos pioneros exiliados de la guerra,

con sus rubias cabelleras.

Varios seguidos de sus proles y  sus hembras.

que hace ya varios años,nos legò el Ocèano.

Algunos quedan,

a otros la pampa los espera,los pueblos y la selva.

Y el gaucho,el indio,el negro

 sentiràn el cuajo rubio en su piel morena.

Antes èramos solo tù,el sol en tu cielo y

mi alma en quimera.

Hoy mas que sol y cielo tendremos

este otro que brilla en blancas cabelleras.

Sol humano de varias leguas.

Sol celeste,eterno sol que abraza 

al inmigrante de tierras frìas

casi oscuras y a hermanos entrelaza.

Tu que tienes los pioneros a enriquecer

con este sol marajense,

de luz a nutrirse en la hermandad ,

preservas la humildad 

del progreso y del amor.

Sol de mi cielo argentino,

a ti te debo el cobijo,

mi querido Mar de Ajò.

"CHISPITA"
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 NAUFRAGIO

Ella y yo. Yo y ella.

Dama que trabaja y entrelaza el dìa.

Lame las horas zurce el tiempo,

borda melancolìa.

Tiempo de sueños que cubren rostros en fuga,

lugares en fuga.

Manjares.Muchos manjares he consumido con ella.

Desviste las aves que tejen coronas de èxtasis,

sobre la quietud que mece el acecho de los rapaces.

Mi alma se oculta en el cofre y permanece viva

porque desteje el encaje de la savia y

vuelve a su vejez donde consume la sombra,

la convierte en perspectiva  y desafìa

el sollozo de la ausencia.

Es mi naufragio. Mi propio naufragio que nace de la inocencia,

estalla mi corazòn y decanta en mi interior,

mi circunstancia.

Ella y yo.Yo y ella.

Rosas en pleno vuelo.Pura magia.Pura nada.

Y si la orquìdea siempre fuera orquìdea,

y no brisa de sangre oculta

ella y yo,yo y ella somos consuelo 

mas que conciencia,

solo inversiòn.

Perspicaces de ver y no ver.

Somos el eterno naufragio impresionista del montòn y

la esencia de detalles sueltos que describen otros detalles.

¿Quièn desviste las aves? ¿Quièn luce la rosa sin espinas?¿Quièn contempla la
orquìdea?Y¿Quièn sirve el menù conmigo?

Ella,solo ella,la Vida...

LUCIA
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 RESISTIRE

                                                         Antes  de hoy hubo un tiempo. 

Me regocija la idea 

de soñar con mi verdad. 

Mi geografía toda desplaza la mediocridad 

de lo imperfecto y escucha el sonido del agua clara. 

El amor apostó a ser inviolable 

como algo hermoso de verse por  

el agujero del sol....y desnudó la rosa... 

Si pudiera salir de la espesa neblina, 

cubriría la extensión del horizonte 

como astuto ave sin ojos oculto entre antifaces de ojos piadosos, 

con mísero gusto a libre en lo inútil ineficaz de la tierra 

que se declina bruscamente, y no ver como 

la sombra devora el cáliz del crisantemo junto al  turbio otoño. 

Tiempo de hoy, de antes, del tiempo, 

de este camino que ya nadie recorre  y 

me consuela la música y el càliz  de las horas. 

Sobre nadie. 

Donde muere el cerezo, lleno de mi sed, 

donde ya no importa  el agua del viejo estanque, donde nada..., 

Lleno de mi, 

sin todo...  

Tiempo ,...solo tiempo de ver   crecer la hierba con el sonido del agua nueva...y 

el vestido de las  rosas... 

LUCIA 
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 TE SOLTÈ LA RIENDA

  

Hoy ni la luna ni el sol se atreven a asomar la cara. 

Estoy sola. Pero no lo estoy. 

Me pregunto ¿porqué? y llego a comprender que puedo contestarme. 

Te soltè la rienda y no me dì cuenta que la maleza ha cubierto mi lado izquierdo de distancia.

 Mis ojos despiertan y se preguntan 

porquè han invernado tanto . 

