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¿CÓMO LO SÉ...?
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¡ME HE HECHO VERSO...!

¡ME PREGUNTAS...?

¡CAE LA NOCHE...!

¡MI HOMBRE....!

¡EL CHAPARRÓN...!

¡QUEJAS...!

¡LA MENDIGA...!

¡SOLO ESTO QUIERO AMOR...!

¡ME PLANTO ANTE TÍ...!

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI Y BOHEMIO MEXICANO

¡PRESA DE TU AMOR...!

¿QUÉ ES EL AMOR...?

¡TUS ABRAZOS...!

¡YO TE VEO...!

¡AMOROSO ANDAR...!

¡SOY EL AMOR...!

¡¡ANOCHE PERDÍ EL SUEÑO...!

¡ME EMBELESA TU MIRAR...!

¡HE QUERIDO...!

¡QUISIERA SABER...!

¡A VECES...!

¡SOBRE ESA NOSTALGIA...!

¡CUANDO LA SUAVE BRISA...!

¡LLUEVE Y PIENSO EN TI...!

¿COMO LO SÉ...?
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¡HOY NO QUIERO PENSAR...!

¡CUANDO LA LUNA SONRÍE...!

¡TE ACERCASTE...!

¡PRESA DE TU AMOR...!

NUESTRO QUERIDO BANCO...!

¡TUS LABIOS...!

¡HAY EN TI...!

¡SE DESPIERTA EL ALMA...!

¡LINDO...!

¡EL POETA... NO SE VENCE...!

¿QUÉ ES UNA POESÍA...?

¡TU AUSENCIA...!

¡ME MIRO EN TUS OJOS...!

¡UN BESO...!

¡NUESTRO PUENTE...!

¡TE HE PERDIDO LA FE...!

 ¡ASÍ TE QUIERO...!                

¡AMOR... ME ENCANTA...!

¡ME MIRO EN TUS OJOS...!

¡PEDAZO DE LUNA...!

¡AMOR ... ME ENCANTA...!

¡MI CUOTA DE AMOR...!

¡Y DESPUÉS...!

¡NO QUIERO NI PENSAR...!

¡YO TE QUIERO...!
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¡Y DESPUÉS QUE CAIGA LA NOCHE...!

¡CUANTAS VECES...!

¡VIVO PENSANDO...!

¡DULCE SOLAR...!

DUETO ENTRE EVANDRO VALLADARES Y MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

DUETO ENTRE EDUH SIQUEIROS (lEGIONARIO) Y MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

¡PENSAMIENTOS...!

¡DOMINIO...!

¡DESEABA...!

¡EN ESTE RINCÓN DE  AMOR...!

¿QUÉ NO SABES LA RAZÓN...?

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y VIC-TOR

¿TE HAS PUESTO A PENSAR...?

¡UN SUEÑO...!

¡CON EL ROCE...!

¡SOY TU DULCE PRISIONERA....!

¡EN EL JARDÍN DEL AMOR...!

¡TU  MIRADA...!

¡MI REFUGIO...!

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y MELESIO CENTENO

¡TÚ Y YO...!         

¡RELICARIO DE AMOR...!

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y JEANFRANCISCO

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y JEANFRANCISCO

¡SUSPIRO POR VOS...!
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DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y JEANFRANCISCO

¡MI CUOTA DE AMOR...!

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y RAFAEL ESCOBAR

¡ME ENAMORÉ DE TÍ...!

¡AMOR DE MI VIDA...!

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y JESÚS LANTIGUA

¡SENTIR EL ALMA...!

¡BENDITA LOCURA....!  DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y GONZALEJA

¡UN BESO...  ES SOLO LATIDO....!

¿POR...QUÉ...?

¡QUISIERA...!

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y BOHEMIO MEXICANO

¡DICEN...!

¡TANTO SILENCIO...!

¡TUS BESOS....!

¡CUANDO LA LUNA SONRÍE...!

¡NUNCA MÁS...!

¡ESE BESO....!

¡TU VARONIL ESTAMPA...!

¡QUIERO ESTAR EN TÍ...!

¡CUANDO LA VOLUNTAD TE ABANDONA...!

¡MI TRAVESURA...!

¡EL BESO...!

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI Y BOHEMIO MEXICANO

¡COMO ME GUSTARÍA...!
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¡SUEÑOS...!

¡CHARLA ENTRE DOS BOCAS...!

¡GIME LA TARDE...!

¿ANOCHE TE SOÑÉ...!

¡CUAL COPA DE CRISTAL...!

¡QUIERO SENTIR HOY...!

¡TU AUSENCIA...!

¡LA PALABRA...!

¡QUISE ATRAPAR UN SUEÑO...!

¡SOY TU PRISIONERA...!

[NUESTRO GRAN AMOR...!

¿COMO ES POSIBLE...?

¡UN RAYITO DE SOL...!

¡HAY ALGO EN TU MIRAR...!

¡UNA TARDE DE OTOÑO...!

¡QUIERO VOLVER A SENTIR...!

¡MEDIA NOCHE...!

¡ESTOY ENAMORADA...!

¡LA LUNA SE HA PUESTO EN POSE...!

¡MI CORAZÓN...!

¡LA NOCHE..!. 

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI  y ENRIQUE DEL NILO

¡ESCUCHA...!

¡UNA LÁGRIMA...!

¡EL AMOR DE JUVENTUD...!
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¡LA FELICIDAD...! ¡LA TRISTEZA...!  ¡CONCLUSIÓN...!

¡LOCAMENTE PERDIDOS...!

¡DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y JAVIER SOLIS...!

¡CUANDO TUS OJOS...!

¡DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y ZESPHOL...!

¡DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y JAVIER SOLIS...!

¡SOLO SOÑAR...! ¡SOLO SOÑAR...!  

¡SI EN EL CIELO...!

¡CORRIENDO...!

¡CUANDO UNA NOCHE...!

¡ME ENAMORÉ...!

¡SI MIS BESOS...!    

¡SOÑANDO...!

¡SON LARGOS LOS CAMINOS....!

¡OYE MI AMOR...!

¡ANSIOSA...!

¡YO SIEMPRE ME PREGUNTABA...!

¡TUS BELLOS OJOS...!

¡CUANDO TUS LABIOS ..!

¿SABES POR QUÉ..?

¡TU SER...!

¡ESTAR ENAMORADOS...!

¡EL VERDADERO AMOR...!

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y VOLVERÉ

¡LA FLOR...!
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¡EL SUICIDIO...!

¡SI YO SUPIERA...!

¡AMOR PROHIBIDO...!

¡HAY QUE PENSAR...!

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI Y BOHEMIO MEXICANO

¡NO SÉ QUE PASA...!

¡YO DEFIENDO AL AMOR...!

¡MARGARITA... LA FLOR DEL AMOR...!  OVILLEJO

¡MIL SUEÑOS...!

¡SER...!

¡SOLO PENSARTE...!

¡EL BESO...!

¡DESTREZA...!

¡SOLO CUANDO...!

¡RELICARIO DE AMOR...!  

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y BOHEMIO MEXICANO

¡MI LUNA HERMOSA...!

¡MEDITACIÓN DE UN PRESO...!   

¿ME PREGUNTAS...?

¡NO DEBO BESARTE...!

¡MI SOLEDAD...!

¡SOY EL AMOR...!.

¡PARA SIEMPRE...!

¡CONTIGO APRENDÍ...!

¡TARDE GRIS...!
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¡MIS LABIOS....!

¡UNA AMIGA...!

¡CON TU MIRADA...!

¡BESO...!

¡QUÉ LINDO...!

¡CUANDO EL SOL PIENSA...!

¡DESENGAÑO DE AMOR...!

¡DE IGUAL A IGUAL...!

¡AMOR... QUE SENTIMIENTO...!

¡QUIERO VOLVER...!

¡SOLO SER...!

¡DOMINIO...!

¡CUANDO NUESTROS OJOS SE CRUCEN...!

¡LA LLAMA OLVIDADA...!

¡TODO UN MUNDO...!

¡ESTE AMOR...!

¿DÓNDE ESTÁS...?

¡LA PLATA Y EL AMOR...!

¿ME PREGUNTAS...?

¡TU FIGURA...!

¡UNA COPA Y DOS RECUERDOS...!

¡QUÉ HARÍA CONTIGO...!

¡SIENTO LATIR...!

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y BOHEMIO MEXICANO

¡Y TE ENCONTRÉ...!
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¡ESCUCHA MI CANCIÓN...!

¡TU ENGAÑO...!

¡DICEN...!

¡MI PASIÓN...!

¡AMOR...!

¡UNA VENTANA ABIERTA...!

¡SI ME PIERDES...!

¡ME EMBELESA TU MIRAR...!

¡ME PEDISTE...!

¡IMAGINANDO...!

¡TE EXTRAÑO....!

¡ASOMA LA PRIMAVERA...!

¡LOS SUEÑOS...!

¡TUS BESOS...!

¡LLUEVE... Y PIENSO EN TÍ...!

¡PENAS DE AMOR...!

¿QUÉ SI TE QUIERO...?

¿TE HAS PUESTO A PENSAR...?

¡HOY SALTO DE ALEGRÍA...!

¡SILENCIO...!

¡NO PUEDO...!

¡ME ENAMORÉ DE TI...!

¡QUIERO...!

¡COMO UNA LLAMA VOTIVA...!

¡AMOR SECRETO...!
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¡NATURALEZA...!

¡TUS LABIOS...!

¡DE MIMOSA NOMAS....!

¡PRISIÓN DEL ALMA....!

¡PERDIDA EN TUS BRAZOS...!

¡CELOS...!

¡PRESA DE TU AMOR...!

¡QUIETUD DEL ALMA...!

¡LA INSPIRACIÓN...!

¡DESDE ESE DÍA...!

¿POR QUÉ...?

¡QUIERO SOLO SER...!

¡UN SUSPIRO...!

¿QUÉ HAN HECHO ...?

¡NUESTROS BESOS...!

¡ERES MI DULCE CARCELERO...!

¡ASÍ... COMO UN  SUSPIRO...!

¡EN LA HORA...!

¡MI TRAVESURA....!

¡MIL SUEÑOS...!

¡ESCUCHA MI AMOR...!

¡NAVIDAD...!

¡SUSPIRO POR VOS...!

¡FELÍZ NOCHE BUENA MI AMOR...!

\'¡SOLO ESTO QUIERO AMOR...!
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¡UN IDIOMA NUEVO...!

¡ENTRO EL 2018....!

¡NO TE VAYAS...!

¡QUIERO COMPARTIR CON TODOS MIS POETAS ESTE GRAN PREMIO QUE GANÉ,

PRESENTANDO  MI CURRICULUM DE TODOS MIS LIBROS EDITADOS Y COMO ESCULTORA

Y ESCRITORA DE CUENTOS DE AMOR.-

¡DÉCIMAS AL AMOR...!

¡UNA COPA Y DOS RECUERDOS...!

¡ME ENAMORAN TUS OJOS...!

¡LA TERNURA INMENSA...!

¡QUISIERA SER EN TU VIDA...!

¡EN TU BOCA..!

¡LANGUIDEZ EN EL ALMA...!

¡MI ALMA NECESITA...!

¡TU MANO...!

¡CUANDO AÚN TE VEO...!

¡AMOR SECRETO...!

¡SOY MUJER ESPERANZADA...!

PUBLICO MI PREMIO FARO DE ORO VIP

¡DIME TÚ ALMA...!

¡QUIERO COMPARTIR CON TODOS VDS. ESTE PREMIO...!

¡LLEGASTE...!

¡EN ÉSA NOCHE...!

¡TU Y YO...!

¡TU ERES...!
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¡RENUNCIO A TU AMOR...!

¡AL MORIR LA TARDE...!

¡CON EL ROCE...!

¡CORAZÓN TIERNO...!

¡CUANDO TUS LABIOS...!

QUIERO COMPARTIR ESTE NUEVO PREMIO \"LATINOAMERICANO DE ORO 2018,  DESDE

VENEZUELA\" CON TODOS MIS AMIGAS/OS POETAS...!

¡AL FIN...! APARECIÓ MI 5º LIBRO DE POESÍA ... ¡CUANDO EL ALMA ... HABLA DE AMOR...!

¡SIENTO CON EMOCIÓN...!

¡NUESTROS BESOS...!

¡CUANDO UNA NOCHE CUALQUIERA...!

¡CUANDO LA LUZ DE TUS OJOS...!

¡SI EXISTIERA UN PUENTE..!

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI Y JULIÁN RIVERO

¡REBELDÍA EN EL ALMA...!

¡EMOCIÓN...!

¡INCITANTE...!

¡A UN DON JUAN...! 

¡QUE HERMOSA ES LA VIDA...!

A TODOS LOS POETAS DEL FORO

¡TU DULZURA HIJO...!

¡UN OVNI...!

¡ROMPERÉ LAS BARRERAS DEL SILENCIO...!

¡HOY HACE UN MES HIJO MIO...!

¡NUNCA MÁS...!

Página 38/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

¡TE MIRAN MIS OJOS...!

¡MIRANDO SIN VER...!

¡DESDE EL ALMA...!

¡EN UN RINCÓN DEL CORAZÓN...!

¡EL ALMA...!

¡TE PIENSO...!

¡TU VARONIL FIGURA...!

¡LA ESCENCIA DE TU VOZ...¡

¡DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y BOHEMIO MEXICANO...!

¡AQUEL VERANO....!

DUETO ENTRE BOHEMIO MEXICANO Y MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

¡SOLO QUISIERA SER...!

¡VIVO PENSANDO...!

¡FELIZ AMANECER MI AMOR...!

¡RENCOR...!

¡LA VIDA PASA...!

¡TU ERES...!

¡LLEGÓ...!

¡HOY QUIERO ESCRIBIR...!

¡NO QUIERO DESPERTAR...!

¡UNA AMIGA...!

¡DUETO  \"QUIÉN, DIME QUIÉN \" POR BOHEMIO MEXICANO Y MARGARITA DIMARTINO de

PAOLI

¡RENUNCIO A TU AMOR..!  (Es Inspiración)

¡LA TERNURA DE MI ALMA...!
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¡SE VA DURMIENDO LA TARDE...!

¡A MIS AMIGOS POETAS...!

¡LLEGÓ LA NOCHE...!

DUETO ENTRE LILIA ARACELI CEPEDA VELA  (Enamorada de la Luna) Y MARGARITA

DIMARTINO de PAOLI

¡LA BODA DE UN BESO...!

¡MI INSPIRACIÓN...!

¡MIL SUEÑOS...!

¡AMOR DE MI VIDA...!

¡IMAGINANDO...!

¡NOCTURNO...!

¡EL DÍA EN QUE TE VAYAS...!

¡QUISIERA SABER....!

¡ESA VOZ...!

¡ME ENAMORÉ...!

¡BODA DE UN BESO....!

¡QUIERO SOLO SER...!

¡NO QUIERO NI PENSAR...!

¡ESTÁS EN MI...!

¿TE HAS PUESTO A PENSAR...?

¿EL AMOR NUNCA DECRECE....!

¡TUS LABIOS....!

¡ME ENCANTA...!

¿QUÉ ES EL AMOR...?

¡TÚ ERES...!
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¡LA INSPIRACIÓN...!

¡LA COPA DE COÑAC....!

¡HE TENIDO....!

¡HOY COMO NUNCA...!

¡QUÉ HARÍA CONTIGO...!

¿POR QUÉ...?

¡TU AUSENCIA...!

¡ME EMBELESA TU MIRAR...!

¡LA ESENCIA DE TU VOZ...!

¡DUETO ENTRE JULIÁN RIVERO y MARGARITA DIMARTINO de PAOLI...!

¡¡EN UN RINCÓN DE MI ALMA...!

¡LA CITA ESPIRITUAL...!

¡ME SUBYUGA EL PENSARTE...!

¡MI LUNA HERMOSA...!

¡QUISIERA SER EN TU VIDA...!

¡NO QUIERO DESPERTAR...!

¡QUIERO ESTAR EN TÍ...!

¡CALOR DE NIDO...!

¡BODA DE UN BESO...!

¡MI INSPIRACIÓN...!

¡EL INDECISO...!

¡SILENCIO MI AMOR...!

¡TANTO SILENCIO...!

¡ME ACOSA...!

¡YA SIENTO...!

Página 41/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

¡PERDIDA EN MI MENTE...!

¡QUERIDA SOLEDAD...!

¡PARA SIEMPRE...!

¡SI ALGUIEN LLAMA A TU PUERTA...!

¡YO DEFIENDO AL AMOR...!

¡LLEGASTE....!

¡HOY... COMO NUNCA...!

¡MIS LABIOS...!

¡CUANDO EN LA LUZ DE UNA ESTRELLA...!

¡COMO UNA LLAMA VOTIVA...!

¡COMO ME MIRAS...!

¡ANTES...!

¡BESOS QUE SUBYUGAN...!

¡LA ESCENCIA DE TU VOZ...!

¡RELICARIO DE AMOR..!

¡DUETO ENTRE LUALPRI Y MARGARITA DIMARTINO de PAOLI CON HUMOR...!

¡SIEMPRE TE PENSÉ...!

¡QUIERO LLEGAR A TU ALMA....!

¡SOY COMO UNA MARIPOSA....!

¿QUÉ ES EL AMOR...?

¡Y DESPUÉS QUE CAIGA EL SOL...!

¡AMOR SECRETO...!

¡NUNCA MÁS...!

¿CUANDO NACE EL AMOR...?

¡ME MIRO EN TUS OJOS...!
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¡SUSPIRO POR VOS...!

¡AMOR IMPOSIBLE...!

¡AMOR...ME ENCANTA...!

¡DÉCIMAS AL AMOR...!

¡DOMINIO...!

¡LLENASTE MIS OÍDOS...!

¡QUISE HABLARTE...!

!SON TUS LABIOS... ¡

¡HOY ME SIENTO A SOÑAR...!

¡ME ENAMORAN TUS OJOS...!

¡TUS ABRAZOS...!

¿COMO SER TU DIOSA...\'\'

¡EL AMOR QUE HABLAR PUEDE CON LOS OJOS...! ¡

¡LA MÚSICA SIN NOTAS...!V

¡ME GUSTAS...!

¡ESTOY PENSANDO AMOR...!

fue un instante...!

¡ANOCHE TE SOÑÉ...!

¡ANOCHE TE SOÑÉ...!

¡¡PERDIDA EN MI MENTE...! !

!l

¡CUANDO EL ALMA SUEÑA...!

¡CUANDO LA MENTE...!

¡EL SILENCIO DE TU VOZ...!V

¡SOMOS EN LA NOCHE...! (Arte Mayor) (Tetradecasílabo)   
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¡SOLA Y TRISTE!

 ¡SÚPLICA?! 

¡SOLO POR CASUALIDAD...! 

¿SABES POR QUÉ...? (Arte Mayor) (Endecasílabos))

¡LA VIDA PASA...!V

¡QUE PENA MORIR DE AMOR...!

¡TE ECHO DE MENOS...!

¡HOY... EN TUS BRAZOS...!

¡QUIERO ENGAÑARME...!

¡CON UN BESO...!

¡ANOCHE TE SOÑE...!

¡CHARLA ENTRE DOS BOCAS...!

¡PERDIDA EN TUS BRAZOS...!

¡YO SOLO TE PIENSO...

!YO ESCUCHO...¡

¡DE IGUAL A IGUAL...!

¡TU HERMOSA VOZ...!

¡SERÁS...!

¡TU MIRADA...!

¡YO QUIERO SER...!

¡COMO ME GUSTARÍA ENCONTRARTE...1

¡DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y BOHEMIO MEXICANO...!

¡CELOS...!

¡CUANDO TUS LABIOS...!

¡CUANDO EL SOL PIENSA...!
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¡CUANDO NUESTROS OJOS SE CRUCEN...!V

¡MIRAR UNA ESTRELLA...!

¡MI CORAZÓN...!

¡NUESTROS BESOS...!

 ¡LA INVITACIÓN...! 

¿COMO EXPLICA...?

!¡TE HAS PUESTO A PENSAR...\'?

¡DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI  Y  MARCOS REYES FUENTE...!

¿QUÉ ES EL AMOR...?

¡DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI  Y  BOHEMIO MEXICANO-

¡¡DECAE LA TARDE..!  

¿QUE HARÍA YO CONTIGO...?

¡BESOS QUE SUBYUGAN...!

¡ESCUCHA MI AMOR...!

¡ES EL AMOR...!

¡LA POESÍA...!

¡MIRANDO SIN VER...!

¡SI ALGUIEN LLAMA A TU PUERTA...!

¡CUANDO TE VEO...!

¡LA PLATA Y EL AMOR...!

¡TUS BESOS...!

¡AL DESPERTAR...!

¡NO DEBO BESARTE...!

¡NO PODRÁS OLVIDARME...!V

¡UN BESO...!
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¡ESTOY ENAMORADA!

¡EN TU BOCA?! ((Décima) (Octosílabo)  ¡Quiero en tu boca beber el néctar maravilloso de algún

beso prodigioso verlo en tus labios nacer?! ¡Y en nuestras boca mecer hasta dormirme en un beso

porque nadie el embeleso pudiera ya destruir y en tu boca así sentir fuego de tanto de eso...!   ¡Mira

mis labios carnosos como fruta tentadora y bésame a toda hora que estén tus labios celosos...!

¡Qué estén de besos rabiosos...! ¡Qué ansíen solo besarme hasta la furia dejarme por un instante

aplacada...! ¡Después que no exista nada ya feliz puedo quedarme...! MARGARITA DIMARTINO de

PAOLI REGISTRADO EN SAFE CREATIVE www.margadepaoli.blogpost.com            ¡EN TU

BOCA?! ((Décima) (Octosílabo)  ¡Quiero en tu boca beber el néctar maravilloso de algún beso

prodigioso verlo en tus labios nacer?! ¡Y en nuestras boca mecer hasta dormirme en un beso

porque nadie el embeleso pudiera ya destruir y en tu boca así sentir fuego de tanto de eso...!   ¡Mira

mis labios carnosos como fruta tentadora y bésame a toda hora que estén tus labios celosos...!

¡Qué estén de besos rabiosos...! ¡Qué ansíen solo besarme hasta la furia dejarme por un instante

aplacada...! ¡Después que no exista nada ya feliz puedo quedarme...! MARGARITA DIMARTINO de

PAOLI REGISTRADO EN SAFE CREATIVE www.margadepaoli.blogpost.com            ¡EN TU

BOCA?! ((Décima) (Octosílabo)  ¡Quiero en tu boca beber el néctar maravilloso de algún beso

prodigioso verlo en tus labios nacer?! ¡Y en nuestras boca mecer hasta dormirme en un beso

porque nadie el embeleso pudiera ya destruir y en tu boca así sentir fuego de tanto de eso...!   ¡Mira

mis labios carnosos como fruta tentadora y bésame a toda hora que estén tus labios celosos...!

¡Qué estén de besos rabiosos...! ¡Qué ansíen solo besarme hasta la furia dejarme por un instante

aplacada...! ¡Después que no exista nada ya feliz puedo quedarme...! MARGARITA DIMARTINO de

PAOLI REGISTRADO EN SAFE CREATIVE www.margadepaoli.blogpost.com            ¡EN TU

BOCA?! ((Décima) (Octosílabo)  ¡Quiero en tu boca beber el néctar maravilloso de algún beso

prodigioso verlo en tus labios nacer?! ¡Y en nuestras boca mecer hasta dormirme en un beso

porque nadie el embeleso pudiera ya destruir y en tu boca así sentir fuego de tanto de eso...!   ¡Mira
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mis labios carnosos como fruta tentadora y bésame a toda hora que estén tus labios celosos...!

¡Qué estén de besos rabiosos...! ¡Qué ansíen solo besarme hasta la furia dejarme por un instante
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BOCA?! ((Décima) (Octosílabo)  ¡Quiero en tu boca beber el néctar maravilloso de algún beso

prodigioso verlo en tus labios nacer?! ¡Y en nuestras boca mecer hasta dormirme en un beso

porque nadie el embeleso pudiera ya destruir y en tu boca así sentir fuego de tanto de eso...!   ¡Mira
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BOCA?! ((Décima) (Octosílabo)  ¡Quiero en tu boca beber el néctar maravilloso de algún beso

prodigioso verlo en tus labios nacer?! ¡Y en nuestras boca mecer hasta dormirme en un beso

porque nadie el embeleso pudiera ya destruir y en tu boca así sentir fuego de tanto de eso...!   ¡Mira

mis labios carnosos como fruta tentadora y bésame a toda hora que estén tus labios celosos...!
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porque nadie el embeleso pudiera ya destruir y en tu boca así sentir fuego de tanto de eso...!   ¡Mira
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mis labios carnosos como fruta tentadora y bésame a toda hora que estén tus labios celosos...!
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¡Qué estén de besos rabiosos...! ¡Qué ansíen solo besarme hasta la furia dejarme por un instante

aplacada...! ¡Después que no exista nada ya feliz puedo quedarme...! 

¡EN TU BOCA...!

¡SI YO SUPIERA

¡SI ME PIERDES...!

¡SI TUS LABIOS...!

¡COMO DECIRTE...!

¡ME ENCANTA...!

¡AMOR ME ENCANTA...! 

¡ANOCHE TE SOÑÉ...!

¡ME ENAMORÉ...!

¡CUANDO YO PENSÉ EN AMARTE...!

¡DUETO ENTRE,MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y BOHEMIO MEXICANO

¡INCITANTE...!

¡SI ME PIERDES...!

¡FUE UN INSTANTE...!

¡EL HUERFANO...!             HOMENAJE A UN JOVEN HUÉRFANO

¡SIENTO CON EMOCIÓN...!

¡TE VI AMANECER ESTA MAÑANA...!

¡QUISE SOÑAR...!

¡A MI AMOR...!

¡SOY EL AMOR...!

¡UN BESO ES SOLO LATIDO...! por MARGARITA DIMARTINO de PAOLI.-

¡SOLO QUISIERA SER...!

¡QUIERO SER....!
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¡COMO ME MIRAS...!

¡CON UN BESO...!

¿QUÉ ES EL AMOR....?

¡UN DULCE AMANECER...!

¡tANGO QUERIDO...!

¡NO SÉ QUE PASA...!

¡HOY COMO NUNCA...!

¡UN BESO...!

¡CELOS...!

¡CUANDO TUS LABIOS...!

¡EN UN PEDAZO DE MI ALMA...!

¡TENGO GANAS...!

¡DESTREZA...!

¡CUANDO MIRO TUS OJOS...!

¡VOLVAMOS A VIVIR...!

¡AMOR DE MI VIDA...!

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y BOHEMIO MEXICANO

¡HE QUERIDO...!

¿TE HAS PUESTO A PENSAR,,,?

¡YO PERSIGO UNA ILUSIÓN...!

¡UN INSTANTE DE AMOR::::!v

¡HAY EN TÍ....!

¡TUS LABIOS...!                 
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 ¡NUESTROS BESOS...!

 ¡Y rodó un beso de tus dulces labios

resbaló suavemente por mi boca

se instaló con encantos... sin resabios

y así nació el amor con furia loca...! 

  

¡Tu boca se arrulló sobre mi boca

música celestial... bajó del cielo,

abrazo divino a los dos nos toca

un abrazo divino... en raudo vuelo....! 

  

¡Y aunadas en ternuras nuestras bocas

prisionera de tan dulce embeleso,

se unieron arrobadas como rocas 

y floreció el amor... detrás de un beso...! 

  

                MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                REGISTRADO EN SAFE CREATIVE  
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 ¡MIRAR UNA ESTRELLA...!

  

  

¡Quiero mirar una estrella

verte en ella titilar

no mirar...imaginar

la noche más dulce y bella,

que haciendo en el alma mella

hace hundirme en el silencio

pues porque solo así yo pienso

en lo que voy a decirte,

con la ternura que existe

en mil alma ya en suspenso..!

¡Quiero mirar esa luna

contemplar la noche bella

y encontrarte en una estrella

sin que te eclipse ninguna,

y si en el cielo hay alguna
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que quisiera despojarte

de tu brillo y ya dejarte

en la oscuridad perdida,

sabría estrella querida 

por tu fulgor...encontrarte...!

                                      MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                                      REGISTRADO EN SAFE CREATIVE

Página 53/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡QUISIERA...!

¡Quisiera que jamás la hora pasara....!

¡Que siempre te tuviera cerca mío..!

¡Tampoco existan noches ni mañanas,

con pocas horas dulces del idilio....!

 

¡Quisiera que la luna fuera siempre

la eterna compañera de mis sueños...!

¡La dulce inspiración que te convierte

así... en mi único amor... que tanto anhelo!

 

¡Quisiera que mis manos en tus manos

por siempre entrelazadas se quedaran...!

¡Mis ojos en tus ojos siempre amados

contemplen a mi alma enamorada...!

 

¡Quisiera que este mundo detuviera

su giro y quietamente se quedara...!

¡A fin que mi pobre alma no sintiera

el tiempo que de ti... vive alejada...!

  

             MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

             REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡LA CITA ESPIRITUAL...!

¡Quisiera que ésta noche solo leyera 

este verso tan profundo que te he escrito, 

y léelo a la misma hora en que lo hiciera 

porque tengas la impresión que lo recito...! 

  

¡Estaré a las once en punto ya sentada 

cerrados los ojos y en suave penumbra, 

en nuestro lindo sillón en ti centrada 

así el fuego del hogar, tenue, me alumbra...! 

  

¡Y entonces... baja la voz... iré diciendo 

las estrofas que leyendo tú estarás...! 

¡Es la mente prodigiosa...!  ¿Estás oyendo...? 

¡Pues en tu mente mi voz... tú escucharás...? 

                   

                   MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                   REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡TUS BESOS...!

 ¡Me gustan a toda hora

goce divino que ansío

en tu boca que yo espío

como fruta tentadora...!

¡A  tu boca arrolladora

a tus labios de embeleso

yo los ahogo en un beso

en un beso inolvidable

y hasta la fibra insondable

del alma llegó en un beso...! 

  

¡Es el beso algo ferviente

un lenguaje sin palabras

diálogo que va sin trabas...!

¡Nace en dos bocas ardientes

juega la lengua en los dientes

y se hace dueña en la boca

y pone la furia loca

que en mil pasiones desata

un beso de amor que mata

cuando una en la otra se aboca...! 

  

¡Los besos...besos...yo beso...!

¡Son noble expresión del alma,

son dulce sosiego y calma,

son del amor el poseso,

llevan la vida, por eso...!

¡Bendito sea el instinto

que descubrió cuan distinto

forman besos al amor...!

¡Ellos crean el candor

y cual artista los pinto...! 
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              MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

              Código: 1112090708526
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 ¿POR QUÉ...?

  

¿Por qué si estás en mí.... no estás conmigo...?

¿Por qué si es que te busco.... no te encuentro...?

¿Por qué si te presiento y me castigo

te llevo tan profundo y tan adentro...? 

  

¿Por qué me forjo este sueño tan triste,

que más que soñar... es una tortura...?

Si tú no sabes que mi amor existe

¿A qué sufrir lo que no tiene cura...? 

  

¿Por qué me alegra y me apasiona tanto

el saber que yo pueda hallarte un día...?

¿Por qué si brilla en mi pupila el llanto,

tú no descubres la quimera mía...? 

  

¿Por qué si estás en mí.... no estás conmigo...?

¿Por qué si es que te busco.... no te encuentro...?

¿Por qué si te presiento y me castigo

te llevo tan profundo...tan adentro...? 

                         

                                 MARGARITA DIMARTINO DE PAOLI

                                 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡ SON TUS LABIOS...!

¡Tus labios son carnosos...y tan rojos 

que parecen dos fresas que se ofrecen,

tan frescas ... jugosas en mis antojos

que con solo verlos ...ya me enloquecen...! 

  

¡Y quiero hundir mis labios en tus labios

morderlos como fruta tentadora,

saciarme en ellos con pasión... resabios

de besos que murieron en otrora...! 

  

¡Sentir el fuego ardiente de tus besos

inmolarlos de pasión ... de locura,

caer un instante los dos posesos

y sentir el amor que nos procura...! 

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE'
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 ¡YO DEFIENDO AL AMOR...!

                                

 

Era un alma soñadora

de sus ensueños vivía

y solo en su ser sentía

cual canción arrulladora 

la dulce ilusión que adora

el alma preconcebida

Cual misterio de la vida

cada ser así se forma

y de la nada transforma

lo que dentro de sÍ anida 

  

Por tal extraño proceso

en que la vida atraviesa

juegan unos con torpeza

juegan otros con más seso

y nadie pierde por eso

más de lo que en si tenía

Y otras almas a porfía

no tienen comparación

pues van en superación

de la pasión que sentía 

  

Todos aman al comienzo

con pasión arrolladora

y luego viene la hora

que llaman "sosiego" y pienso

cual artista que en un lienzo

su pensamiento ha pintado

¿Donde el amor ha dejado

su pasión y su embeleso...?

¿Por qué no piden un beso
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la boca del ser amado...? 

  

¿Que laxitud sedentaria

de los seres se apodera...?

Todos miran a su vera

con actitud pasionaria

y en deseos milenaria

no tiene ahora importancia

Todos ven a la distancia

pues cerca no tiene objeto

Dueño en su amor el sujeto

no tiene fe...  ni constancia 

  

Más el alma enamorada

no se detiene a pensar

si el tiempo...  eterno rodar

pinta canas a su amada

El amor que es alborada

resplandece vida mía

y aunque algunos a porfía

Lo quieran envejecer

no lo pueden decrecer

porque nace cada día 

  

Es fácil llamar costumbre

al amor ya conquistado

uno se queda aquietado

seguro, sin que vislumbre

el alma la certidumbre 

que otra vez ha vuelto a errar

No se detiene a pensar

en el alma que a su lado

al amor lo ha idealizado

y en su reino a de reinar 

  

Más si de pronto en la brasa
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de ese fuego adormecido

encuentra otra alma su nido

otra forma el amor traza

Y aquello que antes rechaza

vuelve a cobrar nueva vida

Se agita el alma dormida

tiembla el cuerpo estremecido

siente otra vez su gemido

y surge el alma querida 

  

Vuelve a sentir la pasión

la misma que antes sentía

Vuelve a querer... suerte impía

con la misma adoración

que tiene dulce emoción

de los veinte años perdido

Amor que siempre ha vivido

nunca podrá decrecer

alienta así...   para ser

del alma su consentido 

  

Es que no entiende que amar

es darse con el que vive

El fuego que se reavive

nunca se pueda apagar

jamás le podrá pasar

el ensueño que la vida

dejó en las almas prendida

Bello regalo dejó

si el alma nunca cejó

en su amor no está perdida 

  

¡Ay...! Viva siempre el amor

cual fuerza tan poderosa

que nadie pueda otra cosa

que solo sufrir dolor
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por no saber dar color

al Amor divino instinto

Solo lo encuentra distinto

el que no es espiritual

el alma tiene un  ritual

que al amor pone precinto 

           MARGARITA DIMARTINO de PAOLI           

            REGISTRADO EN SAFE CREATIVE           
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 ¡RECOSTADA EN EL SOFÁ...!

¡Recostada en mi sofá... mi mente divaga 

mientras que la suave música me embelesa...! 

¡Amor tú estás dentro de mí como una daga 

penetras tan intensamente y me posesa...! 

 

¡Y estiro así... mis piernas lánguidamente 

como de sentirme entre tus brazos alada...! 

¡Mis ojos buscan en el vacio dulcemente 

mis manos se unen en un gesto enamorada...! 

 

¡Que hermosa sensación amor que me provoca 

el esperarte hoy así tan... tan sensualmente..! 

¡Es ilusión del alma que atesora... evoca 

las horas en que hoy lejos... pasan tristemente...! 

                             MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                             RESERVADO EN SAFE CREATIVE 
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 AMOR SECRETO

Debo mirarte y hacer que no te miro

y ocultar este amor con indiferencia

Apretarme el corazón... si en un respiro

cansado está de fingir en tu presencia.

Debo hacer pensar amor que en ti no pienso

que no vives dentro de mi pensamiento

que no sufre mi alma este cruel suspenso

que la vida me dejó en este momento.

Apretar los labios si en un gesto un beso

quisiera volar a tu rincón esquivo

Apretar las manos como si en un rezo

decir quisiera los mimos que te privo.

¡Ay amor... bésame con el pensamiento

mándame un beso también con la mirada

Que yo esté dentro de ti en todo momento

Y si no estoy... sufra tu alma enamorada...!

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE    
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 LLUEVE.... Y PIENSO EN TI...!

¡Llueve torrencialmente mi amor...y pienso en tí

el viento azota con fuerza y furia mi ventana

siento que la puerta se sacude frente a mí 

el miedo me invade...tu no estás hasta mañana...! 

¡Me acurruco temblorosa en el sofá ... y sin prisa

pensando que me siento ya entre tus fuertes brazos

te imagino frente a mi con tu dulce sonrisa

y me derrito de amor pensando en tus abrazos...! 

¡Amaina la furia del viento... aún no has llegado

te imagino solo manejando en el camino

y que pena que no esté acurrucada a tu lado

el viaje sería para los dos... tan divino...! 

                    MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                    REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡HOY SALTO DE ALEGRÍA...!

     

  

                

¡Hoy salto de alegría embelesada

pensando que en un rato te veré

busco nuestro tronco en que sentada

tus palabras de amor resurgiré...!

 

¡Se agitan mis cabellos con el viento

palpita el corazón por la emoción

pronto en tus brazos sentiré tu aliento

y en tu beso nacerá otra ilusión...!

Me sentaré en tus rodillas...mimarte

será mi locura...será pasión

tomar tu rostro con amor...mirarte

en beso loco llegar al corazón,

que hermoso sentir con pasión dejarte

saber tu y yo...el amor es la razón...!

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE

(Derechos Reservados)
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 ¡ME EMBELESA TU MIRAR...!

¡Amor... me embelesa tu mirar...me estremeces

y las ideas se me cruzan arrobadas

de tan solo pensar que entre tu brazos meces

mi cuerpo mimoso en caricias anheladas...! 

  

¡Tanto silencio...la quietud...y éste embeleso

eleva mi alma en un suspiro candencioso

y mis labios beben en los tuyos un beso

mientras  el corazón palpita codicioso...! 

  

¡Mientras en el cielo menean las estrellas

abajo...  luz de plata a los dos ilumina...!

¡Que bello amanecer, se alejan las centellas

mientras mi ser amor...junto al tuyo camina...! 

                      

                       MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡FELIZ NOCHE BUENA MI AMOR...!

¡FELIZ NOCHE BUENA MI AMOR...! 

  

  ¡Feliz noche buena mi amor... como te extraño..!

¿Por qué cielos hoy tu andarás... que no te veo...?

¡Ya nada calma mi dolor... todo hace daño

y por verte hoy... en las estrellas me meneo...! 

  

  

¡Siempre entre las nubes hermosas te veré...!

¡Te imaginaré recostado dulcemente...!

¡Y desde abajo sobre el pasto miraré

lo que yo veo sin tu amor... desde mi mente...! 

  

  

¡Es triste saber que jamás he de tenerte

y no sentir en mí... tus besos en mis labios..!

¡Y quedarse el alma suspendida por verte

en este mundo misterioso... sin resabios...! 

  

               MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                REGISTRADO EN SAFE CREATIVE

                www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡CUANDO LA LUNA SONRÍE...!

   

Cuando la luna me sonríe desde el cielo

y las estrellas me hacen giño a cada instante

yo pienso en tí mi amor que eres dulce desvelo

y tiembla mi ser al tenerte tan distante...! 

  

¡Pero las horas compañeras de mi sueño

solas pícaras me acompañan y me alientan

saben que pronto volverás y en ése empeño

vuela mi alma ...la tuya ... y ellas así encuentran...! 

  

¡Dulce soñar del alma...  se exita y no estás

surca el corazón maravilloso embeleso

solo de pensar que a mi lado estarás

nace en mi... deseo ardiente de darte un beso...! 

  

¡Y fusión de almas intensamente enamoradas

abrazo inmenso en no querer ya separarse

mientras dos tic tac palpitan apasionadas

fusión de dos seres unidos para amarse...! 

                         

                         MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                        REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                        www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡PERDIDA EN TUS BRAZOS...!

    

¡Perdida en tus brazos me arrullan tus besos

suaves carician se resbalan en mí

tus ojos me miran... me arroban y en esos

instantes tan bellos...  me acurruco en ti...! 

  

  

¡Es noche mimosa... la luna sonríe

y con su luz de plata a los dos nos baña

la brisa nos roza y en tus labios ríe

la sonrisa de amor... que en los dos se ensaña...! 

  

  

¡Bésame amor que en mis dulces labios quiero

sentir la dulzura de tu ardiente beso

y quedarme entre tus brazos yo prefiero

para que nunca se rompa el embeleso...! 

  

                        

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                         REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡ME PREGUNTAS...?

¿Qué es un beso me preguntas?

¡Pues amor..! ¿Sabes...? ¡Los besos

nacen un día de esos,

en que dos personas juntas

sueñan sin hacer preguntas,

y al mirarse así...de frente

bajo una luz incipiente

se hace un silencio profundo,

y gira apurado el mundo

ante un beso tan ardiente...!

  

¡Y la mente se obnubila

se trastorna el pensamiento

no hay un solo movimiento

solo una luz que titila...!

¡El alma sola destila,

enardece tu sentir,

y te hace solo vivir

los instantes tan preciosos

que dos labios amorosos

selló en besos su sentir...!

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¿COMO PUDE...?

   ¡No se cómo ayer pude negarte un beso...!

¡Y fingir al verte... solo indiferencia...!

¡Retener tanto al amor... en embeleso

y pensando no turbara tu presencia...! 

  

  

¡Tanta pena era la mía... y no podía...!

¡Mucho llanto en mi garganta se anudaba

y a pesar de que besarte yo quería

una fuerza interior ya... no me dejaba...! 

  

  

  

¡Mas ahora la distancia me entristece...!

¡Y la vida sin tu amor no vale nada...!

¿Cómo pude rechazar lo que apetece....?

¡Dilo tú... que yo me siento anonadada...! 

            

               

                MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                REGISTRADO EN SAFE CREATIVE

Página 74/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¿COMO PUDE...?

¡No se cómo ayer pude negarte un beso...! 

¡Fingir al verte... solo indiferencia...! 

¡Retener al amor así... en embeleso 

y pensando no turbara tu presencia...! 

  

¡Tanta pena era la mía... y no podía...! 

¡Mucho llanto en mi garganta se anudaba...! 

Y a pesar de que besarte yo quería 

una fuerza interior no... no me dejaba...! 

  

¡Más ahora la distancia me entristece...! 

¡Y la vida sin tu amor no vale nada...! 

¿Cómo pude rechazar lo que apetece...? 

¡Dilo tú... que yo me siento anonadada...! 

             

               MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

               REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡ANOCHE PERDÍ EL SUEÑO...!

  

¡Perdí el sueño amor mío anoche

pensándote en cada instante,

tu mi bien estás distante

son las horas... un derroche...! 

  

¡Cómo puedo no pensarte...?

¡Falta tu dulce caricia...!

¡Hoy sufre mi alma impericia

soportar... estás ausente...! 

  

¡Mis labios fríos... sin tus besos

muero por ellos...y abrazos...!

¡En amor... son como lazos

deseo arrullarme en esos...! 

       MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡SON TUS LABIOS...!

 ¡Tus labios son carnosos...y tan rojos

que parecen dos fresas que se ofrecen,

tan frescas ... jugosas en mis antojos

que con solo verlos ...ya me enloquecen...! 

  

¡Y quiero hundir mis labios en tus labios

morderlos como fruta tentadora,

saciarme en ellos con pasión... resabios

de besos que murieron en otrora...! 

  

¡Sentir el fuego ardiente de tus besos

inmolarlos de pasión ... de locura,

caer un instante los dos posesos

y sentir el amor que nos procura...! 

          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

          REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡SUSPIRO POR VOS...!

      »   ¡Suspiro por vos mi amor...!

¡Te tengo en mi pensamiento

te veo en todo momento

y me aprisiona el dolor,

pues no puedo dar color       »  en un intento a mi vida       »  que sin vos está perdida...!       »  ¡Yo quiero estar en tus brazos       »  que son mis divinos lazos       »  y así me siento querida...!

   

  

¡Aprisionar tu  mejilla

en mi mente me imagino...!

¡Sentir tu beso divino

que en mi cuerpo hace cosquilla

sentir que el aire es varilla

que ensortija mi melena,

sentir la sangre en mi vena

que palpita y me enardece

sentir que el valor decrece

ante tu ausencia... da pena...! 

  

         MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

         REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡INCITANTE...!

  

¡Tu boca hoy me convida así... incitante

como cristalina agua ya al sediento,

saciar mi sed de besos al instante

quedando así... en un beso... sin aliento...! 

¡Y busco pues... tu boca estremecida

siento nacer un beso dulcemente...!

¡Como se nos va yendo amor la vida

bésame... que el amor sigue latente...! 

  

Y ocúpate ya solo así... en pensarme

solo toma mis manos tiernamente

y que tu mente piense así en amarme...! 

¡Que hermoso sortilegio se apodera

sobre tú y yo, los dos muy... muy abrazados

y la luna naciendo en la pradera...! 

 

                     MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                     REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡MIENTRAS LA TARDE...!

  

¡Mientras la tarde declina lentamente 

y ya la noche se acerca cadenciosa 

juegan mis ojos coquetos... dulcemente 

con las estrellas que miro tan ansiosa...! 

  

  

¡Y yo quedo embelesada... mi alma goza 

de emoción por tal belleza que me arroba 

y entre tus brazos mi ser así retoza 

por los besos que tu boca...  ya me roba...! 

  

  

¡Bello anochecer en hora esplendorosa 

donde las almas se sienten tan felices...! 

¡La luna y varias estrellas... muy mimosa 

nos deleitan... cuando amor... así me dices...! 

  

              MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

              REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡TU VARONIL ESTAMPA...!

  

  

¡Amor...déjame mirarme en el fuego de tus ojos

y sentir que me arroba con pasión tanto embeleso...!

¡Acercarme a tus labios y dar... darte solo un beso

este beso ardiente que te resume mis antojos...! 

  

¡ 

Y ya deja que me sumerja así...así en tus brazos

sentir como me aprietas y trasmites tu calor...!

¡Enardece al alma...y solo trastorna con amor

ese juego de amarnos y jugarnos en abrazos...! 

  

  

¡Tal ternura nacida en un instante así de esos

en que nuestros ojos tan dulcemente se encontraron

arrobados en nuestros tiernos labios se quedaron

y en epílogo tan maravilloso...  solo besos...!

  

  

               MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

               REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¿TE HAS PUESTO A PENSAR...?

  

¿Te has puesto a pensar mi Amor lo que es un beso...? 

¡Es el medio de transporte más divino 

donde va viajando el alma en su embeleso 

sin deseo de arribar ya a su destino...! 

  

  

Y yo deseo sacar ya mi boleto 

por poder hasta tu boca hacer un viaje 

¡Qué inmenso placer tener por amuleto 

beso de Amor que en mis labios no se aje...! 

  

  

¡Bésame  Amor... aunque quites ya mi aliento...! 

¡Déjame soñar que besas... sin besar...! 

¡Quiero pensar que me abrazas... qué momento...! 

¡Cómo le place al alma hoy... imaginar...! 

  

                              MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                             REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡EL BESO...! 

(DODECASÍLABOS) 

  

  

¡Te has puesto a pensar mi amor lo que es un beso...? 

¡Es el medio de transporte más divino 

donde va viajando el alma en su embeleso 

sin deseo de arribar ya a su destino...! 

  

  

¡Y yo deseo sacar ya mi boleto 

por poder hasta tu boca hacer un viaje...! 

¡Qué inmenso placer tener por amuleto 

beso de amor que en mis labios no se aje...! 

  

  

¡Bésame Amor... aunque quites ya mi aliento...! 

¡Déjame soñar que besas... sin besar...! 

¡Quiero pensar que me abrazas... qué momento...! 

¡Cómo le complace al alma... imaginar...! 

  

   

         MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

         REGISTRADO EN SAFE CREATIVE    
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 ¡ME SUBYUGA PENSARTE...!

  

¡Mi alma hoy se subyuga tan solo con pensarte 

no estás... desespero idear volverte a ver...! 

¿Cómo le digo al corazón... debo esperarte, 

y como aguanto hasta otro nuevo amanecer...? 

  

  

¡La noche que se despereza suavemente 

con sus estrellitas arroba mi mirar 

y con el ensueño que tengo ya en mi mente 

cierro los ojos y ya siento tu abrazar...! 

  

  

¡Divino sortilegio en sueño ya embrujado 

qué bello es amarte con tanta devoción...! 

¡Y me estremece el verte... el oírte y ese hado 

que tienes en el alma y se ancla al corazón...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡COMO PLACE...!

  

¡Ay... place sentir el roce de tu piel 

enardece mis sentidos dulcemente 

y mientras recorre mi cuerpo y mi mente 

me siento que soy simplemente tu riel...! 

  

  

¿Cómo se puede explicar tal sortilegio 

si canas están pintando ya tu pelo....? 

¡Pero tú siempre besas y eres  anhelo 

que haces convertir a mi alma en un arpegio...! 

  

  

¡El dulce mirar de tus ojos día a día 

y esa palabra tierna que arroba el alma 

es el amor que me das y deja calma 

esta ansiedad que subyuga el alma mía...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡TE ACERCASTE...!

¡No sabes amor que cosa tan divina

he sentido cuando tú te me acercaste..!

¡Ganas tuve de llorar...! ¡Qué chiquilina...!

¡Con que pequeña emoción, tú me embrujaste..!

¡Pensé primero que en broma tú lo hacía

porque siempre te encantaba con mi ruego...!

¡Más luego la broma en serio parecía

y tu amor... no tuve dudas...no era un juego..!

¡Y un gran temblor me vino ya desde adentro

cual fuerza extraña que busca una salida...!

¡No quise pensar más... tú eras mi epicentro

desde ese instante... mi ansía más querida..!
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                                MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                                 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡TUS LABIOS...!

      »  ¡Tus labios son carnosos...tentadores...de esos, 

que invitan con ardor al beso a cada instante...!

¡Quisiera tenerlos entre mi boca... presos

para morderlos con mi furia avasallante...!       »  

¡Mas luego quisiera dejarlos suavemente

posados en mis labios...  ya durmiendo el beso..!

¡O ya echando atrás tu cabeza dulcemente

volverlos a besar sumida en mi embeleso...!       »  

¡Oh, beso...! ¡Que divino sortilegio tienes

que en la unión de dos bocas temblorosas naces...!