Ellos me guían y dirigen la mirada hacia el punto exacto del espejismo, 

sin luto, sin miedo, solo paciencia. 

La vida me presta los suyos cuando está  oscuro. 

Entre la desolación, el sol, una flor, 

cada camino representa un año de dolor. 

Pero mis eslabones ya no cuentan, esperan y esperan. 

Observo mi propia trascendencia, alzo la mirada y apuesto a un nuevo juego. 

Todo es posible ... 

Nada impide alcanzar aquello que me negó la circunstancia de llegar 

 al horizonte, donde clavaré mis pies en tierra nueva. 

De ella nacerá la paz. 

No mas promesas, no mas humillación, no mas falsía. 

De entre mis dedos se escurrirá esperanza, 

nacerà mi esencia adormecida llena de ilusión y flores nuevas, 

calmarè el llanto no merecido, levantaré mis manos, 

disfrutarè mi trascendencia , en cada trecho despertaré y 

se aclamará mi lucha para otra vez caminar. 

Mis ojos tristes seràn tu espejo. 

 En mi soledad pasajera 

pediré palabras tiernas, y una vida plena. 

Las horas idas se calmarán de falsas promesas que se adueñaron de 

mis ojos cerrados que vieron el lobo piel de cordero y mi inocencia  porque dieron alas  

al vuelo del cóndor... 

"CHISPITA" 
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Página 392/421



Antología de elba lucia vizio

 UNA LOCURA

Desbocado, colmado de deseo  eres. 

Cubres de promesas en envoltorios 

de circunstancias. Sonríes en primavera cuando quieres. 

  

Me posees como anzuelo ilusorio 

convertidos en locura y cardumen de peces.  Equivocado  premonitorio 

llamado de ausencia y placeres  

  

aclamaban tu compañia...Esperaba y esperaba... En invierno la nave queda 

anclada en ti y en mi despierta 

un amanecer dormido. Y yo, yo arrojo  la moneda 

  

y el azar me pertenece en otra ruleta 

de marejada y océano indicado llevándose mis errores ,viendo mis frutos.Rueda 

 la esperanza...Mi corazón despierta... 

"CHISPITA" 
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 VIENTO Y MAR...

                                                                Se enrojecen mis manos.      

El contacto de la caña impregnante de olor a mar y 

 peces imaginarios de toda especie, comprenden la vida simple de azar diario y primitivo. 

Yo, sin entender como era la pesca en los días peores, colmaba largas horas de paciencia. 

Los vientos roen las entrañas y se hartan las pupilas de  

escrudiñar los cielos en horas confusas. 

Horizonte que ve  sobre la playa de oro peces blancos y  desprenden mis lágrimas de niño. 

El mar de oscuras orillas, es solo jarrón de vidrio, 

simiente enterrado en el lodo, mal incidente,  

o quizá una trampa para los que huyen corriendo ciegos bajo la niebla. 

Pensé que el amor era aquel mar y yo los peces que no sabían regresar cuando 

se sumergen y abaten la distancia enredados en anzuelos y curvas de aguas sonora ,  

nadan en la lluvia de tu pleura de izquierda a derecha, de Norte a Sur, tratando de  

evadir la pesca en  medio mundo oculto y respirar el sonido del Océano, 

cuando  desvanece tu  geografía. 

Se retuerce la luz y vuelan alto de mi junto a lágrimas pequeñas y frutos de mar grande, 

carnadas de silencio... 

La cólera mueve las manos de tu reloj, tu calendario de números de un lado a otro 

como cardumes . El tic-tac, y las aves que galopan contra muros invisibles pueblan el aire y 

permanezco aquí en la escollera envuelta en poesía... 

Arrojo la línea plumiforme y extensa. Fijo el alma colmada de piedras... 

¿Cómo decir?...Mar, peces, gaviotas, viento..,y otra vez mar... 

Oxigeno mis neuronas de espacio para contarle mi sueño... 

El viento se apiadò de mì...La mentira me mojó la cara... 

"CHISPITA" 
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 SUEÑOS...SUEÑOS

             Ilusiones, sueños...        

Despertar de sensaciones indescriptibles. 

Entrega total de juegos sin reglas. 

Recuerdos de otros atardeceres. 

Momentos soñados. Proyectos inconclusos. 

Fueron sueños, solo sueños. 

¡Qué más da!...Ya no hay lágrimas. 

La esencia de ti carcome la existencia del desengaño. 

Se moja parte de la quietud 

en un silvido de inventarios . Vencimiento de pactos somnolientos 

y fuerte estigma  revisa las vestiduras del alma. 

Fueron sueños, solo sueños 

los que robaste mientras dormìa. 

Una brisa sonriente pasea por mi cara, me abraza y se lleva los mìos. 

Se estira mi rostro con mi verdad y cierro los ojos para verme. 

MI extravìo...se acelera en otro amanecer..., desnudo de mi... 

Hoy, abro el desarraigado portòn sin trabas que nada lo detiene. 

Vibran las alarmas del tiempo y me dicen quien soy 

porque gira  ràpido ,se muestra  vagabundo  en mi propio sueño y 

atestigua cada pasado que no es hoy. 

Sueños...solo han sido sueños... 

La simetrìa  de los instantes tratan de convencerme. 

Fluye tras de mi un sol nuevo y otro cielo que brilla. 

Sueños ,solo fueron sueños ..el soñar sin sueño... 

"CHISPITA" 
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 SIRIO Y LOS DUENDES

Hace frío.¡Mucho frío! 

Mirada de luz intensa se extravía en cielo quieto. 

Sin luna,solo una estrella en solitarias nubes  que  

occilan despacio,mudas, 

como queriendo romper llanto. 

Aquí estoy.Con Sirio a cuestas. 

Mis sueños se pierden en reflejos simétricos y 

mis ojos cansados extrañan aquella luna 

compañera de los amantes... 

Solo una estrella ha quedado para hablarme, 

para mirarme,para mirarte... 

pasan las horas..., 

los duendes aclaman  tu circunstancia... 

"CHISPITA"
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 TIENES UNA DEUDA EN MI CORAZÒN

Hay deudas que circulan 

en el vaivén de tu sangre. 

En mis venas una lágrima nace, 

en mis labios otros labios despiertan... 

En mi iris otros iris esperan y  

están pendientes  otras manos que descubren las mías. 

Otra vida en mi vida urge con otro nombre y posa una paloma 

en otro camino que apacigua un segundo de ira. 

En mis venas de a ratos, 

en un latido otra gota resurge 

con el compás de tu entraña. 

En otro sendero espera la noche que traiciona , 

culmina los instantes de la traición que adeuda 

los ruidos del corazón 

 porque hay una mora entre los dos. 

Y en otro lugar me espera, 

otro corazón... 

"CHISPITA"
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 CUANDO MIRES LA LUNA

CUANDO... 

  

Cuando ya sea noche 

mira la Luna. 

Llenará tu rostro de candelas. 

Cuando sientas sed y amor 

mira la Luna. 

Te contará de silencios 

que  circundan... 

Cuando tantos caminos 

estén  presentes de ti y  

no sepas cual elegir, 

mira la Luna. 

Ella calmará tu esencia e 

Iluminará tus días para 

ver mas allá de la niebla... 

Y si alguna vez 

el miedo invade tu alma, 

solo mira tu Luna. 

Ella te ama, te acoge, te besa... 

Pero si sientes soledad a pleno, 

mira la Luna. 

Te prestaré mis ojos y 

Junto a ella 

seremos estrella... 

"Chispita"
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 POESÍA

Poesía es el placer que viste el alma de sensaciones y

el  acto de ejecutar el amor en versos.

Poesía eres tú cuando me preguntas ¿que es poesía? y

me miras a los ojos.

Poesía es el canto que enamora y seduce,

atrapa los corazones fríos y calma las heridas.

Poesía es el arte maravilloso de la cultura,

la promesa que abriga tu corazón anclado en el mañana

junto a un cielo donde refugias tu dolor y

algo que habla de un nuevo día

mezclando la belleza de la naturaleza

 con los verdaderos sentimientos de poeta.

Poesía eres simplemente tú...