¡Siento que se agolpa ya la sangre en mis sienes

cuando pienso solo lo felíz que me haces...!       »          »                         MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE  
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 ¿COMO EXPLICA...?

  

¿Cómo explica amor el alma que es decente, 

 la ternura que te ansía prodigar...? 

¡Saber bien que yo te quiero dulcemente 

sin la idea maliciosa de pecar...! 

  

  

¡No podría destruir la dulce imagen 

que ya de mi, puedas tener tu hasta hoy...! 

¡No podría...! ¡No podría...!  ¿Qué me hacen 

esos ojos en los cuales presa estoy...? 

  

  

¡Ay! ¿Dime tú mi tesoro que ha pasado....? 

¿Por qué te quiero...si en amar no pensé...? 

¡En mis sueños por besarte yo he llegado 

a lograr lo que con mi amor idealice...! 

 

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡TODAS LAS MAÑANAS...!

¡Oigo el andar de tu paso inconfundible

la forma breve de tu pié al caminar...!

¡Oigo detener mi corazón sensible

sentirte cerca y no poderte mirar...! 

¡Oigo el justo tintinear de la llave

que precede a tu llegada material...!

¡Oigo el chirrear de tu sillón que sabe

que tú has llegado ocupando tu sitial...! 

¡Oigo tu voz que me llega cual saludo

luego tu risa que fluye su querer...!

¡Oigo después con ansiedad que yo escudo

un motivo por el cual te pueda ver...! 

¡Más oigo después tus pasos que se alejan

y el silencio que precede...tú no estás...!

¡Oigo suspenso de otros pasos que dejan

la certeza de hoy tú amor no vuelves más...! 

                     MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                     REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡POESÍA...!

  

¡La poesía es el arte de combinar las palabras 

como música el arte de combinar los sonidos, 

y en cada sentimiento que dulce brota... tu labras, 

la dulce armoniosa sintonía de los sentidos...! 

  

  

¡Juega así mi pluma metida en el anochecer 

por entre nubes y estrellitas todas reflejadas 

en ese cielo maravilloso que te hace ver 

como la luna se mece en nubes abandonadas...! 

  

  

¡Y subo enarbolando con fuerza el sentimiento 

pues mis versos brotan como un cohete apasionado 

y en el cielo estallan mis palabras de amor, no miento, 

se quedan solas vagando en un cielo enamorado...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡ESTOY ENAMORADA...!

¡Sos mi musa inspiradora

dulce ilusión cotidiana

que al llegar de la mañana

traes al fin portadora

el sentir que el alma añora.!

¡Y entonces mi ser te llama

con la pasión del que ama

sin ver más que al ser querido

no hay un minuto perdido

cuando tu amor me reclama...! 

¡Con tu boca me enloqueces,

deseo tenerla enfrente

por tener el aliciente

de que a mí me perteneces,

Y que no existieran veces

que  a mi boca no besaras

y que a mis besos llevaras

tan prendidos en tus labios,

porque no hubieran resabios

de besos que me robaras...! 

¡Y tus ojos..! ¿Qué me hacen...?

¡Su mirar dulce y sereno

por los que tanto yo peno,

quisiera que me mirasen,

tan sólo a mí y no notasen

que existen  ojos ajenos.

¡Que de mí siempre estén llenos

y me vean sin mirarme

y que al poder contemplarme

los descubras de amor...plenos..! 
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Y tu mano que acaricia

y tus brazos que me abrazan,

a mi cuerpo lo entrelazan

para gozar con delicia

de ese querer sin malicia...!

Por eso entrego mi alma 

la dulce ilusión que calma

y la pasión que enardece

que vive, se alienta y crece

de un corazón que te ama...! 

       MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡YO DEFIENDO AL AMOR....!

(Décimas) 

  

Era un alma soñadora 

de sus ensueños vivía 

y solo en su ser sentía 

cual canción arrulladora 

la dulce ilusión que adora 

el alma preconcebida. 

Cual misterio de la vida 

cada ser así se forma, 

y de la nada transforma 

lo que dentro de sí anida. 

  

Por tal extraño proceso 

en que la vida atraviesa 

juegan unos como aviesa 

juegan otros con más seso 

y nadie pierde por eso 

más de lo que en si tenía. 

Y otras almas a porfía 

no tienen comparación 

pues van en superación 

de la pasión que sentía. 

  

Todos aman al comienzo 

con pasión arrolladora 

y luego viene la hora 

que llaman "sosiego" y pienso 

cual artista que muy tenso 

su pensamiento ha pintado: 

¿Dónde el amor ha dejado 

su pasión y su embeleso...? 

¿Por qué no piden un beso 
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la boca del ser amado...? 

  

¿Qué laxitud sedentaria 

de los seres se apodera...? 

Todos miran a su vera 

con actitud pasionaria 

y en deseos milenaria 

no tiene ahora importancia. 

Todos ven a la distancia, 

pues cerca no tiene objeto. 

Dueño en su amor el sujeto 

no tiene fe... ni constancia. 

  

Más el alma enamorada 

no se detiene a pensar 

si el tiempo... eterno rodar 

pinta canas a su amada 

El amor que es alborada 

resplandece vida mía 

y aunque algunos a porfía 

lo quieran envejecer, 

no lo pueden decrecer 

porque nace cada día. 

  

¡Es fácil llamar costumbre 

al amor ya conquistado 

uno se queda aquietado 

seguro, sin que vislumbre 

el alma la certidumbre 

que otra vez ha vuelto a errar...! 

¡No se detiene a pensar 

en el alma que a su lado 

al amor lo ha idealizado 

y en su reino a de reinar...! 

  

Más si de pronto en la brasa 
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de ese fuego adormecido 

encuentra otra alma su nido 

otra forma el amor traza 

Y aquello que antes rechaza 

vuelve a cobrar nueva vida. 

Se agita el alma dormida, 

tiembla el cuerpo estremecido, 

siente otra vez su gemido 

y surge el alma querida. 

  

¡Vuelve a sentir la pasión, 

la misma que antes sentía...! 

¡Vuelve a querer... suerte impía 

con la misma adoración 

que tiene dulce emoción 

del tiempo inmenso perdido...!. 

¡Amor que siempre ha vivido 

nunca podrá decrecer, 

alienta así... para ser 

del alma su consentido...! 

  

¡Es que no entiende que amar 

es darse con el que vive...! 

¡El fuego que se reavive 

nunca se pueda apagar...! 

¡Jamás le podrá pasar 

el ensueño que la vida, 

dejó en las almas prendida, 

bello regalo dejó, 

si el alma nunca cejó 

en su amor no está perdida...! 

  

¡Ay...! ¡Viva siempre el amor 

cual fuerza tan poderosa 

que nadie pueda otra cosa 

que solo sufrir dolor, 
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por no saber dar color 

al Amor divino instinto...! 

¡Solo lo encuentra distinto 

el que no es espiritual, 

el alma tiene un ritual 

que al amor pone precinto...! 

  

MARGARITA DIMARTINO DE PAOLI 

Registrado en Safe Creative. 
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 ¡TU AUSENCIA...!

 
 

(Soneto) 

  

¡En estos largos día de tu ausencia 

pausa de eternidad noche dormida 

parece que al vivir... vivo sin vida 

y una sombra sin alma es mi existencia...! 

  

  

¡Un solo  pensamiento en mi conciencia 

desde el minuto aquel de tu partida 

y en ésta soledad, como una herida, 

sufre mi corazón... su penitencia...! 

  

  

¡Hasta el jardín te extraña y se entristece 

las secas hojas caen.... me parece 

que algo ya de mi ser hubiera en ellas...! 

  

  

¡Solo busco en la noche mi consuelo 

pensando que tal vez mires al cielo 

y al fin tus ojos vea en las estrellas...! 

 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡TE BUSCO...!

  

  

(Decasílabos)

 

 

¡Tesoro...te extraño enormemente 

te busco sabiendo que no estás 

 cierro mis ojos... veo en mi mente 

 y pienso si hoy también vos me pensás...! 

  

  

  

¡Y en la oscuridad del pensamiento 

 besando van mis labios tu boca 

 y es tal el deseo que yo aliento 

que siento besarme en mi ansia loca...! 

  

  

  

¡Prodígame tu beso divino 

 y que no te canses de besarme  

que no te parezca un desatino  

la ansiedad que tengo de embriagarme...! 

 

 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡ME PEDISTE...!

(Dodecasílabos)

 

 

¡Me pediste que te pensara esta noche 

cuando a la luna con su sonrisa viera 

mirarla los dos... y sin ningún reproche 

olvidarnos las rencillas que existiera...! 

  

¡Me pediste que cerrara así... los ojos 

para pensarnos juntos en la distancia 

saber amar y estar juntos sin enojos 

y entender que el amor es una constancia...! 

  

¡Y abrí los ojos de pronto embelesada 

sentí en mi alma tan... tan dulce comprensión 

que me vi sin ti... de pronto anonadada 

que dije... ¿Por qué arruinar una ilusión...? 

  

¡Miré de nuevo esa luna tan sonriente 

jugando con estrellas que nos miraban...! 

¡Mis ojos y tus ojos en beso ardiente 

espiritualmente así... se recreaban...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVER 
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 ¡ME PREGUNTAS...?

DÉCIMAS

  

 

 

 ¿Qué es un beso me preguntas?

 ¡Pues amor..! ¿Sabes...? ¡Los besos

 nacen un día de esos,

 en que dos personas juntas

 sueñan sin hacer preguntas,

 y al mirarse así...de frente

 bajo una luz incipiente

 se hace un silencio profundo,

 y gira apurado el mundo

 ante un beso tan ardiente...! 

 

 

¡Y la mente se obnubila

 se trastorna el pensamiento

 no hay un solo movimiento

 solo una luz que titila...!

 ¡El alma sola destila,

 enardece tu sentir,

 y te hace solo vivir

 los instantes tan preciosos

 que dos labios amorosos

 selló en besos su sentir...!

 

 

 

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡NO PODRÁS OLVIDARME...!

(Tridecasílabos)

 

 

¡Ah, no...! ¡No podrás olvidarme aunque lo quieras 

aunque alejarme de tí tu alma ansiosa intente, 

yo siempre he de estar ante ti como en esperas 

y tú no podrás resistir... pues bien, detente...! 

  

  

¡Aquí estoy... ante tus ojos en pensamiento 

entreabiertos mis labios sedientos de besos 

de divinos besos que no tienen momento 

pues nacen al conjuro de mil embelesos...! 

  

  

¡Y tú... que querrás besarme desesperado 

con esas ansias que te agitan hasta el alma, 

verás de pronto que mi imagen se ha borrado 

y en tu deseo habrás perdido hasta la calma...! 

  

  

¡Y nada...! ¿Comprendes...? ¡De todo lo que mires 

no podrás verlo sin verme a mi en cada cosa...! 

¡Y aunque en otra boca te sacies y respires 

no podrás olvidar mi furia belicosa...! 

 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡NO PIENSES...!

                 (Versos intercalados en dos métricas diferentes)

 

¡No pienses que porque este baja mi mirada

y no se crucen mis ojos con tus ojos

no te siga a todas partes enamorada

fingiendo no vernos... por tontos enojos...!

¿Y sufro sabes? ¡Porque yo pierdo tu beso

porque se me van los días sin caricias

y porque siento la orfandad de mi embeleso

que tornó a nuestro querer en mil delicias...!

¡Cómo te quiero corazón...! ¡Te quiero tanto..!

¡Qué sabiendo del amor que nos tenemos

nos ignoramos nuestra pena...nuestro llanto..!

¿Por qué tener que sufrir...si nos queremos...?

                          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                          REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡LA CITA ESPIRITUAL...!

(Endecasílabos) 

  

¡Quisiera que ésta noche solo leyera 

este verso tan profundo que te he escrito, 

y léelo a la misma hora en que lo hiciera 

porque tengas la impresión que lo recito...! 

  

  

¡Estaré a las once en punto ya sentada 

cerrados los ojos y en suave penumbra, 

en nuestro lindo sillón en ti centrada 

así el fuego del hogar, tenue, me alumbra...! 

  

  

¡Y entonces... baja la voz... iré diciendo 

las estrofas que leyendo tú estarás...! 

¡Es la mente prodigiosa...!  ¿Estás oyendo...? 

¡Pues en tu mente mi voz... tú escucharás...? 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¿TE HAS PUESTO A PENSAR...?

(Dodecasílabos) 

  

¿Te has puesto a pensar mi Amor lo que es un beso...? 

¡Es el medio de transporte más divino 

donde va viajando el alma en su embeleso 

sin deseo de arribar ya a su destino...! 

  

  

Y yo deseo sacar ya mi boleto 

por poder hasta tu boca hacer un viaje 

¡Qué inmenso placer tener por amuleto 

beso de Amor que en mis labios no se aje...! 

  

  

¡Bésame  Amor... aunque quites ya mi aliento...! 

¡Déjame soñar que besas... sin besar...! 

¡Quiero sentir que me abrazas... qué momento...! 

¡Cómo le place al alma hoy... solo pensar...! 

  

                              MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                             REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡TUS BESOS...!

¡TUS BESOS...! 

(Décimas) 

(Octosílabo) 

  

¡Me gustan a toda hora 

goce divino que ansío 

en tu boca que yo espío 

como fruta tentadora...! 

¡A  tu boca arrolladora 

a tus labios de embeleso 

yo los ahogo en un beso 

en un beso inolvidable 

y hasta la fibra insondable 

del alma llegó en un beso...! 

  

  

¡Es el beso algo ferviente 

un lenguaje sin palabras 

y que en el alma tú labras 

entre dos bocas ardientes...! 

¡Juega la lengua en los dientes 

y se hace dueña en la boca 

y pone la furia loca 

que en mil pasiones desata 

un beso de amor que mata 

cuando una en la otra se aboca...! 

  

  

¡Los besos... besos... yo beso 

son noble expresión del alma, 

son dulce sosiego y calma, 

son del amor el poseso...! 

¡Llevan la vida, por eso 
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bendito sea el instinto 

que descubrió cuan distinto 

forman besos al amor 

ellos crean el candor 

y cual artista los pinto...! 

    

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡UNA COPA Y DOS RECUERDOS...!

(Tridecasílabos...!) 

  

¡Temblando ya en mi mano la copa de champan 

va desbordando en su vaivén el contenido 

que refleja en sus ondas dos labios... mordido, 

y en su fondo, dos ojos que mirando están...! 

  

¡Balanceo más la bebida que en la copa 

se va aquietando a cada instante reincidente 

mostrando de unos ojos ese brillo hiriente 

y hasta rictus extraño y hosco de una boca...! 

  

¡Agito aún con más fuerza ese contenido 

que me devuelve en sus ondas multiplicados 

dos labios que me sonríen como endiablados 

y dos ojos que me miran como un perdido...! 

  

¡Y arrojando lejos la copa de cristal 

oyen mis oídos los cristalinos ruidos 

de trozos que se deshacen como quejidos 

y el líquido que cumple su misión final...! 

  

¡Más al posar mi vista en esos vidrios rojos 

de la copa ya muerta sobre el ácueo piso 

reflejóme cruelmente dos labios de hechizo 

más en su fondo como un castigo... dos ojos...! 

 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡IMAGINANDO...!

(Endecasílabos)

¡Tus labios en los míos suavemente

así...así...tal cual si me besaras,

fusiónalos amor eternamente

porque de mi tus labios no apartaras...!

¡Dejame amor tu boca prisionera

y que de ella no me pueda separar,

por que nazca un beso donde otro muera

sin que mis labios lo puedan notar...!

             

             MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

              REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡NO DEBO BESARTE...!

(Tridecasílabos)  

  

¡Ay... debo ser fuerte por no cerrar los ojos 

por no caer en el abismo de tu boca...! 

¡Otro un instante de valor ... serán antojos 

éste deseo de besar con furia loca...! 

  

  

¡Pero no puedo sabes...! ¡No puedo...! ¡Es inútil...! 

¡Ante esos labios carnosos mi fe se hunde...! 

¡Y todo dentro de mí ... todo, se hace dúctil 

mientras mis labios en tus labios besos funde...! 

  

  

¡Y ya no entiendo de valor...! ¿En qué consiste...? 

¡Ante tus besos no comprendo nada... nada...! 

¡Y ya no quiero pensar...!  ¿Y el pensar existe...? 

¡Bésame... bésame y tenme ya muy apretada...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡ME GUSTARÍA...!

 

 ¡Soneto!

 

 

 

 ¡Me gustaría dulce amor pensarte

 solo de noche... donde embelesada

 mi alma se torna ya mimosa al darte

 en pensamientos sola y arrobada...!

 

 

 

 ¡Pensar que tú eres luna y yo una estrella

 pues así nunca amor... ya separados

 que brille siempre ... siempre en noche bella

 bello romance... don de enamorados...!

 

 

 

 ¡Y ser ya tú y yo un bello despertar 

 un sol hermoso... que hasta el alma llega

 querer sentir las ansias de volar...!

 

 

 

 ¡Jugadas... van dos almas en entrega

 de amor al cielo... noche por soñar        

 igual canción de paz uno a uno brega...!

            

 

 

                MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                RESERVADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡HOY QUIERO PENSAR...!

(rima cruzada) 

  

  

¡Hoy quiero mi amor sentarme junto a tí 

sentir el calor de tu cuerpo dulcemente...! 

¡Hoy quiero sentir tan dulce frenesí 

que produce placer al alma eternamente...! 

  

  

¡Hoy quiero tener mi mano entre tu mano 

que me transmitas el amor que me reflejas..! 

¡Hoy quiero pensar corazón que no es vano 

que haya nacido en mi, esto que tú me dejas...! 

  

  

¡Hoy quiero pensar mi amor cuando me besas 

que todo el mundo es mío, que soy una estrella...! 

¡Hoy quiero rezar a Dios...  pues embelesas 

con solo estar juntos en ésta noche bella...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡SUEÑOS...!

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

 ¡Muchos sueños en mi mente dormida 

que quisiera vivirlos con beldad 

hace tiempo que anidan en mi vida 

siendo bella... bellísima realidad...! 

  

  

¡Son mil  flores nacidas de mi ensueño 

que perfuman desde ya esta soledad...! 

¡Que le den vida al que sea hoy mi dueño 

y vivamos juntos una eternidad...! 

  

  

 Y tomados de la mano... bebamos 

en el brindis que la vida nos dará 

el licor que se llama " Nos amamos" 

y por siempre nuestro mundo girará..! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE

 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡VIVES EQUIVOCADO...!

(Endecasílabos) 

  

¡Esta hora que ha pasado silenciosa 

me ha contagiado su monotonía...! 

¡Ha caído la tarde...muere el día 

surgiendo así la noche misteriosa...! 

  

  

¡Y sufro la tristeza de tu ausencia 

en estas largas horas de agonía 

mi dulce alma ha esperado todo el día 

y veo que no tienes ya conciencia...! 

  

  

¡Vives equivocado y te perdono..! 

¿De qué sirve quejarme si no escuchas..? 

¡Las horas que te brindé fueron muchas 

me canse de luchar... yo te abandono..! 

 

  

       MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                           REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡EN TU BOCA...!

(OCTASÍLABOS) 

  

¡Quiero en tus labios beber  

el néctar maravilloso 

de algún beso prodigioso  

que en boca viera nacer...! 

¡Tu boca en la mía ver 

hasta dormirse en un beso 

porque nadie el embeleso 

pudiera ya destruir...! 

¡Quisiera solo sentir 

fuego de tantos de esos...! 

 

 

¡Mira mis labios carnosos 

como fruta tentadora 

y bésame a toda hora...! 

¡Qué estén tus labios celosos...! 

¡Qué en besos estén rabiosos...! 

¡Qué ansíen solo besarme 

hasta la furia dejarme 

por un instante aplacada...! 

¡Después que no exista nada 

ya feliz puedo quedarme...! 

  

        

  MARGARITA DIMARTINO de PAOLI   

  REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡LOS SUEÑOS...!

(Endecasílabos)

¡Ayer tuve un sueño y hoy me acompaña

desde que huyó la noche y vino el día

ya no me siento sola...pero extraña

mi corazón tu dulce compañía...!

¡Las horas en que ansiosa yo te espero

el tiempo las devuelve duplicadas

ven a mí, acortando este sendero

no me quiero sentir tan alejada...!

¡Los sueños, sueños son y no son nada

cuando uno duerme divaga la mente

y metida en su mundo...enamorada

el alma se sumerge dulcemente...!

  

     MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

     REGISTRADA EN SAFE CREATIVE
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 ¡TU VARONIL ESTAMPA....!

  

(Pentadecasílabos) 

  

¡Amor...déjame mirarme en el fuego de tus ojos

y sentir que me arroba con pasión tanto embeleso...!

¡Acercarme a tus labios y dar... darte solo un beso

este beso ardiente que te resume mis antojos...! 

  

 

 

¡Y ya deja que me sumerja así...así en tus brazos

sentir como me aprietas y trasmites tu calor...!

¡Enardece al alma...y solo trastorna con amor

ese juego de amarnos y jugarnos en abrazos...! 

  

  

 

¡Dulce ternura nacida en un instante de esos

en que nuestros ojos dulcemente ya se encontraron

arrobados en nuestros tiernos labios se quedaron

siendo un epílogo hermoso... el de tus y el de mis besos...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡AMOR SECRETO...!

(Dodecasílabos) 

  

Debo mirarte y hacer que no te miro 

y ocultar este amor con indiferencia 

Apretarme el corazón... si en un respiro 

cansado está de fingir en tu presencia. 

  

 

Debo hacer pensar amor que en ti no pienso 

que no vives dentro de mi pensamiento 

que no sufre mi alma este cruel suspenso 

que la vida me dejó en este momento. 

  

 

Apretar los labios si en un gesto un beso 

quisiera volar a tu rincón esquivo 

Apretar las manos como si en un rezo 

decir quisiera los mimos que te privo. 

  

 

¡Ay amor... bésame con el pensamiento 

mándame un beso también con la mirada 

Que yo esté dentro de ti en todo momento 

Y si no estoy... sufra tu alma enamorada...! 

  

               

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

              REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡SÚPLICA...!

 (Soneto) 

  

¡Ten franqueza una vez...! ¿Por qué el engaño...? 

¡Si tus ojos diciendo están que mientes...! 

¿Si nunca amor sentiste...ni lo sientes... 

a que agregar la burla al desengaño...? 

  

  

Y si he sido para ti yo siempre extraña 

¡Dímelo por piedad...! ¡Pero no alientes 

con protestas que quieren ser ardientes 

este sueño imposible que me daña...! 

  

  

¡Sí supieras amor...! ¡Te quiero tanto...! 

¡Mil  veces me he propuesto aborrecerte... 

más pronto acaba mi furor en llanto...! 

  

  

¡Maldigo entonces de la impía suerte 

que me lleva hacía ti como encanto...! 

¡Y te odio......!   ¡Más no dejo de quererte...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡SIENTO LATIR....!

        (Dodecasílabos)

 

¡Te oigo latir corazón acompasado

con un tic-tac que me suena a melodía

qué dulzura tenerte en mí... así arrobado,

mientras mi alma se recrea día a día...! 

 

¡Un sentir que enarbola... me siento viva

por tenerte así... prisionero en mi pecho,

me haces muy felíz, soy barco a la deriva

que no sabe en su emoción, parar un trecho..! 

 

¡Mi cuerpo se desplaza armoniosamente

pues mis pies lo guían, con su andar mimoso

y me encuentro entre tus brazos, de repente

nos unimos en tic-tac maravilloso..! 

             

   MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

               REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 NATURALEZA

(Décimas) 

  

  

¡Juega el viento entre la rama 

del follaje inmenso y verde 

mientras el cielo ya pierde 

sobre la dulce retama 

los colores que amalgama 

la llegada de la noche...! 

¡Una estrella como broche 

en el cielo ya se enciende 

mientras la luna desprende 

su claridad de fantoche...! 

  

  

¡Mientras arriba menean 

la luna con una estrella 

contemplan la noche bella 

dos seres que se pasean 

porque en su amor no los vean 

más que la noche y la luna...! 

¡Ya no cruje rama alguna 

y el silencio es poderoso, 

el amor dialoga ansioso...! 

¿Cuál estas almas...? ¡Ninguna...! 

  

  

¡Y bajo la luz de plata 

un amor maravilloso 

nació en un beso precioso...! 

¡Mientras la vida desata 

sobre la tierra insensata 

ya... su volátil deseo, 
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dos almas en un paseo 

hacia el amor infinito, 

dejaron por fin escrito 

su amor y su devaneo...! 

  

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡RESUELTA HACIA TÍ...!

 (Tridecasílabos) 

  

 

¡Mi andar  sencillo... resuelto... acompasado

hacia el encuentro de tu porte masculino,

es regalo de luz... que baña embelesado

todo este amor que hoy... te acerco a tu destino...! 

  

 

¡Sol radiante...  cubierto por inmenso oro

perfilan los avances de tus negros ojos

y los dos frente a frente como  un gran tesoro

ya nos brindamos de pleno.... estos mil antojos...! 

  

 

¡Bullicio aquí en nosotros... plenos de añoranza

con nuestros cuerpos ya unidos en un abrazo...!

¡Nuestras bocas fusionadas de amor rebalza,

mientras que en la tarde...  su ensoñación yo trazo...! 

 

                     

                  MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                  REGISTRADA EN SAFE CREATIVE
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 ¡SENTIR EL ALMA...!

(Alejandrinos) 

¡EL Alma es divina sensación... dulce pureza

un hálito de vida que solo tu percibes

y que vive en ti... igual que otro ser en tu cabeza

aunque de ése amor tu sabes que tampoco vives...! 

  

  

¡El alma es un dulce soñar tan maravilloso

que sola te envuelve y que te abraza dulcemente

y solo un ser como tú mi amor... tan codicioso

la transforma en su ternura plácidamente...! 

  

  

¡El alma es tan misteriosa... tan...tan intangible

pero tiene ese poder para irradiar ternura

adueñándose de tu pensar... es comprensible

y el ensueño de amar... se torna ya una locura...! 

  

  

¡El alma es ese abrazo tierno que tu ser siente

es la ternura inmensa que surge y te rodea...!

¡El alma es cual dos brazos que tu sentir presiente

y disfrutas sin que nadie sobre ti... la vea...! 

  

  

¡El alma es como un inmenso puente de cristal

atraviesa distancias imaginariamente

se transporta como un suave y bello manantial

fluyendo así del ser... tan espontáneamente...! 

           

           

             MARGARITA DIMARTINO de PAOLI
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             REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡SI ALGUIEN LLAMA A TU PUERTA....!

(Soneto) 

¡Si álguien llama hoy a tu puerta amor mío

y sientes tu alma sola... destemplada, 

que ya nada da calor... solo frío

no la dejes sola y abandonada...! 

  

¡Piensa que un corazón late en tu pecho

con ansias de que alguien ya lo arrulle,

ábrele esa puerta y da así... por hecho

que surgirá el amor que hoy... en ti bulle...! 

  

¡Y si tú sigues tan solo... y no escuchas,

y te dejas así por cobardía,

perderás afán... fe... porque no luchas...! 

  

¡Si en tu alma vibra ansiosa todavía

la llama del amor... abre esa puerta,

la pasión nace... ¿Sabes...? ¡Día a día...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡HE QUERIDO....!

(Versos intercalados) 

 

 

¡Yo quise en mis poesías trasuntar 

el alma del ser que las leyera...! 

¡Y quise sus problemas asentar 

como si así...  yo misma los viviera...! 

  

 

¡He querido captar los mil momentos 

en que el pobre ser se desespera...! 

¡He querido captar esos tormentos 

del alma que sufre y nada espera...! 

  

 

¡Hasta he tratado de indagar el fondo 

del alma del ser que ya la oculta...! 

¡Mis versos llegan pues a lo más hondo 

y el efecto que pensé... resulta..! 

  

 

¡Reflejar también quise sensaciones 

de acuerdo a las penas que contabas...! 

¡Y a esas penas sumé mis emociones 

y escribí estos versos que esperabas...! 
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MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡AMOR ME ENCANTA....!

(Alejandrinos) 

  

 

¡Me encanta amor apoyar mi brazo sobre tu hombro

y besar tus labios a cada instante suavemente...!

¡Me encanta ver el brillo de tus ojos y tu asombro 

cuando me arrullas con tu ternura constantemente...! 

  

 

¡Me encanta ver si... esa dulce sonrisa en tus labios

y ese mohín encantador cuando de mi... te alejas...!

¡Me encanta si.. recibir tus ansiados besos sabios

y verte partir con ese mirar...  cuando me dejas...! 

  

                   

  MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

   REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡SOY TU LUZ....!

(Décimas) 

 

¡Soy la luz que te ilumina

que va alumbrando tu vida...!

¡Soy una senda querida

guia a tu pié que camina...!

¡Soy amor que no mezquina

que se brinda candorosa...!

¡Soy suave mano que roza

que te brinda mil caricias...!

¡Soy amor... soy tus delicias

cuídame... soy tu rosa...! 

  

 

¡Soy la mujer que te adora

que vive en tu pensamiento,

la que te quita el aliento,

la que al pensar... te acaloras

y si te falto... me añoras

porque yo estoy en tu alma

y te hago perder la calma

si no estoy al lado tuyo...!

¡Soy tu canción...lo que intuyo

vivo en tu ser.... soy tu alma....! 

      

      MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

      REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡QUISIERA SER EN TU VIDA...!

(Décimas)

  

 

¡Ésta profunda tristeza

 que desde hoy así me embarga

 nace de tu usencia larga

 de una ausencia que me pesa

 que me ahoga,,, que me estresa

 deja el alma ya abatida

 que me parece la vida

 que no tuviera futuro

 y que en este instante oscuro

 falleciera el  alma herida...! 

 

 

¿Tú no estás... yo no te veo...!

 ¿Qué te pasa que no vienes...?

 ¿En qué motivos te avienes

 que de verte ardo en deseo...?

 ¿Quisiera ser el paseo

 por donde tu pie anduviera

 para estar siempre a tu vera...!

 ¡Quisiera ser cielo y aire

 ilusión que no desaire

 y el regazo que te espera...!

 

  

 

¡Quisiera ser blanco lienzo
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 donde tu cuerpo repose

 Ser lo que tu mano roce

 estar en ti cuando pienso.

 Ser el fin... ser el comienzo

 ser la mañana y la noche

 prenderme a ti como broche,

 absorber tu pensamiento

 controlar tu movimiento

 de la mañana a la noche...! 

                                              

                        

           MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                                      REGISTRADO EN SAFE CREATIVE     
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 ¡TODO UN MUNDO....!

(Endecasílabos)  

  

  

Todo un mundo de dicha amado mío 

es lo único que guardo para ti 

Soy feliz con tus besos, mas ansío 

que nada... nadie...te aparte de mí. 

  

  

Que las horas que pasemos lejos 

Ya te enseñen mi amor a valorar 

Que pienses que el cariño son festejos 

y entonces tu me puedas conquistar. 

  

  

El amor es un niño delicado 

que se debe cuidar y mantener 

Lo nutres...  lo mimas... habrás logrado 

Su cariño por siempre así tener 

  

  

¡Es mi amor ese niño que te nombro 

no  me descuides... siempre te amaré 

te querré inmensamente hasta el asombro 

por siempre mi ternura te daré...! 

  

  

Todo mi amor...mi vida te la entrego 

no me dejes librada a mi ilusión 

¡Quiéreme...! ¡Mírame..! ¡Y eso te ruego...! 

¡Yo lo ansío mi bien...con gran pasión ..! 
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MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡EL SUICIDIO...!

 PARA BORIS GOLD POR SU "EN EL CIELO... NO HAY IDEALISTAS" 

     

 (Décimas)  

 

 

¡A veces llega un momento 

de tan profunda amargura 

que la razón es locura 

y falla el entendimiento, 

y todo muere en su intento 

de resurgir a la vida...! 

¡No existe causa querida 

que en ese instante a uno vuelva 

a la razón y devuelva 

el alma que está perdida...! 

  

  

¡Todo es triste y sin sentido 

la vida no tiene encantos 

y  buscarlos entre tantos 

motivos que uno ha querido 

se encuentra al fin... ha perdido 

el tiempo para buscarlo...! 

¡Sólo un minuto en llorarlo 

se deja al alma abatida 

sangra abundante la herida 

de quien causó sin pensarlo...! 

  

  

¡Y llega por fin la hora 

de la triste despedida, 
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adiós le digo a la vida 

y estrujo al alma que llora 

diciéndome al fin ahora 

que la pena es alegría...! 

¡Doy muerte a la vida mía 

que quiso en un dulce intento 

brillar en el firmamento 

de la pasión que sentía....! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡EL AMOR NUNCA DECRECE...!

(Cuartetos octasílabos) 

 

 ¡Aunque soy mujer madura

 de amor hoy... yo igual palpito...!

 ¡Mi alma tiene cordura...!

 ¿Donde el no... Yo encuentro escrito...?

 

  

 

¡Si es joven siempre el amor...!

 No tiene edad... no decrece...!

 ¿Por qué ha de sufrir dolor

 si siempre vivir merece...?

 

  

 

¡El amor no tiene edad

 fluye solo...dulcemente...!

 ¡Y dos almas con beldad

 lo atrapan ya de repente...!

 

  

 

¡No todos saben amar

 el mismo amor del comienzo...¡

 Se olvidan de alimentar

 el alma...eso yo pienso...!
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¡Y el amor es como el aire

 siempre debe respirar...!

 ¡No debe perder donaire

 así siempre ha de reinar...!

 

  

 

¡No importa la edad que tenga

 el amor nunca envejece...!¡

 ¡Quien más vivo lo mantenga

 sabrá.... el amor no decrece...!

 

 

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡NOCTURNO....!

 (Dodecasílabos) 

  

   

¡El aire me envuelve en un cálido abrazo 

y el verdor del pasto me invita a sentar 

sentada me inclino y extiendo mi brazo 

y una flor que tomo me induce a pensar...! 

  

  

¡Es una margarita sencilla y bella 

que al deshojarla buscamos siempre el ¡Sí...! 

¡Es noche... luz plateada de una estrella 

baña la flor que llega a su fin... así...! 

  

  

¡Tan trémula parece sobre mi dedo 

que no me animo a deshojarla y pienso...! 

¡Ay... será un sí...?  ¿Será ya un no...?  ¡Y ya no puedo....! 

¿Será la flor fiel a mi amor...?  ¡Y comienzo....! 

  

  

¡Pétalo... tras pétalo.... sobre la alfombra 

verde del pasto se van todas cayendo 

Y ya próxima al final... un  ¡SÍ...!  Me asombra 

mientras la luna ya del cielo va huyendo...! 

  

  

          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

          REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡HE TENIDO...!

    (Endecasílabos) 

  

He tenido la dicha de besarte

saborear la miel que da tu boca...!

¡He sentido la gloria de abrazarte

y de aplacar un poco esta ansia loca...!

¡He tenido la dicha de mirarte

y la dulzura de besar tus ojos...!

¡Y de morder tus labios ...por dejarte

siempre ante mi... muy abrazado de hinojos...!

¿He tenido la dicha inolvidable

de vivir el instante de tus besos...!

¡Y fue tu primer beso  inigualable

dame amor por siempre, muchos de esos...!

                 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡DESAGRAVIO A SUSAN BOYLE....!

        (Tridecasílabos) 

  

 

¡Se reían porque eras gorda y no bonita

y porque querías a Elain Paige... emular...!

¡Dijeron...!  ¿Que ha de cantar con ésa carita...?

¡Más tu voz de repente...los hizo gritar...! 

  

 

¡Y enloquecieron al escucharte cantar

cuando tu divina voz... surgió así de  airosa...!

¡Y todos de pié... te aplaudieron a rabiar

jamás la imaginaron tan maravillosa...! 

  

 

Y de mis ojos el llanto brotó a raudales

por esa emoción que sentía al escucharte...!

¡Ay Susan... tu voz arrasó cual vendavales

y vivirás en mi... jamás he de olvidarte.. 

  

   

              MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡PAREJA DE ENAMORADOS...!

       (Tridecasílabos) 

  

¡Una pareja de enamorados estaban

en un banco de plaza muy juntos sentados...!

¡Con tan dulce embeleso ambos así miraban

un cielo lleno de estrellas...maravillados...! 

  

 

¡Ella sobre sus piernas se había sentado

y él de su cintura la tenía abrazada...!

¡De sus bocas los besos se habían prendado

la luna juguetona... echaba una mirada...! 

  

 

¡Y una estrellita desde el cielo complaciente

así alumbraba a los novios enamorados...!

¡No quería que ese romance incipiente

sin su baño de luz... quedaran separados...! 

  

 

¡Pronto la noche recogió su manto oscuro

la luz volvió y apaciguó tanto embeleso...!

¡Tomadas sus manos ... se fueron al conjuro

con un instante de amor ... de beso tras beso...! 

        

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

               REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡EL TRAMPOLÍN...!

(TRIDECÍLABOS)               

  

 

¡El amor es el trampolín  para llegar al alma 

y cuando llega... arrebata de pronto ya el sentido 

y dentro de uno se forma la dulce paz y calma 

comprendiendo en la belleza de haberlo recibido...! 

  

  

¡Dulce soñar de dos almas que al fin así se encuentran 

tan solo placer inmenso de amor maravilloso 

y que surgiendo de pronto en el corazón se adentran 

en sentimientos... dormidos dentro de sí...  ocioso...! 

  

  

¡Maravillo trampolín que surge entre enamorados 

flechazo del amor entre dos almas desoladas, 

dos corazones palpitan al verse así embrujados 

por bello hechizo que dos almas tienen atrapadas...!            

  

                              MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                              REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡SOLO PENSARTE...!

(Tridecasílabos) 

  

¡Solo pensarte tanto mi amor me estremece 

pues horas sin ti me parecen inenarrables...! 

¡Como esperar... estoy ansiosa y me entristece 

sabes...  me resultan de pronto muy insoportables....! 

  

  

¡Porque es tanta mi ternura que no domino 

éstas ansias locas de que me abraces ... me beses...! 

¿Cómo hago amor para entender este destino 

cruel que nos marcó la vida y sufro ya con creces...? 

  

¡Solo en tu pensamiento me siento arrobada 

llena de pasión mi alma se desvive pensando 

porque llegue el instante en que no espere nada 

porque juntos por siempre vayamos caminando...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡NUNCA MÁS...!

"ESCRIBO ESTE POEMA TRISTE, UN REGALO PARA EL POETA MAS TRISTE DE POEMAS
DEL ALMA" 

"PARA PACO JOSÉ GONZALEZ"

 

"POESÍA ESCRITA AL AMOR DE MI VIDA QUE SE FUÉ... "SACANDO UN SOLO PASAJE PARA
EL CIELO" 

  

(Alejandrinos) 

  

¡Nunca más una caricia de tu tierna mano...! 

¡Nunca más una palabra de amor de tus labios...! 

¡Todo me da igual, te fuiste y esto es inhumano... 

prisionera del tiempo... me quedo con resabios...! 

  

¡Nunca más...nunca más...  nuestra charla cotidiana...! 

¡Nunca más... nuestra ternura diaria y compañera...! 

¡Nada es igual...Me parece no tener mañana... 

y debo seguir viviendo ...aunque yo no quiera...! 

  

¡Triste soledad...como el silencio desespera...! 

¡Saber que tu dulce voz... jamás será escuchada...! 

¡Y pasan las horas...y uno tristemente espera... 

se da cuenta... de la vida ya no espera nada...! 

  

¡Nunca más ..! Nunca más..!  ¡Será de hoy en adelante...! 

¡Tendré que pensar que de amor hemos sido despojados ...! 

¡ Vivir día a día mi silencio... y recordarte... 

por haber  vivido los dos....tan enamorados...! 

  

                                                                    

            MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

            REGISTRADO EN SAFE CREATIVE    

Página 149/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

            www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡MIRAR UNA ESTRELLA...!

  

  

(Décimas) 

  

¡Quiero mirar una estrella 

verte en ella titilar 

no mirar...imaginar 

la noche más dulce y bella, 

que haciendo en el alma mella 

embelesa en el comienzo...! 

¡Pues porque solo así yo pienso 

en lo que voy a decirte, 

con la ternura que existe 

en mi alma que está en suspenso..! 

  

  

¡Quiero mirar esa luna 

contemplar la noche bella 

y encontrarte en una estrella 

sin que te eclipse ninguna, 

y si en el cielo hay alguna 

que quisiera despojarte 

de tu brillo y ya dejarte 

en la oscuridad perdida, 

sabría estrella querida 

por tu fulgor...encontrarte...! 

                                                                                         

                                     MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                                     REGISTRADO EN SAFE  CREATIVE  

                                     www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡NUESTROS BESOS...!

(Endecasílabos) 

  

¡Y rodó un beso de tus dulces labios

resbaló suavemente por mi boca

se instaló con encantos... sin resabios

y así nació el amor con furia loca...! 

  

 

¡Tu boca se arrulló tan dulcemente

música celestial... bajó del cielo

amor nacido que fijóse en  mente

un abrazo divino... en raudo vuelo....! 

  

 

Y aunadas en ternuras nuestras bocas

prisionera de tan dulce embeleso

se unieron arrobadas como rocas 

y floreció el amor... detrás de un beso...! 

              

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

             REGISTRADO EN SAFE CREATIVE

             www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡INSOMNIO...!

(Endecasílabos)  

  

¡No sé...! ¡No sé...! Estoy sola... tengo miedo 

de sombras que me envuelven mortecina 

silencio de las horas de desvelo 

que siguen a mi mente que  imagina...! 

  

  

¡Veo rostros en donde luz titila 

parpadeando cual ojos dormidos...! 

¡Oigo voces y cuerpos que perfila 

silenciosos... con pasos muy medidos...! 

  

  

Y hundo entonces el rostro en la almohada 

como huyendo de sombras que me obturan...! 

¡Pronto mi mente en dulce sueño nada 

y el silencio y la noche se conjuran...!  

         

           MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

           REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                     www.margadepaoli.blogspot.com              
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 ¡SI YO SUPIERA...!

(Endecasílabos) 

  

¡Si yo supiera de la gloria de un  beso 

del primer beso dado al ser amado 

de ese momento dulce... tan soñado 

sentiría en mi... noches de embeleso...! 

  

  

¡Y cuando te acercaras día a día 

con esa duda metida en el pecho 

pensando si alguna vez lo habré hecho 

mi corazón al fin  feliz diría...! 

  

  

¡El beso que conservo prisionero 

entre mi puro labio... tembloroso 

te lo brinda mi corazón airoso 

y te dice tómalo... es el primero...! 

                                         

  

 

                                                                                  MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                      www.margadepaoli.blogspot.com                                                                        
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 ¡SOLO PENSARTE...!

            (Versos cruzados) 

¡Solo pensarte tanto mi amor... me estremece,

las horas sin ti me parecen inenarrables,

no se esperar... estoy ansiosa y me entristece

porque me resultan de pronto muy insoportables...!

  

¡Es tanta mi ternura que no la domino

éstas ansias locas de que me abraces .. me beses...!

¿Cómo hago amor para entender este destino

que a los dos nos marcó la vida y sufro con creces?

  

¡Mirándote así... en mi pensamiento arrobada,

llena de pasión mi alma se desvive pensando

el instante felíz en que no espere nada

porque juntos por siempre estaremos caminando...! 

                

                MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                REGISTRADO EN SAFE CREATIVE

                www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡ENSEÑAME A OLVIDARTE...!

 
 

(Décimas)

 

  

  

  

¡Como quieres amor mío

que me acostumbre a olvidarte

si hasta ayer te dije amarte

y quererte con delirio,

y sentirte dentro mío

como el fuego que me abrasa...!

¡De pronto... ponerle traza

de sentimiento fingido

sería ocultar querido

el amor que me rebasa...! 

  

  

  

¡Es injusto... lo comprendo

decirte... me siento herida...!

¡Los dos tenemos la vida

en un mundo que no entiendo...!

¿Mas como vivir muriendo

un sentimiento tan noble..?

¡Que amor por amor redoble

es ley que la vida grita...!

¡Mas tú y yo... suerte maldita

no hay amor que ya hoy... nos poble...! 
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¿Cómo olvidarme tus besos

y el contacto de tus labios...?

¡Si aún me quedan resabios

de tantos que distes de esos...!

¡Si siempre han de estar impresos

en tu boca tentadora...!

¿Cómo quieres que yo ahora

la mire así indiferente...?

¡Si tus labios frente a frente

a mis labios los devora...! 

  

  

  

¿Cómo olvidar si te veo

en tantas horas seguidas...?

¿Cómo cubrir las heridas,

que sangran, no porque quiero

sino, porque por ti yo muero...?

¡Cayó la flecha perdida

que vino a quedar prendida

en mi corazón de amantes

pues ya el tuyo, desde antes

le había dado cabida...! 

  

  

  

¿Cómo podré ya olvidarme

de tus ojos la ternura...!

¡Cómo anular la bravura

que me nace con mirarme

en tu mirada... que al darme

ayer, el fuego querido,

dejó al corazón prendido

de la pasión que ennoblece

porque vive, alienta y crece

a pesar de estar herido...! 
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¡Cómo mirar esa boca

tan carnosa que enloqueces

y olvidarme de las veces

en que yo con furia loca

hundí mi boca en tu boca

hasta hallar en cada beso

ese fuego, ese embeleso,

que me torna embravecida...!

¡Oh... cuan culpable es la vida

y que rencor le profeso...! 

  

  

  

¡Me pone sobre el abismo

se ensaña por marearme

y cuando estoy por matarme

con abnegado cinismo

me salva, pero ahí mismo,

me deja sola y temblando...!.

¡Entonces, triste y llorando

me vuelvo hacia atrás sintiendo

que algo se me va muriendo

aunque yo lo esté salvando...! 

  

  

  

¡Enséñame noble Amado

como hacer para olvidarte

y en que forma no mirarte

cuando al estar a tu lado

sienta nacer ahogado

el deseo de besarte

y las ansias de estrecharte
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con la profunda ternura

que nació de esta alma pura

cuando tu Amor le entregaste...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡ES DE NOCHE...!

  

(Décimas)

  

  

¡La casa está silenciosa...

molesta tanto silencio...!

¡No quiero pensar... y pienso

de improviso en tanta cosa

que me resulta tediosa

y vuelco en mi pensamiento

ideas que yo me invento...!

¡Me torturo de repente

mas de pronto indiferente

logro evadir mi tormento...!

 

 

 

¿Por qué extraña sensación

se siente el alma atrapada...?

¡De pronto no siente nada

de pronto es tal la emoción

que uno pierde la noción

al variar el sentimiento...!

¡Es alegre por momento

mas de pronto hay tal tristeza

que uno inclina la cabeza

ante tanto desconcierto...! 

  

  

 ¡Queda la mente dormida

al fin el sueño ha vencido
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y cuando ya una se ha creido

que todo es paz... cobra vida

la parte que está sumida

en un soñar sin barreras...!

¡La noche corre carreras

vivo momento distinto

hasta que vence el instinto

y una despierta... y espera...!

  

 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡FUE UN  INSTANTE...!

 (Endecasílabos) 

¡Fue un instante fugaz, solo un instante 

tus ojos y mis ojos se miraron. 

Y en el dulce lenguaje que se hablaron 

nació el amor con furia avasallante...! 

  

  

¡Tus labios en los míos, dulce beso 

sellaron en mi boca un juramento. 

Y fue un testigo más de aquel momento 

la luna contagiando mi embeleso. 

  

 

Ya dueña de tu Amor... dueña absoluta 

dueña de los más hondo de tu alma 

al mundo mi alma, sin envidia escruta. 

  

 

¡Quien como yo vive ya horas en calma 

los dulces goces del Amor disfruta 

y se hace presa al instante en mi alma...! 

        

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

       www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡SOY PÁJARO HERIDO...!

  

(Soneto) 

  

¡Soy pájaro herido que bate sus alas

en busca de un nido donde poder morir

y en vuelo forzoso... buscando una rama

planeo en el aire sin saber donde ir...! 

  

 

¡La noche se allega y extiende su manto

 en él ya me envuelve agorando así mi fin...!

Los trinos se apagan y de tanto en tanto

el eco se oye hoy de mi triste gemir...! 

  

 

¡De pronto se quiebran mis alas al golpe

de rama tan gruesa que yo no pude ver

y en largo gemido... desciendo tan torpe 

  

 

que rozo con plantas que me hacen doler,

y hundido en el fango, solo... nadie me acoge

muriendo de pena... al no poder volver...!

  

  

                      MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                        www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡NO TE VAYAS...!

  

 (Alejandrinos)

¡Bésame mucho Amor mío... ¡Pero no te vayas...!

¡Que mi enojo nace en el placer de que me mimes...!

¡Tienes el don de hacerme sufrir cuando me rayas

y cuando me envuelve ese desdén con que me oprimes...!

¡Grande...! ¡Eterno Amor...! ¡Es este Amor que yo te tengo

que devora con placer el fuego de mi alma...!

¡Mi boca es la copa en que tu sed sacio o retengo

por gozar en el fuego de tu perdida calma...!

¡Cierra los ojos... así... así! ¡ ¡Y no me digas nada...!

¡Me gusta sentirte abandonado a mis caricias...!

¡Dejar de a ratitos un beso en tu boca amada

como anticipo fugaz de nuestras mil delicias...!

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡PARA SIEMPRE...!

(Endecasílabos) 

  

  

¡He tenido la dicha de besarte 

saborear la miel que da tu boca...! 

¡He sentido la gloria de abrazarte 

y de aplacar un poco esta ansia loca...! 

  

  

¡He tenido la dicha de mirarte 

y la dulzura de besar tus ojos...! 

¡Y de morder tus labios ...por dejarte 

por siempre mi ternura y mis antojos...! 

  

  

¿He tenido la dicha inolvidable 

de vivir el instante de tus besos...! 

¡Y fue tu primer beso inigualable 

dame amor por siempre, muchos de esos...! 

  

 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡POESÍA...!

(Pentadecasílabos)

 

  

¡La poesía es el arte de combinar las palabras

 como música el arte de combinar los sonidos,

 y en cada sentimiento que dulce brota... tu labras,

 la dulce armoniosa sintonía de los sentidos...!

 

 

  

¡Juega así mi pluma metida en el anochecer

 por entre nubes y estrellitas todas reflejadas

 en ese cielo maravilloso que te hace ver

 como la luna se mece en nubes abandonadas...!