LUCÍA
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 QUIERO SABER...

  

Quiero saber si estoy soñando

o descubriendo mas de ti.

Tu recuerdo me hace sentir

viva.Si en verdad me está pasando, 

prefiero seguir soñando.

Mi corazón no deja de latir y 

se hamaca en el frenesí

de las horas para seguir amando. 

Todo sucede.Todo se puede.

Tu alma cautiva de mí

descifra los miedos y el desvelo 

para embarcarse en el viaje de ti,

y que solo la luna quede

abrazada al misterio de vivir.

LUCÍA
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  VUELOS DE FRONTERAS

Tu mano dibuja arpegios

lejos de los acordes incesantes de la espera 

e insufla tus suspiros que

descifran notas sueltas.

Vuelos, tan solo vuelos.

La esfera de un lugar se agiganta y

la ves brillar de a ratos.

La contemplas, te conmueves y

sientes el deseo de ofrecerte para

escuchar y verla titilar en otras alas,

en otras aves...,

en otros vuelos.

Tiembla tu garganta y balbucea en

tu sueño precoz mientras

asciende tu voz indemne ,brillosa y colorida.

Tu voz no es tu voz que fluye en el misterio de

ave gigantezco para habitar en otra planicie junto

el canto del amor y al sueño para soñar volando despierto y 

viajar como  cóndores hambrientos

en alturas desconocidas y

la luna a cuestas...,con otros pasos,

en  otras alas...,con otros vuelos...,

para calmar la sed de otros mundos...

LUCIA 
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 PASCUA ES VOLVER A EMPEZAR...

PASCUA

Pascua es la invitación

a hacer un alto en el sendero.

Es tiempo de reencontrarse con uno mismo y

de optimizarse junto a 

la Esperanza y el Perdón.

Ella llega a lo infinito para 

lograr la Paz.

Es la Fiesta.Es la Nueva Vida.

Es otro paso en el sendero

que renueva los afectos,

llena de ilusión,

calma el corazón,

regocija nuestra alma .

Pascua es ser uno mismo el que ama y

se personifica en el Amor... 

para prestar su mano incondicionalmente...

Pascua es "Volver a Empezar"...

LUCIA
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  A MI NIETA CANDELA

Princesa inocente.

Ángel,sirena,hada,mariposa.

Dueña de los sueños,de las cosas

imposibles.¡Sueña valiente, 

sueña! . Yo con tu sueño jamás estaré ausente

de Ti.Guardaré como piedra preciosa

tu sonrisa en mi almohada y comeré tus galletitas.Ansiosa

dormiré para luego verte y 

disfrutar tu sonrisa. Tus sueños serán los míos ,y

tus miedos calmaré.Candela ,¡ya tienes diez!Te daría

mientras viva los castillos y las flores. 

Bajaría las estrellas para verte feliz.!Qué no daría!

Hablaré con las aves,te ofreceré sus trinos,

me motivaré contigo para hacer Poesía... 

Tu abuela te ama
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 ROSARIO

Inquieta princesa colmada de emociones,

creadora de fantasías que me hablas al oído.

Bailarina incesante que brillas con sentido y

haces florecer tu andar con canciones. 

Dulce inocencia, reina de sueños y sensaciones 

que pintas mis días con coloridos

de amor y  aventuras.Me fascina tu delantal desprendido ,

señal de tus travesuras y simples dicciones. 

Saltas y saltas en un solo brinco ,

todavía juegas con mis lentes y 

saboreas mis empanadas. 

Yo cambiaré tus zoquetes ,

 calmaré tus miedos y te gozaré con ahinco,

Rosario ya tienes cinco, ¡yo quiero tu primer diente!. 

ABUELA LUCIA
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 SILENCIO

El silencio vestirá las horas .El sonido

de las piedras vibrará en pentagramas donde la arquitectura

dibujará voces de cristal y ternura.

Tu inminencia circundará con asombro presentido 

como aleteo firme de cóndor amanecido

hasta llenar el río de agua pura.