 

 

  

¡Y subo enarbolando con fuerza el sentimiento

 pues mis versos brotan como un cohete apasionado

 y en el cielo estallan mis palabras de amor, no miento,

 se quedan solas vagando en un cielo enamorado...! 

 

 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡EN TU BOCA...!

(Décimas) 

  

 

¡Quiero en tus labios beber  

el néctar maravilloso 

de algún beso prodigioso  

que en boca viera nacer...! 

¡Tu boca en la mía ver 

hasta dormirse en un beso 

porque nadie el embeleso 

pudiera ya destruir...! 

¡Quisiera solo sentir 

fuego de tantos de esos...! 

  

 

¡Mira mis labios carnosos 

como fruta tentadora 

y bésame a toda hora...! 

¡Qué estén tus labios celosos...! 

¡Qué en besos estén rabiosos...! 

¡Qué ansíen solo besarme 

hasta la furia dejarme 

por un instante aplacada...! 

¡Después que no exista nada 

ya feliz puedo quedarme...! 

  

          

          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI   

         REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

         www,margadepaoli.blogspot.com

Página 167/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡SOY CUAL PALOMA...!

(Decasílabos) 

  

  

¡Ay dulce encanto del alma mía...! 

¿Di que misterios hoy te envolvió...? 

¡Dios desde el cielo quererte envía 

y a su mandato mi alma cedió...! 

  

  

¡Soy cual paloma de Amor que en vuelo 

su recorrido ya divisó...! 

¡Y descendiendo en tu ser... el suelo 

con sus patitas hoy se aferró...! 

  

  

¡Hecho ya el nido de su ternura 

en un recodo del corazón...! 

¡Vive dichosa...!  ¡Vuela segura...! 

¡Jamás la apartes de tu emoción...! 

  

   

       MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

       www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡CON QUÉ ANSIAS...!

¡Endecasílabos) 

  

¡Ay...! ¡Con qué ansias yo espero mi querido

el instante feliz en que estaré

otra vez susurrándote al oído

las promesas de amor que te juré...! 

  

 

¿Y con qué fervor mirarán tus ojos...?

¿Qué palabras de tu alma han de rodar...?

¡Cuando beses tú... estos labios rojos

que a los tuyos se quieren fusionar...!. 

  

 

¡Y con qué emoción me hundiré en tus brazos...!

¡Y con qué ternura dulce diré

hoy a nuestras vidas las unen lazos

tantos... tantos... por lo que  suspiré...! 

  

 

¡Y con qué ansias esperaré querido

el instante feliz en que estaré

otra vez susurrándote al oído

las promesas de amor que juraré...! 

  

  

        

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

        REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

        www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡QUISIERA SABER...!

(Octasílabos)

¡Quisiera solo saber

si algún instante del día

sentiste melancolía

pues no me podías ver...!

¡Quisiera solo saber 

si el corazón apretado

en un momento has notado

por tal profunda amargura 

por tan divina locura

de sentirte enamorado...! 

¿Quisiera solo saber

si tanto silencio tuyo

es por el amor que intuyo

o que jamás podrá ser

que tu me puedas querer 

con la profunda ternura

que nació con la premura

de un sueño maravilloso...?

¡Quizás por ser tan hermoso

tenga dicha prematura...!

    MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

     REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www-margadepaoli.blogspot.com
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 ¡LOS BESOS...!

(Octasílabos) 

  

Me gustan a toda hora 

goce divino que ansío 

en tu boca que yo espío 

como fruta tentadora...! 

¡A tu boca arrolladora 

a tus labios de embeleso 

yo los ahogo en un beso 

en un beso inolvidable 

y hasta la fibra insondable 

del alma llegó en un beso...! 

  

 

¡El beso solo fervientes 

lenguajes ya sin palabras 

diálogo que va sin trabas...! 

¡Nace en dos bocas ardientes 

juega la lengua en los dientes 

y se hace dueña en la boca 

y pone la furia loca 

que en mil pasiones desata 

un beso de amor que mata 

cuando una en la otra se aboca...! 

  

 

¡Los besos...besos...yo beso...! 

¡Son noble expresión del alma, 

son dulce sosiego y calma, 

son del amor el poseso, 

llevan la vida, por eso...! 
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¡Bendito sea el instinto 

que descubrió cuan distinto 

forman besos al amor...! 

¡Ellos crean el candor 

y cual artista los pinto...! 

 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡HAY EN TÍ...!

(Tridecasílabos) 

  

  

¡Hay en la luz de tus ojos una mirada 

que subyuga al pestañear constantemente, 

pero sin hablar...  dice estar enamorada 

y que serás solo para mí...  eternamente...! 

  

  

¡Y veo en la dulce expresión de tu promesa 

la ternura que al nacer va deleitando, 

y ya en susurros que acaricia y que embelesa 

surgen voces que en tu mente tú vas dictando...! 

  

 

¡Hay en tu alma un no sé qué... con candor envuelve 

y me deja presa en las llamas de tu amor...! 

¡Tanto me das, que también mi ser te devuelve 

toda mi ternura... en un fuego abrasador....! 

  

 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡LLEGÓ...!

(Decasílabos) 

  

Llegó la noche con luz de plata 

y su cielo cuajado de estrellas...! 

¡Llegó la hora en que el alma resalta 

el placer de ver las cosas bellas...! 

  

  

¡Tras silencio místico... embrujado 

del solitario e inmenso camino 

nació beso noble...  enamorado 

que llegó por fin a su destino...! 

  

  

¡Dos bocas ardientes se encontraron...! 

¡Dos labios se dijeron su amor...! 

¡Y en el lenguaje mudo que hablaron 

palparon su embeleso y candor...! 

  

  

                   MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                   REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                  www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡MIRARME EN TUS OJOS...!

¡MIRARME EN TUS OJOS...! 

(Arte Mayor) 

(Alejandrinos) 

  

¡Déjame mirarme hoy en tus ojos dulcemente 

para llevarme de ellos la luz de su mirar..! 

¡Y que al tenerlos siempre presentes en mi mente 

alumbren a mi alma... haciéndola suspirar...! 

  

  

¡Deja ver... que en tus ojos que son como lucero 

un alba esplendorosa palpite en su color 

y solo con mirarlos... grabarme de ellos quiero 

la cálida ternura que anula hasta el dolor...! 

  

  

¡Es que quiero hallar en tus ojos el universo 

la fuerza misteriosa que rige el porvenir 

para sacar de ellos con un sentir inmenso 

el fuego que me abraze y aliente mi vivir...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡ME PEDISTE...!

(Dodecasílabos)

 

  

¡Me pediste que te pensara esta noche 

cuando a la luna con su sonrisa viera 

mirarla los dos... y sin ningún reproche 

olvidarnos las rencillas que existiera...! 

  

 

¡Me pediste que cerrara así... los ojos 

para pensarnos juntos en la distancia 

saber amar y estar juntos sin enojos 

y entender que el amor es una constancia...! 

  

 

¡Y abrí los ojos de pronto embelesada 

sentí en mi alma tan... tan dulce comprensión 

que me vi sin ti... de pronto anonadada 

que dije... ¿Por qué arruinar una ilusión...? 

  

 

¡Miré de nuevo esa luna tan sonriente 

jugando con estrellas que nos miraban...! 

¡Mis ojos y tus ojos en beso ardiente 

espiritualmente así... se recreaban...! 

  

 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVER 
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 ¡A TU TRISTEZA...!

           (Tridecasílabos) 

¡El alma es un caudal de dulces emociones

se agitan dentro de uno como abriendo grieta

y uno debe separarlas sin pretensiones

por no lastimar en lo que el dolor aprieta ...! 

  

 

¿Cómo no languidecer de tristeza a veces

y en otras gozar de profundas alegrías...?

¿Y cómo se hace para sujetar con creces

el inmenso penar que produce averías...? 

  

 

¡Ordenar el alma tiernamente merece

y resurgir de las tristezas anteriores...!

¡Solo con un amor intenso prevalece! 

el ansia de lograr tan bellas ilusiones...! 

                 

                   MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                  REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                  www.margadepaoli.blogspot.com     
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 ¡ME GUSTARíA...!

      »  

    (Endecasílabos)     

 

 

 ¡Me gustaría dulce amor pensarte

 solo de noche... donde embelesada

 mi alma se torna ya mimosa al darte

 en pensamientos sola y arrobada...!

 

 

        »  

¡Pensar que tú eres luna y yo una estrella

 pues así nunca amor... ya separados

 que brille siempre ... siempre en noche bella

 bello romance... don de enamorados...!

 

 

        »  

¡Y ser ya tú y yo un bello despertar 

 un sol hermoso... que hasta el alma llega

 querer sentir las ansias de volar...!

 

 

        »  

¡Jugadas... van dos almas en entrega

 de amor al cielo... noche por soñar        

 igual canción de paz uno a uno brega...!

            

 

 

                MARGARITA DIMARTINO de PAOLI
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 ¡IRREMEDIABLEMENTE...!

(Endecasílabos) 

  

  

¡Qué profundo placer siento al mirarte...! 

¡Y qué linda visión tengo después...! 

¡Qué sonrisa me nace al escucharte...! 

¡Qué sonrisa me nace aunque no estés...! 

  

  

 

¡Qué divino sortilegio alma mía...! 

¡Qué misterio  tiene el mundo...! ¿Lo sabes...? 

¡Solo sé que la suerte ha sido impía 

se complace en mis sueños otra vez...! 

  

  

 

¡Y no puedo callar tal pensamiento...! 

¡Es tan bello que debe ya vivir...! 

¡Sos el Rey de mi reino... no te miento, 

y te brindo ya entero mi sentir...! 

  

  

                              MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                                 REGISTRADO SAFE CREATIVE 

                                  www.margadepaoli.blogspot.com           
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 ¡IMAGINARIAMENTE...!

 (Tridecasílabos) 

  

¡A los pies de nuestro sillón, arrodillada,

como apoyando mi cabeza en tus rodillas, 

yo senti jugar tus dedos... anonadada

en mis cabellos... mis ojos y en mis mejillas...! 

  

  

¡Y en un divino impulso te apresé tu dedo

y lo llevé ya...  hasta mi labio tembloroso,

lo besé dulcemente amor... conque denuedo

por grabar en mi... un instante primoroso...! 

  

  

¡Y porque tu imagen de  mi no se apartara

cerré los ojos recostando la cabeza,

sobre el respaldo del sillón sentí muy clara

ya sobre mí... de un beso tuyo... la tibieza...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 .¡PIENSO...!

  

(SONETO) 

 

  

  

¡No me canso de decirte que te quiero...! 

  

¡Ni me canso de jurarte eterno amor...! 

  

¡Sí es de día te lo digo... más prefiero, 

  

escribírtelo de noche... y es mejor...! 

  

  

  

  

  

¡No me canso de tejer en cada espera 

  

un ensueño que nos envuelva con ardor, 

  

yo te quiero, tú me quieres y a mi vera 

  

se diluyen al conjuro de tu amor...! 

  

  

  

  

  

 ¡Hoy la vida me sonríe con tus besos 

  

y con besos le sonrío yo a tu amor 
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que me sumen en sublimes embelesos...!

  

  

  

  

¡Yo te quiero, tú me quieres y es por esos 

  

que en nuestras almas solo existe el candor 

  

que ya florece al conjuro de tus besos..! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡LA LUNA SE HA PUESTO EN POSE...!

(Tridecasílabos) 

  

  

¡El tiempo pasa... pero en mí se ha detenido 

en ese bello instante en que te conocí 

y nuestro dulce vernos tan correspondido 

amor nacido el día en que yo al fin te vi...! 

  

  

¡Y tantos años hemos de amor compartido 

por ese hechizo al solo tú yo con encontrarnos 

pues hoy amor aún.... aún no ha decrecido 

jamás... jamás los dos nos dejamos de amarnos...! 

  

  

¡Y hoy miro canas... bellas canas en tu pelo 

y aún... aún percibo esa emoción al roce 

que hermoso así vivir sin sufrir un desvelo 

la luna desde el cielo... se ha puesto ya en pose...! 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡TE BUSCO...!

(Decasílabos) 

  

  

  

¡Tesoro... te extraño enormemente 

  

te busco sabiendo que no estás 

  

cierro mis ojos... veo en mi mente 

  

y pienso si hoy también vos me pensas...! 

  

  

  

 

¡Y en la oscuridad del pensamiento 

 

besando van mis labios tu boca 

  

y es tal el deseo que yo aliento 

. 

que siento besarme en mi ansia loca...! 

  

  

  

 

¡Prodígame tu beso divino 

  

y que no te canses de besarme 
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que no te parezca un desatino 

  

la ansiedad que tengo de embriagarme...! 

  

  

 

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com   
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 ¡AMOR DE MI VIDA...!

  

  

(Décimas) 

  

  

  

¡Amor... amor de mi vida 

no sabes cómo te quiero 

y conque ansias siempre espero 

escuchar tu voz querida...! 

¡Más en tu mente rendida 

de tanto pensar... añoro, 

todo aquello que yo adoro 

de tu presencia soñada 

que al saberla enamorada 

la siento... la llamo y lloro..!. 

 

 

 

¡Yo necesito tenerte 

y sentirme protegida, 

y sentirme tan querida 

que tenga miedo perderte...! 

¡Yo solo ansío de verte 

a cada instante del día, 

y sentir tu compañía...! 

¡Sentir que mi vida es tuya 

 y que tu alma siempre intuya 

que tú vives por la mía...! 
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¡Y que no haya hora del día 

en que me sienta alejada 

de tu mente enamorada, 

que con ternura me espía 

que a cada instante me envía 

un buen "Te quiero muñeca" 

porque sos como la esteca 

conque modela el pintor 

que da color al amor 

color que no se reseca...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡MIRARME EN TUS OJOS...!

 

(ALEJANDRINOS)  

  

 ¡Déjame mirarme hoy en tus ojos dulcemente

 para llevarme de ellos la luz de su mirar..!

 ¡Y que al tenerlos siempre presentes en mi mente

 alumbren a mi alma... haciéndola suspirar...!

 

 

  

 

¡Deja ver... que en tus ojos que son como lucero

 un alba esplendorosa palpite en su color

 y solo con mirarlos... grabarme de ellos quiero

 la cálida ternura que anula hasta el dolor...!

 

 

  

 

¡Es que quiero en tus ojos hallar el universo

 la fuerza misteriosa que rige el porvenir

 para sacar de ellos con gran sentir inmenso

 el fuego que me abraza y aliente mi vivir...!

 

 

 

              

                MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡HOY NO HAS PODIDO VENIR...!

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Hoy no has podido venir... y te esperaba 

con un ansia incontenible de poder 

entre tus brazos sentir que me mimaba 

y escuchar cómo me habrías de querer...! 

  

  

 

¡Hoy no has podido venir... y me he quedado 

como perdida sin saber más que hacer...! 

¡Más las horas que fugaces han pasado 

no han logrado tu recuerdo enmudecer...! 

  

  

 

¡Tú... estás dentro de mí, dentro de mi alma 

como algo que nunca nadie ha de alejar...! 

¡Tu recuerdo en mi recuerdo siempre calma 

las distancias en su largo cotejar...! 

  

  

 

¡Más no has podido venir... me desespera 

pues tus labios no me pueden ya besar...! 

¿Sentirá tu corazón en esta espera 

todo lo que el mío sintió al esperar...? 
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 ¡HE LEÍDO...!

(Endecasílabos) 

  

¡A tus ojos mi amor... los he leídos 

  con profunda ternura que me anida, 

como saben hablar ya poseídos 

de nuestra sensación... bien compartida...! 

  

  

¡Qué mirada distinta... tan divina...! 

¡Qué ganas locas tuve de besarlos...! 

¡Quise grabar un beso en tu retina 

y de mi... no pudieras apartarlos...! 

  

  

¡Y beso ya a tus ojos... sin dejarlos 

en beso espiritual que solo llega 

por el afán que pongo al desearlos 

por el deseo tuyo... que en ti brega...! 

  

  

                                  MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                               REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                               www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡ME GUSTA MIRARTE...!

  (Tridecasílabos) 

  

¡Me gusta mirarte... saber que estás presente 

y deleitarme en la mirada de tus ojos 

imaginarte frente a mí... si estás ausente 

mientras tú besas con pasión mis labios rojos...! 

  

  

¡Me gusta sí... poder hablarte a cada instante 

solo escuchar el tono de tu voz querida...! 

¡Como pesa el alma mi amor si estás distante...! 

¡Y como invades de pasión toda mi vida...! 

  

  

¡Ay bésame mi amor... bésame mucho... mucho 

que sientan tanto frio mis labios sin tus besos 

y que no tenga paz mi alma si no te escucho 

decir que llegué a ser en ti... mil embelesos...! 

                            

                             

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

 www,margadepaoli.blogspot.com
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 ¡AMOR PROHIBIDO...!

  
(Décimas)
 

  

  

¡Maldita esta suerte adversa

que se cruza en el camino...!

¿Por qué Dios traza el destino

con esta faz tan perversa...?

¡El alma que es frágil... tersa

sufre el choque de la vida

y ante la fuerza querida

que surge noble y decente

debe agachar ya su frente

y ocultar que vive herida...! 

  

 

¡Es el Amor y la Muerte 

dos fuerzas que van parejas...!

¡Uno cree que las deja

controlar si es la primera,

o adivinar si la espera

tratándose la segunda...!

¡Mas la suerte vagabunda

que siempre vive en acecho

su víctima en cada trecho

va dejando moribunda...! 

  

 

¡El Amor que es arco y flecha
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de divina puntería

inicia su cacería

entre las almas que acecha...!

¡Lanza certera su flecha

en el ser desprevenido

y teje la vida un nido

con hebras que engendra amor

el alma sufre dolor

de verse correspondido...! 

  

 

¡Marca su rumbo la vida

nadie la puede torcer...!

¡Es alma bravo corcel

de senda jamás perdida

recorre veloz la vida

sabe donde ha de parar...!

¡Nadie puede imaginar

por más que esté enamorado

si en otro amor encontrado

con esa fuerza ha de amar...! 

  

 

¡Sólo el amor es decente

cuando es amor verdadero...!

¡Por más que cruce el sendero

que marca ley y la gente

es el amor inocente

y debe vivir oculto...!

¡Cuándo dos almas su culto

le brindan apasionadas

son almas enamoradas

que viven frente a su mundo...! 
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            MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

           REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

           www.margadepaoli.blogspot.com 

 

Página 198/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡ME LLAMASTE...!

(Rimas Cruzadas) 

  

¡Me llamaste mi Amor... cuanta alegría

escuchar tu voz después de aquel tormento...!

¡Al oírte dudé... quién lo diría

crei que nunca llegaría ese momento...! 

  

¡Era tanta mi emoción... no sabía

la palabra para usar mas exitosa,

que mi mente la engendró cada día,

que moría sin oir ya tu voz preciosa...! 

  

¡Y te pude ya decir... ¡Si, te quiero...!

¡Te extrañé mucho mi Amor... que larga ausencia...!

Y ya tú "Muy emocionado te espero"

me dijiste ya añorando mi presencia...! 

  

                    MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                    REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡ME ENCANTA...!

      (Versos Cruzados) 

  

¡Me encanta mi amor, cuando te ríes...!

¡Como te brillan los ojos de chiquilín...!

Algo en tu rostro juega y sonríes

algo maravilloso que no tiene fín...!  

  

  

¡Me encanta saber que tu me quieres

y que algo palpita por mi en tu corazón...!

¡Me encanta saber que tu prefieres

este cariño nacido de mi emoción...! 

  

  

¡Me encanta sentir que tu me besas

siempre con esa ternura y con tu mohín...!

¡Que crezca este amor que me profesas

y que jamás se apague... que no tenga fin...! 

  

                    MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                    REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 HOMENAJE A GABRIEL GARCIA MARQUEZ

GANÉ 1° PREMIO EN EL FORO VERSOS PEREGRINOS, ESCRIBIENDO ESTA POESÍA  "SI
ÁLGUIEN LLAMA A TU PUERTA"  EN EL CONCURSO QUE SE HIZO, AL ESTILO DEL POETA  
GABRIEL GARCÍA MARQUEZ 

       

       

  

http://www.poemasromancesyamor.com 

 

 

 

 

 ANTORCHA DO A:

 

 GABRIEL JOSÉ DE LA CONCORDIA GARCIA MÁRQUEZ 

 COLOMBIA (1927)

 TEMA DEL MES DE ENERO 2012

 

 POESIA Y POESIA  

       

  

 

 

 

 SI ALGUIEN LLAMA A TU PUERTA 

 

 

 

 

 Si alguien llama a tu puerta, amiga mía,

 y algo en tu sangre late y no reposa

 y en su tallo de agua, temblorosa,

 la fuente es una líquida armonía.
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 Si alguien llama a tu puerta y todavía

 te sobra tiempo para ser hermosa

 y cabe todo abril en una rosa

 y por la rosa se desangra el día.

 

 Si alguien llama a tu puerta una mañana

 sonora de palomas y campanas

 y aún crees en el dolor y en la poesía.

 

 Si aún la vida es verdad y el verso existe.

 Si alguien llama a tu puerta y estás triste,

 abre, que es el amor, amiga mía.

 

 Gabriel García Márquez

 

 

 

 

 

 SI ALGUIEN LLAMA A TU PUERTA

 

 ¡Si alguien llama hoy a tu puerta amor mío

 y sientes tu alma sola... destemplada, 

 que ya nada da calor... solo frío

 no la dejes sola y abandonada...!

 

 ¡Piensa que un corazón late en tu pecho

 con ansias de que alguien ya lo arrulle,

 ábrele esa puerta y da así... por hecho

 que surgirá el amor que hoy... en ti bulle...!

 

 ¡Y si tú sigues tan solo... y no escuchas,

 y te dejas solo por cobardía,

 perderás afán... fe... porque no luchas...!
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 ¡Si en tu alma vibra ansiosa todavía

 la llama del amor... abre esa puerta,

 la pasión nace... ¿Sabes...? ¡Día a día...!

 

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

 Código: 1201020838195

 

 

 

  

POEMAS ROMANCES Y AMOR

 2012 
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 ¡DOMINIO...!

(Endecasílabos) 

  

 

¡No sabes que dominio poderoso 

tuvo que tener mi alma enamorada..! 

¡Era un instante tan maravilloso 

que hubiera deseado no acordarme nada..! 

  

 

¡Pero la vida estaba tan presente 

y pude reaccionar... no te besé...! 

¡Me embriagué de placer con solo verte 

la ilusión de tus besos... me llevé...! 

  

 

¡Sólo guardo el recuerdo de tus labios 

por roce de mis dedos que logré...! 

¡Feliz de el que inventó gesto tan sabio 

con él también... un beso te robé...! 

  

                         

                        MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                        REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡SI ME PIERDES...!

(Soneto) 

  

¡No quiero que llores... ni quiero que rías...!

¡No quiero que sueñes... si no piensas en mi...!

¡Qué sufras mi pena, que no haya en tus días

más horas serenas, si no vivo en ti...! 

  

 

¡No quiero que tengas momentos felices

si fueran ajenos a mi amor mi bien...!

¡Qué toda tu vida en mí la sintetices

aún si las canas te surquen la sien...! 

  

 

¡En fin... quiero ser de tu alma toda esencia

perfume en jardín de tu tierno saber.

por eso te digo que ansío en mi ausencia 

  

 

¡No rías, ni sueñes... si no has de querer...!

¡Qué sufras... que añores, que pidas clemencia...!

¡Qué agotes tus fuerzas... por a mi volver...! 

  

                 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡TÚ ME COMPRENDES...!

  

  
(Endecasílabos)
 

  

  

 ¡Estoy muy triste amor... tú me comprendes..! 

¡Son tan largos los días de tu ausencia 

que hasta hoy ya nada mi razón entiende 

sin la divina luz de tu presencia...! 

  

  

¡Me falta tu sonrisa... tu mirada 

y la dulce tibieza de tus besos...! 

 ¿En qué sensación mí alma acorralada 

lleva el influjo de tu fuego impreso..? 

  

  

¡Vuelve pronto mi bien..!. ¡Qué larga espera..! 

¡Desde el instante aquel en que te fuiste 

dormidas van las horas en la esfera 

pues un reloj por corazón me diste..! 

  

  

                           MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                         REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡TUS ABRAZOS...!

(Rima Cruzada) 

  

¡Siento mis dos manos estremecidas

bajo la presión de tus abrazos...!

¡Parecen dos tenazas homicidas

que de pronto aflojan en tus brazos...! 

  

 

¡Y no quisiera sabes...? Que aflojaras 

esas tenazas con que me aprietas...!

¡Que lindo si en tu vida me dejaras

prisionera en ti cuando me besas...! 

  

 

¡No quiero deshacerme de tus brazos

ni alejarme de tu pensamiento...!

¡La vida nos aprisionó en sus lazos

y yo soy tu amor... tu salvamento...! 

  

  

     MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¿HAS PENSADO...?

(Endecasílabos) 

  

  

¿No te has detenido a pensar mi encanto 

que cosa tan divina que es un beso...? 

¡Es mejor que tu pienses mientras tanto 

por volver al instante de embeleso...! 

  

  

¡Dios creó los labios y les dio vida 

de acuerdo a sus ansias saben hablar...! 

¿Y ese es un lenguaje mi alma querida 

que todos ellos... saben dialogar...? 

  

  

¡Solo los que aman con amor profundo 

besan los besos con intenso amor...! 

¡Más hay otros besos... fingen un mundo 

solo de mentiras... de gran dolor...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡MI ALIMENTO...!

(Dodecasílabos) 

  

¡Hoy tiembla de emoción mi alma al recordar 

el instante en que a tu beso tan divino 

ya en mi rostro lo dejaste tú rodar 

hasta llegar a mis labios... su destino...! 

  

 

¡Y mi labio recibió muy tembloroso 

la vorágine de tantos que siguió...! 

¡Embrujo de este amor que es un don precioso 

al conjuro de los besos resurgió...! 

  

 

¡Y yo quiero tus besos a cada instante 

Dios a mi alma ese alimento inoculó...! 

¡Hoy que tu dulce boca está tan distante 

ya muy triste en su apetito... se quedó...! 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE

 www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡NOS CUESTA SEPARARNOS...!

  

(Endecasílabos) 

  

  

¡Quisiera del tiempo tener las riendas 

para poder manejarlo a mi antojo 

y hacer de días y de horas... manojo 

de ensueños que me nazcan a sabiendas...!  

 

 

¡No sé cómo decirte lo que siento 

pues todo me parece un torbellino 

y entre un sin fin de ideas me imagino 

que tú estás siempre donde yo presiento...! 

  

 

¡Y es por eso que sufro en el momento 

en que el reloj indica de alejarnos 

a ti... a mí, nos cuesta amor separarnos 

y ese instante se torna en un tormento...! 

  

 

¡Tus ojos a mis ojos dan aliento 

en un dulce mirar que todo dice 

y la noche al llegar ya me predice 

un mañana feliz en el intento...! 
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¡Es así que al dejarte solo siento 

las ansias indecibles del mañana 

que al nacer ha de darme muy temprana 

la dicha de escuchar lo que presiento...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡TE PIENSO...!

 

  

(Alejandrinos) 

  

  

¡No sé cómo decirte lo mucho que en ti pienso 

lo mucho que te quiero con loca adoración...! 

¡Amor es triste a veces y es mi afán pues intenso 

de hallar en la palabra la fiel reproducción...! 

  

  

¡Las horas que no pasan cuando estoy lejos tuyo 

parecen despiadadas burlándose de mí 

pues pasan tan volando las horas que te intuyo 

que privan a mi alma de estar más junto a ti...! 

  

  

¡Yo quiero que me creas... que sientas lo que siento 

que pienses tal pienso, arrobada siempre así...! 

¡No sabes cuánto sufro mi vida si presiento 

que puedas olvidar de tenerme junto a ti...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡CUANDO PIENSO EN TI...!

 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Cuando pienso en ti amor.... mi corazón 

se me parte afligido en mil pedazos...! 

¡Es sentir... que se nubla mi razón 

pues deseo así estar entre tus brazos...! 

  

  

¡Ya colmada de mimos... y tus besos 

me seducen anhelos al pensarlo...! 

¡Y que dicha vivirlos... gozar esos...! 

¡Qué deleite poder con vos... ansiarlo...! 

  

  

¡En tus brazos tan tiernos revivir 

tanto amor... tu calor... es mi delicia...! 

¡Palpitar corazón...  solo vivir 

  

  

ya los dos... al compás de mi caricia...! 

¡Se me nubla mi alma... por sentir 

que yo tiemble al vivir tu gran pericia....! 

  

 

 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡YO DEFIENDO AL AMOR...!

¡ 

  

(Décimas) 

  

Era un alma soñadora 

de sus ensueños vivía 

y solo en su ser sentía 

cual canción arrulladora 

la dulce ilusión que adora 

el alma preconcebida. 

Cual misterio de la vida 

cada ser así se forma, 

y de la nada transforma 

lo que dentro de sí anida. 

  

 

Por tal extraño proceso 

en que la vida atraviesa 

juegan unos como aviesa 

juegan otros con más seso 

y nadie pierde por eso 

más de lo que en si tenía. 

Y otras almas a porfía 

no tienen comparación 

pues van en superación 

de la pasión que sentía. 

  

 

Todos aman al comienzo 

con pasión arrolladora 

y luego viene la hora 
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que llaman "sosiego" y pienso 

cual artista que muy tenso 

su pensamiento ha pintado: 

¿Dónde el amor ha dejado 

su pasión y su embeleso...? 

¿Por qué no piden un beso 

la boca del ser amado...? 

  

 

¿Qué laxitud sedentaria 

de los seres se apodera...? 

Todos miran a su vera 

con actitud pasionaria 

y en deseos milenaria 

no tiene ahora importancia. 

Todos ven a la distancia, 

pues cerca no tiene objeto. 

Dueño en su amor el sujeto 

no tiene fe... ni constancia. 

  

 

Más el alma enamorada 

no se detiene a pensar 

si el tiempo... eterno rodar 

pinta canas a su amada 

El amor que es alborada 

resplandece vida mía 

y aunque algunos a porfía 

lo quieran envejecer, 

no lo pueden decrecer 

porque nace cada día. 
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¡Es fácil llamar costumbre 

al amor ya conquistado 

uno se queda aquietado 

seguro, sin que vislumbre 

el alma la certidumbre 

que otra vez ha vuelto a errar...! 

¡No se detiene a pensar 

en el alma que a su lado 

al amor lo ha idealizado 

y en su reino a de reinar...! 

  

 

Más si de pronto en la brasa 

de ese fuego adormecido 

encuentra otra alma su nido 

otra forma el amor traza 

Y aquello que antes rechaza 

vuelve a cobrar nueva vida. 

Se agita el alma dormida, 

tiembla el cuerpo estremecido, 

siente otra vez su gemido 

y surge el alma querida. 

  

 

¡Vuelve a sentir la pasión, 

la misma que antes sentía...! 

¡Vuelve a querer... suerte impía 

con la misma adoración 

que tiene dulce emoción 

del tiempo inmenso perdido...!. 

¡Amor que siempre ha vivido 

nunca podrá decrecer, 

alienta así... para ser 

del alma su consentido...! 
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¡Es que no entiende que amar 

es darse con el que vive...! 

¡El fuego que se reavive 

nunca se pueda apagar...! 

¡Jamás le podrá pasar 

el ensueño que la vida, 

dejó en las almas prendida, 

bello regalo dejó, 

si el alma nunca cejó 

en su amor no está perdida...! 

  

 

¡Ay...! ¡Viva siempre el amor 

cual fuerza tan poderosa 

que nadie pueda otra cosa 

que solo sufrir dolor, 

por no saber dar color 

al Amor divino instinto...! 

¡Solo lo encuentra distinto 

el que no es espiritual, 

el alma tiene un ritual 

que al amor pone precinto...! 

  

 

MARGARITA DIMARTINO DE PAOLI 
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 ¡COMO ME GUSTA MIRARTE...!

(Tetradecasílabos) 

  

  

¡Te miro leer un libro en tu sillón sentado 

mientras vas alisando de a ratos tu bigote...! 

¡También miro tu pelo canoso y ondulado 

me viene a la mente travesuras de rebote...! 

  

  

¡Y voy corriendo hacia ti, como una chiquilina 

y te tomo del cuello y te beso dulcemente...! 

¡Ya mis manos mil caricias a dejarte atina 

mientras las ideas aparecen en tu mente...! 

  

  

¡Y cae el libro de tus manos y nos besamos 

abrazo apasionado, de pronto nos estrecha...! 

¡Y en la tarde que moría lentamente... vamos 

unidos en la pasión... sin importar la brecha...! 

  

  

¡Y sobre la alfombra... por la luna iluminados, 

cobró vida el sueño latente que deseamos...! 

              Qué hermoso mi amor...  es estar así enamorados 

         qué lindo que te beso... qué lindo... nos besamos...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡SOBRE LA ROCA...!

(Dodecasílabos) 

  

 

¡Cae la noche mi amor... y me despeja 

de tanto pensar en ti... quedo despierta...! 

¡Me llego hasta el mar tan sola... se asemeja 

cuando tu boca selló mi boca abierta...! 

  

  

¡Tus besos aún palpitan en mis labios 

mientras la luna me baña en su embeleso, 

mis pies juegan en el agua sin resabios 

de la ausencia de los tuyos... pienso en eso...! 

  

  

¡Y me invento que las rocas son tus piernas 

imagino estar sentada sobre ellas...! 

¡Mientras pienso enamorada que son tiernas, 

las palabras que escuché de ti... tan bellas...! 

  

  

¡Amanezco feliz en la tibia noche 

recordando nuestro amor embelesada 

y la luna me acaricia como broche 

me siento ya entre tus brazos atrapada...! 
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 ¡SER...!

(Octasílabos) 

  

  

¡Quiero vivir dulcemente 

metida en tu pensamiento...! 

¡Ser la sonrisa incipiente 

en tus labios por momento...! 

  

  

¡Que ignoren porque sonríes 

guarde secreto tu alma...! 

¡Picardía en ojos ríes 

y tu ser... se queda en calma...! 

  

  

¡Quiero ser la suave estela 

que te roce si decaes...¡ 

¡Que no haya noches en vela 

ni tristezas... ni pesares...! 

  

  

¿Quiero ser solo eso amor 

que vibre en ti mi ternura...! 

¡Que no te roce el dolor 

que no sufras amargura...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com

Página 221/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡SUEÑOS...!

     (Endecasílabos) 

  

¡Muchos sueños en mi mente dormida 

que quisiera vivirlos con beldad 

hace tiempo que anidan en mi vida 

siendo bella... bellísima realidad...! 

  

 

¡Son mil flores nacidas de mi ensueño 

que perfuman desde ya esta soledad...! 

¡Que le den vida al que sea hoy mi dueño 

y vivamos juntos una eternidad...! 

  

¡Y tomados de la mano... bebamos 

en el brindis que la vida nos dará 

el licor que se llama " Nos amamos" 

y por siempre nuestro mundo girará..! 
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 ¡EN ÉSTA TARDE LLUVIOSA...!

(Tridecasílabos) 

  

  

¡Esta tarde tan gris, lluviosa y destemplada, 

donde la noche se avecina como brujas, 

siento que el que estés hoy de viaje, me anonada 

y quiera sentir que en tus brazos me arrebujas...! 

  

  

¡Y apoyando así mi frente sobre el frio vidrio 

trato de imaginar mi corazón... que estás...! 

¡Y cerrando mis ojos... ya no siento frío 

pues te presiento junto a mí y me calentás...! 

  

  

¡Divino sortilegio tiene amor... la mente 

aunque tú estés lejos... siempre conmigo estás...! 

¿En qué momento la separación se mete 

por hacerme así sufrir...  un instante cruel más...?  
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 ¡HOY...  COMO NUNCA...!

(Dodecasílabos) 

 

¡Hoy como nunca he soñado... en mi titilas...!  

¡Hoy como nunca he soñado con tu amor...!

¡Siento tus besos latir en mis pupilas

y en mi boca siento el fuego abrasador...! 

 

 

¡Hoy como nunca he sentido que yo vuelo 

y hasta el sueño se me fuga por soñar...!

¡Soy tan...tan tuya, como el sol lo es del cielo

y te quiero como nadie te ha de amar...!. 

  

  

¡Hoy como nunca yo he sentido en mi alma

todo el influjo que tu irradias en mi ser,

y que trasunta en las noches de más calma

cuando la luz ya comienza a decrecer...! 

 

 

¡Entonces en ése instante tu titilas

yo solo ansío soñar con nuestro amor...!

¡Siento tus besos latir en mis pupilas

y en mi boca... siento el fuego abrasador...! 
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 ¡EN TUS OJOS...!

(Eneasílabos) 

  

  

¡Hay en tus ojos que yo adoro 

la luz de mi esperanza plena 

palabras con caudal de oro 

hay también en tu voz serena...! 

  

  

¡Hay en tus manos la ternura 

de la caricia codiciada 

y hay en tu boca la dulzura 

con la palabra enamorada...! 

  

  

¡En fin, hay en tu ser amado 

la luz que se prodiga entera 

por eso siento que he logrado 

la dicha eterna y placentera...! 
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 ¡HE SENTIDO CELOS...!

(Dodecasílabos) 

  

 

¡He sentido celos amor... crueles celos....!

¡Celos que no dañan al ser que uno quiere....!

¡Hoy a sufrido mi alma varios desvelos

por aunar las formas que el amor prefiere....! 

  

  

¡He sentido celos mi bien... por pensarte....!

¡Al saberte ya sin mi... quien sabe donde...!

¡Senti celos tan solo de imaginarte

entre las redes que el placer así esconde...! 

  

  

¡He sentido celos ... tu no lo has sabido...!

¡No imaginaste el tormento de mi alma...!

¡Cuando se quiere como siempre he querido

se sabe el ¿por qué...? de la perdida calma...! 
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 ¡TE EXTRAÑO...!

(Tridecasílabos) 

  

  

¡Te extraño, dulce bien... te extraño inmensamente...! 

¡No puedo soportar los días de tu ausencia...! 

¡Tu vives en mi alma... espíritu y mi mente...! 

¡No estés lejos de mí...! ¡Retorna a mi presencia...! 

  

  

  

¡Extraño tus manos... tus ojos y tu boca 

las dulces confidencias que el alma engendró...! 

¡Extraño tus mimos y tengo un ansia loca 

estar entre tus brazos... así... así los dos...! 

  

  

  

¡Me ahoga la pena... feliz no soy si tí...! 

¡Mustios ya mis labios...! ¡La savia de tu beso, 

de tu divino beso... no llega hasta mí...! 

  

  

  

¡Devuélveme mi Amor la luz de mi embeleso 

brille en mis pupilas las ansias de vivir 

cuando con tus labios me hayas sorbido el seso...! 
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 ¡SOLO PENSARTE....!

(Tridecasílabos) 

  

  

¡Solo pensarte tanto mi amor... me estremece, 

las horas sin ti...  parecen inenarrables, 

no se esperar... estoy ansiosa y me entristece 

porque resultan de pronto muy insoportables...! 

  

  

  

¡Es tanta mi ternura que ya no domino 

éstas ansias locas que me abraces...  me beses...! 

¿Cómo hago para entender que es un desatino 

lo de pensar que no puedo esperarte a veces...? 

  

  

  

¡Mirándote así... en mi pensamiento arrobado, 

con pasión mi alma se desvive recordando 

el instante feliz en que no espere nada 

pues juntos los dos estaremos ya soñando...! 
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 ¡HOY QUIERO PENSAR...!

(Cruzados) 

  

  

¡Hoy quiero mi amor sentarme junto a tI 

sentir el calor de tu cuerpo dulcemente...! 

¡Hoy quiero sentir tan dulce frenesí 

que produce placer al alma eternamente...! 

  

  

¡Hoy quiero tener mi mano entre tu mano 

que me transmitas el amor que me reflejas...! 

¡Hoy quiero pensar corazón que no es vano 

que haya nacido en mi, esto que tú me dejas...! 

  

  

¡Hoy quiero pensar mi amor cuando me besas 

que todo el mundo es mío, que soy una estrella...! 

¡Hoy quiero rezar a Dios...  pues embelesas 

con solo estar juntos en ésta noche bella...! 
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 ¡QUE HARÍA CONTIGO...!

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Tengo ganas de estrecharte entre mis brazos 

de ahogarte poco a poco con mis besos...! 

¡Cuando falte tu aliento, por mis abrazos 

devolvértelo embriagado en embelesos...! 

  

  

¡Tengo ganas de adueñarme más aún 

de todo lo que de ti me pertenece...! 

¡Tengo ganas de ser aire... y un simún 

que te envuelva cual caricia que estremece...! 

  

  

¡Si tuviera ya el poder de transformar 

como por arte de magia lo que miras 

estaría siempre ante ti por trocar 

y ser hoy yo... lo que tu besas y admiras...! 
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 ¡QUIERO AMOR...!

(Versos de Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

¡Quiero ponerme así... de frente al viento 

que agite mi falda coquetamente 

y cuando llegues en ese momento 

me beses con pasión... ardientemente...! 

  

¡Quiero sentirme amor... entre tus brazos 

que percibas el temblor que me dejas...! 

¡Quiero que mis besos sean los lazos 

que te unan a mi ser... sin una queja...! 

  

¡Y quiero... ser la luz de tu mirada...! 

¡Y que me veas reflejada en ellos...! 

¡Y quiero estar de ti así... enamorada 

para ser de tus ojos sus destellos...! 
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 ¡UNA COPA Y DOS RECUERDOS...!

        (Versos de arte mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

  ¡Temblando ya en mi mano la copa de champan 

va desbordando en su vaivén el contenido 

que refleja en sus ondas dos labios , querido 

y en su fondo, dos ojos que mirando están...! 

  

 

¡Balanceo más la bebida que en la copa 

se va aquietando a cada instante reincidente 

mostrando de unos ojos ese brillo hiriente 

y hasta rictus extraño y hosco de una boca...! 

  

 

¡Agito aún con más fuerza ese contenido 

que me devuelve en sus ondas multiplicados 

dos labios que me sonríen como endiablados 

y dos ojos que me miran como un perdido...! 

  

 

¡Y arrojando lejos la copa de cristal 

oyen mis oídos los cristalinos ruidos 

de trozos que se deshacen como quejidos 

y el líquido que cumple su misión final...! 

  

 

¡Mas al posar mi vista en esos finos trozos 

de la copa ya muerta sobre el ácuo piso 
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reflejóme cruelmente dos labios de hechizo 

mas en su fondo como un castigo... dos ojos..! 
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 ¡TÚ ERES...!

(Arte Menor) 

(Octasílabos) 

  

¡Dulce amor tu eres mi ensueño 

la ilusión del alma mía 

la pasión que ya a porfía 

triunfa siendo así mi dueño...! 

¡Tú que me quitas el sueño 

y el aliento con tus besos 

dame muchos ya de esos 

en mis labios temblorosos 

que en los tuyos amorosos 

quedarse quieren ya presos....! 

  

  

¡Qué no muera mi embeleso 

que nadie quiebre el encanto 

que solo asome este llanto 

que me hacen brotar  tus besos...! 

¡Qué lloren muchos por esos 

motivos tan codiciosos 

que nunca labios ociosos 

priven a otros de sus besos...! 

¡Qué siempre dejen impresos 

su néctar maravilloso...! 
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 ¡DAME MUCHOS....! (RELICARIO)

(Arte menor) 

(octasílabos) 

  

 

¡Ay... dame muchos de esos 

en mi boca estremecida 

deja tu boca prendida 

deja tus labios impresos 

y aunque me quemen tus besos 

bésame toda la vida...! 
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 ¡CUANDO NO PUEDO MIRARTE....!

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

¡Cuando mis ojos no pueden ya mirarte

ay Amor te miro con el pensamiento

y en ese instante así quisiera quitarte

con la pasión de mi beso... hasta el aliento...! 

  

 

¡Y entonces ante mis párpados cerrados

surge la visión de tu adorable imagen

que bien se nos ve a los dos enamorados

mi sueño son como flor... que no se ajen...! 

  

 

¡Y por eso no me muevo... quiero verte

y ni pienso abrir los ojos un instante...!

¡Quiero ante mi, dulcemente retenerte

y creer que ya me besas delirante...! 
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 ¡TU VOZ...!

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Oh... tu divina voz me embriaga el alma 

y me va transformando en mi embeleso 

bien sé que voy perdiendo hasta la calma 

y sería capaz de darte un beso....! 

  

  

  

¡Tu voz tiene el influjo que seduce 

y mi boca no deja que se abra 

te oculto mi mirada porque induce 

a trocar en un beso tu palabra...! 

  

  

  

¡Pero no...! ¡No te calles... sigue hablando 

si pronto a tus palabras vence el sueño...! 

¡Entonces mi alma quedará escuchando 

ya solo el eco de tu voz... mi dueño...! 
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 ¡AMANECER....!

¡POESÍA EN AGRADECIMIENTO A DIOS 

QUE ME DEJÓ VOLVER...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

¡Qué hermoso amanecer...! ¡Qué maravilla...! 

Me parece que el cielo se ha incendiado 

y en mil llamas de fuego el sol se astilla 

¡La tierra a su calor ha despertado...! 

  

 

¡Y el reflejo en el pasto me parece 

divinas pinceladas de oro puro...! 

¡De pronto el cielo en mil colores crece 

la noche ha recogido el manto oscuro...! 

  

 

¡Y siento aquí en mi alma un ansia nueva 

me creo dueña del paisaje verde...! 

¡Y la mano de Dios siempre renueva 

ansias que el alma solo muerta pierde...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

wwww.margadepaoli.blogspot.com 

  

  

 

Página 239/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡DULCE SOLAR...!

(Arte Menor) 

(Décimas)  

  

¡Besos son dulce solar 

en alma triste o  alegre 

que con su lenguaje breve 

no todos saben hablar, 

pues no es tan fácil besar 

los besos que el amor quiere...! 

¡Busca el sentir lo que hiere 

con más fuerza el pensamiento 

y de un solo movimiento 

surge el destino e interfiere...! 

  

  

¡Del Amor... enamorada 

vivo los días amando, 

y en mis sueños voy buscando 

con mi pasión afiebrada, 

de lograr siempre en la nada 

algo que en sí cobre vida...! 

¡Y vos sos mi ansia querida 

que surge de pronto airosa...! 

¡Sos del jardín una rosa 

que al alma llevo prendida...! 
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 ¡LINDO....!

(Arte Menor) 

(Décimas)

 

  

¡Lindo sería bailar 

en tus brazos apretada 

y pensar que ya no hay nada 

que nos pueda separar...! 

¡Lindo sería soñar 

que en una noche cualquiera 

la Luna solo nos viera 

palabras de amor brindar...! 

¡Lindo sería besar 

un beso que no muriera...! 

  

  

¡Lindo sería pensar 

que siempre tu me pensaras 

y solo en mi alma encontraras 

fuerza que siempre hace amar...! 

¡Den los años al pasar 

a tu vida cierto encanto...! 

¡Qué te cause siempre espanto 

el que te pueda dejar...! 

¡Lindo sería olvidar 

para soñar mientras tanto! 
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 ¡DESEABA...!

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados)

 

  

  

¡Deseaba de tus labios solo un beso 

más trémula, mis ansias te ocultaba...! 

¡No quería descubrirte mi embeleso...! 

"El pudor con su fuerza opresionaba" 

  

  

¡Más tú... impetuoso... de pronto me besaste 

y en mis labios el fuego de tus labios 

serpenteando en mis entrañas dejaste 

misterioso poder de besos sabios...! 

  

  

¡Y ya no tuve temor.... hundí mi boca...! 

¡Entre tus labios engendré mi beso...! 

¡Y en fuego de amor que la pasión provoca 

nació al fin mi ternura y mi embeleso...! 
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 ¡EL AMOR....!

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos)  

  

¡El amor es sentir un algo hermoso 

que nace de improviso en nuestra alma...! 

¡Es un toque divino.... tan precioso 

enardece la mente... y ya no hay calma...! 

  

  

¡Es anhelo constante... perentorio 

ansia loca de estar solo a su lado, 

de un ser que apareció tan amatorio 

que nos tornó de pronto...  enamorado...! 

  

  

¡Surge tan espontánea la sonrisa 

al pensar nuestra mente tan ansiosa, 

que tiembla nuestro cuerpo si precisa 

que va a besar su boca tan hermosa...! 

  

  

¡Divino sentimiento...  amor despierta 

que vibrando va tu alma...   así palpita...! 

¡Solo porque se abrió una hermosa puerta 

que prendió así la llama...  e hizo chispita....! 
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 ¡QUIERO ESTAR EN TI...!

(Arte Mayor) 

(Decasílabos) 

  

 

¡Quiero enredarme en tu pensamiento

y ser telaraña de tu ilusión,

dominadora en tu movimiento,

secuestradora de tu ambición...! 

  

 

¡Quiero absorberte.... compenetrarme

tal que vivieras dentro de tí...!

¡Que desearas siempre encontrarme

aún te hallaras muy lejos de mi...! 

  

 

¡Quiero fundirme dentro tu alma

posesionarme de ti... robarte

el derecho de pensar en calma

porque no puedas de mi olvidarte...! 
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 ¡ANOCHE TE SOÑÉ...!

(ARTE MAYOR) 

(Dodecasílabos) 

  

¡Anoche mi amor...  soñé que te soñaba....! 

¿Sabes en que bellos sueños te pensé...? 

¡La musa inspiradora se recreaba 

y el día amanecía burlándose...! 

  

  

¡Y abrí los ojos grandes... desencantada 

solita... solita estaba en mi soñar...! 

¡Mas tu foto en la pared... dulce mirada 

contenía la pena que iba a estallar...! 

  

  

¡Y sonó el teléfono... tu voz amada 

se sumergió en mi oído... turbándome...! 

¡Me sentí tan plena... tan enamorada 

que te sentí a mi lado... besándome...! 
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 ¡TUS BELLOS OJOS...!

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

  

¡Tus ojos tienen esa magia que enamoran 

y me recorren tiernamente por instantes...! 

¡Los siento resbalar en mi tan... anhelantes 

que me parecen manos que en mi cuerpo moran...! 

  

  

¡Y me producen un temblor inusitado 

parecen lenguaje sin palabras que aflora 

arrobando el alma con su mirar que añora 

esos instantes en que no estoy yo a tu lado...! 

  

  

¡Tal dulce mirar que Dios hoy te ha regalado 

y que me acarician a diario dulcemente...! 

¡Y son de tu alma ese reflejo permanente 

que ilumina mi corazón enamorado...! 
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 ¡DESEO...!