El último mar escogerá la estructura de alguna lágrima que ha permanecido 

hasta descifrar la voz de los hombres ,y mecerá

la herida del desvelo.El silencio,tan solo el silencio y la distancia

junto a los recuerdos crecerán 

y se cobijarán en la raíz de mi infancia,

sol y tantas lunas que han visto llover y 

cosechar estrellas en mi circunstancia...

LUCIA
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 RUIDOS, CALMA,PRIMAVERA DEL ALMA

 

Álguien mece los ruidos y escribe poemas con 

 huellas que separan la calma de los sueños

cuando las palabras despiertan en primavera y 

se apoderan del canto de las aves.

Álguien mece los ruidos ,penetra en el océano inquieto y furioso 

hasta llegar al desborde y la fatiga para

envolverse en la caída y buscar el hechizo de conducir la libertad o el abismo.

Álguien mece los ruidos en la montaña y el bosque,

en las rocas y el río ,al compás del halcón incesante y renovado,

audaz y sin miedo ,que ensambla su aliento a un jadeo poético y musical de inmenso color e
intensidad.

Álguien mece los ruidos mientras la luna acoge el escondite del viento que 

recorre el camino y juega a barrer las hojas de la calle vacía ,cuando

la cabellera del sauce acaricia mi rostro  junto a los sonidos de la noche que

juega en mis oídos ,y el insomnio me reta a palpitar...

como sinfonía fuera y dentro de mí,

la vida toda en instantes.

Álguien mece los ruidos y pinta el silencio ,porque 

el silencio vibra una y mil veces...y yo...yo lo palpito...

y yo...yo canto con el ruido,

puedo verlo ,moverse en los colores,subiendo por el aire,hamacándose en las horas y en la
simetría estática  del cielo,encaramándose como hilo en las paredes,

trepando en pentagramas de notas sueltas.

Álguien mece los ruidos , los sueños tras mi silueta ,

huyen de la madrugada y esperan la primavera .

Álguien mece los ruidos cobijándose en la música de las cosas y escucha el vaivén de la calma
vistiéndose de gala...,el poeta. 

LUCIA
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 HAY ÁLGUIEN

Tengo un destino que cumplir,

un vacío que llenar.Soy un simple álguien 

que tiene otro álguien 

dentro de si... 

Quisiera que mi sonrisa cambie el mundo,y así

ver como sonríe el mundo ,para que aquel álguien 

sea mi propio álguien ,

junto al espejo de mi interior , decir y 

observar en los archivos del recuerdo quien soy.

Que mis sentidos sobrepasen el silencio y

se multipliquen en sensaciones.Voy 

con la sombra vestida de cristal montada en el trapecio

para toparme en el espacio y ver el día de hoy.

Ni la ausencia ni el dolor son nada cuando se ama con desprecio.

LUCIA 

  

.
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 PIENSO EN TI  Y POR TI VOLARÉ

  

 Cuando la voz del tiempo se acelera y tiembla, 

pienso en ti. 

Me acuestan las palabras y seducen mi almohada, 

las rosas que pasean en mi jardín para 

pensar en ti. 

Pienso en ti cuando amanece y veo llover junto a mi pluma que pinta las letras 

 

y  cobija los espacios llenos de luz ,con una   alguna lágrima suelta. 

Cuando sonríe mi alma y los minutos corren a prisa 

sumergiendo estrofas hasta respirar frases, 

 pienso en ti. 

El pensar en ti es navegar sobre las horas y escapar del mar 

 que convierte el eco de tu voz en un sueño discontinuo. 

Cuando la hermosa luna refuerza el anhelo y se cristalizan mis ojos llenos de magia,llenos
de amor ,en lo sublime de tu filosofía, 

 se despliega una esperanza para pensar en ti.

 

Y si el resplandor del sol consuela el  trino de los pájaros,y 

 su aleteo abanica tu perfume bajo la música del agua y el crujir de viento  ,debo pensar  en
ti. 

En la mañanas frías, mientras las sombra de mi taza  descansa sobre el mantel florido y mis
desdenes viven junto a la majestuosa belleza de tu hermosura , que se halla sin mesura en el
vaivén de  tu simetría,  

pienso en ti. 