(Arte Menor) 

(Décimas) 

  

No sabes que ganas tengo 

de darte un beso en la boca 

y aplacar esta ansia loca 

con mil besos que retengo 

hasta el instante en que vengo 

sobre tus labios saciarme 

y en tus ojos a mirarme 

con tal ternura infinita 

que hasta mi alma ya se agita 

con solo tú... al abrazarme. 

  

  

  

¡Hoy tus brazos me envolvieron 

dulce ilusión de mi vida 

y mi alma quedó prendida 

por la pasión que me dieron 

esos labios que vivieron 

mis labios enamorados 

que en tus besos ya prendados 

ha quedado el corazón 

que late con emoción 

 los tic tac desordenados...! 
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 ¡¡ENSÉÑAME A OLVIDARTE...!

(Expreso el dolor ajeno) 

(Arte Menor) 

(Décimas)

 

 

 

¡Como quieres amor mío

que me acostumbre a olvidarte

si hasta ayer te dije amarte

y quererte con delirio,

y sentirte dentro mío

como el fuego que me abrasa...!

¡De pronto... ponerle traza

de sentimiento fingido

sería ocultar querido

el amor que me rebasa...! 

  

 

¡Es injusto... lo comprendo

decirte... me siento herida...!

¡Los dos tenemos la vida

en un mundo que no entiendo...!

¿Mas como vivir muriendo

un sentimiento tan noble..?

¡Qué amor por amor redoble

es ley que la vida grita...!

¡Mas tú y yo... suerte maldita

no hay amor que ya hoy... nos poble...! 
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¿Cómo olvidarme tus besos

y el contacto de tus labios...?

¡Si aún me quedan resabios

de tantos distes de esos...!

¡Si siempre han de estar impresos

en tu boca tentadora...!

¿Cómo quieres que yo ahora

la mire así indiferente...?

¡Si tus labios frente a frente

a mis labios los devora...! 

  

 

¿Cómo olvidar si te veo

en tantas horas seguidas...?

¿Cómo cubrir las heridas,

que sangran, no porque quiero

si no, porque por ti yo muero...?

¡Cayó la flecha perdida

que vino a quedar prendida

en mi corazón de amantes

pues ya el tuyo, desde antes

le había dado cabida...! 

  

 

¿Cómo podré ya olvidarme

de tus ojos la ternura...!

¡Cómo anular la bravura

que me nace con mirarme

en tu mirada... que al darme

ayer, el fuego querido,

dejó al corazón prendido

de la pasión que ennoblece

pues vive, alienta y crece
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a pesar de estar herido...! 

  

 

¡Cómo mirar esa boca

tan carnosa que enloqueces

y olvidarme de las veces

en que yo con furia loca

hundí mi boca en tu boca

hasta hallar en cada beso

y fuego, ese embeleso,

que me torna embravecida...!

¡Oh... cuan culpable es la vida

y que rencor le profeso...! 

  

 

¡Me pone sobre el abismo

se ensaña por marearme

y cuando estoy por matarme

con abnegado cinismo

me salva, pero ahí mismo,

me deja sola y temblando...!.

¡Entonces, triste y llorando

me vuelvo hacia atrás sintiendo

que algo se me va muriendo

aunque yo lo esté salvando...! 

  

 

¡Enséñame noble Amado

como hacer para olvidarte

y en qué forma no mirarte

cuando al estar a tu lado

sienta nacer ahogado

el deseo de besarte
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y las ansias de estrecharte

con la profunda ternura

que nació de esta alma pura

cuando tu Amor le entregaste...! 

  

 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI
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 ¡HAY EN TU SER AMADO...!

(Arte Mayor) 

(Eneasílabos) 

  

¡Hay en tus ojos que yo adoro

la luz de mi esperanza plena...!

¡Palabras de caudal de oro

hay también en tu voz serena...! 

  

¡Hay en tus manos la ternura

de la caricia codiciada...!

¡Y hay en tu boca tal dulzura

que mi sed sacia enamorada...! 

  

¡En fin... hay en tu ser amado

la luz que se prodiga entera...!

¡Por eso siento que he logrado

la dicha plena y placentera...!
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 ¡NO ME HACE FALTA MIRARTE...!

¡Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

 ¡No me hace falta mirarte,,, para verte 

si estás delante de mí, sos mi baluarte....! 

¡Y aunque no tenga la dicha de tenerte 

yo te tengo igual... con solo imaginarte...! 

  

  

 ¡Estás en mis ojos... párpados... cerebro...! 

¡Dentro de mí como si fueras mi vena...! 

¡Y la sangre me recorre en un celebro 

fugaz de ésta dulce pasión que aun nos drena...! 

  

  

 ¡Dime...! ¿Dudas mi amor...? ¡Lo crees pequeño...? 

¿Tú concibes pertenencia más concreta...? 

¡Si vale más del espíritu ser dueño 

porque nuestra alma en el cuerpo está sujeta...! 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡QUIERO VOLVER...!

             (Arte Mayor)                     

             (Tridecasílabos)                    

  

  

¡Estoy deseando mi amor que estés presente

para mirarme en las pupilas de tus ojos,

y olvidarme de esas horas en que ausente,

sufrí el silencio del rencor y los enojos...! 

  

¡Quiero volver a sonreír... igual que antes...!

¡Y que a mi rostro asome esa ansiedad perdida...!

¡Surja mi emoción cual mil músicas vibrantes...!

¡Porque no queden restos de ninguna herida...! 

  

¡Quiero que vuelva a mí la dulce inspiración...

que brote de mi alma ese versar hermoso...!

¡Dueña de esa maravillosa sensación

vuelvas a ser el que la inspire... codicioso...! 

  

  

           MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡SÚPLICA...!

AL DOLOR AJENO 

 (Poesía Clásica) 

(Soneto) 

(Endecasílabo) 

  

¡Ten franqueza una vez...! ¿Por qué el engaño...? 

¡Si tus ojos diciendo están que mientes...! 

¿Si nunca amor sentiste...ni lo sientes... 

a que agregar la burla al desengaño...? 

  

  

Y si he sido para ti yo siempre extraña 

¡Dímelo por piedad...! ¡Pero no alientes 

con protestas que quieren ser ardientes 

este sueño imposible que me daña...! 

  

  

¡Sí supieras amor...! ¡Te quiero tanto...! 

¡Mil  veces me he propuesto aborrecerte... 

más pronto acaba mi furor en llanto...! 

  

  

¡Maldigo entonces de la impía suerte 

que me lleva hacía ti como encanto...! 

¡Y te odio......!   ¡Más no dejo de quererte...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡TE BESÉ...!

            (Arte Mayor)      

          (Dodecasílabos) 

  

 

¡He mordido la tibieza de tus labios...!

¡He caído en el abismo de tu boca...!

¡Y ya prisionera de tus besos sabios

he bebido el elixir... me siento loca...! 

  

 

¡He sentido en mi nacer tal embeleso

tal purísimo sentir... que no comprendo...!

¡Ha sido hoy la boda de un divino beso...

de un beso de amor...! ¿Cómo pasó...? ¡No entiendo...! 

  

 

¡Siento tu boca... en mi boca... fusionada... !

¡La presión incandescente de tu beso... !

¡Siento tu mano a mi mano entrelazada

mientras la luna nos mira en su poseso... ! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI
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 ¡LA SOLEDAD...!

   (Arte Menor) 

(Décima) 

(Octasílabos) 

  

 

¡Soledad... mi compañera 

es reina en el alma mía 

siempre dulce compañía 

y luz a mi triste vera...! 

¡La que acompaña y espera 

la que alegra y entristece 

la que siempre se merece 

que le rinda pleitesía 

y es solo dulce poesía 

que el alma siempre apetece...! 

  

 

 

¡Soledad... también congoja 

un ruido que se percibe 

un sentimiento que inhibe 

el pensar que se deshoja 

cual árbol hoja por hoja...! 

¡Soledad no me abandones 

tu eres cual acordeones 

cuyo sonar embelesa 

y aunque en el alma nos pesa 

nos brindas tus emociones...! 
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 ¡A MI AMOR...!

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

  

¡En este instante feliz en que la vida 

me premia así... con la dicha de tenerte 

quiero expresar que siento al ser querida 

por ese ser que forjó tanto mi mente...! 

  

  

  

¡Y hoy que te tengo amor del alma mía 

prisionero para siempre de mi ser 

canto a la vida, la fuerza que a porfía, 

me ha nacido en estas ansias de querer...! 

  

  

  

¡Dulce y bello Amor que todo lo transformas...! 

¿Misterio que nace donde...?  ¡No lo sé...! 

¡Tal vez los ojos son hados que sin formas 

descubren el alma que jamás pensé...! 
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 ¡QUIEN PUDIERA...!

(Arte Mayor) 

 (DODECASÍLABOS) 

  

  

¿Quién pudiera controlar el pensamiento 

hay... para dejar de pensar si uno piensa...? 

¿Quién pudiera destruir el sentimiento 

que sin darse cuenta porque así comienza...? 

  

  

¿Quién pudiera controlar el alma en pena 

y anular las sensaciones que alimenta...? 

¿Quién pudiera destruir ...si el alma llena 

de su amor está...sin que se diera cuenta...? 

  

 

¡Y quién pudiera ya... en un instante dado 

permanecer como ajeno al corazón...¡ 

¡Es lo más bello y divino que has creado...! 

¿Cómo puedo ignorarlo? ¡Extraña desazón...! 
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 ¡AL TUTEARTE...!

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

  

¡Qué divina sensación sentí mi amado...! 

¡Qué temblor extraordinario apareció....! 

¿Cómo pudiste de pronto haber logrado 

la confianza tan sublime que nació...? 

  

  

  

¡Mira...  estoy bajo el influjo de tu acento 

bajo la dulce caricia de tu voz...! 

¡Y como perdura en mi alma ese momento 

que ya no te traté de usted...sino de vos...! 

  

  

  

¡Ganas tuve de llorar en mi embeleso 

pues para mi tenía un valor sin par...! 

¡Y qué ganas de abrazarte...! ¡Darte un beso...! 

¡Tuve que fingir por darme mi lugar...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 

 

Página 262/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡ESTAS DE VIAJE...!

     (Décimas) 

   (Octasílabos) 

  

  

  

¡La noche que me enamora 

miro sobre la almohada 

no quiero pensar en nada 

para olvidarme que ahora 

tu alma y mi alma solo añora 

la suerte de amarse juntas...! 

¡Luna que en el cielo apuntas 

curiosa de mis pesares 

me envía de sus millares 

de estrellas...  una que gustas...! 

  

  

  

 ¡Verla titilar tan bella 

como si hiciera mil guiños 

parece juego de niños 

jugando con una estrella...! 

¡Eso no me hace ya mella 

yo la miro fijamente 

tu rostro veo en mi mente...! 

¡La estrella y su luz de plata 

desde el cielo te retrata 

y te tengo dulcemente...! 
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 ¡LOS OJOS...!

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

¡Los ojos son el espejo del alma

ellos mirando te saben hablar

al parpadear... tu pierdes la calma

y loca de amor los quieres besar...! 

  

  

¡Los ojos son dos faroles que alumbran

la noche en nuestra inmensa soledad...!

¡Cuando miran sus pestañas columbran

ensueños que son una realidad...! 

  

  

¡Misterio de amor los ojos esconden

con tal ternura que nace al mirar...!

¡Te tengo... me tienes y así responden

lenguaje de amor que saben hablar...! 
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 ¡AH... TUS DUDAS...!

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos)) 

  

¡Porque te quiero así... como te quiero

 dudas de mi cariño injustamente...!

 ¡Tu sabes bien que sos mi amor primero

 y que te adoro con pasión creciente...! 

  

  

¡Me asusta... si... el pensar que no me creas...!

 ¡El verte sonreír con ironía...!

 ¡Di...! ¿Por qué dudas...? ¿Dime tu... que esperas...?

 ¡Que de ansiedad se muere el alma mía...! 

  

  

¡Es para ti mi corazón amante

 como son tuyas las horas del día...!

 ¡No estás ausente de ellas un instante

 porque sos para mí... dulce alegría...! 
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 ¡COMO UN RECUERDO...!.

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

 

¡Guarda estos versos sinceros como un gesto

descubren la vehemencia de mi alma...!

¡Guárdalos y recuerda lo que yo he puesto.

tal vez... vuelvas a leer un día en calma...! 

  

 

¡Para ese día, ya próximo o lejano

te anticipo la sonrisa que en tus labios

ha de jugar en ti feliz, y ya ... ufano

dirás: "Fui yo quién inspiró versos tan sabios"...!. 

 

¡Y cerrarás los ojos para buscarme

en lo más profundo de tu pensamiento

donde vivo sin que puedas olvidarme

y sin dejar de pensar en mí un momento...! 

  

 

¡Y cuando abras tus ojos y no me veas

porque no estaré al alcance de ellos...!

¡Mírame en todos los versos que poseas

y me hallarás tras la luz de sus destellos...! 
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¡Tras la confidencia que a mis versos toca

está la de haberte hecho soñar despierto...!

¡Siempre has de ver la sonrisa de mi boca

también mis ojos, aunque no sea cierto...! 

  

 

¡Porque si se puede ver sin la mirada

también se puede escuchar sin que te hable...!

¡Solo el pensamiento que en mil sueños nada

puede dar... ¡sí...!, esa dicha imponderable....! 
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 ¡NUESTRO AMOR...!

(Poesía Clásica) 

(Soneto)  

  

  

¡El pensar en tu imagen me persigue 

donde quiera que vaya sin cesar 

tan dulce, que con fuerza en mi alma vive 

y ni el tiempo la puede desgastar...! 

  

  

¡Sos la estrella que me alumbra el camino 

sos mi ensueño, mi vida... mi candor...! 

¡Lo ansiado que promete a mi destino 

epílogo ferviente... ¡Nuestro Amor...! 

  

  

¡Sos en fin... aliciente de mi vida 

sos mi estrella y mi dulce amanecer...! 

¡Soy feliz... y yo sin ti estoy perdida, 

  

  

y atisbando en ese cielo has de ver 

que al ser mi alma contigo compartida 

te brindaré el fuego de mi querer...! 
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 ¡MI HOMBRE...!

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Yo te dibuje en mi mente... así... elegante...! 

¡Te quise alto... delgado... y de pelo negro, 

ondulado... con bigotes... arrogante, 

y esa noche apareciste... que celebro...! 

  

  

¡Mi corazón palpitó ya enloquecido 

al verte pasar fumando un cigarrillo...! 

¡En el club me llegaba el suave sonido 

del tango y yo... te esperaba en el pasillo...! 

  

  

¡Y mis ojos se clavaron en tu hombro 

y te diste vuelta por arte de magia...! 

¡Tomaste mi mano... cintura... que asombro 

la música nos envolvió en su nostalgia...! 

  

  

¡Nuestros ojos se cruzaron al momento 

el amor nació con furia avasallante...! 

¡Yo te quise mío y así logré mi intento 

mi sueño era realidad... emocionante...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡QUISIERA SER...!

 
 
(Arte Menor)
 
 (Heptasílabos)
 
 
 
 
 
¡Quisiera ser paloma
 
para volar muy lejos
 
y hallar en cada loma
 
tus ojos cual espejos...!
 
 
 

 
¡Quisiera ser calandria
 
para emitir gorjeos
 
que trueque cual un mandria
 
mi amor...y mis rodeos...!
 
 
 

 
¡Quisiera ser estrella
 
para estar en el cielo
 
sentirme siempre bella
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ser solo tu desvelo...!
 
 
 

 
¡Quisiera ser espuma
 
que nace de las olas
 
quizás yo me resuma.
 
y luzca mil corolas...!
 
                               
 
                                
 
      ¡Más solo quiero vida
 
que me unas a tu alma
 
que no haya ni una herida
 
que sea paz y calma...!
 
 
 
 
 
¡Y quisiera...y quisiera
 
que nuestras almas juntas
 
jamás nadie pudiera
 
dañarlas con preguntas...!
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 ¡NO PUEDO...!

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡No puedo resignarme a no mirarte 

y a no ver la dulzura de tus ojos...! 

¡Qué me prives de tu mirada de ante 

y de tu sonrisa, que son antojos...! 

  

  

  

¡No puedo ser ahora indiferente 

viéndote así... como te veo tanto...! 

¿Cómo puedo alejarte de mi mente 

si con la sola idea brota el llanto...? 

  

  

  

¡Hunde tus labios en mis labios dulces 

toma la miel que en ellos te prodigo...! 

¡Bebe en mi boca... que en mi boca luces, 

con pasión ya tus besos, que bendigo...! 
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 ¡Y DESPUÉS...!

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

 

¡Y después que te alejes de mi lado 

miraré una estrella para así verte...! 

¡Puede ser que en una de ella acostado 

tú me mandes un beso dulcemente...! 

  

  

¡Esperar a mañana emocionada 

por volver a vernos ya... nuevamente...! 

¡Y sentir que me besas ... boca amada 

que me abrazas así... tan tiernamente...! 

  

  

¡Y será ese después maravilloso 

la ansiedad tan inmensa de querernos...! 

¡Solo dos almas en sueño precioso 

que así piensan siempre... ¡Volver a vernos...! 
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 ¡CUANDO MIRO EL CIELO...!

(Arte Menor) 

(Décimas) 

(Octasílabos) 

  

¡Cuando miro al cielo amor 

las estrellas hacen giño 

me sonrío como un niño 

sorprendido en su candor...! 

¡Tú...  mi estrella das calor 

y nos llenas de pasión 

y que bella sensación 

estar ya bajo la luna, 

elegir estrella alguna 

que nos brinde su emoción...! 

  

  

¡Y sentados... abrazados 

mudos ya por la ilusión 

recordamos la canción 

que el amor dejó posados 

en el alma y enredados 

mil recuerdos con candor...! 

¡Solo ruego con ardor 

nunca ya nos separemos 

y que siempre nos miremos 

arrobados con fervor...! 
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 ¡SIENTO...!

(Poesía Clásica) 

(Soneto) 

(Endecasílabos) 

  

¡Siento los labios fríos sin tus besos 

y extraño ya el calor de tus abrazos 

me he quedado en suspenso ya sin esos 

solo esperando el roce de tus brazos...! 

  

¡Siento el alma vacía... entristecida 

pues me faltas amor desde hace días 

quiero ver yo... si soy aún querida 

con la misma ansiedad que me decías...! 

  

¡Deja hundirme en tus brazos mi querido 

solo apretarme en ellos tan... tan fuerte 

que en ése abrazo pierda hasta el sentido...! 

  

¡No quiero despertar... quiero tenerte 

prisionero de mí ...como dormido 

sabiendo mi sufrir... solo al perderte...! 
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 ¡CUAL COPA DE CRISTAL...!

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Yo soy amor...  una copa de cristal 

y tenme así entre tus manos dulcemente 

que nada roce mi cuerpo en vendaval 

que solo invada ternura eternamente....! 

  

  

¡Qué tus manos solo... solo me acaricien...! 

¡Qué tus labios tiernamente ya me besen....! 

¡Y qué tu voz en mi mente se eternicen 

con tus palabras de amor que me estremecen....! 

  

  

¡Solo eso corazón quiero ser...  tu vida 

una dulce flor que nunca se marchite 

una mujer ideal... siempre querida 

nunca... jamás...  el error de cruel desquite....! 
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 ¡SOY...!

(Arte Menor) 

(Décimas) 

(Octasílabos) 

  

 

¡No soy nada y lo soy todo 

en ti me acurruco amor 

soy la brisa... y el dolor 

soy ternura... soy tu modo 

de encallar en tu recodo...! 

¡Soy el sol que te encandila 

soy en la noche... tu pila 

soy lo que voy y que vengo 

y siempre en tu alma yo arengo 

como una luz que titila...! 

  

  

  

¡Soy la emoción que se extraña 

la ternura del presente 

y aunque a veces este ausente 

tu me sientes como entraña 

que te hace bien... que no daña...! 

¡Qué hermoso amor querer tanto 

que no sufras nunca llanto 

que me pienses noche y día 

que sientas algarabía 

por ser yo tu dulce encanto...! 
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 ¡EL AMOR... QUE SENTIMIENTO...!

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡El amor es un bello sentimiento 

que ya desde el fondo del alma talla...! 

¡Dos miradas que si cruzan... intento 

del corazón que de alegría... estalla...! 

  

  

¡Amor... sentimiento maravilloso 

nace puro... mimoso... se entrelaza 

en dos almas... en afán codicioso 

ternura que defiende cual coraza...! 

  

  

¡Y fluye desde adentro el corazón 

con un tic tac convulsionado y siento 

que lindo que es amar... es la razón 

de vivir presa en bello encantamiento...! 
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 ¿DONDE ESTÁS....?  (Para quien espera el amor)

(Arte Menor) 

(Décimas) 

(Octasílabos) 

 

 

¡Tengo el alma prisionera 

en las rejas del destino 

¿Dónde está hoy... ese que vino 

a mi lado y me trajera 

esa dicha placentera 

ese ensueño delicioso 

ese vivir tan hermoso 

con su palabra sincera...? 

¿Dónde estás...que ya ésta espera 

 yo la ahogo en mi sollozo...! 

  

  

  

¿Es que he errado mi camino...? 

¿Es que he perdido la senda...? 

¿O es que la vida pretenda 

quizás en triste destino 

culpar algún peregrino 

que no fue bueno en la vida...? 

¿Dónde estás, sombra querida...? 

que calmar puedas mis penas 

que duelen hasta las venas 

que sangrando está mi herida...! 
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¿Dónde estás...  sufro de amores 

dónde estás...que no te veo...? 

¿Es qué en vano me meneo...? 

¿O es que no existen favores 

que trocar puedan dolores 

que brindar puedan ternura 

al amar con tal bravura, 

y librar puedan al alma 

cuando se pierde la calma 

de esta tristeza que dura...! 

  

  

 

¡Ven a mí que yo te espero...! 

¿No ves que las horas pasan...? 

¡Y si mis ojos la atrasan 

ese reloj traicionero, 

en su afán de compañero 

las recupera... las marca 

en ésa esfera tan blanca, 

ven a mí que yo te espero 

y en mi sufrir desespero 

porque esta angustia me estanca...! 

  

  

 

¿Dónde estás que no me escuchas...? 

¿Dónde estás que no te veo...? 

¿Es que en vano devaneo...? 

¡Es que en vano pienso en muchas 

voces que dicen me escuchas 

que te acercas...que a mi vienes 

me repiten que te avienes 
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que es verdad lo que me dicen...! 

¡Ya mis labios te bendicen 

pues me oyes y me retienes...! 

 

 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Página 284/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡EL DÍA EN QUE LLEGASTE...!

(Arte Mayor)

 

(Decasílabos) 

 

  

                                                       

¡Bendito el día en que vos llegaste

con tu mirar tan dulce y sereno,

al llegar mi alma la iluminaste

con tu luz que me alumbró de pleno...! 

                                                     

  

¡Del sueño volvió el alma dormida...!

¡Volvió espontánea mi fe y razón 

y brotó la sensación perdida

que hizo su nido en mi corazón...! 

  

¡Somos dos almas enamoradas

tan plenas de ensueño... dulce ilusión,

mirando ese cielo muy abrazadas

hemos logrado nuestra ambición...! 

  

¡Y tu alma y mi alma juntas arriman

por el sendero de un gran amor...!

¡Es tan hermoso como se animan

a transitarlo sin un temor...! 

  

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡TU MANO...!

(Arte Menor) 

(Décimas) 

(Octasílabas) 

  

  

¡Amor... tu mano adorada

que beso con gran pasión

produce tal sensación

que me siento enamorada

dulcemente acorralada

de tu divina caricia...!

¡Qué suavidad... que delicia

con que placer me estremece

su contacto me enardece

y madura mi impericia...! 

  

  

¡Oh...! ¡Tu mano es amorosa

es tan recia y expresiva

que nunca mi ser esquiva

la pasión con que impetuosa

me acaricia deliciosa

y me convierte ya en brasa...!

¡Se agita el fuego que arrasa

me devora... me enloquece

y ya mi ansia se estremece

por donde tu mano pasa...! 

  

  

¡Besarla siempre quisiera

por lo que ella me complace,

mano divina que me hace

que sea tu prisionera...!
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¿Oh... la vida traicionera

cuando dará sus zarpazos...?

¡Qué no me falten tus brazos...!

¡Qué no me falten tus besos...!

¡Morirme quisiera en esos

en que te doy mis abrazos...! 
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 ¡HE ROZADO...!

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

 

  

¡He rozado Amor mío con mi dedo 

los amorosos labios de tu boca, 

prisionera he quedado en ese enredo 

y tengo por besarte un ansia loca...! 

  

  

  

¡Me imagino tomando tu cabeza 

así... con mis dos manos temblorosas, 

luego apretar mis labios con destreza 

sumiéndote en mil ansias deliciosas...! 

  

  

  

¡Sorber tu boca... hundiendo mis labios 

por fusionar mi aliento con tu aliento, 

y quitarte en un beso otros resabios 

por ser dueña absoluta de mi intento...! 
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 ¡ESTÁS EN MÍ...!

(Arte Mayor) 

(Decasílabos)

 

  

  

¡No puedo pensar sin  que te piense 

en cada recuerdo estás latente 

y es inevitable que comience 

a tenerte así... siempre presente...! 

  

  

¡Siento aquí en el pecho un algo extraño 

sube hasta dejarme en laxitud...! 

¡Es placer que no produce daño 

que mide en mi alma ya su aptitud....! 

  

  

¡Mil besos resbalen en mis labios 

como caricia que al amar fluye...! 

¡Ser almas que viven sin resabios 

unidas y nada las destruye...! 

  

  

¡Y cual araña la vida teje 

en torno a mi alma su red de amor...! 

¡Es tan puro que en si se protege 

que no sufra en la vida temor...! 
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 ¡REENCUENTRO...!

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

 

  

¡No se que voy hacer cuando me vean 

por reprimir las ansias de gozarte...! 

¡Y yo he de fingir tal porque otros crean 

que no tengo la idea de abrazarte...! 

  

 

¡Pero en el mismo instante en que yo pueda 

correr hasta tu lado por besarte, 

he de abrazarte amor sin que me acceda 

la idea de que debo de dejarte...! 

  

 

¡Divino abrazo en reencuentro ansiado 

nacido en la ternura de la ausencia...! 

¡No puede un corazón enamorado 

palpitar... si no goza tu presencia...! 
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 ¡MIS ANSIAS...!

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

  

  

¡Gracias Dios mío por haber puesto en mis labios 

el fuego de amor que me sube desde el alma...! 

¡Gracias por dejarlos besar con besos sabios 

con besos de pasión que hacen perder la calma...! 

  

  

  

¡Gracias por dejarlos hablar apasionados 

por transmitir en su temblor el embeleso...! 

¡Gracias por dejarlos vivir tan fusionados 

así en los labios de mi amor... siempre en un beso...! 
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 ¡HORAS ETERNAS...!

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabas) 

  

  

¡Fueron horas las pasadas cerca tuyo 

que yo viví en un deleite celestial...! 

¡Tus palabras me llegaban como arrullo 

y creaban dignamente mi sitial...! 

  

  

¡Te escuchaba en un silencio tan profundo 

que te reíste al mirarme... y en mi afán 

de ocultar mi arrobamiento en segundo 

volví mis ojos de pronto hacia el desván...! 

  

  

Tú me incitaste a mirarte nuevamente 

pero me hablaste esta vez con mas pasión...! 

¡Y en el beso que me diste dulcemente 

te juré entregarte mi alma y mi emoción...! 
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 ¡TE ESPERABA...!

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

¡Yo te esperaba en la noche de mi sueño 

y hasta en el claro fulgor de una mañana, 

te sentía ya mi solo amor y dueño 

y llegaste como un sol a mi ventana...! 

  

  

¡Te esperaba en la tristeza de mi alma 

y en la dulce inspiración de mi poesía 

que tejían en mi ser hilos de calma 

y llegaste en el nacer de un nuevo día. 

  

  

¡Te esperaba sin saber que al fin vendría, 

y en mis versos mis penares te cantaba 

mas tú al saber cual era el mal que sufría 

te llegaste a mi alma que suspiraba...! 

  

  

¡Te esperaba en el silencio de una hora 

que en el intenso latir de los relojes 

me marcaban mi inquietud igual que otrora 

deseando que en tus brazos ya me alojes...! 

  

  

¡Te aguardaba disfrutando en esa espera 

al saberme al fin por alguien comprendida 

y fuiste tú... quien te acercaste a mi vera 

y de tus besos me quedé así... prendida...! 
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 ¡CUANDO TE ALEJAS....!

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Siento pena al saber que tú te alejas...!

¡No poder seguirte como ansío...!

¡Sentir esta impotencia que me dejas

siempre lejos de ti, dulce amor mío...! 

  

  

¡Y siento pena por la hora perdida

por los besos que ya no puedo darte,

por toda esa ansiedad... mi alma querida

que oprime el corazón... al no encontrarte...! 

 

¡Y yo he de mirar al cielo... a una nube

una de noche... tal vez a una estrella....!

¡Por verte siempre mi ansiedad ya sube

y te contempla tras la noche bella...! 
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 ¡MEDIA NOCHE....!

                                                     (Arte Mayor) 

                              (Endecasílabos)                                                               

  

  

¡Es la hora de la confesión sincera 

que ya invita a explayarse sin reparo, 

llegada mi amor hoy...  bajo el amparo 

de nuestra paz nocturna y mensajera...! 

  

  

¡La luna que tras el postigo espía 

nos baña hoy con su bella luz de plata...! 

¡La noche presta a tu elocuencia nata 

mi bien...  inspiración del alma mía...! 

  

  

¡Mis dedos en tu pelo hacen su juego 

que van y vuelven en mudas caricias...! 

¡Mimosa voy haciendo tus delicias 

tornando tu Amor ya...  de braza en fuego...!. 

  

  

¡Y cuando ya ese fuego ha devorado 

el último vestigio de mi ensueño 

ya toda yo estoy sintiendo...  mi dueño 

que nuestro ser se rinde enamorado...! 
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 ¡MI SILLÓN....!

(Arte Mayor) 

(Versos cruzados) 

  

 

¡Sin saberlo en mi sillón tu te has sentado

y he disfrutando tu presencia viéndote...!

¡Luego al irte... me senté y ya he encontrado

la divina tibieza que en mi afán voté...! 

  

 

¡Desde hoy ya no has de estar tu jamás ausente

mi sillón es tu sillón... juntos tu y yo estamos...!

¡Atisbo en la penumbra ... y estás presente

sola no me siento... los dos ya nos sentamos...! 

  

 

Y a la inversa has de pensar tal cual yo pienso

me has de ver asi sentada donde te veo...!

¡No existen vallas para el alma y comienzo

a sentir cuanto amor lleva nuestro entreveo...! 

  

 

¡Dulce soñar de almas enamoradas

solo inventando cosas para estar muy juntas...!

¡Si de cariño nacen entreveradas

han de tirar mas fuertes que como dos yuntas...! 
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 ¡TU TRISTEZA....!      ¡A UN AMIGO...!

(Arte Menor)
 
(Décimas)
 

(Octasílabos)  

 

 

¡Hoy que vi triste tu alma 

sin saber por qué motivo 

quise darte un lenitivo 

por brindarte paz y calma...! 

¡Pero la mente desarma 

el ingenio más profundo 

y me quedó un no... rotundo 

para llegar a tu pena...! 

¡Cuando el alma no está en vena 

es inútil trotar mundo...! 

  

 

¡Fue tu pena compañía 

en esta tarde lluviosa 

y no pensé en otra cosa 

que el dolor que el alma ceñía...! 

Mientras la gota plañía 

al rodar... nota fugaz 

ya otras marcaban voraz 

al par que el viento gemía 

va la tarde... muere el día...! 

¿Aún con pena estarás? 
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¡Vaya mi alma en un mensaje 

cual paloma mensajera 

para dejar a tu vera 

en tan breve y dulce viaje 

la ilusión cual hospedaje 

de tu pena transitoria...! 

¡El alma escribe su historia 

las penas son un reflejo 

y en el fondo queda un dejo 

que se fija en mi memoria..! 
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 ¡PENAS DE AMOR...!     (Para quien la sufra)

(Arte Mayor) 

(Decasílabos) 

 

  

¡Qué triste es estar lejos de ti 

y no sentirte, no poder verte 

saber que te has alejado de mi 

sin poder de dejar de quererte...! 

  

  

  

¡Tú no puedes comprender mis penas 

pues estás seguro de mi amor 

que se ha infiltrado hoy ya por mis venas 

igual que la sabia en una flor...! 

  

  

  

¡Cuando veas que el día esta triste 

y tan triste que te haga sufrir 

piensa en este amor que no quisiste 

y verás que mejor es... morir...! 
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 ¡TU AUSENCIA...!    (En la eternidad)

(Arte Mayor) 
 
(Versos Endecasílabos)
 

  

  

¡En estos largos días de tu ausencia 

pausa de eternidad noche dormida 

parece que al vivir... vivo sin vida 

y una sombra sin alma es mi existencia...! 

  

  

¡Un solo  pensamiento en mi conciencia 

desde el minuto aquel de tu partida 

y en ésta soledad, como una herida, 

sufre mi corazón... su penitencia...! 

  

  

¡Hasta el jardín te extraña y se entristece 

las secas hojas caen.... me parece 

que algo ya de mi ser hubiera en ellas...! 

  

  

¡Solo busco en la noche mi consuelo 

pensando que tal vez mires al cielo 

y al fin tus ojos vea en las estrellas...! 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¿ME PREGUNTAS...?

(Arte Menor) 

(Décimas) 

(Octasílabos) 

  

 

¿Qué es un beso me preguntas?

 ¡Pues amor..! ¿Sabes...? ¡Los besos

y nacen un día de esos,

 en que dos personas juntas

 sueñan sin hacer preguntas,

 y al mirarse así... de frente

 bajo una luz incipiente

 se hace un silencio profundo,

 y gira apurado el mundo

 ante un beso tan ardiente...! 

 

 

 

 ¡Y la mente se obnubila

 se trastorna el pensamiento

 no hay un solo movimiento

 solo una luz que titila...!

 ¡El alma sola destila,

 enardece su latir,

 y te hace solo vivir

 los instantes tan preciosos

 que dos labios amorosos

 selló en besos su sentir...! 
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 ¡MEDITACIÓN DE UN PRESO...!

(Arte Menor) 

(Décimas) 

(Octosílabos) 

  

  

¡Me angustia ya recordar

mi maldad en esa tarde...!

¡Fuí realmente un cobarde

entré a la casa robar

al viejo lo hice temblar

más nada me conmovía

la plata solo quería

y a golpes decía al viejo...!

¿Querés cuidar tu pellejo...?

¡Dame la mercadería...! 

  

  

¡Me llevé lo que podía

sus joyas y otros valores

y entre tantos sinsabores

la pobre vieja gemía

y doliente me pedía

que a su esposo no pegara

que me fuera y los dejara

que no me delatarían,

al ver que nada tenían

me alejé con mala cara...! 

  

  

¡Subí a mi coche contento

otro asalto pensé hacer

y al salir no pude ver

a ése policía que atento
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me descubrió y en su intento

me gritó por detenerme

y con furia yo... al volverme

le disparé al policía

y al ver que el hombre caía

sentí volver a perderme...! 

  

  

¡Y hoy que ya estoy aquí preso

dentro de cuatro paredes

me acuerdo de tantos seres

que torturé... y es por eso

que siento en mi alma gran peso...!

¡Debo pagar mis errores 

he perdido los valores 

más digno de un ser humano...!

¡Mamá luchó siempre en vano

por darme ideas mejores...! 

  

  

¡Valiente sí... con un arma

asalté de noche y día

y al pobre que me pedía

lo que a un ser bueno desarma

yo seguí con ésta arma

de atropellar ferozmente...!

¡Con ella yo soy valiente

me decía a cada rato

y dejé un tendal ingrato

de sufrimiento en la gente...! 

  

  

¡Y no hay derecho a llorar...!

¡Busqué mala compañía...!

¡Con el arma yo sentía

esa gran placer de dar
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la sensación que matar

dispuesto estaba enseguida...!

¡Yo me burlé de la vida

y de seres indefensos

y debo purgar por esos

mi condena merecida...! 
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 ¡TE QUIERO...!

  

(Endecasílabos) 

(Soneto Clásico) 

  

  

¡No me canso de decirte ....te quiero...! 

¡Ni me canso de jurarte mi amor...! 

¡De día te lo digo, más prefiero 

escribírtelo de noche... es mejor...! 

  

  

¡No me cansa tejer en cada espera 

ensueño que nos una en suave candor, 

te quiero, tú me quieres y a mi vera 

se esparcen al conjuro del amor...! 

  

  

¡La vida me sonríe con tu beso, 

con besos le sonrío yo a tu amor 

que me sume en el más dulce embeleso...! 

  

  

¡Te quiero, tú me quieres y es por eso 

que en mi alma floreció tan bella flor 

que se queda en ti amor... por siempre preso...! 
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 ¡QUIERO FESTEJAR CON VDS. MI \"MENCIÓN DE HONOR\"

GANADA EL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN  EL IX

CERTAMEN NACIONA DE SONETISTAS DE BIALET MASSE

(CORDOBA) ARGENTINA

Resultados "Certámenes de Invierno" La Hora del Cuento - 2014? 

Acciones  

daniela selene 

   

25/08/2014 

  

FALLO DEL JURADO 

"Certámenes de Invierno 2014" 

  

  

Género "SONETO" 

  

GANADORES PREMIADOS 

  

  

1º PREMIO 

  

"Mi promesa" cuyo autor es "Servando Rodríguez, Federico", 

de la localidad de "Córdoba Capital", ARGENTINA. 

  

  

2º PREMIO 

  

"Agosto" cuyo autora es "Ganzero, Marta Ester", 

de la localidad de "Navarro", provincia de "Buenos Aires", ARGENTINA. 

  

  

3º PREMIO 
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"Soneto de amor" cuyo autora es "Funes Bustelo, Lidia", 

de la localidad de "Godoy Cruz", provincia de "Mendoza", ARGENTINA. 

  

MENCIONES de HONOR 

  

  

1º MENCIÓN 

  

"¡Tu ausencia!" cuyo autora es "Dimartino de Paoli, Margarita", de la localidad de "MAR DEL
PLATA", provincia de "BUENOS AIRES", ARGENTINA. 

  

  

  

¡TU AUSENCIA...! 

  

¡En estos largos día de tu ausencia

Pausa de eternidad noche dormida

Parece que al vivir... vivo sin vida

Y una sombra sin alma es mi existencia...! 

  

¡Un solo pensamiento en mi conciencia

desde el minuto aquel de tu partida

y en ésta soledad, como una herida,

sufre mi corazón... su penitencia...! 

  

¡Hasta el jardín te extraña y se entristece

las secas hojas caen.... me parece

que algo ya de mi ser hubiera en ellas...! 

  

¡Solo busco en la noche mi consuelo

pensando que tal vez mires al cielo

y al fin tus ojos vea en las estrellas...! 
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 ¡ALFONSINA DEL MAR....!   POESÍA A LA ESCRITORA

ALFONSINA STORNI

(Arte Mayor) 

(Alejandrinos) 

  

  

¡Y en esa triste noche, que su alma ya sufría 

llegó mi Alfonsina silenciosa... sola al mar 

mirando la luna que en el cielo se reía 

le dijo quedamente...  te vengo acompañar...! 

  

  

  

¡Y las olas se abrieron mimosas a su paso 

le rindieron pleitesía al solo caminar 

y hundiendo ya sus manos en triste y negro ocaso 

acostó a su cuerpo con deseos de soñar...! 

  

  

  

¡Tal vez pensó por las aguas versos recitar 

mientras a Dios se iba entregando mansamente...! 

¡Su alma bella... egoísta... el mar no quiso ya salvar 

y Alfonsina se hundió así...  en las aguas quedamente...! 

  

  

  

¡Noche triste, silenciosa, mala consejera...! 

¿Por qué no la quisiste piadosa tu salvar...? 

¡Y se nos fue un alma que hoy titíla en esa esfera 

que en la noche solitaria ... y triste ha de vagar...! 
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 ¡SOLO ESTO QUIERO AMOR...!

            (Arte Mayor) 

           (Dodecasílabos) 

  

  

¡Cuando el alma está muy... muy triste... y muy sola

porque el día languidece lentamente

parece que todo se agita cual ola

dentro de mi... que padece al no tenerte...! 

  

  

  

¡Voragine de mis turbios pensamientos

al sentir que el amor es inalcanzable...!

¿Como hago mi amor con estos sentimientos

que fluyen ya de mi... en forma inagotable...? 

  

  

  

¡Quiero ser aire... sol... espuma de ola

para atraparte al pasar sin que te alejes...!

¡Quiero ser amor de tu vida... yo sola...!

¡Quiero amarte y que me ames...que no me dejes...! 

  

  

  

¡Quiero ser la mujer que te sorba el seso

y la ternura infinita de tu alma...!

!Quiero ser tu anochecer y tu embeleso...!

¡Quiero me quieras... hasta perder la calma...! 

  

  

  

¡Quiero... quiero... mil veces mi amor yo quiero
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ser dueña absoluta de tu corazón...!

¡Quiero ser ternura, tu amor sincero

la mujer por la que pierdas la razón...! 
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 ¡EL AMOR... QUE SENTIMIENTO...!

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡El amor es un bello encantamiento 

que ya desde el fondo del alma talla...! 

¡Dos miradas que se cruzan... intento 

del corazón que de alegría... estalla...! 

  

  

¡Amor... sentimiento maravilloso 

nace puro... mimoso... se entrelaza 

en dos almas... en afán codicioso 

ternura que defiende cual coraza...! 

  

  

¡Y fluye desde adentro el corazón 

con un tic tac convulsionado y siento 

qué lindo que es amar... es la razón 

de vivir presa en bello sentimiento...! 
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 ¡SOY...!

(Décimas) 

(Octasílabas) 

  

  

¡No soy nada y lo soy todo 

en ti me acurruco amor 

soy la brisa... y el dolor 

soy ternura... soy tu modo, 

de encallar en tu recodo...! 

¡Soy el sol que te encandila 

soy en la noche... tu pila 

soy lo que voy y que vengo 

y siempre en tu alma yo arengo 

como una luz que titila...! 

  

  

  

¡Soy la emoción que se extraña 

la ternura del presente 

y aunque a veces esté ausente 

tú me sientes como entraña, 

que te hace bien... que no daña...! 

¡Qué hermoso amor querer tanto 

que no sufras nunca llanto 

que me pienses noche y día 

que sientas algarabía 

por ser yo tu dulce encanto...! 
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 ¡LA MENDIGA...!

(Décimas) 

(Octasílabos)  

  

  

  

¡Viajando en un tren yo estaba 

cuando una voz dulce y triste 

con canto que aún persiste 

desde un rincón me llegaba. 

Con la mirada indagaba 

ansiosa por encontrar 

ser que se puso a cantar 

las décimas tan hermosas 

como una nota armoniosa 

de emoción me hizo temblar...! 

  

  

  

¡Era mujer y cantaba 

con un penar tan profundo 

su ceguera, en el mundo 

¡Ciega nací! nos contaba 

mientras su voz desgranaba 

al compás de una guitarra 

cantó "La vida desgarra 

solo este inocente ser 

la castiga con no ver 

mientras un bastón agarra...! 

  

  

  

¡Solo quisiera ganar 

este pan... como otros pueden 
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yo sé que a muchos le duelen 

diga mi angustia al cantar...! 

¡Es forma de trabajar 

con mi guitarra querida 

que es parte ya de mi vida 

y ayuda a sobrevivir 

lo que aún resta servir 

sin sentirme una mendiga...! 
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 ¡EL HASTÍO...!

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Ésta loca pasión que me enardece 

signo del gran amor que te profeso 

siento que sube desde adentro y crece 

y prisionera soy de  su embeleso..! 

  

  

  

¡Es que sincera soy para quererte 

pues te siento de forma tan extraña 

que ya he empezado hasta mi amor perderte 

porque sé que de tan inmenso...daña...! 

  

  

  

¿Será el amor que tú me das tan grande 

que pueda ya .en pasión ser como el mío...? 

¡Mata la duda que mi pecho blande 

y destruye la pena del hastío...! 
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 ¡TU INDIFERENCIA...!  (PARA EL QUE LA PROVOCA)

(Décimas) 

(Octasílabos)  

  

  

¡No comprendo como puedes

estar tan indiferente

sin que aparezca en tu frente

la pena que sentir debes...!

¡Lo que pasa es que no quieres

declinar tu falso orgullo

y me niegas el arrullo

de tu mirada sincera

y me apartas de tu vera

sin piedad por lo que arguyo...! 

  

  

  

¡Es injusta tu insistencia

en la actitud que adoptaste...!

¡Yo no sé si vos buscaste

en la ocasión la insistencia

de algo que ya por su ausencia

motivo había que darle...!

¡No se puede a un ser quitarle

la ilusión en que alimenta

esa fe con que acrecienta

sueños que vistes forjarle...! 

  

  

  

¡Yo no entiendo al corazón

que reprime un sentimiento

y que hasta en todo momento
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cree que es de él, la razón...!

¡Y por rara desazón

se ven las cosas distintas

y a veces con suerte pintas

extraña la coincidencia...!

¡La duda pone incidencia

y sin fe... te precipitas...! 
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 ¡CUANDO ESTOY...!

(Décimas) 

(Octasílabos) 

  

  

¡Cuando estoy entre tus brazos 

prisionera de tus besos 

y envuelta en el embeleso 

de tus divinos abrazos 

yo siento crecer los lazos 

de esta pasión que nos ata 

y que su furia desata 

como mar embravecido...! 

¡No soy naufrago vencido 

y su furia no me mata...! 

  

  

  

¡Besa mi boca tu boca 

por poder saciar su sed 

y mis labios a merced 

de tus labios... ansia loca, 

para beber en la copa 

de tu aliento solo un beso 

que aumentara el embeleso 

en que estás ya prisionero...! 

¡Sorber tus labios espero 

yo quiero arrobarme en eso...! 
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 ¡MAÑANA HE DE PENSARTE...!

Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

Mañana no has de estar... no voy a verte...! 

¡Qué extraño es el silencio sin que estés...!

¡Las horas no podrán ya detenerte

pues muy lejos estás y hoy no volvés...! 

  

¡Mañana no has de estar... he de pensarte...!

¡He de sentir que mi alma llorará...!

¡He de pasar las horas sin hablarte

pero allí donde estés... mi alma estará...! 

  

¡Mañana no has de estar... tal vez te acuerdes

y tal vez... te sonrías dulcemente

de las horas pequeñas que recuerdes

pasar así... a mi lado diariamente...! 
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 ¡SOY,,,!

(Décimas) 

(Octasílabos) 

  

  

  

¡No soy nada y lo soy todo 

en ti me acurruco amor 

soy la brisa... y el dolor 

soy ternura... soy tu modo 

de encallar en tu recodo...! 

¡Soy el sol que te encandila 

soy en la noche... tu pila 

soy lo que voy y que vengo 

y siempre en tu alma yo arengo 

como una luz que titila...! 

  

  

  

¡Soy la emoción que se extraña 

la ternura del presente 

y aunque a veces este ausente 

tu me sientes como entraña 

que te hace bien... que no daña...! 

¡Qué hermoso amor querer tanto 

que no sufras nunca llanto 

que me pienses noche y día 

que sientas algarabía 

por ser yo tu dulce encanto...! 
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 ¡COMO ME MIRAS...!

 
 

(Décimas) 

(Octasílabos) 

  

  

  

¡Ay... con que pasión destilas 

cuando dejas de besarme 

parece que a devorarme 

se lanzan ya tus pupilas...! 

¡Todo mi ser tu vigilas 

con esa mirada ardiente 

que me quema hasta la frente 

me estremece de terror 

pues no se darle el valor 

que tu le das en tu mente...! 

  

  

  

¡Y luego besas mis labios 

con tal pasión que me inhibe 

de resistirme y recibe 

mi boca sin los resabios 

los besos que dan tus labios...! 

¡Luego miras jadeante 

y quedas mudo al instante...! 

¡Solo tus ojos me dicen 

besa... besa y no analicen 

que soy en mi Amor constante...! 
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 ¡VOLVAMOS A VIVIR...!

(Arte Mayor) 

(Alejandrinos)  

  

  

  

¡No puedo ya ignorarte... lo mismo estás presente...! 

¡La angustia que me oprime lo grita sin cesar...! 

¡Y este "sentirme mal" porque tu estás así ausente 

me ayuda al fin que olvide que me has hecho llorar...! 

  

  

  

¡Quedan de esas horas en mi alma solo amargura 

por eso te suplico... no me hagas más sufrir...! 

¡Ahuyenta con besos mis penas y procura...! 

¡Que nada nos separe...¡ ¡Que no vuelva a morir...! 

  

  

  

¡Estréchame muy fuerte... que sienta que me quieres...! 

¡Que todo lo pasado no vuelva a revivir...! 

¡Y juntos nuevamente... sigamos si prefieres, 

si entiendes que te adoro... volvamos a vivir...! 
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 ¡NO ME HACE FALTA MIRARTE...!

       (Arte Mayor) 

     (Dodecasílabos) 

  

  

¡No me hace falta mirarte... para verte 

si estás delante de mí, sos mi baluarte...! 

¡Y aunque no tenga la dicha de tenerte 

yo te tengo igual... con solo imaginarte...! 

  

  

  

¡Estás en mis ojos... párpados... cerebro...! 

¡Dentro de mí como si fueras mi vena...! 

¡Y la sangre me recorre en un celebro 

fugaz de ésta dulce pasión que aun nos drena...! 

  

  

  

¡Dime...! ¿Dudas mi amor...? ¿Lo crees pequeño...? 

¿Tú concibes pertenencia más concreta...? 

¡Si vale más del espíritu ser dueño 

porque nuestra alma en el cuerpo está sujeta...! 
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 ¡QUIERO ENGAÑARME...!

  

          (Arte Mayor) 

        (Dodecasílabos) 

  

  

¡Quiero engañarme... fingir que no te extraño 

 y que no me importa nada ya tu ausencia...! 

 ¡Y que ésta angustia que me hace tanto daño 

 ya nada tiene que ver... con tu presencia...! 

  

  

  

 ¡Y me esfuerzo por reír...  pero no río...! 

 ¡Y yo quiero conversar...  y no converso...! 

 ¿Es que mis ideas acusan desvío 

 solo a mi entender... todo resulta adverso...? 