He aprendido por ti ,que el amor es como una llama al viento, 

 si no la cuidas se apaga. 

Pienso  siempre  en ti ...,y volaré por ti...,  

para ver florecer una orquídea en cualquier lugar... 

LUCIA 
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 PRIMAVERA

¡Despierta Natura! Es Primavera.Cruje una hoja seca en mi bolsillo. 

Un ave estrena su canto.El frío deja su marcha cansada 

de sol viejo.Se renueva el alba pintada 

de carmesí.Las montañas cobijan el brillo  

  

de espacios abiertos,mientras la tarde se derrumba en el amarillo 

de los girasoles, para cantar  con las hadas 

que transparentan voces inundadas 

de constelaciones floridas, y acunan el secreto de  los grillos 

  

con  el volar de las mariposas.Tu vestido de percal 

se viste de capullos y ensancha la plenitud del cielo. 

Los montes se desnudan , despiertan los geranios. 

  

¡Natura!, Tu eres  dueña y señora de lo mágico, eres sabia,eres el velo 

de los amantes que embellece el cristal  

en el alma del poeta ,y en su ropaje el consuelo... 
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 ANGEL

  

Angel,amor de mis horas y mi geografía toda. 

Desbordas mi corazón cuando me siento sola. 

Eres mi cielo,mi Universo hasta agotar mi aliento. 

Hijo mío,eres el arco iris que me hace escalar las nubes. 

Mi inspiración depende de Ti. 

Eres el brillo perfecto mas intenso de los días difíciles. 

Contigo no hay barco a la deriva,ni jardines sin flores. 

Tu sustento me hace sentir un ave y 

esparcir la planicie para sonreír a veces. 

Tu sombra es la silueta perfecta que se dibuja en mis sueños, 

junto a la musica de las cosas. 

Christian ,tu eres el ángel ,el manantial que sacia la melancolía 

cuando se desprende una lágrima inquieta. 

Tu brillas en el canto de los pájaros. 

Eres el sol de cada mañana como el zorzal , que despierta en los días en 

el azul intenso de mi cielo. 

Hijo,querido Hijo,Tu  tan solo Tu eres el dueño de mis sentidos que me habla de amor... 

  

MAMÁ 
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 MADRE, MUJER DEL AMOR

Madre,celebración de los días ,y

de tantas horas de eterna labor

hasta ponerse el sol.

Trascendencia constante de la vida. 

Mujer de lucha,  pionera del amor,llanto , alegría que

sollozas a escondidas.Manto sagrado

que acoges las noches de hastío cuando el abrumador

de los sueños invade la melancolía. 

Madre, soporte de lo insoportable,sencillez de lo imposible ,señora del trabajo 

agotador  sellado en  tus manos

y en tu rostro desgastado 

por el tiempo.Hablas en silencio,lloras a escondidas bajo el manzano.

Perlas de luna,Espejo que se esconde bajo el tajo

de mis errores y desengaños... 

  

LUCIA

Página 411/421



Antología de elba lucia vizio

 OTRA NAVIDAD SIN TI

Transito mi silencio, escucho mi corazón, 

cobijo las noches y la horas con tu silueta 

que bebe mi amanecer,mientras la vida me suelta 

al caminar,y desvío las piedras porque entienden la razón de 

  

la marcha por cobijarme,y de mis sueños que llegan con el sol. 

Se golpean las puertas que desvían la tormenta, 

sobre una claridad que encuentra 

el sentido de mi mente abierta 

  

para ver la luz y el desafío de los días 

sin desfallecer en mi cansancio 

y sentir el abrigo de la esperanza 

  

para permanecer en los espacios 

del amor.Otra Navidad sin Ti que bebo tu filosofía y 

contemplo el arco iris por amarte tanto... 

MAMÁ
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 VEN A MI CASA ESTA NAVIDAD

  

  

Respira fuerte,abre tus brazos, 

mantén tu mente latente, 

grita ¡te amo!,perdona y aprieta fuerte 

tu corazón para establecer el lazo 

  

entre el hermano,el padre,el amigo, el hijo ausente, 

que acompañarán tu recuerdo en la vida por siempre, y 

serán tu compañia.Demuestra tu humildad y tu luz interior que está presente 

para cobijar los sentidos en un abrazo. 