  

  

  

 ¡Y no puedo fingir más..! ¿Ante quién finjo...? 

 ¡Pero estoy tan sola aquí con mi conciencia...! 

.¡Por más que ante mí, mis penas yo restrinjo 

 yo sé muy bien que la causa está en tu ausencia...! 
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 ¡NO TE GUARDO RENCOR...!  PARA EL QUE LO SUFRE

  (Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡No te guardo rencor...son solo penas 

  

la pena de haber sido y ya no ser...! 

  

¡Creí ser como sangre por tus venas 

  

y he sido un deseo más en tu haber...! 

  

  

  

¡Mi amor no era un amor de pasatiempo 

  

pues te quise y hoy ni quiero pensar...! 

  

¡Te querré igual en el correr del tiempo 

  

mí pena suavemente ha de pasar...! 

  

  

  

¡No estás y sin embargo estás presente 

  

en tantas cosas y en mi pensamiento...! 

. 

¡Ilusión que agoniza lentamente 

  

sin matar esta pasión que yo siento...! 
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 ¡TÚ TE FUISTE...!  (PARA EL QUE LO SUFRE)

  (Poesía Clásica) 

     (Soneto) 

(Endecasílabos) 

  

  

  

¡Cuando te fuiste... quedé en la mañana

enmudecida... así... como en suspenso...!

¡Y se llegó la noche a mi ventana

y conté triste las horas... y pienso...! 

  

  

  

¡Te fuiste amor y se anuló mi calma

más toda yo... tras tu presencia fui...!

¡Pues de éste amor las alas de mi alma

yo desplegué en tu ser y vivo aquí...! 

  

  

  

¡Tu te fuiste y me volví tan... tan loca 

que no supe entender y ni esperar

el instante feliz en que tu boca 

  

  

  

a mi boca... mil besos le iba dar...!

¡Te fuiste y éste corazón evoca

las caricias que te ansía hoy brindar...! 
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 ¡MI AMOR IMPOSIBLE...!..(¡PARA EL QUE LO SUFRE)

   (Arte Mayor)     

   (decasílabos) 

  

  

  

¡Hay en ti... un no sé qué, que me atrae 

como fuerza extraña y misteriosa 

pero aunque mi mente se distrae 

no sé quitar tu imagen hermosa...! 

  

  

  

¿Y por qué mi pensar te dedico 

mis ansias, tristezas y alegrías...? 

¿Por qué si en quererte no me achico 

rehúyes mi amor y así lo enfrías...? 

  

  

  

¿Y por qué a pesar de tus desdenes 

no logro arrancarte de mi vida...? 

¡A pesar de saber que no vienes 

yo sufro agrandándome esta herida...! 

  

  

  

¡El tiempo la curara de a poco 

mas dentro tendré la llaga viva 

que se irá ahondando y como foco 

la tendré como llama votiva...! 
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 ¡PASIONARIA...!

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Me ahoga la pasión... me arrasa el alma 

y quisiera entre abrazos ya tenerte 

con mi beso de fuego retenerte 

para quedar después en dulce calma...! 

  

  

  

¡Qué vorágine amor... hoy ya me envuelve 

que traspasa las fibras de mi ser...! 

¡Si entre mis tiernos brazos solo ver 

que el alma a la quietud ya no se vuelve...! 

  

  

  

¡Oh llama inextinguible... apasionada 

ya fuego de pasión que me devora 

quémame sin piedad... igual que ahora 

para gozar con todo....y con la nada...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com

Página 340/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡ESTAMOS ENOJADOS...!

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

  

  

¡Me ahoga la pena que da tu indiferencia

me siento triste... vacía... desorientada...!

¡Y aunque no quiera oír la voz de mi conciencia

ella grita que sigo de ti enamorada...! 

  

  

  

¡Y aunque yo también permanezco indiferente

por demostrarte lo mismo que me demuestras...!

¡Mi otro yo se torna al instante diferente

e imaginariamente como sos... te muestras...! 

  

  

  

¡Y entonces se deshiela nuestra indiferencia

los dos hemos caído en fuego del amor...!

¡No hay miradas torvas, que pongan diferencia,

los dos hemos dejado ya horas de dolor...! 

  

  

  

¡Tus labios y mis labios se funde en un beso

beso fogoso... que ni deja respirar...!

¡Más de pronto yo despierto de mi embeleso

tu sigues triste, no me quieres ni mirar...! 

  

  

                 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡LA BODA DE UN  BESO...!

(Arte Menor) 

(Dëcimas) 

(Octasílabos) 

  

  

¡Dos labios enamorados

uno del otro vivían

esperando si podían

al verse al fin fusionados...!

¡Y por ver ya concretados

ese anhelo de besarse

quisieron día fijarse

para la boda de un beso

porque así quedara impreso

una fecha al recordarse...! 

  

  

  

¡El día quedó fijado

y un veinte y siete... dichosos

se casaron silenciosos

dos labios enamorados...!

¡En las sombras ... apretados,

el mudo lenguaje hablaron

y con pasión se besaron

por si era el último beso...!

Qué pena pensar en eso 

dijeron y se abrazaron....! 

  

  

  

  

¡La noche en su lecho blando
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tejió sueños en los labios

que aún tenían resabios

de besos... porque temblando

dormidos fueron quedando...!

¡El día quizás trajera

en su alborada viajera

la dicha de esas dos bocas

que se besaron y locas

dulcemente amaneciera...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 

  

 

Página 344/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡CUANDO DESPIERTO...!

  (Arte Mayor)  

(Dodecasílabos) 

  

  

  

¡Apenas despierto y sé que tengo vida 

está mi pensamiento en tu pensamiento...! 

¡De tal fuerza es la pasión que en mi alma anida 

que a veces tiemblo de pensar  lo que pienso....! 

  

  

  

¡Yo siento fuego...  devora mis entrañas...! 

¡Me sube al alma... a la boca y a los ojos...! 

¡De tal forma que en mi ser ya surgen mañas 

y soy tu hambre...  soy presa de tus antojos...! 

  

  

  

¡Me gusta... sí...! ¡Quemarme así en ese fuego...! 

¡Volverme al contacto ardiente de sus llamas...! 

¡Y ya hecho mi ser una hoguera en el juego 

los dos fusionar pasión que en tu alma bramas...! 
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 ¡ASÍ TE QUIERO...!

  (Arte Mayor) 

(Dodecasílados) 

  

  

  

¡Ay... esta loca pasión que me atormenta 

y que hoy hace que me sienta tan extraña,

herida está de la duda que me daña

y muriendo se va mi alma en marcha lenta...! 

  

¡Calma la sed de mis labios que sedientos

se alzan hacia ti clamando por un beso...!

¡Tan dulce, que sumiéndose en embeleso

se fusionara mi aliento con tu aliento...! 

  

¡No desdeñes este amor que hoy angustioso

al creerse sin pasión... correspondido,

pregunta el por qué de besos que he perdido

y la razón de encontrarse pesaroso...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡RENUNCIAMIENTO...!  (PARA EL QUE LO SUFRE)

   (Arte Mayor)     

 (versos cruzados) 

  

¡Ocultando estoy, tras mi mirada triste

la pena inmensa que me abraza el alma...!

¡La ilusión que ayer nacer en mí, tu viste

se ha refugiado tras la falsa calma...! 

  

¡Debo dejar de mirarte como ayer

ya no puedo brindarte mil sonrisas...!

¡Y por no llorar... en un esfuerzo ver

y piense que a mi pena la hago trizas...! 

  

¡Debo renunciar a todo lo que tuve...!

¡Cariño... tus besos... todo por nada...!

¡Y fingir ser otra... y anular si sube

el fuego de mi Amor... tras la mirada...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡SOLO ESTO QUIERO MI AMOR....!

     (Arte Mayor) 

    (Dodecasílabos) 

  

  

  

¡Cuando el alma está muy... muy triste y muy sola 

porque el día languidece lentamente 

parece que todo se agita cual ola 

dentro de mí... que padece tristemente...! 

  

  

  

¡Vorágine de mis locos pensamientos 

al sentir que el amor es inalcanzable...! 

¿Como hago mi amor con estos sentimientos 

que fluyen ya de mi... en forma inagotable...? 

  

  

  

¡Quiero ser aire... sol... espuma de ola 

para atraparte al pasar sin que te alejes...! 

¡Quiero ser amor de tu vida... yo sola...! 

¡Quiero amarte y que me ames... que no me dejes....! 

  

  

  

¡Quiero ser la mujer que te sorba el seso 

y la ternura infinita de tu alma...! 

¡Quiero ser tu anochecer y tu embeleso...! 

¡Quiero me quieras... hasta perder la calma...! 
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¡Quiero... quiero... mil veces mi amor yo quiero 

ser dueña absoluta de tu corazón...! 

¡Quiero ser tu ternura... tu amor sincero 

la mujer por la que pierdas la razón...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡EN ÉSTA HERMOSA NOCHE...!

 (Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

  

¡En ésta hermosa noche en que la luna 

me mira muy sonriente desde el cielo

siento en mi alma placer y cual ninguna

me acuesto sobre el pasto y me desvelo...! 

  

  

  

¡Y verte en una estrella... desde el suelo

me arroba el alma y me estremece amor...!

¿Como lograr que llegue a ti... así en vuelo

mirar entre las nubes con candor...? 

  

  

  

¡Y sonrío a la luna... las estrellas 

a ese cielo... a esas nubes... con pasión...!

¡Detrás de ellos nacen mil noches bellas

y contigo me aferro a ésa ilusión...! 

  

 

¡Siento entonces tu presencia y tus besos

parece mi corazón un diapazón...!

¡Sortilegio traen sueños de esos

desde el pasto... te veo con razón...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 DUELO ENTRE POETAS

  

  
Duelo de poetas
 

     (Décimas) 

     (Octavas) 

  

  

-Donaciano

 Hoy te reto Margarita

 a que escribas del pecado,

 que el amor no necesita

 profetas, ni agua bendita.

 Que ese amor que tu has probado

 sólo está en tu cabecita,

 al "cuore" no resucita

 y es muy triste y desolado.

 --

 -Margarita

 Te aseguro Donaciano

 que el amor que yo demuestro

 no es de poesía... que es diestro

 que no es un amor de hermano

 sino que nació tan sano

 que hoy está en mi corazón

 y que alienta mi razón

 vida... sueños... esperanza

 y que la vida no alcanza

 al medir su diapasón...!

 ---

 -Donaciano

 Lo siento, mas no coincido

 en tu noble apreciación.
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 Tus versos son del montón

 y apreciar yo no consigo.

 ¡Pues a mi me importa un higo

 que hables tanto del amor

 y digas que es el motor,

 si lo intento y yo no ligo.

 -----

 -Margarita

 ¡Lamento querido amigo

 tu desairada respuesta

 yo en el alma llevo puesta

 tanta ternura que digo

 que hay almas que yo bendigo

 por hacerlas ya zafar

 de su tristeza y andar

 por la vida con mas sueños

 que aunque sean muy pequeños

 siempre alegría han de dar...!

 ------

 -Donaciano

 Yo creo que tú confundes

 tu nombre con esa flor

 de la que luz y color

 con el paisaje se funde.

 Quieres hacerme pensar

 en tus nobles sentimientos,

 a otro ve con ese cuento,

 ¡A mi me la vas a dar!

 -----

 -Margarita

 ¡Que pena me da poeta

 pienses de tan feo modo...!

 ¡Yo jamás inclino el codo

 soy sincera cual saeta

 y mi versar es profeta

 de sentimientos humanos
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 pienso que somos hermanos

 en la vida hay que pensar 

 que no se debe pasar

 e ignorar lo que pensamos...!

 -----

 -Donaciano

 Menos pena. Tu recitas

 un amor que es sin color,

 ni sabor. Y si me incitas

 ni tan siquiera es amor

 pues que destila rencor,

 y tus citas no son citas,

 sólo palabras bonitas

 para engañar al lector.

 ----

 -Margarita

 ¿Que te pasa Donaciano

 que tal veneno destilas...?

 ¿Se han gastado ya tus pilas...?

 ¡Una pena es que tú hermano

 me golpees con tu mano...

 con tu lengua mejor dicho

 y te arrastras como bicho

 por lastimarme en mis versos

 que si resultan adversos

 no es mi intención ni capricho...!

 -------- 

 -Donaciano

 Aquí se acabó la historia,

 dicho sea con dolor,

 entre un lindo ruiseñor

 y una insigne meritoria.

 Yo te tendré en la memoria,

 te lo juro, Margarita,

 mas no es mejor quien más grita.

 Pongo el punto. Y después gloria. 
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 ------

 -Margarita

 ¡Dicho sea con dolor

 Vos terminaste este dueto

 que nació con gran respeto,

 vos le cambiaste el color

 Agresivo fuiste... horror

 que lastimó mi dulzura

 y en duda con gran bravura

 pusiste mi inspiración

 y, no sé con que intención

 lastimaste mi cultura...! 

 -----

 -Donaciano

 Pues que soy un caballero,

 soy atento con las damas,

 te diré que si tu me amas,

 yo también a ti te quiero.

 Que esta pugna entre nos dos,

 esta diatriba, una treta

 de dos amigos poetas

 sólo ha sido. ¡Voto a dios! 

  

Y al final yo me sincero,

 tus versos, agua bendita,

 son de AMOR ¡oh,Margarita!.

 Y aquí me quito el sombrero. 

FIN 
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 ¡EL ABANDONO...!  ME GUSTA ESCRIBIR CUENTOS

 
 

   Andaba sola y triste en el camino, perdida la mirada en el vacío, quebradas mis más grandes
ambiciones, sintiendo que ya todo había perdido.- 

   Andaba casi a oscuras, era de noche, mas una estrella en su fulgor ya mortecino, a mi alma en
sus tinieblas alumbraba.- 

   Seguí arrastrando mis cansados pies por la vereda fría, y pisaba con desdén cuanto bajo ellos yo
sentía, más rozaron de pronto un algo blando, que trocó mi pobre ira en espanto.- 

   Me quedé quieta y muda, que a mis labios no asomaba queja alguna, mas luego, casi a tientas
con las manos extendidas... mis dedos se alargaban ya nerviosos, buscando en el vacío de la
noche, un algo extraño en que mis pies se habían hundido.- 

   No tardé mucho en aplacar mi sed de mira, hacia ese algo que al fin había encontrado, y
tomándolo en mis manos di unos pasos, hacia un claro que la noche me brindaba.- 

   La miré enmudecida de tristeza, la volví... la acaricié... y no lloraba....! 

   La abracé contra mi pecho dolorido y apretando sus bracitos y besando su carita, la volví
sentándola en mis rodillas.- 

   ¡Me miraba sin decirme una palabra y en sus labios la sonrisa persistía...! 

   ¡No tenía ropas... ni zapatos...! 

   La habían abandonado en un charco de agua y yo la recogí, pues comprendí que en su almita
abandonada, la amargura y el llanto brotaba en gemidos imperceptibles, que se perdían en el vacío
incomprensible de la noche, que solo yo lo escuchaba.- 

 Y no quise dejarla nuevamente... ¡era una pobre muñequita de trapo! y ella al igual que yo, estaba
olvidada y triste, y hermanadas en la misma pena, la tomé entre mis brazos, perdiéndome en las
sombras...!  

¡Mientras... la luna traviesa dibujaba en un claro, dos sombras abrazadas, que poco a poco se iban
perdiendo en el caprichoso monólogo de la noche...! 
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 ¡AMOR...!

  

(Dëcimas) 

(Octasílabas) 

  

  

  

¡Te quiero... porque te quiero

porque te adoro mi vida

porque al saberme querida

con tanto amor... yo prefiero

ignorarme que me hiero

con este cariño puro

que se nutre en el oscuro

camino de ocultamiento...!

¡Vives en mi pensamiento

y en él... mi altar yo construyo...! 

  

  

  

¡La vida tiene momentos

de difícil solución

y entra en juego la emoción,

se va perdiendo el aliento

y va el miedo hasta en aumento

ante el choque del amor...!

¡Y ya no existe el dolor

comparado a su existencia

solo grita la conciencia:

¡Soy un simple soñador...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI
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 ¡TENGO GANAS...!

  

(Décimas) 

(Octasílabas) 

  

  

¡Tengo ganas de besarte

juntar con pasión los labios

de borrar todo resabios

de otros besos y brindarte

como solo se yo darte,

esos besos que te arroban

hasta la lengua y te roban

el alma tan presumida,

que te parece la vida

que amor con amor se cobran...! 

  

  

  

¿Sabes...? ¡Es tal la ternura

que prodigarte quisiera,

que porque nadie te diera

lo que mi amor te procura,

quisiera dejarte a oscura

perdido sin mis abrazos,

porque no existieran lazos

que con más fuerza te atara...!

¡Ay... si mi cuerpo dejara

a fuego su horma en tus brazos...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 LAMENTO MI AUSENCIA HASTA EL 31 DE OCTUBRE.-

COMO NO SÉ PORQUE RAZÓN NO ME PERMITE EL FORO PONER ESTE AVISO DE
AUSENCIA COMO CORRESPONDE, Y YO NO SÉ COMO CONECTARME CON LA
ADMINISTRACIÓN, QUIERO EXPRESARLES QUE POR RAZONES DE TENER QUE TERMINAR
LA CONFECCIÓN DE MI 3° LIBRO DE POESÍAS QUE VA A SU EDICIÓN EN LA IMPRENTA EN
EL MES DE NOVIEMBRE, ME VEO OBLIGADA A AUSENTARME HASTA EL 31 DE OCTUBRE,
EN QUE VOLVERÉ A INGRESAR A ESTE QUERIDO FORO.- 

LAMENTO ESTA SEPARACIÓN, SOLO LES PIDO QUE NO SE OLVIDEN DE MI, PUÉS YO
TAMBIÉN PENSARÉ EN USTEDES, MIS AMIGOS POETAS CON CARIÑO.- 

HASTA LA VUELTA Y GRACIAS.- 

MARGARITA
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 ¡CUANDO TE VAS...!

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

  

¡Me dejas tu beso prendido en la mejilla 

y a cada instante lo acaricio con mi dedo...! 

¡Y ya es una obsesión... es una pesadilla 

la angustia que me dejas cuando sola quedo...! 

  

  

¡Me siento mimosamente triste al no verte 

y me niego a entender que debes trabajar...! 

¿Como hago para que mi corazón despierte 

a ésta realidad y me enseñe a relajar...? 

  

  

¡Pero mi corazón enamorado llora 

pues tus divinos besos se pierden sin tí...! 

¡Y mi boca trémula con amor te añora...! 

¡Tan solo ser aire ansío... así estás siempre en mi...! 

  

  

¡Bendito amor que me trastorna mi pensar...! 

¡Qué me tiene prendada de tu boca... y ojos...! 

¡Qué no te aleja de mis ansias de besar...! 

¡Sos mi hombre enamorado y yo... soy tus antojos...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡QUE TARDE...!

     (Arte Mayor) 

   (Rima Cruzada) 

  

  

¡Qué tarde divina hoy he pasado...! 

¡Jamás la he de olvidar... te lo aseguro...! 

¡Presa de su ensueño me he quedado...! 

¡No quiero despertar... no tengo apuro...! 

  

  

¿He sido en esta tarde feliz...! 

¡He gozado tu dulce compañía...! 

¡Y ansío saber si echó raíz 

en ti, el amor que mi alma ya plañía...! 

  

  

¡Hasta deseé que la distancia 

que hasta ayer me pareció tan extensa 

se  multiplicase por mi instancia 

de disfrutar los dos la noche inmensa...! 

  

  

¡Llegó al fin la hora triste...  partir...! 

¡Y te fuiste llevando el alma mía...! 

¡Cómo sentí el corazón latir 

preso aún de tu bella sinfonía...! 

  

  

¡La tarde presto su dulce encanto 

los sueños se enredaron en los dos...! 

¡Tu sonreír... al irte... por tanto, 

gritó.... tu y yo estamos enamorados...! 
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 ¡DÉJAME DORMIR...!  (Es imaginación)

     (Arte Mayor) 

  (Endecasílabos) 

  

  

¡Oh! Déjame dormir, estoy cansada 

no quiero me acose un pensamiento 

porque durmiendo ya no sufro nada 

pienso que todo se lo llevó el viento...! 

  

  

¡Quiero dormir esta pena que tengo 

me ahoga de tal modo que presiento 

que ya no estoy aquí... por eso vengo 

a llorar a sola... mi sufrimiento...! 

  

  

¡Quiero dormir... olvidarme de todo 

todo...  hasta poder conciliar el sueño...! 

¡Si después me acuerdo... haré de modo 

que mis pensamientos no tengan dueño...! 

  

  

                MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡LLEGASTE...!

   (Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

  

¡Llegaste a mi vida cual sol de esperanza

trayendo a mi alma tu ternura y amor...!

¡Colmaste mis sueños de dulce bonanza

he hiciste que yo viera un mundo mejor...! 

  

¡Trajiste a mi vida la fe que ambulaba

rondando mi puerta sin querer llamar...!

¡La abriste, entraste y al fin la alborada

tejió sus encantos y me dejé amar...! 

  

¡Llegaste a mi vida cuando se apagaba

la llama que alienta todo ser audaz

buscando la gloria que recompensaba

la lucha librada con vuelo tenaz...! 

  

¡Llegaste a mi vida cuando declinaba

la senda mas triste donde es el error

una meta fingida que me amargaba

que buscando un alivio... halla más dolor...! 

  

¡Llegaste a mi vida cuando ya empezaba

a hundirme en las sombras de la soledad...!

¡Salvaste a mi alma que ya se abandonaba

sin oponer más lucha a la realidad...! 
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¡Llegaste a mi vida trayendo ternura

un cielo infinito de dulce arrebol...!

¡Mis ansias de gloria, de dicha y fortuna

brillaron de nuevo...tal cual brilla el sol...! 

  

  

¡Trajiste a mi vida en tus alas de ensueño

la dicha infinita de amor inmortal...!

¡Llenaste de paz mi alma y el ser mi dueño

me hicieron por siempre... dichosa mortal...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO DE PAOLI 
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 ¡PORQUE TE QUIERO...!

   (Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

  

¡Quisiera penetrar tu pensamiento, 

estar dentro de ti, como simientes, 

no dejarte sin mí, ningún momento 

por ver si dices la verdad o mientes...! 

  

  

  

¡Quisiera borrar del tiempo la hora 

que cruel me aleja de ti sin piedad...! 

¡Vivo para tí... pues mí alma te adora 

y eso me hace pensar con ansiedad...! 

  

  

  

¡Te quiero mi bien, por eso resbalan 

de mis labios dulces quejas de amor...! 

¡No... no me riñas... piensa... te regalan 

tiernos besos que llegan con candor...! 

  

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡DISTANCIA...!

 (Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Ay... he sufrido mi amor intensamente...!

¿Por qué fingir lo contrario, si no puedo...?

¡Fueron los días nacidos justamente

para saber que te quiero con denuedo...! 

  

  

¡Muero de ansiedad mi amor, por darte un beso...!

¡Por dar la ternura que tu alma me inspira...!

¿Has sufrido como yo, mi bien, por eso...?

¡Cómo queda el alma en su pasión herida...! 

  

  

¡Y he sentido en mí... recuerdos de tu mano...!

¡Las tiernas caricias que el amor engendra...!

¡Y vibrando el ser cual latigazo... en vano...!

¡Tú  tan lejos de mí... y yo.... tú dulce prenda...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¿POR QUÉ ESTOY TRISTE...? (ES IMAGINACIÓN)

          (Arte Mayor)  

        (Tridecasílabos) 

  

  

  

¿Por qué estoy triste... por qué nada me consuela...? 

¿Por qué en las buenas y en las malas te prefiero...? 

¡Por qué sino estoy amor contigo a ti vuela 

mi alma...  mis sueños... comprendo cómo te quiero...! 

  

  

¿Por qué me asusta el porvenir sin tu cariño...? 

¿Por qué me oprime el corazón, sino te veo...? 

¿Por qué no duermo... por qué lloro como un niño...? 

¡Porque comprendo que sin ti en amor no creo...! 

  

  

¿Por qué paso horas embebida en tu recuerdo...? 

¿Por qué ansío con fervor vivir junto a ti...? 

¡Porque comprendo que tú estás en mi tan cuerdo 

que no puedo olvidar lo que por ti sentí...! 

  

  

¡Por eso repito que nada me consuela 

y que en las buenas y en las malas te prefiero...! 

¡Porque si no estoy amor contigo a ti vuela 

mi alma y entonces comprendo cómo te quiero...! 

  

  

   MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¿PARA QUIÉN...?   (LIBRE)

   ¿PARA  QUIÉN?
 

  

  

  

¿Para quién es la divina mirada de tus ojos...? 

  

¿Para quién la dulce sonrisa de tus labios...? 

  

¿Para quién la suave caricia de tus dedos...? 

  

¿Para quién el transporte inigualable de tu alma...? 

  

¿Para quién ese soñar reencontrado...? 

  

¿Para quién ese vibrar maravilloso...? 

  

¿Para quién ese temblor inusitado...? 

  

¿Para quién el embeleso de tus horas...? 

  

¿Para quién...? ¿Para quién...? 

  

  

¿Para mí...? 

  

  

¿Yo...?................. ¡Para ti...! 

  

    

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡CUANDO PIENSO EN TI...!

  (Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

¡Cuando pienso en ti amor.... mi corazón

se me parte afligido en mil pedazos...!

¡Es sentir... que se nubla mi razón

pues deseo así estar ... entre tus brazos...! 

  

¡Ya colmada de mimos... y tus besos

me seducen anhelos al pensarlo...!

¡Y que dicha vivirlo... gozar esos...!

¡Que deleite poder con vos... ansiarlo...! 

  

¡En tus brazos tan tiernos revivir

tanto amor... tu calor... es mi delicia...!

¡Palpitar corazón... solo vivir 

  

ya los dos... al compás de tu caricia...!

¡Se me nubla mi alma... por sentir

que yo tiemble al vivir tu gran pericia...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¿QUE HAN HECHO...?

       (Arte Menor) 

(Cuartetos Octasílabos) 

  

  

¿Qué han hecho tus negros ojos 

con su mirar tan profundo...? 

¡Soy cual míseros despojos 

que va errante por el mundo...! 

  

  

¡Quiero querer...y no puedo 

y yo aún no me enamoro 

pero con tus ojos quedo 

prisionera y sola... lloro...! 

  

  

¿Será que aún no me has visto 

como yo ya te he amor mirado...? 

¡Soy vergonzosa y no embisto 

jamás me pongo a tu lado...! 

  

  

¡Esta noche hay una fiesta 

bello traje luciré 

habrás dormido la siesta 

y por tus ojos veré...! 

  

  

¡Noche de luz embrujada 

de sombras y de jardines 

en tus brazos apretada 

me llevará en tus botines...! 
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¡Y ya tus ojos esquivos 

repararán en los míos...! 

¡Qué tan trémulos y altivos 

se me elevarán muy espíos...! 

  

  

¡Y descenderá a mi boca 

como caricia tu beso 

sentiré una emoción loca 

sumida en ese embeleso...! 

  

  

Ya no habrá llanto ni penas 

mis labios siempre reirán 

esa alegría que en venas 

por un beso llegarán...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡ESQUIVA...!

(Arte Menor) 

(Décimas ) 

  

  

¡Tus labios me arrojan besos 

besos ... que puedo besar 

que al aire puesto a rodar 

quizás bese uno de esos...! 

¿Ves en mis labios impresos 

los besos que tú me das...? 

¡Solo en pensamiento andas 

prisionero en tu embeleso, 

te soy esquiva en tu beso 

y se pierden lo que mandas...! 

  

¡Si no quieres que se pierdan 

me tienes que conquistar 

y lograrme enamorar 

con tus besos... que me dan 

en ese tan grande afán 

prisioneros en un rezo...! 

¡Locos de amor y poseso 

es hermoso corazón 

que perdamos la razón 

poseídos por un beso...! 

  

  

                                               MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                                       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡TU FIGURA...!

   (Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Amanece la mañana... asoma lentamente 

y en un bostezo lleno de luz la ilumina 

y mientras la contemplo embelesada... en mi mente, 

pronto aparece tu figura... que camina...! 

  

  

  

¡Te veo pasar... es tanta mi ansiedad de verte 

que mi alma inventa en su soñar sin esperanza...! 

¡Tu regreso es imposible... no puedo tenerte, 

injusto soñar de algo que jamás se alcanza...! 

  

  

¡Cerrar los ojos... pensarte dentro de mi mente...! 

¡Dejar de querer ver lo que ya es imposible...! 

¡Tú no estás... pero tu alma fluctúa dulcemente 

y te siento a mi lado... te veo... es increíble...! 

  

  

                 

                      MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡MARGARITA...!

(Arte Mayor)) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Soy una flor que el destino ha traído 

dulce... trémula e indefensa... tómala...! 

¡Guárdala en tu corazón ya poseído 

y hasta en tus labios también... besándola...! 

  

  

¡Soy una flor que ya va cobrando vida 

entre tus manos mi cuerpo tú formarás...! 

¡Seré mujer que sueñas y en tu alma anida 

seré la mujer que nunca olvidarás...! 

  

  

¡Ya frente a ti... cuando tus ojos despierten 

verás que soy mujer ... y solo fue un sueño...! 

¡Dormido con la flor quedaste y revierten 

mil ansias...  pero sabes que eres mi dueño...! 

  

  

¡Dulce amor que te trastorna el sentimiento 

aquí estoy como esa flor entre tus manos...! 

¡Sabes... no solo vivo en tu pensamiento 

sino que soy real...  que somos humanos...! 

  

  

             MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

             REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

              www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡TRES DÍAS...!

   (Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

  

¡Qué pena que te vayas dulce amigo...! 

¡Tres días que yo estaré así... sin verte...! 

¿Has de extrañar las charlas que conmigo 

solías platicar tan diariamente...? 

  

  

  

¿Ha de sentir la soledad tu alma 

como desde hoy la siente el alma mía...? 

¿Has de sentir perdida ya la calma 

con este dejo de melancolía...? 

  

  

  

¡Regresa pronto a mi rincón querido 

maravillosa inspiración que anida 

como un capullo en flor semiescondido 

al fondo de mi ser... preconcebida...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡ALGO PARA RECORDAR...!

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

  

¡Cuando quieras recordar mi dulce amado

sentado en un sillón y en la penumbra

leerás estos mis versos que han brotado

con la ternura que en mi alma columbra...! 

  

  

  

¡De tus labios la sonrisa en el recuerdo

ha de brotar mientras tus ojos crean

tras el humo gris de un cigarrillo lerdo

la imagen de mi ser que otros no vean...! 

  

  

¡ Y yo he de llegar a ti con mi sonrisa

mirándote a los ojos muy profundo...!

¡Lo has de cerrar ya, sintiendo la precisa

de ese beso que no fue de este mundo...! 

  

  

¡ Y has de pensar... era un ser maravilloso

que me envió Dios para que siempre vieras

que tras el cuerpo hay un don que es muy precioso

y es el alma que tu tener quisieras...! 

  

  

  

Página 384/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com

Página 385/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡SI PUDIERA...!

  

(Arte Mayor) 

(Alejandrinos)  

  

  

  

¡Si pudiera sentir de tus manos la caricia...! 

¡El leve roce de tus dedos en mi mejilla...!

¡Sería como sentirme envuelta en la delicia

de tenerte a mi lado... de forma tan sencilla...! 

  

  

¡Si pudiera encontrar en jardines una flor

que me hiciera por fin... asociarla a tu presencia

llenaría con ella mi jardín, sin dolor

para no sufrir más... la gran pena de tu ausencia...! 

  

  

¡Te sigo buscando... total el tiempo no existe...!

¡Para mi dejó de existir ya con tu partida...!

¡Nada me exige nada, estoy sola y persiste

que no me sirve la libertad... no compartida...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡AQUEL VIAJE...!

   (Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Tú y yo viajamos juntos, sin hablarnos....! 

¡Ignorándonos los dos, pero sufriendo...! 

¡No sé como pudimos no mirarnos, 

y ni despedirnos como ayer, sonriendo...! 

  

  

¡Sentí una rara sensación al verte 

como si una fuerza extraña me ahogaba 

y creí desmayar.... porque al tenerte 

tan cerca, debí fingir que te ignoraba...! 

  

  

¡Y después, cruel bajaste de mi lado 

y simplemente dijiste: hasta mañana 

yo respondí... mi acento era forzado 

Y mi voz surgió con inflexión lejana...! 

  

  

¡Siguió su marcha el coche en que viajaba 

y me contuve en mis ansias de mirarte 

siempre mi mano así... te saludaba 

mientras mis ojos podían contemplarte...! 

  

  

¡Y fingí no sufrir... qué triste engaño...! 

¡El se fue arrogante y yo quedé llorando...! 

¿Sirve pelear...  provocarse daño...? 

¡Si después se unirán con amor...  besando...! 
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¡No sufras corazón enamorado 

y no te castigues mas inútilmente...! 

¡Si amas de verdad...  por qué peleado...? 

¡Si es tu regio tic tac...  tan inteligente...! 

  

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡ANOCHECIENDO...!

  

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Cuando la tarde bosteza lentamente 

y el sol va escondiendo su mirada dorada 

las nubes pierden su luz muy quedamente 

y la noche se extiende cruel... desaforada...! 

  

  

  

¡Entonces la mirada se eleva  al cielo 

al buscar el último rayito de luz...! 

¡Solo tres estrellas surgen en su vuelo 

y despliegan dulcemente digno haz de cruz...! 

  

  

  

¡Y yo la admiro... la siento noche bella...! 

¡Ella ya no me hostiga como yo pensaba...! 

¡Y con el brillo plateado de estrella 

gozo la tarde silenciosa que marchaba...! 

  

  

  

¡Y unidos nuestros cuerpos en dulce abrazo 

cierro los ojos por pensar solo en tus besos...! 

¡Noche de luna bríndame en tu regazo 

toda esta ansiedad de querer sin mil tropiezos...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡JUGANDO CON EL CIELO...!

  

   (Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

                                               

    

¡JUGANDO CON EL CIELO...! 

  

  

¡Jugando con el cielo... desde la tierra me hallaba

en una noche repleta de miles de estrellas...!

¡Unas eran grandes como si fuera que surcaba

en raudo vuelo mi visión en cosas tan bellas...! 

  

  

  

¡Y quiso la luna comprometerse con mis sueños

jugar al mismo tiempo en que yo felíz jugaba...!

¡Y de pronto una estrella rodó entre tantos pequeños

pedacitos de nubes que el cielo amontonaba...! 

  

  

  

¡Me sentí felíz al verla caer ante mis ojos

pensé que era una dicha inefable de la vida

y se perdió así en la profundidad de mis antojos

estrellita fugaz que por todos es querida...! 

  

  

  

¡Emoción que surge solo por pensar así en tí

que lindo hubiera sido hoy tenerte así mi lado

y juntos besarnos en ese dulce frenesí
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con la luna... que te veía tan enamorado...! 

                                       

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡ESA NOCHE...!

     (Arte Mayor) 

  (Dodecasílabos) 

  

  

¡Esa noche fue mi noche de ilusiones...! 

¡Y soñaba encontrarlo ahí... entre la gente...! 

¡Baje presurosa... llena de emociones, 

la escalera enorme... con gesto inocente...! 

  

  

  

¡Y noté emocionada que él me miraba 

quería desaparecer... esconderme...! 

¡Pero el hombre de mi mente se acercaba 

y fingí no darme cuenta... no moverme...! 

  

  

  

¡Dulcemente extendió su mano y bajé 

los últimos escalones que faltaban...! 

¡El baile estaba en su apogeo y dejé 

me sujetara en acordes que sonaban...! 

  

  

  

¡Idílica noche... tan maravillosa, 

ya que me dijo palabras que yo ansiaba...! 

¡Y le respondí con voz tan cadenciosa 

que a él le confirmé que yo... si lo aceptaba...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡YO TE QUIERO...!  ( PARA EL QUE LO SUFRE)

    (Arte Mayor) 

 (Dodecasílabos) 

  

  

  

¡Yo te quiero como nadie te ha querido...! 

¡Como nadie te querrá jamás...! ¿Comprendes...? 

¡Yo te di mi corazón y lo has herido...! 

¡Por qué te ensañaste en mi dolor...! ¿Entiendes...? 

  

  

  

¡Yo te brindé la ternura de mi alma 

y el caudal inagotable de mi beso...! 

¡Te sumí desde la dulce paz y calma 

hasta la embriaguez del más bello embeleso...! 

  

  

  

¡Yo te quise como nunca lo has soñado...! 

¡Como nunca quise a nadie en mi vivir...! 

¡Pero tú no has comprendido y has dudado 

de mi amor...  mis nobles ansias... mi sentir...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡ANOCHE TE SOÑÉ...!

    (Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Anoche mi amor...  soñé que te soñaba....! 

¿Sabes en que bellos sueños te pensé...? 

¡La musa inspiradora se recreaba 

entre las nubes que iban corriéndose...! 

  

  

¡Y abrí los ojos grandes... desencantada 

solita... solita estaba en mi soñar...! 

¡Mas tu foto en la pared... dulce mirada 

veía la pena que iba a desdeñar...! 

  

  

¡Y sonó el teléfono... tu voz amada 

se sumergió en mi oído... con dulce amor...! 

¡Me sentí tan plena... tan enamorada 

que sentí tu abrazo con dulce candor...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡VI PASAR UNA PALOMA...!

 (Arte menor) 

(Versos octasílabos) 

  

  

¡Vi una paloma pasar

y mirando su patita

pensé enviarte una cartita

con ... siempre te voy amar...! 

  

  

¡Y no pude, no soy dueña

de paloma mensajera,

pero el alma cual viajera

su maña tuvo y se empeña...! 

  

  

¡Volé hasta tu alma querida

te dije... soy cual paloma

que vuela hoy hasta tu loma

por amarte así mi vida...! 

  

  

¡Y juntando nuestros labios

cual piquitos de palomas

nos fuimos haciendo bromas

ya sin penas... ni resabios...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡ME EMBELESA TU MIRAR...!

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos)  

  

  

 ¡Amor... me embelesa tu mirar... me estremeces

y las ideas se me cruzan arrobadas

de tan solo pensar que entre tu brazos meces

mi cuerpo mimoso en caricias anheladas...! 

  

  

  

¡Tanto silencio... la quietud... y éste embeleso

eleva mi alma en un suspiro cadencioso

y mis labios beben en los tuyos un beso

mientras  el corazón palpita codicioso...! 

  

  

  

¡Mientras en el cielo menean las estrellas

abajo...  luz de plata a los dos ilumina...!

¡Que bello amanecer, se alejan las centellas

mientras mi ser amor... junto al tuyo camina...! 

                      

        

                MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                 www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡FELIZ NOCHE BUENA... MI AMOR...!

               (Arte Mayor) 

              (Tridecasílabos) 

  

¡Feliz noche buena mi amor... como te extraño..!

¿Por qué cielos hoy tú andarás... que no te veo...?

¡Ya nada calma mi dolor... todo hace daño

solo por verte... en las estrellas me meneo...! 

  

  

  

¡Siempre entre las nubes hermosas te veré...!

¡Te imaginaré recostado dulcemente...!

¡Y desde abajo sobre el pasto miraré

lo que yo veo sin tu amor... desde mi mente...! 

  

  

  

¡Es triste saber que jamás he de tenerte

y no sentir en mí... tus besos en mis labios..!

¡Y quedarse el alma suspendida por verte

en este mundo misterioso... sin resabios...! 

  

                MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                REGISTRADO EN SAFE CREATIVE

                          www.margadepaoli.blogspot.com              
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 ¡AMOR A LA DISTANCIA...!

   (Arte Menor) 

    (Décimas) 

  (Octasílabos) 

  

  

  

¡En nuestro jardín de amor 

nació una flor misteriosa 

que tiene forma de rosa 

pero es raro su color 

y es tan bello su candor 

que al sentimiento transforma 

y en su embeleso da forma 

corpórea a nuestro sentir...! 

¡Gracias Dios por permitir 

el sentir que nos conforma...! 

  

  

  

¡Y a pesar de la distancia 

que tenemos que vivir 

me hace siempre así sentir 

que si tenemos constancia 

nuestro amor tendrá prestancia...! 

¡Cuando en tus brazos me encuentre 

presa de amor... frente a frente 

veré que al fin ya te tengo 

y que yo en tus labios vengo 

a saciar mi sed ardiente...! 

  

  

  

¡Dulce amor que me cautiva 
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y que me subyuga el alma 

me hace perder ya la calma 

cuando por esperar priva 

besar tu boca cautiva...! 

¡Cautiva de la distancia 

que me anula la constancia, 

que me hace ya enloquecer 

pues tengo que padecer 

que yo...  aguanto con prestancia...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡NUBES DE ALGODÓN...!

 (Arte Mayor) 

(Alejandrinos) 

  

  

¡Estoy sentada en una rama, y miro el cielo

y veo esas nubes de algodón tan... tan pomposas

que las miro en esta mañana, en mi desvelo

no he podido dormir y las veo tan hermosas...! 

  

  

¡Y pienso ya en mi amor que está hoy allí... entre esas nubes

y pueda en mi ilusión topar de pronto con ella

y en esponjoso pompón me transforme y me subes

y ser otra nube, mas enorme, la mas bella...! 

  

  

¡Y vagar los dos por un momento muy abrazados

entre grandes nubes de algodón, mi amor proclama...!

¡Más pronto se irá ésta ilusión y separados

me dejará despierta del sueño... en esa rama...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡Y DESPUÉS QUE CAIGA LA NOCHE...!

        (Arte Mayor) 

     (Dodecasílabos) 

  

  

  

¡Y después que caiga la noche mi amor 

y el silencio se aposente dulcemente 

nuestras almas sufrirán solo dolor 

nos pensaremos con fervor mutuamente...! 

  

  

  

¡Esperaremos un nuevo amanecer 

para volver a estar juntos y besarnos...! 

¡Qué hermoso que nuestros ojos puedan ver 

ese sol que nos arrulla al encontrarnos...! 

  

  

  

¡Y ya envueltos con pasión en nuestro abrazo 

sintiendo el latir de nuestros corazones 

caminaremos unidos brazo a brazo 

haciendo realidad nuestras ilusiones...! 

  

  

       

       MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

       www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡MI DULCE AMANECER...!

  (Arte Mayor) 

(Dodecasílabos)  

  

  

  

¡Sos el dulce amanecer de mi mañana 

la ilusión  que me despierta día a día, 

y sos el sostén de mi alma que temprana 

se acurruca en tu cariño vida mía...! 

  

  

  

¡Sos el amor que alimenta en la distancia 

cuando dices dulcemente "corazón", 

y yo me arrobo pensando en tu prestancia 

que es en mi dulce alma... ya su diapasón...! 

  

  

  

¡Nos pensamos tiernamente en cada instante 

y el amor nos engalana sin cesar, 

mi alma de tu alma se aferra tan amante 

y no hay nada que nos pueda separar...! 

  

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

 www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡EL POETA... NO SE VENCE...!

    (Arte Mayor) 

 (Versos Cruzados) 

  

  

¡Soy todos los días como un pájaro 

que sale volando del nido, enamorado 

revolotea... buscando otro pájaro 

para aunar con amor, ese ensueño bien logrado...! 

  

  

¡Para el poeta la soledad no existe 

mientras sea dueño de su mente y de su pluma...! 

¡Su alma está llena de una ilusión que viste, 

su bella imaginación, que nada ya la abruma...! 

  

  

¡Y es el cielo su visión maravillosa 

pues en él,  se expande enamorada su mirada....! 

¡Vive de ilusión, no piensa en otra cosa 

si es que está sola sin amor, su alma atribulada...! 

  

  

¡Solo pluma... una hoja y su gran voluntad 

para calmar la triste pena que hoy amanece...! 

¡Y nada priva al poeta en su ansiedad 

pues su mente vigorosa... surge... resplandece...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡JUNTO A NUESTRO LAGO...!

     (Arte Mayor) 

    (Alejandrinos) 

     

  

¡Ay... como te extraño amor... estoy en nuestro lago

recuerdo que juntos en el agua nos miramos,

y al verme hoy sola reflejada... no se que hago

te busco...por si en el reflejo... nos asomamos...! 

  

  

¡Que bello paisaje... tanto verdor me emociona...!

¿Y puede este lugar embelesarme de tal forma...?

¡Más no estás a mi lado, el lejos condiciona

y mi alma se acongoja... tu ausencia me transforma...! 

  

  

¡Extiendo mi mano en el agua... tal vez la tuya

asome complaciente y de pronto me acaricia...!

¡Solo alma enamorada como la mía intuya

el placer de pensar que apareces... que delicia...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO .de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡ALMA SOÑADORA...!

     (Arte Menor) 

    (Octasílabos) 

  

  

  

¡Yo quiero en este momento 

como el creyente que implora 

paz a mi alma soñadora 

con amor como lo siento...! 

  

  

  

¡Cuando el deseo es intenso 

y el corazón se estremece 

jamás el sentir decrece 

y el éxtasis es inmenso....! 

  

  

  

¡Sentir con pasión... ternura 

y dar el alma en un beso 

y brindar con fe... y con seso 

es querer con alma pura...! 

  

  

  

¡Y así te quiero mi vida 

con ésta ternura inmensa 

no te hace falta sapiensa 

en tu amor... estoy perdida...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡MIRANDO EL LAGO...!

  (Arte Mayor) 

 (Decasílabos) 

  

  

¡Sentada estoy al borde del lago

apoyando en un árbol... mi espalda,

me contiene silencioso y hago

como si él desde atrás... me respalda...! 

  

  

¡El agua se mueve .... me parece

que sus manos se agitan en ellas,

caricias que a mi alma estremece

pues están muy lejos... como estrellas...! 

  

  

¡El sol se va lentamente y miro

el bello atardecer.... sola... pienso,

que hermoso si él se acerca... y respiro,

un beso de su boca... muy intenso...! 

  

  

¡Y todo se agita ya en mi ser

cual vorágine de sensaciones...!

¡Pienso el instante que lo he de ver

y en mi surgen locas emociones...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡NO SE...!

  (Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡No sé porque razón... ni qué motivo 

te quiero tanto Amor... como te quiero...! 

¡Y solo Dios sabe como te esquivo 

y que a este Amor matarlo yo prefiero...! 

  

  

  

¡Pero no puedo, sabes...! ¿Con qué arma 

puedo yo herir al corazón querido...? 

¡Al solo instante mi alma se desarma 

y queda ese momento ya perdido...! 

  

  

  

¡Dame Amor... el valor que yo no tengo...! 

¡Dime algo que me vuelva a la razón...! 

¡A mi alma en su caída yo detengo, 

inútil... estás en mi corazón...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡LA VEJEZ...!

   (Arte Menor) 

    (Dëcimas) 

  

  

  

¡Yo comprendo tu sentir 

sé lo que hoy añora tu alma, 

sé de tu fingida calma, 

de tu ansia de reprimir 

la juventud al surgir 

en tu vejez ya madura 

tiene el fuego que perdura, 

sus brazas no dan calor. 

pues no tienen el ardor 

que la vida nos procura...! 

  

  

  

¡A la vejez.. tu rencor...! 

¡También le buscas encanto 

mas será que mientras tanto 

ya tu cuerpo perdió valor, 

tu rostro perdió candor 

y todo eso se conjura...! 

¡Sueños que solo procura 

no dejar adormecidos 

pues por haberlos vividos 

te libran de tu amargura...! 

  

  

  

¡Yo le reprocho a la vida 

que nos haga ya envejecer, 
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pues no resigno a perder 

la juventud tan querida...! 

¡En el mirar siempre anida 

la pasión... fuego votivo 

y al surgir algún motivo 

que hace de pronto vibrar, 

debo con pena pensar 

envejecí... pero altivo...! 

  

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡Y DESPUÉS QUE CAIGA LA NOCHE...!

              (Arte Mayor)           

            (Dodecasílabos) 

  

  

  

¡Y después que caiga la noche mi amor

y el silencio se aposente dulcemente

nuestras almas sufrirán solo dolor,

nos pensaremos con fervor mutuamente...! 

  

¡Esperaremos un nuevo amanecer

para volver a estar juntos y besarnos...!

¡Qué hermoso que nuestros ojos puedan ver

ese sol que nos arrulla al encontrarnos...! 

  

¡Y ya envueltos con pasión en nuestro abrazo

sintiendo el latir de nuestros corazones

caminaremos unidos brazo a brazo

haciéndose realidad nuestras razones...! 

  

¡Y ese sol nos abrazará con calor

sentiremos mas pasión tú y yo en el alma...!

¡Nuestros labios se unirán con gran ardor

y esperaremos de nuevo... un día en calma...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡NO PUEDO...!

     (Arte Mayor) 

   (Endecasílabos) 

  

  

  

¡No puedo resignarme a no mirarte 

y a no ver la dulzura de tus ojos...! 

¡Qué me prives tu mirada de ante 

y de tu sonrisa...  que son antojos...! 

  

  

  

¡No puedo ser ahora indiferente 

viéndote así... como te veo tanto...! 

¿Cómo puedo alejarte de mi mente 

si con la sola idea brota el llanto...? 

  

  

  

¡Hunde tus labios en mis labios dulces 

toma la miel que en ellos te prodigo...! 

¡Bebe en mi boca... que en mi boca luces, 

con pasión ya tus besos, que bendigo...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡EL TIEMPO PASA....!

       (Arte Mayor) 

    (Tridecasílabos) 

  

  

¡El tiempo pasa... pero en mí se ha detenido 

en ese bello instante en que te conocí 

y nuestro dulce vernos tan correspondido 

amor nacido el día en que yo al fin te vi...! 

  

  

¡Y tantos años hemos de amor compartido 

por ese hechizo al solo tú...  yo, con encontrarnos 

pues hoy amor aún.... aún no ha decrecido 

jamás... jamás los dos nos dejamos de amarnos...! 

  

  

¡Y hoy miro canas... bellas canas en tu pelo 

y aún... aún percibo esa emoción al roce 

que hermoso así vivir sin sufrir un desvelo 

la luna desde el cielo se ha puesto ya en pose...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡LA INSPIRACIÓN...!

       (Arte Mayor) 

      (Endecasílabos) 

  

  

¡El alma en laxitud ya se encontraba 

cual instrumento que duerme en un rincón...! 

¡Para pulsarla otra alma le faltaba 

y llegaste misionera de ilusión...! 

  

  

¡Cuando te vi pasar, me enamoré 

pues eras tal cual lo que yo ambicionaba...! 

¡Hizo tic tac mi corazón... miré 

como tu rostro... de pronto me observaba...! 

  

  

¡Tus ojos y mis ojos se prendaron 

al mirarnos solamente un solo instante...! 

¡Qué hermoso fue sentir que se enredaron 

nuestras almas, que estaban tan... tan distante...! 

  

  

              MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

              REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡RENCOR...

       (Arte Mayor) 

     (Tridecasílabos) 

  

  

¡Caiga el rencor... mi odio mortal por sobre aquellos 

que en un instante de dolor en mi existencia 

me aniquilaron sin piedad y sin conciencia 

en lo que ayer fuera mi fe y robaron ellos...! 

  

  

¡Siempre alentó en mi alma la ansiedad más pura 

y no supieron comprender de mi nobleza 

ante el dolor, viví inclinando la cabeza 

con la bondad del ser que solo el bien procura...! 

  

  

¡Basta de sufrir..! Y al que contra mí se atreva 

con el solo fin pernicioso de amargarme 

que no suplique en el instante de cobrarme 

pues seré inexorable y oírlo me subleva...! 

  

  

¡Que el ser que puede ver llorar sin inmutarse 

ya no merece compasión del que castiga...! 

¡Tan cobarde es, el que sufriendo ve y hostiga 

como si en el dolor quisiera congraciarse...! 

  

  

¡Por eso grito mi rencor por sobre aquellos 

que en un instante de dolor en mi existencia 

me aniquilaron sin  piedad y sin conciencia 

en lo que ayer fuera mi fe y hoy son destellos...! 
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 ¡CUANDO LLEGASTE...!

AMIGOS POETAS DEL ALMA, ESTUVE UNA SEMANA SIN INTERNET Y ME VI PRIVADA DE
DISFRUTARLOS, LOS QUIERO Y EXTRAÑÉ  MUCHO  

    

  

 (Décima) 

 (Octasílabos) 

  

  

¡Se fue de mi la tristeza 

ya no sufre el alma mía 

porque ya es tu compañía 

una constante que reza 

todo tu amor con destreza..! 

¡Te tengo en mi pensamiento 

con tal ternura que siento 

que todo este amor que das 

crece cada vez más... y más 

y eso me quita el aliento...! 

  

  

  

¡Huyó de mí la alegría 

sufría falta de amor..! 

¡Le pedía a mi doctor 

curara la pena mía...! 

"Tú tienes melancolía" 

"No busques en mí consuelo" 

¡Solamente un jovenzuelo 

puede llegar a tu vida 

para cerrar esa herida 

con amor y con anhelo..! 
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¡Ahora que tengo amor 

 ya no me siento más triste 

 y en mi alma ya no persiste 

 empeño en sentir dolor...! 

 ¡Hoy ya tiene otro color 

 el carisma de la vida 

 que tu amor dejó encendida 

 para toda eternidad...! 

 ¡Nos queremos de verdad 

 y me siento renacida...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡RECIÉN NOS SEPARAMOS...!

     (Arte Mayor) 

    (Decasílabos) 

  

  

 ¡Siento nostalgias ya... de tu ausencia 

 te dije pronto yo volveré...! 

 ¡Pero tú vives en mi conciencia 

 y es justo entonces... te añoraré...! 

  

  

  

 ¡Mi amor quisiera contigo andarse 

 por esos lares... sin un temor...! 

 ¡Pero no puede... debe aguantarse 

 dormir sus ansías... su candor...! 

  

  

  

 ¡Brillando el sol sobre el pasto verde 

 brinda tibieza de acogedor...! 

 ¡Tú y yo aspiramos... el aire muerde 

 y en nuestras almas vibra el amor...! 

  

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡A UNA ESTRELLA...!

(Arte Menor) 

(Octasílabos) 

  

¡Mira tú... mi dulce amado 

una a una de tanta estrella 

y que en el cielo hay un hado 

en esta noche tan bella...! 

  

  

¡No rehúyas su fulgor 

porque es bendición del cielo 

y mírala así... mi  amor 

lo hace por mí, que te celo..! 

  

  

¡Mírala... es  algo viviente 

es grande como el lucero, 

y es su fulgor aliciente 

tus ojos negros que quiero...! 

  

  

¡Mírala... que ella nos sella 

con su hermosa luz de plata...! 

¡Bésame amor... pues en ella 

la noche ya nos retrata...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡DE IGUAL A IGUAL...!

 (Arte Mayor) 

(Decasílabos) 

  

¡Si me quieres... como yo te quiero

tienes que sufrir mi misma pena

y la misma angustia que me apena

mientras siento que sin ti... me muero...! 

  

  

¡De igual a igual yo también deseo

que sufras mis mismas sensaciones

que sin mí... con nada te emociones

que trates de ver... como te veo...! 

  

  

¿Amor egoísta... o compañero? 

¡Amor... nada más que amor prefiero...!

¡Soledad del alma en que yo quiero

ser la suave luz de tu sendero...! 

  

  

¡Y quedar al fin entre tus brazos

prisionera ya de ardientes besos...!

¡Sentir enloquecer en abrazos

mientras de tus labios ruedan esos...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡TU SILENCIO...!      (Inspirado en el que lo sufre)

  

  

  

  

   (Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Tu silencio...! ¡Que silencio insoportable...! 

¡Las horas... los días... son triste quimera...! 

¡Y el tiempo pasa también inexorable 

mientras que la ilusión de escucharte... espera...! 

  

  

¿Por qué tanto silencio...? ¿Tanto quedarte 

entre horas que tú amontonas sin parar...? 

¿Por qué no darme tu amor...  por qué privarme...? 

¡Oh...! ¿Por qué hacerme siempre tanto esperar...? 

  

  

¡Es inútil sufrir... nada... nada entiendes 

solo te importa en lo tuyo disfrutar...! 

¡Te abandono... no sé lo que tú pretendes 

pero de mí... no te vas aprovechar...! 

  

  

¡Volveré a encontrar de nuevo los encantos 

que me privas arrogante y sin temor...! 

¡Otro amor me hará olvidar tus desencantos 

viviré feliz... quererte fue mi error...! 

  

              MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

              REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡MI TRAVESURA...!

    (Arte Mayor) 

(Pentadecasílabos) 

  

  

¡Los años pasan y al amor hay que coquetearle 

jugar sueños, inventarle divinas fantasías...! 

"Y yo pensé" ¿A mi amor, en que podría deslumbrarle...? 

¡Y corrí a esconderme soñando viejas utopías...! 

  

  

¡Y el llegó tranquilo como siempre, y cariñoso 

me llamó dulcemente y me buscaba preocupado, 

como diciendo. se ausentó y no me avisó y ansioso 

se fué a ver si estaba en el fondo o en algún otro lado...! 

  

  

¡Salí del escondite y de pronto yo lo abrasé 

se dió vuelta asustado y sonreímos como chicos...! 

¡Caímos sobre el sillón y ansiosa yo me trencé 

en darle mil besos y abrazos y él divinos picos...! 

  

  

¡Y la noche jugaba sus encantos entre él y yo 

la luna incitaba al sueño que dos almas ansiaban 

y una estrella curiosa con su luz nos poseyó 

mientras nuestros dulces labios...ya... ya no dialogaban...! 

  

                MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡PORQUE TE QUIERO...!

 (Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Quisiera penetrar tu pensamiento, 

estar dentro de ti, como simientes, 

no dejarte sin mí, ningún momento 

por ver si dices la verdad o mientes...! 

  

  

 ¡Quisiera borrar del tiempo la hora 

que cruel me aleja de ti sin piedad...! 

¡Vivo para tí... pues mí alma te adora 

y eso me hace pensar con ansiedad...! 

  

  

 ¡Te quiero mi bien, por eso resbalan 

de mis labios dulces quejas de amor...! 

¡No... no me riñas... piensa... te regalan 

tiernos besos que llegan con candor...! 

  

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

 www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡SIEMPRE PIENSO EN EL ALMA...!

 (Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

  

¡El alma es como un inmenso puente de cristal 

que atraviesa distancias imaginariamente, 

y se transporta así como un suave manantial 

fluyendo así del ser... tan dulce y tan suavemente...! 

  

  

  

¡El alma es como un ser que nunca nada te pide 

y te brinda su amor a través de la distancia, 

sabe que es eterna ... por eso siempre se expide 

y te regala siempre el candor de su prestancia...! 

  

  

  

¡Mas el alma es un no sé que...tan...tan intangible 

purísimo sentir que cada uno lleva adentro, 

y podemos transmitir su belleza increíble 

hacia afuera y también hacia nuestro propio centro...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡NACE LA TERNURA...!

            (Arte Mayor) 

           (Alejandrinos) 

  

  

¡Nace la ternura porque si dentro del ser 

igual que la semilla que el viento hoy arrojó...! 

¡Y uno se da cuenta cuando ya la empieza a ver...! 

¡El amor en el alma... tranquilo se alojó...! 

  

  

¡Entonces anonadada, el alma descubre 

que está muy enamorada de un ser que no pensó...! 

¡De pronto emocionada, el alma sola encubre 

gloria de un cariño que del cielo aterrizó...! 

  

  

¡Y ya erguida se defiende... el alma es inocente 

el ansia que le viene de amar Dios la creó...! 

¡Él sabe lo que hace...  me manda fehaciente 

quererte con locura y en ti se recreó...! 

  

  

!El amor es divino sortilegio, ensueño 

sentir inusitado... nace del corazón...! 

Y tus besos sellan mis labios... tu eres mi dueño 

de mi alma enamorada, cual dulce diapasón...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡YO ERA...!

             (Arte Mayor) 

          (Tridecasílabos) 

  

  

¡Yo era simple mecha en un rincón arrumbada 

y me acercaste el fuego de tus sentimientos...! 

¡Me transformaste en fogarata... y elevada 

en llamaradas... resurgió mis pensamientos...! 

  

  

¡Y mi corazón triste... estaba aletargado 

pues mi alma había interrumpido su soñar...! 

¡Mis labios sonreír habían olvidado 

y tú los hiciste de nuevo retoñar...! 

  

  

¡Y volví a disfrutar de los amaneceres 

de las bellas horas que el día me brindaba...! 

¡Sentí placer...  ver otra vez atardeceres 

mientras tu... amor... tu ternura me prodigaba...! 

  

  

           MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

           REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

           www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡MIS VERSOS...!

 (Arte Mayor 

(Endecasílabos) 

  

  

 ¡Mis versos que antes no tenían dueño 

 lo han hallado al fin en ti... con pasión...! 

 ¡Te quiero tanto... y vives en mi sueño 

 como vive ya mi alma... en tu ilusión...! 

  

  

 ¡Entonces te imagino cerca mío 

 y en mi alma... asomada está la pasión...! 

 ¡Sonríes y me besas con gran brío 

 que logró  en un instante su ambición...! 

  

  

 ¡La expresión de tus ojos se ilumina 

 me baña con su dulce resplandor...! 

 ¡Siento ese fuego arder en mi retina 

 y mi alma... solo vibrar por tu amor...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡MAÑANA...!

  

¡Mañana has de extrañar mi compañía..! 

¡No me verás de nuevo... cuando llegues..! 

¡Se quedará flotando el alma mía 

y me sentirás... cuando quieto quedes...! 

  

¡Sonriendo he de acercarme hasta tu mesa 

más tu extrañado me has de recibir...! 

¡Mas al estirar tú la mano... inmensa 

la distancia de pronto ha de surgir..! 

  

¡Y entonces yo rondaré en torno tuyo 

hasta el mismo instante en que tú te alejes..! 

¿Has de extrañar mi alma... como intuyo...? 

¡Aquí estoy mi amor... ven... ya no te quejes...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡MI PRIMER VUELO...!

       

       (Arte Mayor) 

      (Decasílabos) 

  

  

¡He llegado al fin... gracias natura...! 

¡Presa de emoción y de embeleso 

a igualar al pájaro en la altura 

por robarle al cielo el primer beso...! 

  

  

  

¡Dueña fui de viaje venturoso 

con temblor constante de mi ser...! 

¡Desde el cielo inmenso y silencioso 

qué cosas pensando pude ver...! 

  

  

  

¡Es un mundo aparte... no vivido 

mejor que viajar por tierra o mar...! 

¡La ilusión que abajo uno ha perdido 

encuentra en el cielo... y vuelve amar...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡NUESTRA TERNURA...! POR EL DÍA DE LOS ENAMORADOS

 (Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Solo cerrar los ojos... es mirarte 

pues estas dentro... dentro de mi alma...! 

¿Y cómo entonces no sentir amarte 

si al pensarte he perdido ya la calma...? 

  

  

  

¡Sol en mi mañana... luna en  mi noches 

también la paz en mis atardeceres...! 

¡Benditos nuestros ojos por ser broches 

que se prendieron y dieron placeres...! 

  

  

  

¡Y ahora mi amor que ya nos amamos 

miramos felices el porvenir...! 

¡Que nada nuble este amor que logramos 

juntos... seguiremos hasta morir...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO DE PAOLI 
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 ¡DESENGAÑO DE AMOR...!

(Décimas) 

(Octosílabos) 

  

  

¡El amor es como un hijo: 

que te hace sufrir al nacer, 

te hace decir no querer 

volver tener otro hijo...! 

¡Pero como Dios bendijo 

ese sublime acto de amor, 

nunca robarle candor 

a un hijo... trae esperanza, 

con su ternura te alcanza, 

y te olvidas del dolor...! 

  

  

¡Con el amor pasa igual...! 

El hombre que cruel te hiere, 

porque a tu cuerpo prefiere, 

así actúa como un bagual, 

no tiene su alma señal 

de respetar tu ternura 

y al sentir que poco dura 

como un mínimo momento, 

saca ya del pensamiento 

tanto rencor y amargura. 

  

  

¡Y el amor vuelve a nacer 

de nuevo en cualquier momento 

y aquel maldito tormento, 

que tanto te hiciera doler, 

va ayudando a comprender 
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que no es culpa del que llega, 

que de amor tu alma ya riega 

y por querértelo ofrecer, 

al bagual has de vencer 

muriendo en su triste brega...! 

  

  

¡Y tu alma solo quisiera 

encontrar de nuevo amor...! 

¡Que no descubra dolor 

el ser que hoy amarte quiera...! 

¡No veas atrás... espera, 

vive con fe tu presente, 

que no te hiera la gente 

con su lengua tan ligera, 

cuando el alma desespera 

todo se ve diferente...! 

  

  

¡La pasión es agitada 

no la entiendas como "amor"...! 

¡No cometas otro error 

por sentirte así amargada...! 

¡La vida no vale nada 

si estás unida al rencor...! 

¡Y si ya sufriste tu dolor, 

vive ahora tu presente 

y espera confiadamente 

que te llegue un nuevo amor...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡EL MAR Y SU ENTORNO...!

 (Décimas) 

(Octosílabas) 

  

  

¡Recostada ya en la arena 

mientras el sol me calienta 

se complace el alma atenta 

por la belleza serena 

de ese oleaje que llena 

de un sentir inexplicable...! 

¡Es el mar tan insondable 

mezcla de paz y bravura 

y que hundirse una procura 

por sentirla conquistable...! 

  

  

¡Y mirar la ola que crece 

que ya se muere en la tosca...! 

¡Mirar los cuerpos que enrosca 

su ir y venir... estremece...! 

¡Pero el ser juega y se mece 

con las olas que te cercan 

que te tiran... te revuelcan 

sobre la arena caliente...! 

¡Como disfruta la gente 

cuando a la playa se acercan...! 

  

  

¡Salir del agua y secarse 

con sol plácidamente 

mientras un mundo de gente 

intenta solo tirarse 

sobre la arena y mirarse 
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complacidos por la hazaña...! 

¡Sentir el calor que baña 

el cuerpo que siente frío 

cuando se sale del río 

sobre todo en la mañana...! 

  

  

¡Amo el mar... el sol... la playa 

arena que hundo mi dedo 

la reposera en que quedo 

recostada sin que haya 

compañía que me vaya 

alegrando soledad...! 

¡Pero no importa... verdad 

estar sola... no molesta 

la playa es una gran fiesta 

y así sola... una beldad...! 

  

  

¡Maravilloso verano 

que tanta alegría brindas 

y todas las penas mandas 

alejadas con tu mano 

que brinda calor humano...! 

¡Una vive intensamente 

la alegría de la gente 

que pulula por la playa 

y hace que uno ya se vaya 

sin penas... alegremente...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡EMOCIÓN...!

  (Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Qué emoción inolvidable el de tu beso 

cuando anoche entre tus brazos recostada 

sentí tu boca a mi boca fusionada 

con el temblor que nació de mi embeleso...! 

  

  

¡Fue entonces que deseé que aquel momento 

se volviera a repetir hasta en mi sueño 

para sentir en los labios de mi dueño 

ésa ternura de amor que va en aumento...! 

  

  

¡Volví a sentir en mi afán... tu dulce beso 

en esa suave presión de tus dos brazos 

como si fuera mi amor... un tierno rezo...! 

  

  

¡Me dormí con la impresión de tus abrazos 

que rodeaban mi cuerpo de embeleso 

al sentirme prisionera de tus lazos...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡CALLAR...!

(Décimas) 

(Octosílabas) 

  

  

¡Callar... no es solo silencio 

es saber llegar a pensar 

tal cual lo sabe posar 

un pintor en su gran lienzo...! 

¡Tus ideas al comienzo 

quieres al fin avanzar 

nacen solo al comenzar, 

con simple pensar se logran 

como poderes que obran 

maravilla en razonar...! 

  

  

¡Pensar... pensar un instante 

dejar de hablar... valorar 

como quedarte... lograr 

un gran silencio constante...! 

¡Una idea muy distante 

que tú pensando has de hallar 

y a veces avasallar 

el pensar con el silencio 

es lograr solo el comienzo 

de paz que en tu alma has de hallar...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡LLUEVE DESDE ANOCHE...!

          (Arte Mayor) 

         (Dodecasílabos) 

  

  

¡Llueve desde anoche, el día está triste 

amaneció gris... destemplado... sin vida 

contagia su pena, su llanto persiste 

y hace que mi alma no se sienta querida...! 

  

¡Sola estoy hoy con mi papel y mi pluma 

y mi corazón se siente acongojado 

y en la tarde gris a mi penar se suma 

mis versos tristes que solos han brotado...! 

  

¡Trato por la ventana... evadir mi pena 

trato inútilmente sosegar mi alma...! 

¿En que vivir del día se hinchó mi vena 

que presiona y me quita la paz y calma...? 

  

¡De pronto el cielo amanece dulcemente, 

se llena de luz iluminando el alma, 

toda mi tristeza se va lentamente 

mientras mis versos resurgen en la calma...! 

  

¡Y entonces aspiro el aire enamorada 

del cielo que alegró de pronto mi alma 

mi pluma y papel cobran vida cual hada 

y vuelvo a ser la poeta en dulce calma...! 

                                                                                         

¡Brotan mis versos de amor y mi alma sueña 

que en vorágine de sol tu me iluminas...! 

¡Siento calor de abrazos... me siento dueña 

de besos... siento que a mi lado caminas...! 
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MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡NACE LA TERNURA...!

    (Arte Mayor) 

(Tetradecasílabos) 

  

  

¡Nace la ternura porque si dentro del ser 

igual que la semilla que el viento hoy arrojó...! 

¡Y uno se da cuenta cuando ya la empieza a ver...! 

¡El amor en el alma... tranquilo se alojó...! 

  

  

¡Entonces anonadada, el alma descubre 

que está muy enamorada de un ser que no pensó...! 

¡De pronto emocionada, el alma sola encubre 

gloria de un cariño que del cielo aterrizó...! 

  

  

¡Y ya erguida se defiende... el alma es inocente 

el ansia que le viene de amar Dios la creó...! 

¡Él sabe lo que hace...  me manda fehaciente 

quererte con locura y en ti se recreó...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡IGUAL QUE ROCA...!

   ¡IGUAL QUE ROCA...!    

  

(Octosílabos) 

  

  

¡Cansada estoy de ser roca

roca sufrida e inmutable

que aguantar tiene el variable

carácter del que la choca...! 

  

  

¡La gente en su furia loca

a las olas se parecen

cuando en su choque estremecen

la furia que la provoca...! 

  

  

¡Y debo calmar mi alma

apaciguar mis sentidos

olvidar mis resentidos

y asumir profunda calma...! 

  

  

¡Pero el alma es tan sensible...!

¡Merece ser respetada

y jamás atropellada...!

¡Con amor solo es posible...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡QUEDÉ SOLA...! (ES IMAGINACIÓN)

(VERSOS DE ARTE MAYOR) 

(INTERCALADOS) 

  

¿Qué pena mi amor... porque te fuiste

sin prodigar la luz de tu mirada...?

¿Cómo sin besarme tú partiste...?

¿No has sentido al dejarme, nada... nada...? 

  

  

¡Yo me quedé sola en mi tristeza

monólogo fugaz que el alma emplea...!

¡Reprimir no pude con presteza

de dudar de tu amor... que duda fea...! 

  

  

¡No supiste controlar tu enojo...!

¿Pudo mas el orgullo... que ternura...?

¿Y tu corazón hizo su antojo

ignorando sin pena... mi amargura...? 

  

  

  

¡Te quiero mi bien...! ¡Cómo te quiero...!

¡Ansiosa estoy por verte a cada instante...!

¡Y solo besarte mucho espero...!

¿Serás tú... de mi amor... siempre constante...? 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡SIMPLEMENTE...!

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡Simplemente arrogante... provocativa 

tal se muestra en delirante insinuación...! 

¡De quien mira sin entender porque esquiva 

anhelos... con fugaz despreocupación...! 

  

  

!Aquí estoy... tal vez me tomes o me dejes 

esgrimiendo deseos... insinuación...! 

¡Soy cautiva de mi porte...  no te alejes 

brindarte quiero el emblema de pasión...! 

  

  

¡Mis cabellos enredados en el viento 

se agitan con enérgica decisión...! 

¡Soy tu fuego... soy tu luz... soy tu tormento 

y engendrar quiero en ti  amor... solo ilusión...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡QUE TARDE...!

     (Arte Mayor) 

  (Versos Cruzados) 

  

¡Qué tarde divina hoy he pasado...! 

¡Jamás la he de olvidar... te lo aseguro...! 

¡Presa de su ensueño me he quedado...! 

¡No quiero despertar... no tengo apuro...! 

  

  

¡He sido en esta tarde feliz...! 

¡He gozado tu dulce compañía...! 

¡Y ansío saber si echó raíz 

en ti, el amor que mi alma ya plañía...! 

  

  

¡Hasta deseé que la distancia 

que hasta ayer me pareció tan extensa 

se  multiplicase por mi instancia 

de disfrutar los dos la noche inmensa...! 

  

  

¡Llegó al fin la hora triste...  partir...! 

¡Y te fuiste llevando el alma mía...! 

¡Cómo sentí el corazón latir 

preso aún de tu bella sinfonía...! 

  

  

¡La tarde prestó su dulce encanto 

los sueños se enredaron en los dos...! 

¡Tu sonreír... al irte mientras tanto, 

gritó.... tu y yo estamos enamorados...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡TUS BESOS...!

    (Décimas) 

   (Octasílabos) 

  

¡Me gustan a toda hora 

goce divino que ansío 

en tu boca que yo espío 

como fruta tentadora...! 

¡A  tu boca arrolladora 

a tus labios de embeleso 

yo los ahogo en un beso 

en un beso inolvidable 

y hasta la fibra insondable 

del alma llegó en un rezo...! 

  

  

¡Son los besos tan fervientes 

un lenguaje sin palabras 

diálogo que va sin trabas 

nace en dos bocas ardientes...! 

¡Juega la lengua en los dientes 

y se hace dueña en la boca 

y pone la furia loca 

que en mil pasiones desata 

un beso de amor que mata 

cuando una en la otra se aboca...! 

  

  

 ¡Los besos... besos... yo beso 

son noble expresión del alma, 

son dulce sosiego y calma, 

son del amor el poseso,..! 

¡Llevan la vida por eso 

bendito sea el instinto 
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que descubrió cuan distinto 

forman besos al amor...! 

¡De ellos engendro el candor 

y cual artista los pinto....! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¿TENDRÁ EL SER HUMANO... HUMANIDAD...?

¡TENDRÁ EL SER HUMANO... HUMANIDAD...? 

(Soneto) 

  

(Aunque la palabra definida no entra en la definición... a veces resulta...!) 

  

  

¿Si... tendrá el ser humano... humanidad...?

¡Siempre que el alma ya en su fe persista

no se mezcle jamás con la maldad

y viva indemne a quien al mal insista...! 

¡Corazón... tu tic tac maravilloso

domina dulcemente hasta el sentir

el diapasón ya regula armonioso

los latidos que quieres compartir...! 

¡Unamos pronto nuestros corazones

porque unidos será siempre pensar

y solo ignoremos si hay tropezones 

amarnos es igual que razonar...!

¡Por eso hay que vivir las emociones

y pensemos... es bello enamorar...!

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡TENGO MIEDO...! (ES IMAGINACIÓN)

           (Arte Mayor) 

        (Versos Cruzados) 

  

¡Tengo un miedo terrible de perderte...!

¡De que llegue un día el fin de nuestro Amor...!

¡Y de pronto... privada de quererte

sienta mi alma acorralada en el dolor...! 

  

¡Tengo miedo...! ¡Si...! Miedo de que olvides

de que cortes ya de cuajo esta pasión...!

¡Y pienses que a tu dicha no le impides

elevarse sobre mi desilusión...! 

  

¡Ah mi bien...! ¡Nunca dejes de quererme...!

¡Y ni de pensar en mi ni un solo instante...!

¡Qué sea tanto el miedo de perderme

que de mi pasión... te tornes delirante...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡NUESTROS BESOS...!

   (Arte Mayor)
 

      (Endecasílabos) 
 
 
 
 

¡Y rodó un beso de tus dulces labios

resbaló suavemente por mi boca

se instaló con encantos... sin resabios

y así nació el amor con furia loca...! 

  

  

  

¡Tu boca se arrulló sobre mi boca

música celestial... bajó del cielo,

abrazo divino a los dos nos toca

un abrazo divino... en raudo vuelo....! 

  

  

  

¡Y aunados en ternuras nuestros labios 

cautivos de tan... tan dulce embeleso,

se unieron arrobados sin resabios 

y floreció el amor... detrás de un beso...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI
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 ¡MIRAR UNA ESTRELLA...!

                                    (Arte Menor)
 

                                                (Octosílabos) 

  

  

  

¡Quiero mirar una estrella

verte en ella titilar

no mirar... imaginar

la noche más dulce y bella,

que haciendo en el alma mella

hace hundirme en el silencio

pues porque solo así yo pienso

en lo que voy a decirte,

con la ternura que existe

en mil alma ya en suspenso..!

¡Quiero mirar esa luna

contemplar la noche bella

y encontrarte en una estrella
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sin que te eclipse ninguna,

y si en el cielo hay alguna

que quisiera despojarte

de tu brillo y ya dejarte

en la oscuridad perdida,

sabría estrella querida 

por tu fulgor... encontrarte...!

                                      MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                                                       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡QUISIERA...!

      (Arte Mayor) 

  (Endecasílabos) 

  

  

  

¡Quisiera que el tiempo jamás pasara....! 

¡Que siempre te tuviera cerca mío..! 

¡Y que no hubiera noche ni mañana, 

ni esas horas marcando nuestro idilio....! 

  

¡Quisiera que la luna fuera siempre 

la eterna compañera de mis sueños...! 

¡La dulce inspiración que te convierte 

así... en mi único amor... mi solo dueño...! 

  

¡Quisiera que mis manos en tus manos 

por siempre entrelazadas se quedaran...! 

¡Que mis ojos en tus ojos amados 

por siempre fijamente se miraran...! 

  

¡Quisiera que este mundo detuviera 

su giro y quietamente se quedara...! 

¡A fin que mi pobre alma no sintiera 

el tiempo que de ti... vive alejada...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡LA CITA ESPIRITUAL...!

(Arte Mayor)
 
(Dodecasílabos)    
 

  

  

  

¡Quisiera que ésta noche solo leyera 

este verso tan profundo que te he escrito, 

y léelo a la misma hora en que lo hiciera 

porque tengas la impresión que lo recito...! 

  

  

¡Estaré a las once en punto ya sentada 

cerrados los ojos y en suave penumbra, 

en nuestro lindo sillón en ti centrada 

así el fuego del hogar, tenue, me alumbra...! 

  

  

¡Y entonces... baja la voz... iré diciendo 

las estrofas que leyendo tú estarás...! 

¡Es la mente prodigiosa...!  ¿Estás oyendo...? 

¡Pues en tu mente mi voz... tú escucharás...? 

                   

                   

                    MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                   REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com

Página 462/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡TUS BESOS...!

(Arte Menor) 

(Octosílabos) 

  

  

¡Me gustan a toda hora 

goce divino que ansío 

en tu boca que yo espío 

como fruta tentadora...! 

¡A  tu boca arrolladora 

a tus labios de embeleso 

yo los ahogo en un beso 

en un beso inolvidable 

y hasta la fibra insondable 

del alma llegó en un rezo...! 

  

  

¡Son los besos tan fervientes 

un lenguaje sin palabras 

diálogo que va sin trabas 

nace en dos bocas ardientes...! 

¡Juega la lengua en los dientes 

y se hace dueña en la boca 

y pone la furia loca 

que en mil pasiones desata 

un beso de amor que mata 

cuando una en la otra se aboca...! 

  

  

  

¡Los besos... besos... yo beso 

son noble expresión del alma, 

son dulce sosiego y calma, 

son del amor el poseso,..! 
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¡Llevan la vida por eso 

bendito sea el instinto 

que descubrió cuan distinto 

forman besos al amor...! 

¡De ellos engendro el candor 

y cual artista los pinto....! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡SON TUS LABIOS...!

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Tus labios amor, son carnosos... rojos 

que parecen dos fresas que se ofrecen, 

y tan frescas...  jugosas en antojos 

que ya con solo verlos... me enloquecen...! 

  

  

  

¡Y quiero hundir mis labios en tus labios 

morderlos como fruta tentadora, 

saciarme con pasión... y con resabios 

de besos que murieron en otrora...! 

  

  

  

¡Sentir el fuego ardiente de tus besos 

inmolarlos... pasión... y con locura, 

caer solo un instante... así  posesos 

y sentir el amor que nos procura...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡SUSPIRO POR VOS...!

(Arte Menor) 

(Octosílabos) 

  

  

¡Suspiro por vos mi amor...! 

¡Te tengo en mi pensamiento 

te veo en todo momento 

y me aprisiona el dolor, 

pues no puedo dar color 

en un intento a mi vida 

que sin vos está perdida...! 

¡Yo quiero estar en tus brazos 

que son mis divinos lazos 

y yo me siento querida...! 

  

  

¡Aprisionar tu  mejilla 

en mi mente me imagino...! 

¡Sentir tu beso divino 

que en mi cuerpo hace cosquilla 

sentir que el aire es varilla 

que ensortija mi melena, 

sentir la sangre en mi vena 

que palpita y me enardece 

sentir que el valor decrece 

ante tu ausencia... da pena...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡RENCOR...!

      (Arte Mayor) 

     (Tridecasílabos)  

  

  

¡Caiga el rencor... odio mortal por sobre aquellos 

que en un instante de dolor en mi existencia 

me aniquilaron sin piedad y sin conciencia 

en lo que ayer fuera mi fe y robaron ellos...! 

  

  

¡Siempre alentó en mi alma la ansiedad más pura 

y no supieron comprender de mi nobleza 

ante el dolor, viví inclinando la cabeza 

con la bondad del ser que solo el bien procura...! 

  

  

¡Basta de sufrir..! Y al que contra mí se atreva 

con el solo fin pernicioso de amargarme 

que no suplique en el instante de cobrarme 

pues seré inexorable... oírlo me subleva...! 

  

  

¡Que el ser que puede ver llorar sin inmutarse 

ya no merece compasión del que castiga...! 

¡Tan cobarde es, el que sufriendo ve y hostiga 

como si en el dolor quisiera congraciarse...! 

  

  

¡Por eso grito mi rencor por sobre aquellos 

que en un instante de dolor en mi existencia 

me aniquilaron sin  piedad y sin conciencia 

en lo que ayer fuera mi fe y hoy son destellos...! 
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 ¿ME PREGUNTAS...?

  

(Arte Menor) 

(DÉCIMAS) 

(Octosílabos) 

  

  

¿Qué es un beso me preguntas? 

¡Pues amor..! ¿Sabes...? ¡Los besos

nacen en un día de esos,

en que dos personas juntas,

sueñan sin hacer preguntas

y al mirarse así... de frente

bajo una luz incipiente

se hace un silencio profundo,

y gira apurado el mundo

ante un beso tan ardiente...! 

 ¡Y la mente se obnubila

se trastorna el pensamiento

no hay un solo movimiento

solo una luz que titila...!

¡El alma sola destila,

enardece ya su latir,

y te hace solo vivir

los instantes tan preciosos

que dos labios amorosos

selló en besos su sentir...! 
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 ¡ARCO IRIS DE AMOR...!

  (Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡La lluvia arreciaba esa tarde tan triste 

y mientras mis ojos miraban al cielo 

de pronto las nubes pintaron celeste 

cubriendo de colores en dulce vuelo...! 

  

  

Y surgió el arco iris de pronto radiante 

al pensarte... mi alma... se unió a tu alma...! 

¡La belleza del cielo me tornó amante 

y quise sentirme en tus brazos... en calma...! 

  

  

¡El milagro se hizo amor... tú llegaste 

y entre mil besos los dos nos abrazamos 

tierno sentir...  que con ternura brindaste 

y presos de nuestro amor... los dos quedamos...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡LA CITA ESPIRITUAL...!

(Arte Mayor)
 

(Dodecasílabos) 

  

¡Quisiera que esta noche...  solo leyeras, 

este verso tan profundo que te he escrito, 

y hazlo como si conmigo tu lo hicieras 

así tienes la impresión que lo recito...! 

  

¡Estaré a las once en punto ya sentada 

cerrados los ojos y en suave penumbra, 

en nuestro lindo sillón en ti centrada 

así el fuego del hogar, tenue, me alumbra...! 

  

¡Y entonces... baja la voz... iré diciendo 

las estrofas que leyendo tú estarás...! 

¡Es la mente prodigiosa...!  ¿Estás oyendo...? 

¡Pues en tu mente mi voz... tú escucharás...? 
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 ¿POR QUÉ...?

  

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

¿Por qué si estás en mí.... no estás conmigo...?

¿Por qué si es que te busco.... no te encuentro...?

¿Por qué si te presiento y me castigo

te llevo tan profundo y tan adentro...? 

  

¿Por qué me forjo este sueño tan triste,

que más que soñar... es una tortura...?

Si tú no sabes que mi amor existe

¿A qué sufrir lo que no tiene cura...? 

  

¿Por qué me alegra y me apasiona tanto

el saber que yo pueda hallarte un día...?

¿Por qué si brilla en mi pupila el llanto,

tú no descubres la quimera mía...? 

  

¿Por qué si estás en mí.... no estás conmigo...?

¿Por qué si es que te busco.... no te encuentro...?

¿Por qué si te presiento y me castigo

te llevo tan profundo...tan adentro...? 
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 ¡UN BESO...!

   DÉCIMAS 

(Arte Menor) 

(Octosílabos) 

  

¡Un beso es bello lenguaje

que nace ya entre dos labios

y que mata los resabios

que hubiera de otro hospedaje...!

¡Vive en su nuevo embalaje

lleno de amor y ternura

y parece que tritura

con el ardor de sus besos,

llena de mil embelesos,

y se torna en tu locura...! 

¡Es maravilloso invento

que nació así... entre dos bocas

que se unieron como locas

en tan armonioso intento...!

¡Lograron que el firmamento

tan hermoso se pusiera

que ese beso se sintiera

tan prisionero del otro

que cual jinete en un potro

labio a labio se prendiera...! 

  

         MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡RECOSTADA EN EL SOFÁ...!

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

  

¡Recostada en mi sofá mi mente divaga 

mientras que la suave música me embelesa...! 

¡Amor tú estás dentro de mí como una daga 

penetras tan intensamente y me posesa...! 

¡Y estiro así... mis piernas lánguidamente 

como de sentirme entre tus brazos alada...! 

¡Mis ojos buscan en el vacio... dulcemente, 

mis manos se unen en un gesto enamorada...! 

¡Que hermosa sensación mi bien... que me provoca 

el esperarte hoy así tan... tan sensualmente..! 

¡Es ilusión del alma que atesora... evoca 

las horas en que hoy lejos... pasan tristemente...! 
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 ¡HOY SALTO DE ALEGRÍA...!

    (Soneto) 

(Endecasílabo) 

  

  

¡Hoy salto de alegría embelesada 

pensando que en un rato te veré 

busco nuestro tronco en que yo sentada 

tus palabras de amor resurgiré...! 

  

  

  

¡Se agitan mis cabellos con el viento 

palpita el corazón por la emoción 

pronto en tus brazos sentiré tu aliento 

y en tu beso nacerá otra ilusión...! 

  

  

  

¡Me sentaré en tus rodillas... mimarte 

será mi locura... será pasión...! 

¡Tomar tu rostro con amor... mirarte 

  

  

  

en beso loco llegar corazón...! 

¡Que hermoso sentir con pasión dejarte 

saber  tú y yo...  el amor es la razón...! 

  

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡LLUEVE... Y PIENSO EN TI...!

 
 

                                          (Arte Mayor)                                                                            
 (Alejandrinos)                                                                                                     

  

¡Llueve torrencialmente mi amor... y pienso en ti, 

 el viento azota con fuerza y furia mi ventana

y siento que la puerta se sacude frente a mí, 

 el miedo me invade... tú no estás hasta mañana...! 

  

  

¡Me acurruco temblorosa en el sofá... y sin prisa

 pensando que me siento ya entre tus fuertes brazos

 te imagino frente a mí con tu dulce sonrisa

 y me derrito de amor pensando en tus abrazos...! 

  

  

¡Amaina la furia del viento... aún no has llegado

 te imagino solo manejando en el camino

 y que pena que no esté acurrucada a tu lado

 el viaje sería para los dos... tan divino...! 
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 ¡PERDIDA EN TUS BRAZOS...!

 (Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

¡Perdida en tus brazos me arrullan tus besos 

suaves caricias se resbalan en mí 

tus ojos me miran... me arroban y en esos 

instantes tan bellos...  me acurruco en ti...! 

  

  

¡Es noche mimosa... la luna sonríe 

y con su luz de plata a los dos nos baña 

la brisa nos roza y en tus labios ríe 

la sonrisa de amor... que en los dos se ensaña...! 

  

  

¡Bésame amor que en mis dulces labios quiero 

sentir la dulzura de tu ardiente beso 

y quedarme entre tus brazos yo prefiero 

para que nunca se rompa el embeleso...! 
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 ¡LA VIDA...!

                                      (Décimas)      

     (Arte Menor) 

     (Octosílabos) 

  

  

¡Quisiera tener la vida 

de forma tal ordenada 

que pudiera ser amada 

con ésa pasión perdida 

que solo en el alma anida 

del joven que está de novio...! 

¡Más el esposo, ya es obvio 

con el amor conquistado 

dejando va siempre a un lado 

el fuego de cuando novio...! 

  

  

¡La mujer en cambio tiene 

la pasión siempre despierta 

su boca mece entreabierta 

los besos que se retiene 

y si el hombre no se aviene 

a recibir tantos de esos...! 

¿Para que viven los besos 

temblando siempre en los labios...? 

¡El alma junta resabios 

no siente más embelesos...! 

  

  

Y por siempre hay que tener 

el alma siempre templada 

y vivir muy enamorada 

del dueño de su querer...! 

Página 480/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

¡Pues no hay que desatender 

dicha que nos dio la vida 

el ser amada... querida 

te pasa una sola vez 

visto al derecho o revés 

no hay cura para esa herida...! 
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 ¡PAJARITO PICAFLOR...!

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

¡Yo soy amor... en tu cuerpo esa tibieza

que resbala dulcemente por tu alma

y soy el candor que en ti se despereza

y con sus besos te anula hasta la calma...! 

  

¡Yo soy esa flor que despierta enamorada

y perfuma el ventanal que da a tu pieza...!

¡Soy enredadera que trepa enroscada

para abrazarse en ti y sentir tu tibieza...! 

  

¡Pajarito picaflor para jugarte

y embelesarte en ese volar travieso...!

¡Quiero ser tus zapatos para llevarte

y estar junto a ti... para sentir tu beso...! 

  

¡Y cuando ya deje de ser tantos "quiero"

ser bella mujer que digas... me enloqueces...!

¡Y que sientas todo este amor... yo prefiero

para amarnos no una... sino mil veces...! 
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 ¡CUANDO LA LUNA SONRIE...!

      (Arte Mayor) 

    (Tridecasílabos) 

  

¡Cuando la luna me sonríe desde el cielo 

y las estrellas me hacen guiño a cada instante 

yo pienso en ti mi amor que eres dulce desvelo 

y tiembla mi ser al tenerte tan distante...! 

  

  

¡Pero las horas compañeras de mi sueño 

solas pícaras me acompañan y me alientan 

saben que pronto volverás y en ése empeño 

vuela mi alma... la tuya... y ellas así encuentran...! 

  

  

¡Dulce soñar del alma...  se excita y no estás 

surca el corazón maravilloso embeleso 

solo de pensar que a mi lado estarás 

nace en mi... deseo ardiente de darte un beso...! 

  

  

¡Y fusión de almas intensamente enamoradas 

abrazo inmenso en no querer ya separarse 

mientras dos tic tac palpitan apasionadas 

fusión de dos seres unidos para amarse...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 

 

Página 483/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡CÓMO DECIRTE...!

    (Arte Mayor) 

 (Exadecasílabos) 

  

¿Cómo decirte mil veces... sin repetir las palabras 

que eres la luz de mi vida... la ilusión mas caprichosa 

el amor que me enardece y los besos que tú en mi  grabas 

cuando al cubrirme tus labios me haces sentir una diosa...? 

  

  

¿Cómo decirte mil veces que has logrado cautivarme 

con esa luz de tus ojos que me envuelven dulcemente...? 

¡Con esa inmensa ternura que me transforma al hablarme 

y con ese gran poder que me tiene presa en tu mente...! 

  

  

¿Cómo decir...? ¡Que de mi alma surgirá para ti amor 

la palabra más hermosa que nadie sabrá que existe...! 

¡Y al llenar de mil sueños tu ser... nacerá hoy un color 

tan lindo... que ni la naturaleza sabrá que viste...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡ESTAR ENAMORADOS...!

             (Arte Mayor) 

           (Tridecasílabos) 

  

  

¡Hoy que ya has llegado al otoño de tu vida 

y el gris de las canas se aposenta en tu pelo 

mirando tu rostro amado veo perdida 

esa lozanía... pero no es mi desvelo...! 

  

  

¡Mi amor con tantos años se ha fortalecido 

se yergue desafiante en contra del desdén 

te quiero con pasión... mi amor no ha envejecido 

y tus ojos al mirarme... linda me ven...! 

  

  

¡Aún me enardece el contacto de tus manos...! 

¿Roce de tus dedos...? ¡Caricias en mi piel....! 

¡Y como decir lo mucho que nos amamos 

si siempre unidos vamos por el mismo riel...! 

  

  

¡Ternura infinita de amor correspondido 

amor embrujado desde el principio al fin...! 

¡Dos seres que al amor han rejuvenecido 

y en tantos años cosecharon su botín...! 

  

  

¡Amor de edad madura es solo paradoja 

el amor es siempre joven... no tiene edad 

y llega de pronto y es una nueva hoja 

que escribe la vida con cruda realidad...! 
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 ¡ME EMBELESA TU MIRAR...!     

  

 (Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

  

¡Amor... me embelesa tu mirar... me estremeces 

y las ideas se me cruzan arrobadas 

de tan solo pensar que entre tus brazos meces 

mi cuerpo mimoso en caricias anheladas...! 

   

  

¡Tanto silencio... la quietud... y éste poseso 

eleva mi alma en un suspiro cadencioso 

y mis labios beben en los tuyos un beso 

mientras el corazón palpita codicioso...! 

  

  

 ¡Mientras en el cielo menean las estrellas 

abajo... luz de plata a los dos ilumina...! 

¡Qué bello amanecer, se alejan las centellas 

mientras mi ser amor... junto al tuyo camina...! 
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 ¿CÓMO PUDE...?

       (Arte Mayor)
 
   (Versos Cruzados) 
 
 
 
 
 
¡No sé cómo ayer pude negarte un beso...!
 
¡Fingir al verte solo indiferencia...!
 
¡Y retener al amor en su embeleso
 
cual si no me turbara tu presencia...!
 
 
 
 
 
¡Es que era tanta mi pena...! ¡No podía...!
 
¡El llanto en mi garganta se anudaba
 
y a pesar de que besarte yo quería
 
una fuerza interior no me dejaba...!
 
 
 
 
 
 ¡Mas ahora en la distancia me entristeces...!
 
¡La vida sin tu amor no vale nada...!
 
¿Cómo puede un corazón querer con creces...?
 
¡Dilo tú... que me siento anonadada...!
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 ¡SUSPIRO POR VOS...!

(Arte Menor) 

(Décimas) 

(Octosílabas) 

  

  

¡Suspiro por vos mi amor...! 

¡Te tengo en mi pensamiento 

te veo en todo momento 

y me aprisiona el dolor, 

pues no puedo dar color 

en un intento a mi vida 

que sin vos está perdida...! 

¡Yo quiero estar en tus brazos 

que son mis divinos lazos 

y así me siento querida...! 

  

  

¡Aprisionar  tu  mejilla 

en mi mente me imagino...! 

¡Sentir tu beso divino 

que en mi cuerpo hace cosquilla 

sentir que el aire es varilla 

que ensortija mi melena, 

sentir la sangre en mi vena 

que palpita y me enardece 

sentir que el valor decrece 

ante tu ausencia... da pena...! 
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 ¡INCITANTE...!

  

 (Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Hoy tu boca me convida incitante

como el agua cristalina al sediento,

saciar mi sed de besos al instante

quedando así... en un beso... sin aliento...! 

  

¡Y busco pues... tu boca estremecida

siento nacer un beso dulcemente...!

¡Como se nos va yendo amor la vida

bésame... que el amor sigue latente...! 
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 ¡ESTAMOS ENAMORADOS...!

   (Arte Mayor)  

(Tridecasílabos) 

  

  

¡Hoy que ya has llegado al otoño de tu vida 

y el gris de las canas se aposenta en tu pelo 

mirando tu rostro amado veo perdida 

esa lozanía... pero no es mi desvelo...! 

  

  

¡Mi amor con tantos años se ha fortalecido 

se yergue desafiante en contra del desdén 

te quiero con pasión... mi amor no ha envejecido 

y tus ojos al mirarme... linda me ven...! 

  

  

¡Aún me enardece el contacto de tus manos...! 

¿Roce de tus dedos...? ¡Caricias en mi piel....! 

¡Y como decir lo mucho que nos amamos 

si siempre unidos vamos por el mismo riel...! 

  

  

¡Ternura infinita de amor correspondido 

amor embrujado desde el principio al fin...! 

¡Dos seres que al amor han rejuvenecido 

y en tantos años cosecharon su botín...! 

  

  

¡Amor de edad madura es solo paradoja 

el amor es siempre joven... no tiene edad 

y llega de pronto y es una nueva hoja 

que escribe la vida con cruda realidad...! 
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 ¡HE QUERIDO...!

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

¡Yo quise en mis poesías trasuntar 

el alma del ser que las leyera...! 

¡Y quise sus problemas reflejar 

como si así... yo misma los viviera...! 

  

¡He querido captar los mil momentos 

en que el pobre ser se desespera...! 

¡He querido captar esos tormentos 

del alma que sufre y nada espera...! 

  

¡Hasta he tratado de indagar el fondo 

del alma del ser que ya la oculta...! 

¡Mis versos llegan pues a lo más hondo 

y el efecto que pensé... resulta..! 

  

¡Reflejar también quise sensaciones 

de acuerdo a las penas que contabas...! 

¡Y a esas penas sumé mis emociones 

y escribí estos versos que esperabas...! 

  

MARGARITA DIMARINO de PAOLI 
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 ¡MIENTRAS LA TARDE...!

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Mientras la tarde declina lentamente 

y la noche se acerca cadenciosa 

juegan mis ojos coquetos dulcemente 

con estrellas que miro tan ansiosa...! 

  

  

¡Y me quedo embelesada... mi alma goza 

de emoción por belleza que me arroba 

y entre tus brazos mi ser así retoza 

por los besos que tu boca... me roba...! 

  

  

¡Bello anochecer en hora esplendorosa 

donde las almas se sienten felices 

la luna y una estrella como mimosa 

nos envuelven... mientras tu amor me dices...! 
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 ¡ANOCHE PERDÍ EL SUEÑO...!

      (Arte Mayor) 

   (Versos Cruzados) 

  

  

¡Perdí el sueño amor mío anoche 

pensándote en cada instante, 

tu mi bien estás distante 

son las horas... un derroche...! 

  

  

 ¡Cómo puedo no pensarte...? 

¡Falta tu dulce caricia...! 

¡Hoy sufre mi alma impericia 

soportar... estár ausente...! 

  

  

 ¡Mis labios fríos... sin tus besos 

muero por ellos... y abrazos...! 

¡En amor... son como lazos 

deseo arrullarme en esos...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡SON TUS LABIOS...!

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Tus labios son carnosos... y tan rojos 

que parecen dos fresas que se ofrecen, 

tan frescas...  jugosas en mis antojos 

que con solo verlos... ya me enloquecen...! 

  

  

¡Y quiero hundir mis labios en tus labios 

morderlos como fruta tentadora, 

saciarme en ellos con pasión... resabios 

de besos que murieron en otrora...! 

  

  

¡Sentir el fuego ardiente de tus besos 

inmolarlos de pasión... de locura, 

caer un instante los dos posesos 

y sentir el amor que nos procura...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡SUSPIRO POR VOS MI AMOR...!

(Arte Menor) 

(Dëcima) 

(Octasílabas) 

   

¡Suspiro por vos mi amor...! 

¡Te tengo en mi pensamiento 

te veo en todo momento 

y me aprisiona el dolor, 

pues no puedo dar color 

en un intento a mi vida 

que sin vos está perdida...! 

¡Yo quiero estar en tus brazos 

que son mis divinos lazos 

y así me siento querida...! 

  

  

¡Aprisionar  tu  mejilla 

en mi mente me imagino...! 