  

Ven a mi casa como puedas,cubre mis espacios vacíos. 

Entrega tu amor por el que te ama 

y por el que no,acéptalo tal cual es. 

  

  

Ven ,que la Navidad es algo hermoso que llama 

y despierta los sentidos en toda puerta ,espanta el hastío, 

calma el dolor ,porque es dar y recibir amor para afrontar el desafío. 

  

LUCIA
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 IMAGINATE

IMAGINATE... 

  

Imagínate buscando sin buscar  

como invernan los cerezos en el desierto, 

mientras vuela una insensata mariposa  a cielo abierto, 

junto a un colibrí que no deja de aletear 

  

en la risa del verano, y viaja sin cesar  

rayando el amanecer hasta quedar  boquiabierto. 

Imagínate las notas de un  concierto, 

en un cielo de mágico cantar 

  

para despejar la locura 

de los hombres, donde acelera un corazón 

que camina con gotas de lluvia. 

  

Imagínate ser feliz dentro mío  ,en un armazón 

de silencio sin estructura ...  

hacia  todo... ,hacia  nada... ,y despertar con el sol... 
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 MUJER

  

 Tu que sobrepasas las tejas del cielo y 

adivinas el color del sentimiento 

para obtener la respuesta del silencio , galopas 

el camino de la sombra en tiempos imaginarios y 

te inquietas cuando duermes, 

siembras la habilidad del trabajo agotador que te espera, porque 

todo lo puedes sin contar las horas. 

Eres la reina de la diversidad y el talento, 

construyes firmes panales, 

no te rindes ante la adversidad y aplicas la fuerza inagotable del amor cuando regresas a
casa. 

Eres fuerte como la roca, pura  como el cristal, sinónimo  de entereza  

 que  iluminas el lugar donde estás. 

Soberana, princesa  ejemplar, 

tu que sabes a silencio y hueles a orquídeas de bellos jardines que 

resplandecen tu alma por tu nobleza, 

eriges cimientos de igualdad porque eres sabia de tu vientre que 

crea humanidad. 

Tan solo eres mujer, la esencia del alma que lloras a escondidas, luces tu pelo blanco, y en
cada arruga llenas el paso del tiempo 

con tu fuerza y convicción. 

Tu belleza no está en la ropa, sino en tu corazón. 

Tus manos, tus ojos lo dicen todo, porque simplemente eres trabajo, 

fe y coraje .Te tropiezas y te levantas porque necesitas de Ti, 

para salir adelante. 

Mujer que lloras y ríes, colmada  de prodigios y virtudes,  

calmas la tempestad del alma. 

Eres guardiana de quien amas y 

esplendor del nuevo día, 

forjadora de sueños que cultivan la vida. 

Mujer  ,estandarte mayor de la trascendencia, 

hermoso ser que mereces toda una vida. 
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Oasis de paz en la existencia que  dejas huellas al andar y  

transitas caminos inciertos. 

.Mujer, tu eres la simetría perfecta, 

 heroína de la vida que sabes todo de ti y te vistes de belleza con la mas pura nobleza, 

pero la belleza está  solo en Ti... 

LUCIA 
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  DESDE ALGÚN LUGAR

  

Desde no se donde 

existe el precioso don que se esconde , 

y el alma responde 

la ardiente poesía que 

dicta el acento de la ira mía. 

De repente se enciende el anhelante ansío 

de la poderosa voz muda 

para aclamar el excelso poderío de mis sueños que anidan 

 en algún rincón de la memoria, 

que arrulla el cantar de la gloria 

para hablar con el cielo, 

escuchar la soledad a pleno ,pasión ,dulzura ,historias. 

Desde no se donde, 

nace la voz del amor desde los huesos hasta la sangre, 

mientras el canto del tiempo ,hamaca el río mágico de las neuronas 

con estaciones que cubren el padecer de las entrañas. 

Desde no se donde, 

surges Poesía , vuelas conmigo 

y devoras la sed de posesión 

que permites ser la hija del viento y renacer de la nada. 