¡Sentir tu beso divino 

que en mi cuerpo hace cosquilla 

sentir que el aire es varilla 

que ensortija mi melena, 

sentir la sangre en mi vena 

que palpita y me enardece 

sentir que el valor decrece 

ante tu ausencia... da pena...! 
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 ¡APENAS DESPIERTO...!

(Décimas) 

(Octosílabos) 

  

¡Apenas despierto amor

estás en mi pensamiento

parece un dulce tormento

que place sentir dolor...!

¿Dónde nace tal valor

que soporta el sufrimiento...?

¡Es vivir cada momento,

idealizar el ensueño

porque la vida es un sueño

y un maravilloso invento...! 

  

¡Y yo que soy soñadora

vivo en la luna y estrellas

y pinto las noches bellas

y a la tarde... acogedora

donde el amor la decora.

¡La preparo muy mimosa 

para sentirme una diosa

perdida al fin en tus brazos

que son los divinos lazos

que me unen tan codiciosa...! 

  

¡Jardín de amor... tarde y noche

mimosa surge la luna

y no existe causa alguna

en que tus besos cual broche

me dejes y cual fantoche
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te envanezcas codicioso

y entre tus brazos... ansioso

me luzcas cual un trofeo

y le digas a Morfeo

hay... el amor es precioso...! 

  

¡Luna... estrellas... tarde y noche

se conjuran cadenciosas

y se las ve muy preciosas

luciéndose como en coche.

¡Y son un bello derroche

con exquisita elegancia

surge un beso con prestancia

y la mente se trasforma

el amor crea su forma

y dos almas... su constancia...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI
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 ¡NUESTROS BESOS...!

          (Arte Mayor) 

        (Endeasílabos) 

  

  

¡Y rodó un beso de tus dulces labios

resbaló suavemente por mi boca

se instaló con encantos... sin resabios

y así nació el amor con furia loca...! 

  

¡Tu boca se arrulló sobre la mía

música celestial... bajó del cielo...!

¡Amante de tu alma amanecía

en abrazo divino... en raudo vuelo....! 

¡Y unidas en ternuras nuestras bocas

prisionera de tan dulce embeleso,

se unieron arrobadas como rocas

y floreció el amor... detrás de un beso...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI
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 ¡MIRAR UNA ESTRELLA...!

(Décimas) 

(Octasílabos)

 

 

¡Quiero mirar una estrella

verte en ella titilar

no mirar...imaginar

la noche más dulce y bella,

que haciendo en el alma mella

embelesa en el comienzo...!

¡Pués porque solo así yo pienso

en lo que voy a decirte,

con la ternura que existe

en mi alma que está en suspenso..! 

¡Quiero mirar esa luna

contemplar la noche bella

y encontrarte en una estrella

sin que te eclipse ninguna,

y si en el cielo hay alguna

que quisiera despojarte

de tu brillo y ya dejarte

en la oscuridad perdida,

sabría estrella querida 

por tu fulgor...encontrarte...! 
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 ¡QUISIERA...!

(Libre) 

  

¡Quisiera que el tiempo no pasara 

que siempre te tuviera cerca mío 

que no hubiera noches ni mañanas 

ni horas que marcaran nuestro idilio...! 

  

  

¡Quisiera que la luna fuera siempre 

la eterna compañera de mis sueños 

la dulce inspiración que te convierte 

en mi único amor... mi solo dueño...! 

  

  

¡Y quisiera que el mundo detuviera 

su giro y quietamente se quedara 

a fin de que mi pobre alma no sintiera 

el tiempo que de ti... vive alejada...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡ANOCHE LE PEDÍ A LA LUNA...!

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos)   

  

¡Anoche... mimosa le pedí a la luna

que me hiciera verte en una gran estrella

para que ya no existiera duda alguna

de poder verte en esta noche tan bella...! 

  

¡Y ya me eché boca arriba sobre el pasto

mientras tu luna... iluminabas mi rostro...!

¡Tu luz plateada... ya no daba a basto

en pintar mi cuerpo dejando tu rastro...! 

  

¡Luna encantadora de noches mimadas

pintas en el cielo tu bella sonrisa

lo salpicas con estrellas plateadas

mientras arrobas con besos... suave brisa...! 
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 ¡LA CITA ESPIRITUAL...!   

      (Arte Mayor) 

     (Dodecasílabos) 

  

  

¡Quisiera que esta noche solo leyeras 

este verso tan profundo que te he escrito, 

y hazlo como si conmigo tu lo hicieras 

porque tengas la impresión que lo recito...! 

  

  

¡Estaré a las once en punto ya sentada 

cerrados los ojos y en suave penumbra, 

en nuestro lindo sillón en ti centrada 

así el fuego del hogar, tenue, me alumbra...! 

  

  

¡Y entonces... baja la voz... iré diciendo 

las estrofas que leyendo tú estarás...! 

¡Es la mente prodigiosa...! ¿Estás oyendo...? 

¡Pues en tu mente mi voz... tú escucharás...? 
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                  REGISTRADO EN SAFE CREATIVE

                  www.margadepaoli.blogspot.com 

 

Página 505/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡EL MALDITO PUCHO...!  PARA LOS QUE FUMAN

       (Arte Mayor) 

     (Tridecasílabos) 

  

¡Entró el silencio en mi alma solapadamente

y ya tu voz no llega hasta mi... ya no te escucho,

parece mentira que vivas en mi mente

que te haya arrancado de mi... un maldito pucho...! 

  

  

¿Qué pasión desata en el ser el cigarrillo...

que a tal punto así obnubila el razonamiento...?

¡Todos saben cual es su fin... que no es sencillo

pero sumen al ser que aman... en un tormento...! 

  

¡Mientras el humo del cigarrillo lo envuelve

el ser ya se complace... lo aspira... y expira,

y en ese flujo constante, la muerte vuelve,

te arrebata... y en un triste cajón te tira...! 

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI
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 ¡HE ROZADO...!

 (Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡He rozado Amor mío con mi dedo 

los amorosos labios de tu boca, 

prisionera he quedado en ese enredo 

y tengo por besarte un ansia loca...! 

  

   

¡Me imagino tomando tu cabeza 

así... con mis dos manos temblorosas, 

luego apretar mis labios con destreza 

sumiéndote en mil ansias deliciosas...! 

  

   

¡Y sorber tu boca... hundiendo mis labios 

por fusionar mi aliento con tu aliento, 

y quitarte en un beso otros resabios 

por ser dueña absoluta de mi intento...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡ESTRELLITA DE MIS NOCHES...!

         (Arte Mayor) 

    (Tetradecasílabos) 

  

  

¡Estrellita de esta noche sofisticada

cuando me asomo a mi ventana para mirarte

te veo pícara... tu sonrisa enamorada

que subyuga mi alma... tan solo al contemplarte...! 

  

¡Y vos mi amor sos como esa estrellita brillante

que ya perturba ansiosa mi mente enamorada

y todo este amor que nos tenemos y es constante

me hace sentir por ti... tiernamente conquistada...! 

  

¡Imagino que bajas del cielo como estrella

que me abrazas, me besas y es tanta tu locura

que nace la sensación mas hermosa y mas bella

y nos quedamos los dos presos de tu ternura...! 

  

                         MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡RAYITO DE SOL...!

      (Arte Mayor) 

  (En Serventesio) 

  

  

¡Divino rayito de sol que asomas por mi ventana 

quisiera tener tu hermosa luz y tu tibio calor 

y llegar hasta donde duerme el hombre que me engalana 

y despertarlo con mi beso ardiente y mi gran amor...! 

  

  

¡Que abra sus ojos despacito sintiendo mi presencia

que me esboce gran sonrisa de alegría... así mirándome

y que me acurruque a su lado pensando en mi constancia

de estar pronto con él sintiendo que vive amandomé...! 

  

  

¡Y cuando tu divina luz lo cobije pretenciosa 

y él se levante presuroso arrobado en tu calor 

pensará que lindo... que pronto seré su dulce esposa 

y quedará extasiado pensando en mi... su gran amor...! 
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 DUETO ENTRE MARGARITA Y BOHEMIO MEXICANO

         DUETO  ENTRE  MARGARITA Y  BOHEMIO MEXICANO 

(Arte Menor) 

(Décimas) 

(Octosílabos) 

  

  

¡En una noche de luna

paseando pensativa

Vi como una luz furtiva

caía sin causa alguna...!

¡Me di vuelta y oportuna

comprendí que era ilusión

fue tal la desilusión

pensar en algo...  curiosa

que me dije...  por ociosa

me llevé tal impresión...! 

  

  

¡Qué es esto que estoy mirando!

 ¿Qué cosa es eso que flota?

 El miedo ya se me nota

 una nave está llegando

 un ser verde está mirando

 como me puede abducir

 ¡Yo no me quiero subir!

 y esa luz me está alumbrando

 ¡Hacia arriba estoy volando

 no lo puedo concebir! 

  

  

                                                       

¿No me digas con dolor

que gran susto te pegaste
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en que cielo vos miraste

al ver seres de color...?

¡Estas perdiendo el valor

de afrontar si apareciera

una extraña pendenciera

en una nave redonda

y saliera ella muy blonda

y sus labios te ofreciera...! 

  

 

 Eso te parece ver 

 cierto que son cabezones

 pero tengo mis razones

 para poder suponer

 que a esta nave fui a caer

 por andar cenando setas

 porque al verles sus caretas

 se me hicieron conocidas

 y estas cabezas temidas

 son de un Portal... ¡Sus poetas! 

  

  

        »  

¡Sos como los distraídos

miras para cualquier lado

cabezones o cuadrado

o seres todos raídos

pensas que son ya perdidos

que vagan el universo...!

¡Y no me hagas otro verso

diciendo... son del portal

no los veo como tal

yo sigo pensando en eso...! 
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        »   

Pues serán extraterrestres

hablan de cosas extrañas,

de alboradas, de mañanas

y de paisajes campestres

algunos cosas rupestres

como: sufro tu abandono

tu traición yo no perdono,

¿Todavía no se muere?

dime Luna si me quiere,

pero a ti... ¡Aun no te menciono!       »       »       »  

  ¡Debes estar mareado

con tantos lios... mi poeta

pero esta última faceta

te demuestra que hay un hado...!

¡El misterioso ha volado

siendo ser extra terrestre

que aparece sin que muestre

gran temor por tu presencia

brindándote indiferencia

sin miedo que lo demuestre...!

   

 

  

No ha sido un hado, ¡Es un hada!

quien el miedo no conoce

perdona que te destroce

al decirte que es mi amada

quien con solo una mirada

me ha robado el corazón

y he perdido la razón

al verle a ella su aureola

me mareó una cabriola

y la creí un cabezón.       »       »  
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     »  

¡JaJaJa... !Me has hecho reir

pensando en tu graso error

pero es tan demoledor

que confundieras al ir

a mirar el ir... venir

del extraño cabezón

que diste tal tropezón

al confundir a tu amada...!

¿Qué joven enamorada

perdona a tal desazón...?

 

  

Al espacio sideral

viajan dos bellos poetas

llevan la nave repleta

de poemas de un Portal

van a un planeta virtual

para poblarlo en exceso

y este dueto de traviesos

seguro han de regresar,

el inspirado Jaguar...

con,  ¡La Dama de los Besos!    

FIN
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 ¡ESTRELLITA DE MIS NOCHES...!

            (Arte Mayor) 

         (Tetradecasílabos) 

  

  

¡Estrellita de esta noche sofisticada 

cuando me asomo a mi ventana para mirarte 

te veo pícara... tu sonrisa enamorada 

que subyuga mi alma... tan solo al contemplarte...! 

  

  

¡Y vos mi amor sos como esa estrellita brillante 

que perturba ansiosa mi mente tan arrobada 

y todo este amor que nos tenemos y es constante 

me hace sentir por ti... tiernamente conquistada...! 

  

  

¡Imagino que bajas del cielo como estrella 

que me abrazas, me besas y es tanta tu locura 

que nace la sensación más hermosa y más bella 

y nos quedamos los dos presos de tu ternura...! 

  

                          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡EL CIELO SE HA NUBLADO...!

(Arte Mayor) 

(Decasílabos) 

  

¡El cielo está triste... se ha nublado 

nada de sol se ve en una nube 

mas tu alma sigue amor... arrobado 

con besos por donde tu alma sube...! 

  

¡Mi voz refleja mi honda ternura 

por entre ellos mi alma desglosa 

solo amor que en tu alma perdura 

y nace con el candor de rosa...! 

  

¡Solo soñar entre dos... qué hermoso...! 

¡No importa si el día es lindo o feo...! 

¡Para amar todo es maravilloso 

mas... si es en los brazos de Morfeo...! 

  

¡Soñar de almas tan enamoradas 

que surcan la vida con amor 

solo por sentirse así... arrobadas 

se unen con pasión y con candor...! 

  

           MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡TUS LABIOS...!

(Arte Mayor)

(Trídecasilabos) 

 

 ¡Tus labios son carnosos... tentadores... de esos, 

 que invitan con ardor al beso a cada instante...!

 ¡Quisiera tenerlos entre mi boca... presos

 para morderlos con mi furia avasallante...!

 

 

 

 ¡Mas luego quisiera dejarlos suavemente

 posados en mis labios... ya durmiendo el beso...!

 ¡O ya echando atrás tu cabeza dulcemente

 volverlos a besar sumida en mi embeleso...!

 

 

 

 ¡Oh, beso...! ¡Qué divino sortilegio tienes

 que en la unión de dos bocas temblorosas naces...!

 ¡Siento que se agolpa ya la sangre en mis sienes

 cuando pienso solo lo feliz que me haces...!

 

 

 

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI
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 ¡ANOCHE PERDÍ EL SUEÑO...!

(Arte Menor) 

(Octasílabo) 

  

  

¡Perdí el sueño amor anoche

pensándote en cada instante,

tu mi bien estás distante

son las horas... un derroche...! 

  

¡Cómo puedo no pensarte...?

¡Falta tu dulce caricia...!

¡Hoy sufre mi alma impericia

soportar... estár ausente...! 

  

¡Mis labios fríos... sin besos

muero por ellos... y abrazos...!

¡En amor... son como lazos

deseo arrullarme en esos...! 
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 ¡DESDE ESE DÍA...!

              (Arte Mayor) 

          (En Serventecios) 

  

  

¡Desde ese día el sol amanece más radiante 

desde ese día, la noche se acuesta más mimosa 

una estrella titila de pronto glamorosa 

porque el amor se recuesta sobre ti... para amarte...! 

  

  

¡Desde ese día resurgirán horas tan hermosas 

que revivirá la aurora en su esplendor muy brillante...! 

¡Nada será triste porque de hoy en adelante 

el amor, la suave brisa serán cual bellas rosas...! 

  

  

¡Desde ese día mi amor.... solo desde ese día 

solo abra al fin una primavera presuntuosa 

que tendrá en el alma melodía primorosa 

y será en la vida y en la noche... tu hermosa guía...! 

  

  

¡Desde ese día amor... tan solo desde ese día 

serán mis besos tan ardientes en tus dulces labios 

que no existirán jamás ni penas ni resabios 

solo ver... como la tarde a la noche despedía...! 
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                        REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                        www.margtadepaoli.blogspot.com 
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 ¡LA POESÍA...!

  

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

  

¿Si la poesía no logra atrapar tu mente 

di... porque de ella estas tan lejano e insensible...? 

¡Ponte ya a pensar... si es tan bella y susceptible...! 

¿Por qué te distrae algo delicadamente...? 

  

  

¡Poesía surge de la pluma de un poeta 

que no es un poeta... cualquiera que lo quiera...! 

¡Poeta se nace... se nutre y sin siquiera 

pensarlo... los versos fluyen como saeta...! 

  

  

¡Poesía es cadencia del alma que suspira 

un gran deseo de querer al ser amado 

es la forma de decirle como ha pensado 

en transmitirle el amor que tanto le inspira...! 

  

  

¡Poesía es un sentimiento maravilloso 

que te invade de tan hermosas sensaciones 

ser dueña de la palabra... que lo emociones, 

y de ese gran beso de amor...  tan codicioso...! 

  

                 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                 www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡QUÉ IMAGEN...!

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo)  

  

  

¿Qué imagen surgió de pronto de mi mente

inspirándome este verso tan sentido...?

¿Será que mi alma vive así... eternamente

pensando en los sentimientos que he vivido...? 

  

¡Tal vez la ilusión que el alma siempre alienta

es de poder volver... volver a sentirlos

y aunque el ser no sea el mismo, quizás sienta,

ternura perdida y volver a vivirlos...! 

  

¡Soñar es solo divina sensación

que el alma experimenta en su soledad...!

¡Si otra alma palpita por ti esa emoción

has encontrado otra vez felicidad...! 

  

¡Volverán a temblar tus labios por eso

pues sentirán la tibieza de otros labios

y en ese encantador y divino beso

habras olvidado penas y resabios...! 

  

               MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

               REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

               www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡HOY NO QUIERO ESCUCHARTE...!

  

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

¡Hoy no quiero escucharte... me has hecho enojar

por más que te dije que yo no lo miraba

tu injusta duda presionaba sin dejar

de hacerme sufrir un disgusto que asfixiaba...! 

¡Y me dije tan resuelta y tan orgullosa

que lo hago de un tremendo susto razonar

y lo dejé hablando solo como una cosa

sin importarme ya sus quejas escuchar...! 

¡De reojo vi... me seguía muy nervioso

yo me contorneaba haciéndolo sufrir

y de pronto su mano se torno de oso

me atrapó dulcemente... volviendo a sonreír...! 

¡La noche con ese cielo estremecedor

dejó ya que esa luna hermosa nos sonriera

y en la plaza, vimos un banco acogedor

en él me dio un beso... sin que nadie nos viera...! 

¡Embrujo de un anochecer encantador

donde las estrellas titilan primorosas

dos seres flechados por un hermoso amor

se besaron bajo esas nubes esponjosas...! 

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE

 www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡ATRAPÉ UNA ESTRELLA...!

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡De tanto buscarte en el cielo mi amor 

al ver esta noche de luna tan bella 

sentí en mi alma tan... tan profundo dolor 

porque yo no te alcanzaba en una estrella...! 

  

  

¿Y entonces si le dije a Dios muy enojada 

porque si te lo llevaste de repente 

no dejas verlo aunque sea de pasada 

en una estrella en tu cielo omnipotente...? 

  

  

¡Y parece que Dios oyó mi plegaria 

porque estando yo en el suelo arrodillada 

cayó en mis manos la estrella visionaria 

que me acercó a mi amor y no dije nada...! 

  

  

¡Tal emoción sentí en mis dedos tenerla 

que mis labios en su luz deposité...! 

¡Sentí mi ser en tu ser... y al retenerla, 

a nuestro amor volvimos y yo te amé...! 

  

  

  

  

              MARGARITA DIMARTINO DE PAOLI 

              REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

              www.margadepaoli.blogspot.com 
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 DUETO ENTRE BOHEMIO MEXICANO Y MARGARITA               

   

DUETO ENTRE BOHEMIO MEXICANO Y MARGARITA 

        (Arte Menor ? Cuartetos - Octosílabos) 

  

Bohemio Mexicano  

  

El insomnio nos ha unido

 la noche se me hizo eterna

 busqué tu caricia tierna

 y encontrarla no he podido. 

Tu ausencia me está matando

 quiero en ti entibiar mis labios

 y olvidar nuestros agravios...

 ¡Para seguirnos besando!  

 

 Margarita  

¿Si el insomnio nos ha unido

 será por la misma pena...?

 ¡Y tú ya no eres mi Cupido...!

 ¿Pasa sangre por tu vena...?

 

 

 ¿Mi ausencia te está matando...?

 ¡Pues no te daré mis besos

 sino vuelves conquistando

 mi amor... que sorbe tus sesos...! 

  

Bohemio Mexicano  

 Como esponja que succiona

 a mi amor y a mi intelecto
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 paso las horas despierto

 con mi ilusión que pregona:

 

 ¿Dónde ha quedado el amor?

 quiero creer que no es cierto

 que no habito en el desierto

 donde se secó mi flor. 

  

Margarita  

 ¿Cómo... se secó tu flor...?

 ¿En dónde está tu templanza

 donde ilumina el amor

 de ilusión... de la esperanza...?

 

 

 ¡Aquí vengo sobre nube

 a traerte la emoción

 de darte un beso que sube

 en tus labios con pasión...! 

 

 Bohemio Mexicano  

¡Una flor no está marchita!

Me revivió con un beso

 ya su nombre traigo impreso

 el más bello... ¡Margarita!

 

 Hizo un alto mi sufrir

 seguiré con mi desvelo

 porque al verla... miro al cielo

 ¡No me quiero ya dormir! 

 

 Margarita  

¡Si es que no quieres dormir
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 será que hoy tu alma ya piensa

 que tu no puedes vivir

 sin mi amor en tu conciencia...!

 

 

 ¡El sueño yo te devuelvo

 con mi abrazo... con mi beso 

 y verás cómo te envuelvo

 en un eterno embeleso...! 

FIN DEL DUETO 
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 ¡NO DEBO BESARTE...!

 (Arte mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

¡Ay... tengo que ser fuerte... y no cerrar los ojos 

por no caer en el abismo de tu boca...! 

¡Un instante de valor... y será un antojo 

este deseo de besar con furia loca...! 

  

  

¡Pero no puedo sabes...! ¡No puedo...! ¡Es inútil...! 

¡Ante labios carnosos mi razón se hunde...! 

¡Y dentro de mi todo ya se torna dúctil 

si mis labios en tus labios... un beso funde...! 

  

  

¡Y ya no entiendo de valor...! ¿En que consiste...? 

¡Ante tus besos no comprendo nada... nada...! 

¡Y no quiero pensar...! ¿Es que el pensar existe...? 

¡Ay bésame... bésame y tenme así apretada...! 

  

  

                          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                          REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                          www.margadepaoli.blogspot.com  
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 ¡DIME TÚ... ALMA...!

(Arte Menor) 

(Décimas) 

(Octosílabos) 

  

  

¡Dime tú... alma... que viajando 

por ese mundo has hallado 

los labios que hoy han sellado 

el placer que ibas buscando...! 

¡El néctar de amor pegando 

en tu ser enloquecido 

por el beso apetecido 

llegó por fin  a tu ser 

sin querer tu comprender 

que el beso viene nacido...! 

  

  

¡Las bocas viven lejanas 

solo el destino las junta 

cuando de una ya... presunta 

en la otra surge las ganas...! 

¡Por morderla como granas 

y apetecido el deseo 

sintiendo dulce mareo 

se juntan esas dos bocas 

en un beso como locas 

y recelando a Morfeo...! 

  

  

¡Paz en las almas se asoma 

bajo la luz de tu estrella 

que siendo radiante y bella 

apareció al fin tu hombre...! 
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¡En tus labios ya  su nombre 

palpitó muy estremecido 

y nació de pronto el nido 

que albergó perdido beso...! 

¡Cuántas bocas solo en eso 

buscando lo han conseguido....? 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡COMO DECIRTE...!

                   (Arte Mayor) 

               (Hexadecasílabos) 

  

¿Cómo decirte mil veces... sin repetir las palabras 

que eres la luz de mi vida... la ilusión mas caprichosa 

el amor que me enardece y los besos que en mi... tu grabas 

cuando al cubrirme tus labios me haces sentir una diosa...? 

  

  

¿Cómo decirte mil veces que has logrado cautivarme 

con esa luz de tus ojos que me envuelven dulcemente...? 

¡Con esa inmensa ternura que me transforma al hablarme 

y con ese gran poder que me tiene presa en tu mente...! 

  

  

¿Cómo decir...? ¡Que de mi alma surgirá para ti amor 

la palabra más hermosa que nadie sabrá que existe...! 

¡Y al llenar de mil sueños tu ser... nacerá hoy un color 

tan lindo... que ni la naturaleza sabrá que viste...! 

 

                                      MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                                   REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                                 www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡DESAGRAVIO A SUSAN BOYLE...!

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos)  

  

  

¡Se reían porque eras gorda y no bonita 

y porque querías a Elain Paige... emular...! 

¡Dijeron... .¿Que ha de cantar con ésa carita...? 

¡Más tu voz de repente... los hizo gritar...! 

  

  

¡Y enloquecieron al escucharte cantar 

cuando tu divina voz... surgió así de  airosa...! 

¡Y todos de pié... te aplaudieron a rabiar 

jamás la imaginaron tan maravillosa...! 

  

  

¡Y de mis ojos el llanto brotó a raudales 

por esa emoción que sentía al escucharte...! 

¡Ay  Susan... tu voz arrasó cual vendavales 

y vivirás en mi... jamás he de olvidarte...! 

  

                  MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                  REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                  www.margadepaoli.blogspot.com   
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 ¡ESTÁ MUERTO EL CORAZÓN...!    DUETO ENTRE

HUMBERTO BARBA Y MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

 "ESTÁ MUERTO EL  CORAZÓN" 

(Décimas)  

  

 DUETO ENTRE  HUMBERTO BARBA  Y  MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

  

  

Esta muerto el corazón

 De quien no ama y no se esfuerza

 Y no deja que el ejerza

 Su destino y su misión....

 Y si por alguna razón

 Se decide a latir de nuevo

 Ya verás que es un enredo

 Detenerlo de un jalón....

 Es por eso que un montón

 De palabras sin sentido

 Aceleran su latido

 Al compás de un nuevo son....

 Humberto Barba 

  

¡Corazón enamorado

 jamás deja de latir

 su compás... suele al sentir

 que late ya apresurado...!

 ¡Si un amor que ha aterrizado

 de pronto con gran pasión

 me hace perder la noción

 mi alma palpita agitada

 y ya no me importa nada

 solo besos... corazón...!

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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Vamos pues por buen camino

 Si el corazón late fuerte

 Y este deseo de verte

obnubila mis sentidos....

 Como amante enardecido

 Abro mi corazón de un tajo

 Buscando encontrar un atajo

 Que me lleve hasta tu nido....

 Válgame Dios si pudiera

 Detener yo sus latidos

 Para así no sentir tu olvido

 Muriendo tal vez naciera...

 Humberto Barba 

  

¡No existe en mí... olvido... amor

 solo esta triste distancia

 que no tiene la constancia

 de apaciguar el dolor...!

 ¡Sufre mi alma con rencor

 porque la vida se niega

 mientras mi alma ya reniega

 por perder esta ilusión...!

 ¡Sos amor mi diapasón

 mi corazón por ti brega...!

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

  

Ya lo sé y lo tengo claro

 que tu corazón ya no es el mío,

 sin embargo yo te aclaro

 que por ti yo muero y vivo....

 Ya de ti me enamore

 sin pensarlo ni un segundo,

 y por eso no tarde

 en invitarte a mi mundo....

 Ven pues y ahoga mis penas,
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 que por ti se están muriendo

 mira pues que mi alma entera

 se regocija en tu verso....! 

Humberto Barba 

  

  

¡En verso puedo alegrarte

 hoy... a tu alma entristecida

 no puedo darle cabida

 a lo que el cielo en dos... parte...!

 ¡Como por obra de arte

 encontrarás otro ser

 en el cual logres tu ver

 mi alma en ella reflejada

 y de pronto enamorada

 tu mujer has de tener...!

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

  

Ruego a Dios porque así sea,

 y me permita encontrarla,

 muy dentro grabarla en mi alma

 que así sea, que así sea....

 mientras tanto iré por la vida

 buscando alivio a mis penas

 que como veras no son buenas

 sin mi mujer consentida....

 no fue que no la tuviera,

 al contrario fue muy mía

 pero ella se torno fría

 y aislada como una fiera.... 

Humberto Barba 

  

  

¡Pues sentirte muy contento

 de que eso ya te ocurrió

 ella sola descubrió
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 su frialdad y descontento...!

 ¡Ahora llega el momento

 de encontrar un nuevo amor

 que dará vida y color

 a tu alma que encantadora

 a otra atrapa y enamora

 con besos... fuego y ardor...!!!

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

  

El mundo sigue girando,

 Al rededor de mi sol

 Y mi corazón sigue el rol

 De seguirte a ti esperando

 Y así quien sabe hasta cuándo,

 Podrá tener fortaleza,

 Acudiendo a mi nobleza

 De amor me iré arrebatando,

 Si no fuiste tú con certeza

 Otra me estará esperando,

 Para darme su tibieza

 Aunque sea de vez en cuando

 Humberto Barba 

  

Es inútil que me esperes

 la distancia es sideral

 la tristeza en general

 no es eterna... no desesperes...!

 ¡Siempre existe entre paredes 

 un amor a conquistar 

 nada te puede frenar

 cuando el amor ya florece

 y entre los brazos se mece

 cuando besos has de dar...!

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

  

Gracias por ser tan sincera

Página 535/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 Rompiendo mi corazón en pedazos

 Ya entendí que nuestros lazos

 No fueron pasión tan siquiera....

 Si quieres que yo te diga

 Aunque muera de dolor

 Que en mi pobre corazón

 Seguirías siendo mi amiga

 No me conformo con migas

 Quiero toda tu pasión....

 Humberto Barba 

  

¡No creo falten mujeres 

 en tu lugar buen amigo

 ni que seas un mendigo

 buscando la que tu quieres...!

 ¡Al principio los placeres

 desvían el sentimiento

 pero en un solo momento

 surge la que te enloquece

 que tus besos apetece

 y se acabó tu tormento...!

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

  

Pues ya que tu lo mencionas

 Apenas caigo en la cuenta

 Muchas mujeres se encuentran

 Pero como tu una sola....

 Tendré ya que conformarme,

 Pues mi corazón ha muerto

 Y no puedo ya aguantarme

 Este dolor tan intenso....

 Murió pues el corazón

 Tal como se presagiaba

 Así como muere este verso

 Que el alma me acariciara....

 Ha sido grato favor
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 El que tú me has concedido,

 Yo me voy de enterrador

 A enterrarlo yo he venido....

 Humberto Barba 

  

¡Te equivocas dulce amigo

 con tu triste decisión

 que venza desilusión

 es cobardía te digo...!

 ¡Dios es solo fiel testigo

 que besos yo no te he dado

 ni tampoco te he abrazado

 porque pierdas el sentido...!

 ¡Corazón enternecido

 no te sientas abandonado...!

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

  

Nueva fuerza tu me has dado

 Con tus palabras directas

 Para seguir dando vueltas

 A estos versos como a un dado....

 Es verdad no te he besado

 Pero eso no me impide

 Que si un día lo decides

 Me lo tengas reservado....

 Disculpa pues mis sonetos

 Si te sientes ofendida

 Mi buena amiga querida

 Por escribirte estos versos....

 Finalmente el corazón

 Gracias a tus lindos versos

 Ha vuelto a tener razón

 Palpitando muy intenso.... 

 Humberto Barba 

  

¡Resurge en mi alma el amor
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 a la vida a la esperanza

 tu corazón no se lanza

 a la pena y al dolor...!

¡Ahora le di valor

 para enfrentar la tristeza

 no vivirá en tu cabeza

 esa idea tan... tan loca

 que a tu mente la desboca

 cuando estas solo en tu pieza...!

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

  

Lo que dices es muy cierto

 mi felicidad ya comienza

 gracias a ti mi paciencia

 ha salido del desierto....

 aunque el amor siempre ansío

 no sentiré ya dolor

 por el contrario el amor

 volverá y será muy mío

 Humberto Barba 

  

Piensa que yo soy tu musa

 pero cual una paloma

 aleteo así... tu loma

 para dejarte ya ilusa

 como tierna... dulce escusa

 el encanto de mujer

 que te hará por siempre ver

 que el amor no te abandona

 pero que jamás perdona

 que la dejes de querer...!

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

  

Mi musa siempre has de ser

 Compañera inigualable

 Tu paciencia inagotable

Página 538/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 Mi corazón puede ver

 Tu genuino parecer

 Siempre voy a recordar

 Aunque nunca me has de amar

 Serás siempre confidente

 Y estarás siempre presente

 Como las olas del mar....

 Humberto Barba 

  

DUETO FINALIZADO 
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 ¡SOPLA VIENTO FRÍO...!

 (Arte Mayor) 

(Endecasílabos)  

  

¡Esta noche sopla un viento tan frío 

tan frío que mi alma se congela...! 

¡Mas sin ti amor, me siento como rio 

que se pierde entre rocas y desvela...! 

  

  

¡Mi amor que entre las nubes surge airoso 

porque sabe que existes... que me adoras 

se arroba pensando que muy amoroso 

volverás y me besarás por horas...! 

  

  

¡Sueño de dos almas enamoradas 

que no pueden vivir sin verse un día 

qué hermoso poder sentirse arrobadas 

de ese imán que el amor nos  brindaría...! 

  

  

                 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                 www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡SI YO SUPIERA...!

 (Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

¡Ah... si yo supiera del sentir de un beso 

del primer beso dado al ser amado 

de ese instante... tan dulce... tan soñado 

sentiría las noches de embeleso..! 

  

¡Y cuando te acercaras día a día 

con una duda metida en el pecho 

pensando si alguna vez lo habré hecho 

mi corazón felíz así diría: 

  

¡Este beso que guardo prisionero 

entre mi puro labio tembloroso 

te lo brinda mi corazón airoso 

y te dice, tómalo...! ¡Es el primero! 

  

             MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

             REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

             www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡UNA COPA DE VINO...!

¡UNA COPA DE VINO...! 

  

¡Eche vino amigo... mi copa está vacía 

quiero borrar al fin la pena que hoy me azota 

si me emborracho no importa, ella... la impía 

se fue con otro...  dejándome el alma rota...! 

  

  

¡Y aunque se  borren mis penas con el vinillo 

y mi mente divague entre nubes de humo 

pues nada logrará el vino ni el cigarrillo 

estoy sumido en mi derrota... que no asumo...! 

  

  

¡Tal vez me digan que borracho a casa vuelvo 

y vean caminar así... de contramano...! 

¡Qué me importa...  si tampoco yo lo resuelvo 

ahora soy borracho por dolor... hermano...! 

  

  

¡Y cuando me tire en la cama mareado 

y mis ojos tristes desvaríen sin mirar 

mi alma querrá vagar... no estoy acompañado. 

y entonces en mi pena... no quiero pensar...! 

  

  

¿Copa de vino...  porque eres tan engañosa...? 

¡Creí que al amanecer no recordaría 

pero ya desperté...  siendo una pobre cosa 

y no sé qué hacer con ésta pobre alma mía...! 

  

  

¡Hay... dime tu mi Dios que eres tan sabio y justo...! 
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¿Si el vino calma las penas... hoy no se avino...? 

¡Quiero encontrar un amor... que no sea injusto 

que brinde amor que no me da copa de vino...! 

  

  

¡Y quiero volver a amar tan intensamente 

tal calienta el sol en la tierra a tantos seres ...! 

¡Quiero besar otros labios ardientemente 

y sumir a otra... mi mujer... en mil placeres...! 

  

  

  

  

                            MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡QUIERO SOLO SER...!   

  

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos 

  

  

¡Quiero ser ya en tus ojos ésa... ésa mirada 

que haga así... temblar  locamente mi esqueleto...! 

¡Verme en  ese brillo de amor así... arrasada 

para ser diosa delirante en tu intelecto...! 

  

  

¡Quiero ser la dueña absoluta de tus besos 

para ser el principio solo en tu mañana...! 

¡Quiero ser rayito de sol, tan solo esos, 

quiero ser ese amor tan puro que engalana...! 

  

  

¡Quiero ser amor solo eso ... ésa gran esencia 

quiero ser el amor que sorba hasta tu seso 

quiero ser la hermosa... luz bella en tu conciencia 

quiero ser tan solo la dueña en tu embeleso...! 

  

                   MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                   REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                   www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡YO DEFIENDO AL AMOR...!

(Arte Menor) 

(Décimas)

(Octosílabos) 

  

  

¡Era un alma soñadora

de sus ensueños vivía

y solo en su ser sentía

cual canción arrulladora 

la dulce ilusión que adora

el alma preconcebida...!

¡Cual misterio de la vida

cada ser así se forma

y de la nada transforma

lo que dentro de sÍ anida...! 

  

¡Por tal extraño proceso

en que la vida atraviesa

juegan unos con torpeza

juegan otros con más seso

y nadie pierde por eso

más de lo que en si tenía...!

¡Y otra alma a porfía

no tiene comparación

pues va en superación

de la pasión que sentía...! 

  

¡Todos aman al comienzo

con pasión arrolladora

y luego viene la hora

que llaman "sosiego" y pienso

cual artista que en un lienzo

su pensamiento ha pintado...!
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¿Donde el amor ha dejado

su pasión y su embeleso...?

¿Por qué no piden un beso

la boca del ser amado...? 

  

¿Que laxitud sedentaria

de los seres se apodera...?

¡Todos miran a su vera

con actitud pasionaria

y en deseos milenaria

no tiene ahora importancia...!

¡Todos ven a la distancia

pues cerca no tiene objeto

dueño en su amor el sujeto

no tiene fe...  ni constancia...! 

  

¡Más el alma enamorada

no se detiene a pensar

si el tiempo...  eterno rodar

pinta canas a su amada...!

¡El amor que es alborada

resplandece vida mía

y aunque algunos a porfía

lo quieran envejecer

no lo pueden decrecer

porque nace cada día...! 

  

¡Es fácil llamar costumbre

al amor ya conquistado

uno se queda aquietado

seguro, sin que vislumbre

el alma la certidumbre 

que otra vez ha vuelto a errar...!

¡No se detiene a pensar

en el alma que a su lado

al amor lo ha idealizado
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y en su reino a de reinar...! 

  

¡Más si de pronto en la brasa

de ese fuego adormecido

encuentra otra alma su nido

otra forma el amor traza...!

¡Y aquello que antes rechaza

vuelve a cobrar nueva vida

se agita el alma dormida

tiembla el cuerpo estremecido

siente otra vez su gemido

y surge el alma querida...! 

  

¡Vuelve a sentir la pasión

la misma que antes sentía

vuelve a querer... suerte impía

con la misma adoración

que tiene dulce emoción

de los veinte años perdido...!

¡Amor que siempre ha vivido

nunca podrá decrecer

alienta así...   para ser

del alma su consentido...! 

  

¡Es que no entiende que amar

es darse con el que vive...!

¡El fuego que se reavive

nunca se pueda apagar

jamás le podrá pasar

el ensueño que la vida

dejó en las almas prendida

bello regalo dejó

si el alma nunca cejó

en su amor no está perdida...! 

  

¡Ay...! ¡Viva siempre el amor
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cual fuerza tan poderosa

que nadie pueda otra cosa

que solo sufrir dolor

por no saber dar color

al Amor divino instinto...!

¡Solo lo encuentra distinto

el que no es espiritual

el alma tiene un  ritual

que al amor pone precinto...! 

           MARGARITA DIMARTINO de PAOLI           

           REGISTRADO EN SAFE CREATIVE            

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡COMO ME MIRAS...!

  

                                                                                                  

                                                                          (Arte Menor) 

                                                                             (Décimas) 

                                                                          (Octosílabos)                           

                                                                                                                                                               
                                                                               

  

¡Ay... con que pasión destilas 

cuando dejas de besarme 

parece que a devorarme 

se lanzan ya tus pupilas...! 

¡Todo mi ser tu vigilas 

con esa mirada ardiente 

que me quema hasta la frente 

me estremece de terror 

pues no se darle el valor 

que tu le das en tu mente...! 

  

  

¡Y luego besas mis labios 

con tal pasión que me inhibe 

de resistirme y recibe 

mi boca sin los resabios 

los besos que dan tus labios...! 

¡Luego miras jadeante 

y quedas mudo al instante...! 

¡Solo tus ojos me dicen 

besa... besa y no analicen 

que soy en mi Amor constante...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡AMOR SECRETO...!   

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

¡Debo mirarte y hacer que no te miro 

y ocultar este amor con indiferencia... 

¡Apretarme el corazón... si en un respiro 

cansado está de fingir en tu presencia...! 

  

¡Debo hacer pensar amor que en ti no pienso 

que no vives dentro de mi pensamiento 

que no sufre mi alma este cruel suspenso 

que la vida me dejó en este momento...! 

  

¡Apretar los labios si en un gesto un beso 

quisiera volar a tu rincón esquivo...! 

¡Apretar las manos como si en un rezo 

decir quisiera los mimos que te privo...! 

  

¡Ay amor... bésame con el pensamiento 

mándame un beso también con la mirada...! 

¡Que yo esté dentro de ti en todo momento 

y si no estoy... sufra tu alma enamorada...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡MIRAR UNA ESTRELLA...!

(Arte Menor) 

(Décimas)  

(Octosílabos) 

  

  

   ¡Quiero mirar una estrella 

verte en ella titilar 

no mirar... imaginar 

la noche más dulce y bella...! 

¡Qué haciendo en el alma mella 

hace hundirme en el silencio 

pues porque solo así yo pienso 

en lo que voy a decirte, 

con la ternura que existe 

en mil alma ya en suspenso..! 

  

¡Quiero mirar esa luna 

contemplar la noche bella 

y encontrarte en una estrella 

sin que te eclipse ninguna....! 

¡Y si en el cielo hay alguna 

que quisiera despojarte 

de tu brillo y ya dejarte 

en la oscuridad perdida, 

sabría estrella querida 

por tu fulgor... encontrarte...! 

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡LLUEVE... Y PIENSO EN TÍ....!

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabos) 

  

  

¡Llueve torrencialmente mi amor... y pienso en ti 

el viento azota con fuerza y furia mi ventana, 

siento que la puerta se sacude frente a mí 

el miedo me invade... tú no estás hasta mañana...! 

  

  

¡Me acurruco temblorosa en el sofá... y sin prisa 

pensando que me siento ya entre tus fuertes brazos, 

te imagino frente a mí con tu dulce sonrisa 

y me derrito de amor pensando en tus abrazos...! 

  

  

¡Amaina la furia del viento... aún no has llegado 

te imagino solo manejando en el camino 

y qué pena que no esté acurrucada a tu lado 

el viaje sería para los dos... tan divino...! 

  

                MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡hOY SALTO DE ALEGRÍA...!

((Arte clásico) 

SONETO 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Hoy salto de alegría embelesada 

pensando que en un rato te veré 

busco nuestro tronco en que yo sentada 

tus palabras de amor resurgiré...! 

  

  

¡Se agitan mis cabellos con el viento 

palpita el corazón por la emoción 

pronto en tus brazos sentiré tu aliento 

y en tu beso nacerá otra ilusión...! 

  

  

¡Me sentaré en tus rodillas... mimarte 

será mi locura... será pasión...! 

¡Tomar tu rostro con amor... mirarte 

  

  

en beso loco llegar corazón...! 

¡Qué hermoso sentir con pasión dejarte 

saber  tú y yo... el amor es la razón...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡TU VARONIL ESTAMPA...!

                  (Arte Mayor) 

             (Pentadecasílabos) 

  

  

¡Amor... déjame mirarme en el fuego de tus ojos 

y sentir que me arroba con pasión tanto embeleso...!

 ¡Acercarme a tus labios y dar... darte solo un beso

 este beso ardiente que te resume mis antojos...! 

  

¡Y ya deja que me sumerja así... así en tus brazos

 sentir como me aprietas y trasmites tu calor...!

 ¡Enardece al alma... y solo trastorna con amor

 ese juego de amarnos y jugarnos en abrazos...! 

  

  ¡Tal ternura nacida en un instante así de esos

 en que nuestros ojos tan dulcemente se encontraron

 arrobados en nuestros tiernos labios se quedaron

 y en epílogo tan maravilloso...  solo besos...!
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 ¿TE HAS PUESTO A PENSAR...?

    (Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¿Te has puesto a pensar mi Amor lo que es un beso...? 

¡Es el medio de transporte más divino 

donde va viajando el alma en su embeleso 

sin deseo de arribar ya a su destino...! 

  

  

¡Y yo deseo sacar ya mi boleto 

por poder hasta tu boca hacer un viaje...! 

¡Qué inmenso placer tener por amuleto 

beso de Amor que en mis labios no se aje...! 

  

  

¡Bésame  Amor... aunque quites ya mi aliento...! 

¡Déjame soñar que besas... sin besar...! 

¡Quiero pensar que me abrazas... qué momento...! 

¡Cómo le place al alma hoy... imaginar...! 

  

            MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

            REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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Página 556/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli
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 ¡ME SUBYUGA PENSARTE...!

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

  

¡Mi alma hoy se subyuga tan solo con pensarte 

no estás... desespero idear volverte a ver...! 

¿Cómo le digo al corazón... debo esperarte, 

y como aguanto hasta otro nuevo amanecer...? 

  

  

¡La noche que se despereza suavemente 

con sus estrellitas arroba mi mirar 

y con el ensueño que tengo ya en mi mente 

cierro los ojos y ya siento tu abrazar...! 

  

  

¡Divino sortilegio en sueño ya embrujado 

qué bello es amarte con tanta devoción...! 

¡Y me estremece el verte... el oírte y ese hado 

que tienes en el alma y se ancla al corazón...! 

  

                    MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                  REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡A MIS AMIGOS Y AMIGAS POETAS DE POEMAS DEL

ALMA...!!!

   HOY QUIERO PEDIRLES A TODOS VDS. QUE A PARTIR DE LAS 19 HS. ARGENTINA,
TODOS SE ACERQUEN EN PENSAMIENTO HACIA MI, 

 PORQUE EN ESE INSTANTE ESTARÉ HACIENDO LA PRESENTACIÓN DE MI 4° LIBRO DE
POESÍAS, DE 477 PÁGINAS, LLAMADO 

"POESÍA DE AMOR... INOLVIDABLES" 

Y ES MI DESEO SENTIRLOS CERCA, EN UN MOMENTO TAN IMPORTANTE DE MI VIDA DE
POETA.- 

  

¡UN BESO EN LA DISTANCIA... PERO SIEMPRE CERCA...! 

  

 MARGARITA
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 ¡EL BESO...!

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Te has puesto a pensar mi amor lo que es un beso...? 

¡Es el medio de transporte más divino 

donde va viajando el alma en su embeleso 

sin deseo de arribar ya a su destino...! 

  

  

¡Y yo deseo sacar ya mi boleto 

por poder hasta tu boca hacer un viaje...! 

¡Qué inmenso placer tener por amuleto 

beso de amor que en mis labios no se aje...! 

  

  

¡Bésame Amor... aunque quites ya mi aliento...! 

¡Déjame soñar que besas... sin besar...! 

¡Quiero pensar que me abrazas... qué momento...! 

¡Cómo le complace al alma... imaginar...! 

  

                      MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡COMO PLACE...!

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Ay... place sentir el roce de tu piel 

enardece mis sentidos dulcemente 

y mientras recorre mi cuerpo y mi mente 

me siento que soy simplemente tu riel...! 

  

  

¿Cómo se puede explicar tal sortilegio 

si canas están pintando ya tu pelo....? 

¡Pero tú siempre besas y eres  anhelo 

que haces convertir a mi alma en un arpegio...! 

  

  

¡El dulce mirar de tus ojos día a día 

y esa palabra tierna que arroba el alma 

es el amor que me das y deja calma 

esta ansiedad que subyuga el alma mía...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡TE ACERCASTE...!

¡No sabes amor que cosa tan divina

he sentido cuando tú te me acercaste..!

¡Ganas tuve de llorar...! ¡Qué chiquilina...!

¡Con que pequeña emoción, tú me embrujaste..!

¡Pensé primero que en broma tú lo hacía

porque siempre te encantaba con mi ruego...!

¡Más luego la broma en serio parecía

y tu amor... no tuve dudas...no era un juego..!

¡Y un gran temblor me vino ya desde adentro

cual fuerza extraña que busca una salida...!

¡No quise pensar más... tú eras mi epicentro

desde ese instante... mi ansía más querida..!
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 ¿COMO EXPLICA...?

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¿Cómo explica amor el alma que es decente, 

 la ternura que te ansía prodigar...? 

¡Saber bien que yo te quiero dulcemente 

sin la idea maliciosa de pecar...! 

  

  

¡No podría destruir la dulce imagen 

que ya de mi, puedas tener tu hasta hoy...! 

¡No podría...! ¡No podría...!  ¿Qué me hacen 

esos ojos en los cuales presa estoy...? 

  

  

¡Ay! ¿Dime tú mi tesoro que ha pasado....? 

¿Por qué te quiero.. si en amar no pensé...? 

¡En mis sueños por besarte yo he llegado 

a lograr lo que con mi amor idealice...! 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡POESÍA...!

  

(Arte Mayor) 

(Pentadecasílabos) 

  

  

¡La poesía es el arte de combinar las palabras 

como música el arte de combinar los sonidos, 

y en cada sentimiento que dulce brota... tu labras, 

la dulce armoniosa sintonía de los sentidos...! 

  

  

¡Juega así mi pluma metida en el anochecer 

por entre nubes y estrellitas todas reflejadas 

en ese cielo maravilloso que te hace ver 

como la luna se mece en nubes abandonadas...! 

  

  

¡Y subo enarbolando con fuerza el sentimiento 

pues mis versos brotan como un cohete apasionado 

y en el cielo estallan mis palabras de amor, no miento, 

se quedan solas vagando en un cielo enamorado...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ESTOY ENAMORADA

(Décimas) 

(Octosílabos) 

  

¡Sos mi musa inspiradora

dulce ilusión cotidiana

que al llegar de la mañana

traes al fin portadora

el sentir que el alma añora.!

¡Y entonces mi ser te llama

con la pasión del que ama

sin ver más que al ser querido

no hay un minuto perdido

cuando tu amor me reclama...! 

  

¡Con tu boca me enloqueces,

deseo tenerla enfrente

por tener el aliciente

de que a mi me perteneces.

¡Y que no existieran veces

que a mi boca no besaras

y que a mis besos llevaras

tan prendidos en tus labios,

porque no hubieran resabios

de besos que me robaras...! 

  

¡Y tus ojos..! ¿Qué me hacen...?

¡Su mirar dulce y sereno

por los que tanto yo peno,

quisiera que me mirasen,

tan sólo a mí y no notasen

que existen ojos ajenos.
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¡Que de mí siempre estén llenos

y me vean sin mirarme

y que al poder contemplarme

los descubras de amor... plenos..! 

  

¡Y tus manos con pericia

y tus brazos que me abrazan,

a mi cuerpo lo entrelazan

para gozar con delicia

de ese querer sin malicia...!

¡Por eso mi alma te entrego

ésta ilusión porque brego

y la pasión que enardece

que vive, se alienta y crece

y acrecienta nuestro apego...! 

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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Página 567/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡¡TU AUSENCIA...!

  

(Soneto) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡En estos largos día de tu ausencia 

pausa de eternidad noche dormida 

parece que al vivir... vivo sin vida 

y una sombra sin alma es mi existencia...! 