Desde no se donde  

El corazón se estremece como idioma secreto , 

enciende candelas en callejones oscuros y  

nadie sabe adonde va. 

Desde no se donde 

te conviertes en sonido 

para bailar la danza de las palabras y 

empuñar la pluma hacia ninguna parte, 

hacia tantos mundos, 

hacia yo misma, 

hasta quedar sin alma... 

LUCIA 
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X
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 MI LUZ POR SIEMPRE

Tu sombra es simetría de las flores, 

tu voz filosofía en los cielos. 

El sol se hamaca en tu claro pelo, 

cuando el Arco Iris muestra sus dones, 

  

y en mis entrañas brotan sones 

de no se donde ,y cubren un vuelo  

imaginario convertido en celos 

 preciosos de Ti ,cuando el sol se pone 

  

y trae tu sonrisa tras la huella 

mágica del amor.Hay días tiernos 

que no cesan de nombrarte con claros 

  

amaneceres.Tu sombra es el vernos  

en silencio y transformar las bellas 

perspectivas en la luz de lo eterno. 

LUCIA
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 CONTIGO APRENDI

Contigo aprendí a crecer. 

Contigo aprendí a mirar con los ojos cerrados. 

Contigo sembré paciencia y perseverancia. 

Contigo sentí que el Amor es Milagro. 

Contigo la Vida me ensseñó a caminar descalzo sobre un hilo de seda. 

Contigo permanecí en los días con los instante mágicos escondidos en cualquier parte ,y en
ningún lugar. 

Contigo comencé a perseguir mis sueños. 

Contigo recorrí los milagros que Dios sembró en mí. 

Contigo no le temí al dolor con las heridas abiertas ni a la desilución, 

porque me hablaban de felicidad. 

Contigo los días me llenaban de sol en las noches de melancolía. 

Contigo vi el deseo de vivir,porque  tu has descubierto el misterio del milagro. 

Hijo:sol de mis días,sueña lo que desees soñar,multiplica tus deseos,Dios te ha dado una
oportunidad para hacer lo que ambicionas. 

Se feliz donde te encuentres para experimentar la dulzura de la felicidad., 

que lo triste te haga un buen hombre,la Esperanza te colme de Paz,porque la vida comienza
con una sonrisa y una lágrima de amor... 

Querido hijo hoy has vuelto a nacer, deja que el sol te abrace, te espera un nuevo amanecer
con la mirada  frente al Universo todo y 

tu belleza en la música de las cosas. 

Hoy es  un nuevo día, abre tus alas, sueltate al viento,ama la vida como a ti mismo, porque
en cada comienzo hay mucho por hacer  para sentir el cobijo del verdadero amor. 

Ayúdame hoy a entender la vida para pintar el cielo de mil colores... 

  

TE AMO MAMA 
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 LLUVIA PURPURA

Ironía de un calor vago, abraza chasqueando los dedos, 

meneando la cabeza, respirando profundo sin dejar de mirarme. 

Universo todo elabora mi interior. 

Ciego de mí, aprendo lecciones que el sendero me guía 

 hacia el objetivo preciso del andar y actuar sobre circunstancias imprevistas 

con las derrotas a cuestas que salpican la existencia del repentino vaivén, 

en silogismos sin destino. 

Descifran mis huesos humeros la quietud de la permanencia... 

Mis pasos en medio del viento, sin metodologías ni caminos infalibles, 

se apoderan de la pasión del abstracto arte que suelta sus correrías, 

hacia el hallazgo de lo pleno. 

Las palabras quietas se esfuman y huyen como truenos de mis labios adormecidos y la garganta
seca, que despiertan mi intelecto... 

Atenta al sonar del rio, surge la enorme Luna sin registrar lo inexplicable, el Sol agonizante
apresura la noche, se apodera del cuerpo adormecido con la indomable sombra desnuda de mí,
que vestirá el delirio de verme sediento y cansado con los adioses de una pesadilla donde crecerán
los sueños, florecerán las rosas, hasta desvanecer ante la lluvia purpura. 

                        LUCIA 
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