  

  

¡Un solo  pensamiento en mi conciencia 

desde el minuto aquel de tu partida 

y en ésta soledad, como una herida, 

sufre mi corazón... su penitencia...! 

  

  

¡Hasta el jardín te extraña y se entristece 

las secas hojas caen.... me parece 

que algo ya de mi ser hubiera en ellas...! 

  

  

¡Solo busco en la noche mi consuelo 

pensando que tal vez mires al cielo 

al fin tus ojos vea en las estrellas...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡VENCER LA TRISTEZA...!

(Arte Mayor) 

(Hexadecasílabos) 

  

  

¡No dejes que la tristeza se apodere de tu alma...! 

¡Es como una sombra que va creciendo lentamente 

y un dolor va aflorando en tu pecho hasta quitarte calma 

mientras te abandonas sin fe de forma deprimente...! 

  

  

¡Tienes que ser fuerte y buscar otro nuevo horizonte 

pelearle a la sombra que te nubla la razón...! 

¡Solo pensar que estar vivo es como tener un gran monte 

del que gozas bellezas que se prende al corazón...! 

  

  

¡Crear con ansias varios pensamientos que te den vida 

encontrar el encanto donde antes ponías penas 

veras que el dolor en tu pecho no tiene más cabida 

porque se irá... como se va la sangre por tus venas...! 
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 ¡NO PODRÁS OLVIDARME...!

 (Arte Mayor) 

 (Tridecasílabos) 

  

  

¡Ah, no...! ¡No podrás olvidarme aunque lo quieras 

aunque alejarme de ti... tu alma ansiosa intente...! 

¡Yo siempre he de estar ante ti como en esperas. 

y tú no podrás resistir... pues bien... detente...! 

  

  

 ¡Aquí estoy... ante tus ojos en pensamiento 

entreabiertos mis labios sedientos de besos 

de divinos besos que no tienen momento 

pues nacen al conjuro de mil embelesos...! 

  

  

 ¡Y tú... que querrás besarme desesperado 

con esas ansias que te agitan hasta el alma, 

verás de pronto que mi imagen se ha borrado 

y en tu deseo habrás perdido hasta la calma...! 

  

  

 ¡Y nada...! ¿Comprendes...? ¡De todo lo que mires 

no podrás verlo sin verme a mí en cada cosa...! 

¡Y aunque en otra boca te sacies y respires 

no podrás olvidar mi furia belicosa...! 

  

MARGARITA DIMARTINO DE PAOLI 
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 ¡NO PIENSES...!

          (Versos de Arte Mayor) 

              (En Serventesio) 

         

 

¡No pienses que porque esté baja mi mirada

y no se crucen mis ojos con tus ojos

no te siga a todas partes enamorada

fingiendo no vernos... por tontos enojos...!

 

¿Y sufro sabes? ¡Porque yo pierdo tu beso

porque se me van los días sin caricias

y porque siento la orfandad de mi embeleso

que tornó a nuestro querer en mil delicias...!

 

¡Cómo te quiero corazón...! ¡Te quiero tanto..!

¡Qué sabiendo del amor que nos tenemos

nos ignoramos nuestra pena... nuestro llanto..!

¿Por qué tener que sufrir... si nos queremos...?

 

  

                          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡LA CITA ESPIRITUAL...!

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

 ¡Quisiera que esta noche solo leyeras 

este verso tan profundo que te he escrito, 

y hazlo como si conmigo tu lo hicieras 

porque tengas la impresión que lo recito...! 

  

  

¡Estaré a las once en punto ya sentada 

cerrados los ojos y en suave penumbra, 

en nuestro lindo sillón en ti centrada 

así el fuego del hogar, tenue, me alumbra...! 

  

  

¡Y entonces... baja la voz... iré diciendo 

las estrofas que leyendo tú estarás...! 

¡Es la mente prodigiosa...!  ¿Estás oyendo...? 

¡Pues en tu mente mi voz... tú escucharás...? 

  

               MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡NATURALEZA...!

    (Arte Menor) 

  (Décima) 

     (Octosílabas)    

  

  

 ¡Juega el viento entre la rama 

del follaje inmenso y verde 

mientras el cielo ya pierde 

sobre la dulce retama 

los colores que amalgama 

la llegada de la noche...! 

¡Una estrella como broche 

en el cielo ya se enciende 

mientras la luna desprende 

su claridad de fantoche...! 

  

  

 ¡Mientras arriba menean 

la luna con una estrella 

contemplan la noche bella 

dos seres que se pasean 

porque en su amor no los vean 

más que la noche y la luna...! 

¡Ya no cruje rama alguna 

y el silencio es poderoso 

el amor dialoga ansioso...! 

¿Cuál estas almas...? ¡Ninguna...! 

  

  

¡Y bajo la luz de plata 

un amor maravilloso 

 nació en un beso precioso...! 

¡Mientras la vida desata 
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sobre la tierra insensata 

ya.. su volátil deseo 

dos almas en un paseo 

hacia el amor infinito 

dejaron por fin escrito 

su amor y su devaneo...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡CUANDO EL ALMA...!

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Cuando el alma reflexiona solitaria 

porque le falta la dulce compañía 

surge de pronto un no sé que... de plegaria 

que enhebra ya la insólita fantasía...! 

  

  

¡Uno piensa en cosas que antes no pensaba 

sueña con el amor que no apareció...! 

¡Se pregunta en qué forma ella lo esperaba 

pues sus ojos la visión no descubrió...! 

  

  

¡Y un día sin saber ni cómo ni porque 

el amor surgió tan pleno y victorioso 

que su alma gritó feliz...  ya lo logré 

y la luna se meció en un cielo hermoso...! 

  

            MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡CORAZÓN... POR QUÉ TAN TRISTE....?

(Arte Menor) 

(Octosílabos) 

  

¿Corazón... por qué tan triste...? 

¿Qué es esta inquietud tan rara...? 

¿Dime que es lo que perdiste 

que no está lo que soñara...? 

  

¿Por qué este dolor extraño 

que me quita hasta el sosiego 

provoca en mi tanto daño 

por más que al cielo le ruego...? 

  

¿Me darás la paz que quiero...? 

¿Me darás un dulce sueño...? 

¿Me darás un compañero 

amor que sea mi dueño...? 

  

 ¡Huye inquietud... ya soy libre 

después de tanto penar...! 

¡Deja que al fin en mi vibre 

ansias de soñar... soñar...! 

  

         MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡TENGO ANSIAS....!

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos)  

  

  

¡La noche se aproxima y yo me siento sola 

tu ausencia se agiganta en esta soledad 

por mas que pienso que tu amor es como ola 

que abraza en la distancia... sé que no es verdad...! 

  

  

¡La vida es un bruja montada en una escoba 

que elige las almas y las hace sufrir...! 

¡Ella se desliza y atisba como boba 

lo que sabe que daña... pues le gusta herir...! 

  

  

¡Yo sé que estas distante por causas muy justas 

pero mi alma se rebela hoy ante tu ausencia...! 

¡Regresa a mis brazos, mis quejas son injustas 

igual me quejo... nada tiene consistencia...! 

  

  

¡La luna me espía desde el cielo mimosa 

diciendo te mando mi luz... como caricia, 

una estrella titila también primorosa 

y recuerdan tus besos que son mi delicia...! 

  

              MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡ME GUSTARÍA...!

       (Poesía Clásica) 

      (Soneto)

¡Me gustaría dulce amor pensarte

solo de noche... donde embelesada

mi alma se torna ya mimosa al darte

en pensamientos sola y arrobada...!

¡Pensar que tú eres luna y yo una estrella

pues así nunca amor... ya separados

que brille siempre... siempre en noche bella

bello romance... don de enamorados...!

¡Y ser ya tú y yo un bello despertar 

un sol hermoso... que hasta el alma llega

querer sentir las ansias de volar...!

¡Jugadas... van dos almas en entrega

de amor al cielo... noche por soñar        

igual canción de paz uno a uno brega...!

           

               MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

               RESERVADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡Y TE ENCONTRÉ...!

 (Arte Mayor) 

(Tetradecasílabos) 

  

¡Yo te presentía mi amor en mi bello sueño 

creé la forma de tu ser en mi alma y mi mente 

y tanta pasión que sentía por ti en mi empeño 

que logré encontrarte al fin... definitivamente...! 

  

  

¡Y te vi  llegar solo... fumando un cigarrillo 

y mi ser se estremeció tan... tan emocionado, 

que al verte entrar de pronto a ese club por el pasillo 

me dije, no me lo pierdo... Dios me lo ha mandado...! 

  

  

¡Y entré detrás de él a un salón muy concurrido 

música tanguera embelesaba los sentidos 

me quedé parada en un lugar... desprevenido 

 mis ojos en sus ojos... quedaron retenidos...! 

  

  

¡Dios hizo el milagro... volvió y me miró sonriente 

me invitó a bailar ese tango maravilloso 

y cuando a su abrazo lo sentí tan envolvente 

creí hallarme en un mundo tan nuevo... prodigioso...! 

  

  

¡Y ya no me dejó en toda la noche... bailamos 

me dijo que ojos bellos que tienes... me atraparon...! 

¡De pronto me invitó a beber algo... nos sentamos 

y confesó... sabes...? ¡Tus ojos... me conquistaron...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

Página 580/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli,blogspot.com 

  

 

Página 581/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡ESTOY ENAMORADA...!

(Arte Menor) 

(Décimas) 

(Octosílabas) 

  

  

¡Sos mi musa inspiradora 

dulce ilusión cotidiana 

que al llegar de la mañana 

traes al fin portadora 

el sentir que el alma añora.! 

¡Y entonces mi ser te llama 

con la pasión del que ama 

sin ver más que al ser querido 

no hay un minuto perdido 

cuando tu amor me reclama...! 

  

  

¡Con tu boca me enloqueces, 

deseo tenerla enfrente 

por tener el aliciente 

de que a mí me perteneces, 

Y que no existieran veces 

que  a mi boca no besaras 

y que a mis besos llevaras 

tan prendidos en tus labios, 

porque no hubieran resabios 

de besos que me robaras...! 

  

  

¡Y tus ojos..! ¿Qué me hacen...? 

¡Su mirar dulce y sereno 

por los que tanto yo peno, 

quisiera que me mirasen, 
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tan sólo a mí y no notasen 

que existen  ojos ajenos...! 

¡Que de mí siempre estén llenos 

y me vean sin mirarme 

y que al poder contemplarme 

los descubras de amor... plenos..! 

  

  

¡Y tus manos con pericia 

y tus brazos que me abrazan, 

a mi cuerpo lo entrelazan 

para gozar con delicia 

de ese querer sin malicia...! 

¡Por eso mi alma te entrego 

ésta ilusión porque brego 

y la pasión que enardece 

que vive, se alienta y crece 

y acrecienta nuestro apego...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡TE BUSCO...!

  

(Arte mayor) 

(Decasílabos)

 

  

  

¡Tesoro... te extraño enormemente 

te busco sabiendo que no estás 

 cierro mis ojos... veo en mi mente 

 y pienso si hoy también vos me pensás...! 

  

  

 ¡Y en la oscuridad del pensamiento 

 besando van mis labios tu boca 

 y es tal el deseo que yo aliento 

que siento besarme en mi ansia loca...! 

  

  

¡Prodígame tu beso divino 

 y que no te canses de besarme  

que no te parezca un desatino  

la ansiedad que tengo de embriagarme...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡ME PEDISTE...!

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

¡Me pediste que te pensara esta noche 

cuando a la luna con su sonrisa viera 

mirarla los dos... y sin ningún reproche 

olvidarnos las rencillas que existiera...! 

  

¡Me pediste que cerrara así... los ojos 

para pensarnos juntos en la distancia 

saber amar y estar juntos sin enojos 

y entender que el amor es una constancia...! 

  

¡Y abrí los ojos de pronto embelesada 

sentí en mi alma tan... tan dulce comprensión 

que me vi sin ti... de pronto anonadada 

que dije... ¿Por qué arruinar una ilusión...? 

  

¡Miré de nuevo esa luna tan sonriente 

jugando con estrellas que nos miraban...! 

¡Mis ojos y tus ojos en beso ardiente 

espiritualmente así... se recreaban...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡A TIENTAS....!

  

(Arte Menor) 

(Décimas) 

(Octosílabas) 

  

¡A tientas muevo mi pasos

en maldita oscuridad

que me deja en orfandad

para unir ya nuestros brazos...!

¡Al prodigarnos abrazos

tantear desesperados

solos tristes y abrumados

queda el alma en impotencia

y no existe complacencia

somos seres anulados...!

 

  

¡Arranco desesperada

ese velo que me impide

ver lo que mi alma me pide

sollozando acongojada...!

¡Elevo a Dios mi mirada

doy gracias por poder ver

que te da ese gran poder

de ir hacia donde tú quieres

y si quedarte prefieres

es porque lo has de querer...! 
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¡Me rebelo al no mirarte

dulce amor del alma mía

ya que mi suerte me guía

a tus brazos tiernamente...!

¡Quedó grabado en mi mente

ese instante de agonía

que ese velo me ponía

como prueba a mi entereza...!

¡Gracias vida... el alma reza  

una bella melodía...!

 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡UNA COPA Y DOS RECUERDOS....!

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

¡Temblando ya en mi mano la copa de champan 

va desbordando en su vaivén el contenido 

que refleja en sus ondas dos labios felino 

y en su fondo, dos ojos que mirando están...! 

  

¡Balanceo más la bebida que en la copa 

se va aquietando a cada instante reincidente 

mostrando de unos ojos ese brillo hiriente 

y hasta rictus extraño y hosco de una boca...! 

  

¡Agito aún con más fuerza ese contenido 

que me devuelve en sus ondas multiplicados 

dos labios que me sonríen como endiablados 

y dos ojos que me miran como un perdido...! 

  

¡Y arrojando lejos la copa de cristal 

oyen mis oídos los cristalinos ruidos 

de trozos que se deshacen como quejidos 

y el líquido que cumple su misión final...! 

  

¡Mas al posar mi vista en esos finos trozos 

de la copa ya muerta sobre el ácueo piso 

reflejóme cruelmente dos labios de hechizo 

mas en su fondo como un castigo... dos ojos...! 

     

       MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡IMAGINANDO...!

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Pon tus labios en los míos suavemente

así...así... tal cual si tú me besaras,

y fusiónalos amor eternamente

porque ya de mi tus labios no apartaras...! 

  

¡Déjame amor en tu boca prisionera

y que de ella no me pueda separar,

para que nazca un beso donde otro muera

así mis labios no lo puedan notar...! 

  

¡Y será amor el beso más... más ardiente

que jamás mi alma ha de poder olvidar...!

¡Sella tu boca en mi boca dulcemente

y que el mundo jamás pare de girar....! 

  

  

  

              MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡HOY QUIERO PENSAR...!

  

  

 (Arte Mayor)

(Versos Cruzados) 

  

¡Hoy quiero mi amor sentarme junto a ti

para sentir calor del cuerpo dulcemente...!

¡Hoy quiero sentir tan dulce frenesí...!

¡Qué produce placer al alma eternamente...! 

  

¡Hoy quiero tener mi mano entre tu mano...!

¡Qué me transmitas el amor que me reflejas..!

¡Hoy quiero pensar corazón que no es vano

que haya nacido en mi, esto que tú... mi alma dejas...! 

  

¡Hoy quiero pensar mi amor cuando me besas...!

¡Qué todo el mundo es mío, que soy una estrella...!

¡Hoy quiero rezar a Dios... pues embelesas

solo al estar juntos en esta noche bella...! 

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI
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 ¡SIENTO LATIR...!

  

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos)  

  

 ¡Te oigo latir corazón acompasado

 con un tic tac que me suena a melodía

 que dulzura tenerte en mí... así arrobado,

 mientras mi alma se recrea día a día...!

 

 

 

 ¡Un sentir que enarbola... me siento viva

 por tenerte así... prisionero en mi pecho,

 me haces muy feliz, soy barco a la deriva

 que no sabe en su emoción, parar un trecho..!

 

 

 

 ¡Mi cuerpo se desplaza armoniosamente

 pues mis piernas guían en andar mimoso

 y me encuentro entre tus brazos de repente

 nos unimos en tic tac maravilloso..! 

      

MARGARITA DIMARTINO DE PAOLI
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 ¡NATURALEZA...!

     (Arte Menor) 

  (Décimas) 

(Octosílabas) 

  

¡Juega el viento entre la rama 

del follaje inmenso y verde 

mientras el cielo ya pierde 

sobre la dulce retama 

los colores que amalgama 

la llegada de la noche...! 

¡Una estrella como broche 

en el cielo ya se enciende 

mientras la luna desprende 

su claridad de fantoche...! 

  

  

 ¡Mientras arriba menean 

la luna con una estrella 

contemplan la noche bella 

dos seres que se pasean 

porque en su amor no los vean 

más que la noche y la luna...! 

¡Ya no cruje rama alguna 

y el silencio es poderoso 

el amor dialoga ansioso...! 

¿Cuál estas almas...? ¡Ninguna...! 

  

  

¡Y bajo la luz de plata 

un amor maravilloso 

 nació en un beso precioso...! 

¡Mientras la vida desata 

sobre la tierra insensata 
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ya.. su volátil deseo 

dos almas en un paseo 

hacia el amor infinito 

dejaron por fin escrito 

su amor y su devaneo...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡RESUELTA HACIA TI...!

  

                                                 (Arte Mayor) 

                                              (Tridecasílabos) 

  

  

¡Este andar  sencillo... resuelto... acompasado 

hacia el encuentro de tu porte masculino 

es regalo de luz... que baña embelesado 

todo este amor que hoy... te acerco a tu destino...! 

  

  

  

¡Sol radiante... cubierto por inmenso oro 

perfilan los avances de tus negros ojos 

y los dos frente a frente como  un gran tesoro 

ya nos brindamos de pleno... estos mil antojos...! 

  

  

  

¡Bullicio aquí en nosotros... plenos de añoranza 

con nuestros cuerpos ya unidos en un abrazo...! 

¡Nuestras bocas fusionadas de amor rebalsa, 

mientras que en la tarde...  su ensoñación yo trazo...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡CON TU MIRADA...!

   (Arte Mayor) 

(Tetradecasílabos) 

  

¡CON TU MIRADA...! 

  

¡Anoche al pasar... me tropecé con tu mirada 

y yo sentí algo... algo... que en mi ser me sobresaltó 

había tal ternura en tus pupilas... que nada 

pudo borrar de mis  ojos... eso... que resaltó...! 

  

  

¡Y seguí caminando... no pude darme vuelta 

ese impacto en mi alma de repente se fijó 

por más que en la noche mi cama quedó revuelta 

no pude dormir... tus ojos a mi alma la estrujó...! 

  

  

¡Y salí al otro día y a la misma hora, ansiosa 

haciendo el camino en el que ayer... en ti reparé 

y quiso la vida premiar mi ansia codiciosa 

de nuevo pasaste, pero esta vez... yo te miré...! 

  

  

¡Y quiso Dios que mis bellos ojos te flecharan 

te diste vuelta... te acercaste con gesto galante 

y con sonrisa que me abrasó el alma... rodaran 

palabras que yo esperaba... y seguimos adelante...! 

  

  

¡Sueño de amor nacido de pronto en un instante 

y solo...  por el cruce de miradas al pasar...! 

¡Qué hermoso recuerdo queda por siempre constante 

que divino los dos juntos... poderlo recordar...! 
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 ME ENCANTA....!

¡ME ENCANTA...! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabos) 

  

  

¡Me encanta amor apoyar mi brazo sobre tu hombro

y besar tus labios a cada instante suavemente...!

¡Me encanta ver el brillo de tus ojos y tu asombro 

cuando me arrullas con tu ternura constantemente...! 

  

  

¡Me encanta ver si... esa dulce sonrisa en tus labios

y ese mohín encantador cuando de mi... te alejas...!

¡Me encanta si... recibir tus ansiados besos sabios

y verte partir con ese mirar...  cuando me dejas...! 

  

                     MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡QUISIERA SER EN TU VIDA...!

¡QUISIERA SER EN TU VIDA...! 

(Arte Menor) 

(Décimas)

  

  

¡Ésta profunda tristeza

que desde hoy así me embarga

nace de tu ausencia larga

de una ausencia que me pesa

que me ahoga... que me estresa

deja el alma ya abatida

que me parece la vida

que no tuviera futuro

y que en este instante oscuro

falleciera el  alma herida...! 

  

  

¿Tú no estás... yo no te veo...!

¿Qué te pasa que no vienes...?

¿En qué motivos te avienes

que de verte ardo en deseo...?

¿Quisiera ser el paseo

por donde tu pie anduviera

para estar siempre a tu vera...!

¡Quisiera ser cielo y aire

ilusión que no desaire

y el regazo que te espera...!

 

  

¡Quisiera ser blanco lienzo

donde tu cuerpo repose

Ser lo que tu mano roce

estar en ti cuando pienso.
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Ser el fin... ser el comienzo

ser la mañana y la noche

prenderme a ti como broche,

absorber tu pensamiento

controlar tu movimiento

de la mañana a la noche...! 

                                              

             MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

            REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

             www.margadepaoli.blogspot.com  
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 ¡TODO UN MUNDO...!

  

¡TODO UN MUNDO...! 

   (Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

¡Todo un mundo de dicha amado mío 

es lo único que guardo para ti 

soy feliz con tus besos, mas ansío 

que nada... nadie...te aparte de mí...! 

  

  

¡Y que las horas que pasemos lejos 

ya te enseñen mi amor a valorar 

que pienses que el cariño son festejos 

y entonces tu me puedas conquistar...! 

  

  

¡El amor es un niño delicado 

que se debe cuidar y mantener 

lo nutres...  lo mimas... habrás logrado 

su cariño por siempre así tener...! 

  

  

¡Es mi amor ese niño que te nombro 

no  me descuides... siempre te amaré 

te querré inmensamente hasta el asombro 

por siempre mi ternura te daré...! 

  

                   MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                   REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                   www.margadepaoli.blogspot.com  

 

Página 600/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡TU MANO...!

¡TU MANO...! 

  

(Arte Menor) 

(Décimas) 

(Octosílabas) 

  

  

¡Amor... tu mano adorada

 que beso con gran pasión

 produce tal sensación

 que me siento enamorada

 dulcemente acorralada

 de tu divina caricia...!

 ¡Qué suavidad... que delicia

 con que placer me estremece

 su contacto me enardece

 y madura mi impericia...! 

  

  

¡Oh...! ¡Tu mano es amorosa

 es tan recia y expresiva

 que nunca mi ser esquiva

 la pasión con que impetuosa

 me acaricia deliciosa

 y me convierte ya en brasa...!

 ¡Se agita el fuego que arrasa

 me devora... me enloquece

 y ya mi ansia se estremece

 por donde tu mano pasa...! 

  

  

¡Besarla siempre quisiera

 por lo que ella me complace,
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 mano divina que me hace

 que sea tu prisionera...!

 ¿Oh... la vida traicionera

 cuando dará sus zarpazos...?

 ¡Qué no me falten tus brazos...!

 ¡Qué no me falten tus besos...!

 ¡Morirme quisiera en esos

 en que te doy mis abrazos...! 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡EL AMOR NUNCA DECRECE...! 

¡EL AMOR NUNCA DECRECE...! 

     (Arte Menor) 

      (Cuartetos) 

     (Octosílabos) 

  

¡Aunque soy  mujer madura 

de amor hoy... yo igual palpito...! 

¡Mil alma tiene cordura...! 

¿Donde el no... Yo encuentro escrito...? 

  

¡Si es joven siempre el amor 

no tiene edad... no decrece...! 

¿Por qué ha de sufrir dolor 

si siempre vivir merece...? 

  

¡El amor no tiene edad 

fluye solo... dulcemente...! 

¡Y dos almas con beldad 

lo atrapan ya de repente...! 

  

¡No todos saben amar 

el mismo amor del comienzo...¡ 

¡Se olvidan de alimentar 

el alma... eso yo pienso...! 

  

¡Y el amor es como el aire 

siempre debe respirar...! 

¡No debe perder donaire 

así siempre ha de reinar...! 

  

¡No importa la edad que tenga 

el amor nunca envejece...! 

¡Quien más vivo lo mantenga 
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sabrá... el amor no decrece...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 

 

Página 604/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡NOCTURNO...!

NOCTURNO 

 (Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

¡El aire me envuelve en un cálido abrazo 

el verdor del pasto me invita a sentar 

sentada me inclino y extiendo mi brazo 

y una flor que tomo me invita a soñar...! 

  

  

¡Es unja margarita sencilla y bella 

que al deshojarla buscamos siempre el ¡sí...! 

¡Es noche... luz plateada de una estrella 

baña a la flor que llega a su fin.. así...! 

  

  

¡Tan trémula parece sobre mi dedo 

que yo no me animo a deshojarla y pienso...! 

¡Ay...! ¿Será hoy un sí...? ¿O será un no...? ¡Y me quedo...! 

¿Será la flor fiel a mi amor...? ¡Y comienzo...! 

  

  

¡Pétalo tras pétalo sobre la alfombra 

verde del pasto se van todas cayendo 

y ya próxima al final... un ¡Sí...!  Me asombra 

y la luna bella... del cielo va huyendo...! 

  

         MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

         REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

         www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡MI ALIMENTO...!

¡MI ALIMENTO...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

¡Hoy tiembla mi alma de emoción al recordar

el instante en que a tu beso tan divino

sobre mi rostro los dejaste tú rodar

hasta llegar a mis labios... su destino...! 

¡Y ya mis labios recibieron temblorosos

la vorágine de tantos que siguió...!

¡Y nacieron mil ensueños maravillosos

al conjuro del amor que renació...! 

¡Y ahora quiero tus besos a cada instante

Dios a mi alma ese alimento inoculó...!

¡Y hoy que tu dulce boca de mi está distante

ya muy triste en su apetito... se quedó...! 

¡Vuelve pronto mi bien... sin ti... me desespero

se mueren de sed mis labios sin tus besos

siento que al faltarme... mi alma es como velero

que va a la deriva... sin recibir esos...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE

 www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡IMAGINANDO...!  TE INVITO A ESCUCHAR MI PRIMER

POEMA, RECITADO POR MI .-

  

  

¡IMAGINANDO...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

¡Pon tus labios en los míos suavemente 

así...así... tal cual si tú me besaras, 

y fusiónalos amor eternamente 

porque ya de mi... tus labios no apartaras...! 

  

  

¡Déjame amor en tu boca prisionera 

y que de ella no me pueda separar, 

para que nazca un beso donde otro muera 

así mis labios no lo puedan notar...! 

  

  

¡Y será amor el beso más... más ardiente 

que jamás mi alma ha de poder olvidar...! 

¡Sella tu boca en mi boca dulcemente 

y que el mundo jamás pare de girar....! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡HE TENIDO...!

¡HE TENIDO...! 

(Arte Mayor)

 (Endecasílabos) 

  

¡He tenido la dicha de besarte

 saborear la miel que da tu boca...!

 ¡He sentido la gloria de abrazarte

 y de aplacar un poco esta ansia loca...!

 

 

 

 ¡He tenido la dicha de mirarte

 y la dulzura de besar tus ojos...!

 ¡Y de morder tus labios... por dejarte

  siempre ante mi... muy abrazado de hinojos...!

 

 

 

¡He tenido la dicha inolvidable

 de vivir el instante de tus besos...!

 ¡Y fue tu primer beso... inigualable

 dame amor por siempre... muchos de esos...!

 

 

                  MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

               www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡EL BESO...!

¡EL BESO...! 

 (Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

¡Te has puesto a pensar mi amor lo que es un beso...? 

¡Es el medio de transporte más divino 

donde va viajando el alma en su embeleso 

sin deseo de arribar ya a su destino...! 

  

  

¡Y yo deseo sacar ya mi boleto 

por poder hasta tu boca hacer un viaje...! 

¡Qué inmenso placer tener por amuleto 

beso de amor que en mis labios no se aje...! 

  

  

¡Bésame Amor... aunque quites ya mi aliento...! 

¡Déjame soñar que besas... sin besar...! 

¡Quiero pensar que me abrazas... qué momento...! 

¡Cómo le complace al alma... imaginar...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 PAREJA DE ENAMORADOS...!

¡PAREJA DE ENAMORADOS...! 

   (Arte Mayor) 

 (Tridecasílabos) 

  

¡Una pareja de enamorados estaban 

en un banco de plaza muy juntos sentados...! 

¡Con tan dulce embeleso ambos así miraban 

un cielo lleno de estrellas... maravillados...! 

  

  

¡Ella sobre sus piernas se había sentado 

y él de su cintura la tenía abrazada...! 

¡De sus bocas los besos se habían prendado 

la luna juguetona... echaba una mirada...! 

  

  

¡Y una estrellita desde el cielo complaciente 

así alumbraba a los novios enamorados...! 

¡No quería que ese romance incipiente 

sin su baño de luz... quedaran separados...! 

  

  

¡Pronto la noche recogió su manto oscuro 

la luz volvió y apaciguó tanto embeleso...! 

¡Tomadas sus manos... se fueron al conjuro 

con un instante de amor... de beso tras beso...! 

  

              MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

              REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

              www.margadepaoli.blogspot.com 

 

Página 610/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¿POR QUÉ...?

¿POR QUÉ...? 

 (Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¿Por qué si estás en mí.... no estás conmigo...? 

¿Por qué si es que te busco.... no te encuentro...? 

¿Por qué si te presiento y me castigo 

te llevo tan profundo y tan adentro...? 

  

  

¿Por qué me forjo este sueño tan triste, 

que más que sueños es una tortura...? 

¡Si tú no sabes que mi amor existe...! 

¿A qué sufrir lo que no tiene cura...? 

  

  

¿Por qué me alegra y me apasiona tanto 

el saber que yo pueda hallarte un día...? 

¿Por qué si brilla en mi pupila el llanto, 

Tú no descubres la quimera mía...? 

  

  

¿Por qué si estás en mí.... no estás conmigo...? 

¿Por qué si es que te busco.... no te encuentro...? 

¿Por qué si te presiento y me castigo 

te llevo tan profundo... tan adentro...? 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com   
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 ¡EN TU BOCA...!

  

   ¡EN TU BOCA...! 

(Décimas) 

 (Octosílabos) 

  

¡Quiero en tus labios beber 

el néctar maravilloso 

de algún beso prodigioso 

que en boca viera nacer...! 

¡Tu boca en la mía ver 

hasta dormirse en un beso 

porque nadie el embeleso 

pudiera ya destruir...! 

¡Quisiera solo sentir 

fuego de tantos de esos...! 

  

  

¡Mira mis labios carnosos 

como fruta tentadora 

y bésame a toda hora...! 

¡Qué estén tus labios celosos...! 

¡Qué en besos estén rabiosos...! 

¡Qué ansíen solo besarme 

hasta la furia dejarme 

por un instante aplacada...! 

¡Después que no exista nada 

ya feliz puedo quedarme...! 

  

         

          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI  

         REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

         www,margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡TE BUSCO...!

  

¡TE BUSCO...! 

(Arte Mayor) 

(Decasílabos) 

  

  

 ¡Tesoro... te extraño enormemente 

te busco sabiendo que no estás 

cierro mis ojos... veo en mi mente 

y pienso si hoy también vos me pensas...! 

  

¡Y en la oscuridad del pensamiento 

besando van mis labios tu boca 

y es tal el deseo que yo aliento 

que siento besarme en mi ansia loca...! 

  

¡Prodígame tu beso divino 

y que no te canses de besarme 

que no te parezca un desatino 

la ansiedad que tengo de embriagarme...! 

  

  MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com   
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 ¡CON QUÉ ANSIAS...!

    ¡CON QUÉ ANSIAS...! 

    (Arte Mayor) 

  ¡Endecasílabos) 

  

¡Ay...! ¡Con qué ansias yo espero mi querido

el instante feliz en que estaré

otra vez susurrándote al oído

las promesas de amor que te juré...! 

  

  

¿Y con qué fervor mirarán tus ojos...?

¿Qué palabras de tu alma han de rodar...?

¡Cuando beses tú... estos labios rojos

que a los tuyos se quieren fusionar...!. 

  

  

¡Y con qué emoción me hundiré en tus brazos...!

¡Y con qué ternura dulce diré

hoy a nuestras vidas las unen lazos

tantos... tantos... por lo que  suspiré...! 

  

  

¡Y con qué ansias esperaré querido

el instante feliz en que estaré

otra vez susurrándote al oído

las promesas de amor que juraré...! 

      

        MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

        REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

        www.margadepaoli.blogspot.com 
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 UNA BELLA AMISTAD (TEMA DE LA SEMANA, AMISTADES)

¡UNA AMIGA...! 

¡UNA AMIGA...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

  

¡Una amiga es la que nunca te pide nada 

la que te escucha con amor y con respeto, 

la que no te aconseja en forma interesada 

pues quiere de verdad y guarda tu secreto...! 

  

  

¡Una amiga es la  que siempre estará a tu lado 

que no le importa si en las malas o en las buenas, 

pues su amor será siempre desinteresado 

y calmará con gran amor todas tus penas...! 

  

  

¡Una amiga es algo así.... tan solo un mañana 

y lleno de esperanza...  de ansia constructiva..! 

¡Una amiga es como una suave luz temprana 

y es para tu alma... como una llama votiva...! 

  

                   MARGARITA DIMARTINO de PAOLI     

                   REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                   www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡LINDO...!

  ¡LINDO.....! 

(Décimas) 

(Octosílabos) 

  

  

¡Lindo sería bailar 

en tus brazos apretada 

y pensar que ya no hay nada 

que nos pueda separar...! 

¡Lindo sería soñar 

que en una noche cualquiera 

la Luna solo nos viera 

palabras de amor brindar 

¡Lindo sería besar 

un beso que no muriera...! 

  

  

¡Lindo sería pensar 

que siempre tu me pensaras 

y solo en mi alma encontraras 

fuerza que siempre hace amar...! 

¡Den los años al pasar 

a tu vida cierto encanto...! 

¡Qué te cause siempre espanto 

el que te pueda dejar...! 

¡Lindo sería olvidar 

para soñar mientras tanto...! 

  

          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

          REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

          www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡NUESTROS BESOS...!

¡NUESTROS BESOS...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

¡Y rodó un beso de tus dulces labios

resbaló suavemente por mi boca

se instaló con encantos... sin resabios

y así nació el amor con furia loca...! 

  

  

¡Tu boca se arrulló tan dulcemente

música celestial... bajó del cielo

amor nacido que fijóse en  mente

un abrazo divino... en raudo vuelo....! 

  

  

Y aunadas en ternuras nuestras bocas

prisionera de tan dulce embeleso

se unieron arrobadas como rocas 

y floreció el amor... detrás de un beso...! 

             

             MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

             REGISTRADO EN SAFE CREATIVE

             www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡HAY EN TI...!

¡HAY EN TÍ...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

  

¡Hay en la luz de tus ojos una mirada 

que subyuga al pestañear constantemente, 

pero sin hablar...  dice estar enamorada 

y que serás solo para mí...  eternamente...! 

  

  

¡Y veo en la dulce expresión de tu promesa 

la ternura que al nacer va deleitando, 

y ya en susurros que acaricia y que embelesa 

surgen voces que en tu mente tú vas dictando...! 

  

  

¡Hay en tu alma un no sé qué... con candor envuelve 

y me deja presa en las llamas de tu amor...! 

¡Tanto me das, que también mi ser te devuelve 

toda mi ternura... en un fuego abrasador....! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡MIRARME EN TUS OJOS....!

¡MIRARME EN TUS OJOS...! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabos) 

  

¡Déjame mirarme hoy en tus ojos dulcemente 

para llevarme de ellos la luz de su mirar..! 

¡Y que al tenerlos siempre presentes en mi mente 

alumbren a mi alma... haciéndola suspirar...! 

  

  

¡Deja ver... que en tus ojos que son como lucero 

un alba esplendorosa palpite en su color 

y solo con mirarlos... grabarme de ellos quiero 

la cálida ternura que anula hasta el dolor...! 

  

  

¡Es que quiero hallar en tus ojos el universo 

la fuerza misteriosa que rige el porvenir 

para sacar de ellos con un sentir inmenso 

el fuego que me abrase y aliente mi vivir...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y

BOHEMIO MEXICANO

      POEMA 

     ¡HAY EN TI...! 

  DE 

MARGARITA 

  

¡Hay en la luz de tus ojos una mirada

que subyuga al pestañear constantemente,

pero sin hablar...  dice estar enamorada

y que serás solo para mí...  eternamente...!

 

¡Y veo en la dulce expresión de tu promesa

la ternura que al nacer va deleitando,

y ya en susurros que acaricia y que embelesa

surgen voces que en tu mente tú vas dictando...!

 

¡Hay en tu alma un no sé qué... con candor envuelve

y me deja presa en las llamas de tu amor...!

¡Tanto me das, que también mi ser te devuelve

toda mi ternura... en un fuego abrasador....! 

.....  

      BOHEMIO MEXICANO 

  

Cuando mirando se ha estado al quinto elemento

cuando el viento descubre a tu sexto sentido

cuando se han oído ocho notas musicales

se ha palpado lo que nunca había existido.

 

Te vi y desde entonces ha sido mi embeleso

Página 620/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

atraparte en mi mirada y eternizarte

en un poema de amor donde nazca el beso

que me esclavice a ti... tan solo con mirarte.

 

Eres mucho más que viento, agua, tierra y fuego

un sentido más que veo y mi piel lo siente

y una sinfonía que me traslada al cielo

al verte convertida... ¡En un volcán ardiente! 

.... 

MARGARITA 

  

¡Cuando la noche te brinda sus encantos

y la piel se estremece ya a su contacto

son bellos momentos que nacen de tantos

de los que el alma se regocija al tacto...!

¡Por eso el alma delira emocionada

y la imagen se torna así en mil delicias

percibir mi labios en tu boca amada 

es tenerte ya preso de mis caricias...!

Me sientes mas que viento, agua, tierra y fuego

soy un volcán que dentro de tu ser vive

tanto amor que mi alma da en ese juego

que desvaneces porque yo... te reavive...

... 

BOHEMIO MEXICANO 

  

Amar es renacer, por ti he resucitado

la noche se hizo día y aun siento las delicias

de la miel que a tu boca mis besos le han robado
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y en pétalos de flores... se tornan tus caricias.

Te siento y tú me sientes se exalta nuestra piel

endulzas tus palabras al roce de tus labios

y en oro le haces cambios al cínico oropel

que en besos de papel esconde sus agravios.

Pues el alma delira y el corazón explora

lo que la mente crea del sol de tu mirada

y al encontrar la mía a nuestro amor aflora

porque eres cual la flor que se abre en la alborada.

... 

MARGARITA      

  

¡Y yo soy esa flor que se abre en tu alborada

que apareció de golpe cual luz que te ilumina

será porque mi amor a ti te deparaba

el ensueño... ilusión que junto a tu ser camina...!

¡De lejos nos sentimos... tiembla el corazón

y la ansiedad imposible de encontrarnos grita

que solo en versos uniremos la emoción

de amarnos juntos... mientras el corazón palpita...!

¡Besos que vuelan ya de mi alma enamorada

arrullan en tus labios después de tanto andar...!

¡Y qué tiemblen al sentirlos... tu boca amada

juntos con la mente... salgamos a divagar...! 

... 

BOHEMIO MEXICANO  

  

No hay un lugar lejano al ser grande el amor
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y a ti se va acercando el arrullo que mi alma

como un suspiro manda hasta ti hermosa flor

porque en mi corazón ardiendo está tu flama. 

  

Solo mira a la Luna a la hora acostumbrada

porque ahí, yo estaré platicando con ella

y cuando al piso veas de flores alfombrada

verás enamorada que estoy en dos estrellas. 

  

Sí, estoy en tus dos ojos, vago por tu mirada

y al fuego abrasador que con candor te envuelvo

lo enciende la ilusión de verte enamorada

vamos a divagar...  ¡Amémonos de nuevo! 

---------- X ----------
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 DUETO ENTRE EVANDRO VALLADARES Y MARGARITA

DIMARTINO de PAOLI

                 DUETO ENTRE EVANDRO VALLADARES Y                 

    MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

  

  

¡CUANDO NACE EL AMOR...! 

  

  

           EVANDRO 

  

Un hombre y una mujer atraídos, 

donde no se consideran  edades. 

Ella su inocencia, él sus sueños idos 

y cada quien viviendo sus verdades. 

  

Ella aún conserva sus aires de niña 

él con todo lo de un hombre mayor. 

No harán de edades motivo de riña 

ya que es de todos desear amor. 

  

Y ahí van  entreteniendo la noche 

entregándose atrevidas caricias 

de  besos y pasión hacen derroche 

y él de ella goza sus dulces  primicias. 

  

El  en ella va calmando su sed 

y ella en él va desbordando su fuego 

y así flotando quedan a merced 

que otra fantasía les llegue luego. 

  

............... 
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MARGARITA 

  

  

Dos almas que no les importa edad que tengan...! 

¡Dos almas que se hallaron al caminar...! 

¡Qué enamorados... tal vez  jamás se detengan 

a pensar si lo podrán sobrellevar...! 

  

¡Y la fantasía sobrevive a ese encanto 

el amor los embelesa y al pasar 

la vida no pide cuentas y mientras tanto 

el ensueño solo vive...  por gozar...! 

  

¡El amor es un extraño encanto que nace 

de una mirada furtiva que al pasar 

se clava en el corazón pase lo que pase 

sin que la vida lo pueda así...  ignorar...! 

  

............... 

  

  

  

EVANDRO 

  

Ven  y calma las ansias de mi pecho 

acércate  a mi cariñosa y tierna. 

se compañía en mi vacío lecho 

y  mi noche será feliz y eterna. 

  

En  mis brazos encontrarás la calma 

y  mis poemas servirán de arrullo 

en su melodía  entregaré el alma 

bajo un rítmico y musical murmullo. 

  

Y así juntos cuando la noche empieza 

lograremos un cálido acomodo 
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y con tus ojos llenos  de terneza 

tú me dirás -¡amor, te entrego todo! 

  

Y bajo un cielo adornado de estrellas 

bajarán unas a buscar posada 

y luciendo en tus ojos las más bellas 

te harán ver tan feliz y enamorada. 

  

............... 

  

MARGARITA 

  

¡El amor es un extraño encanto que nace 

de una mirada furtiva que al pasar 

se clava en el corazón pase lo que pase 

sin que la vida lo pueda así...  ignorar...! 

  

  

¡Dos almas que no les importa edad que tengan...! 

¡Dos almas que se hallaron al caminar...! 

¡Qué enamorados... tal vez jamás se detengan 

a pensar si lo podrán sobrellevar...! 

  

             

  

  

                                                       ¡Y la fantasía sobrevive a ese encanto 

el amor los embelesa y al pasar 

la vida no pide cuentas y mientras tanto 

el ensueño solo vive...  por gozar...! 

  

FIN 
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 ¡ES DE NOCHE...!

¡ES DE NOCHE...! 

(Décimas)

(Octosílabas)  

  

¡La casa está silenciosa...

molesta tanto silencio...!

¡No quiero pensar... y pienso

de improviso en tanta cosa

que me resulta tediosa

y vuelco en mi pensamiento

ideas que yo me invento...!

¡Me torturo de repente

mas de pronto indiferente

logro evadir mi tormento...! 

  

  

¿Por qué extraña sensación

se siente el alma atrapada...?

¡De pronto no siente nada

de pronto es tal la emoción

que uno pierde la noción

al variar el sentimiento...!

¡Es alegre por momento

mas de pronto hay tal tristeza

que uno inclina la cabeza

ante tanto desconcierto...! 

  

  

 ¡Queda la mente dormida

al fin el sueño ha vencido

y cuando ya una se ha creido

que todo es paz... cobra vida

la parte que está sumida
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en un soñar sin barreras...!

¡La noche corre carreras

vivo momento distinto

hasta que vence el instinto

y una despierta... y espera...!

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡EL TRAMPOLÍN...!

¡EL TRAMPOLÍN...! 

  (Arte Mayor) 

                 (Pentadecasílabos)               

  

  

¡El amor es el trampolín  para llegar al alma 

y cuando llega... arrebata de pronto ya el sentido 

y dentro de uno se forma la dulce paz y calma 

comprendiendo en la belleza de haberlo recibido...! 

  

  

¡Dulce soñar de dos almas que al fin así se encuentran 

tan solo placer inmenso de amor maravilloso 

y que surgiendo de pronto en el corazón se adentran 

en sentimientos... dormidos dentro de sí...  ocioso...! 

  

  

¡Maravillo trampolín que surge entre enamorados 

flechazo del amor entre dos almas desoladas, 

dos corazones palpitan al verse así embrujados 

por bello hechizo que dos almas tienen atrapadas...!            

  

                              MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                              REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                                                     www.margadepaoli.blogspot.com                                
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 ¡SOLO PENSARTE...!

¡SOLO PENSARTE...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Solo pensarte tanto mi amor me estremece 

pues horas sin ti me parecen inenarrables...! 

¡Como esperar... estoy ansiosa y me entristece 

sabes...  me resultan de pronto muy insoportables....! 

  

  

¡Porque es tanta mi ternura que no domino 

éstas ansias locas de que me abraces ... me beses...! 

¿Cómo hago amor para entender este destino 

cruel que nos marcó la vida y sufro ya con creces...? 

  

  

¡Solo en tu pensamiento me siento arrobada 

llena de pasión mi alma se desvive pensando 

porque llegue el instante en que no espere nada 

porque juntos por siempre vayamos caminando...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡MIRAR UNA ESTRELLA...!

¡MIRAR UNA ESTRELLA...!  

(Décimas) 

 (Octosílabas) 

  

  

¡Quiero mirar una estrella 

verte en ella titilar 

no mirar... imaginar 

la noche más dulce y bella, 

que haciendo en el alma mella 

embelesa en el comienzo...! 

¡Pues porque solo así yo pienso 

en lo que voy a decirte, 

con la ternura que existe 

en mi alma que está en suspenso..! 

  

  

¡Quiero mirar esa luna 

contemplar la noche bella 

y encontrarte en una estrella 

sin que te eclipse ninguna, 

y si en el cielo hay alguna 

que quisiera despojarte 

de tu brillo y ya dejarte 

en la oscuridad perdida, 

sabría estrella querida 

por tu fulgor... encontrarte...! 

                                                                                         

                                                        MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                                                         REGISTRADO EN SAFE  CREATIVE  

                                                           www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡MEDIA NOCHE...!

   ¡MEDIA NOCHE...! 

 (Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

¡Es la hora de la confesión ligera

que ya invita a explayarse sin reparo,

y ha llegado mi Amor bajo el amparo

de nuestra paz nocturna y solariega...!. 

  

¡La luna que tras el postigo espía

nos ilumina con su luz de plata...!

¡La noche presta a mi elocuencia nata

la inspiración feliz del alma mía...! 

  

¡Mis dedos en tu pelo hacen su juego

que van y vuelven cual muda caricias.

Mimosa voy haciendo tus delicias

hasta tornar tu Amor de braza en fuego...!. 

  

¡Y cuando ya ese fuego ha devorado

el último vestigio de mi ensueño

toda yo estoy sintiéndote mi dueño

mientras mi ser se rinde enamorado...!. 

    

        MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

        REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

        www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡CUANDO PIENSO EN TI...!

¡CUANDO PIENSO EN TI...! 

(Soneto) 

(Endecasílabos)  

  

¡Cuando pienso en ti amor... mi corazón 

se me parte afligido en mil pedazos...! 

¡Es sentir ... que se nubla mi razón 

pues deseo así estar... entre tus brazos...! 

  

  

¡Ya colmada de mimos... y tus besos 

me seducen anhelos al pensarlo...! 

¡Y que dicha vivirlos... gozar esos...! 

¡Qué deleite poder con vos... ansiarlo...! 

  

  

¡En tus brazos tan tiernos revivir 

tanto amor... tu calor... es mi delicia...! 

¡Palpitar corazón... solo vivir 

  

  

ya los dos... al compás de tu caricia...! 

¡Se me nubla mi alma... por sentir 

que yo tiemble al vivir tu gran pericia...! 

  

           MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

           REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

           www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡SOLO PENSARTE...!

¡SOLO PENSARTE....! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

¡Solo pensarte tanto mi amor me estremece 

pues horas sin ti me parecen inenarrables...! 

¡Como esperar... estoy ansiosa y me entristece...! 

¿Sabes...?  ¡Me resultan de pronto muy insoportables....! 

  

  

¡Porque es tanta mi ternura que no domino 

éstas ansias locas de que me abraces ... me beses...! 

¿Cómo hago amor para entender este destino 

cruel que nos marcó la vida y sufro ya con creces...? 

  

  

¡Solo en tu pensamiento me siento arrobada 

llena de pasión mi alma se desvive pensando 

porque llegue el instante en que no espere nada 

porque juntos por siempre vayamos caminando...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡ENSEÑAME A OLVIDARTE...!

"ENSÉÑAME A OLVIDARTE" 

     (Arte Menor) 

       (Décimas) 

     (Octosílabos) 

  

  

¡Cómo quieres amor mío

que me acostumbre a olvidarte

si hasta ayer te dije amarte

y quererte con delirio,

y sentirte dentro mío

como el fuego que me abrasa...!

¡De pronto... ponerle traza

de sentimiento fingido

sería ocultar querido

el amor que me rebasa...! 

  

  

¡Es injusto... lo comprendo

decirte... me siento herida...!

¡Los dos tenemos la vida

en un mundo que no entiendo...!

¿Mas como vivir sufriendo

un sentimiento tan dulce..?

¡Qué amor con amor se cruce

es ley que la vida grita

mas tú y yo... suerte maldita

nuestro amor... ya se reduce...! 

  

  

¿Cómo olvidarme tus besos

y el contacto de tus labios...?

¡Si aún me quedan resabios
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de tantos que distes de esos...!

¡Si siempre han de estar impresos

en tu boca tentadora...!

¿Cómo quieres que yo ahora

la mire así indiferente...?

¡Si tus labios frente a frente

a mis labios los devora...! 

  

  

¿Cómo olvidar si te veo

en tantas horas seguidas...?

¿Cómo cubrir las heridas,

que sangran, no porque quiero

sino, porque por ti yo muero...?

¡Cayó la flecha perdida

que vino a quedar prendida

en mi corazón de amantes

pues ya el tuyo, desde antes

le había dado cabida...! 

  

  

¿Cómo podré ya olvidarme

de tus ojos la ternura...!

¡Cómo anular la bravura

que me nace con mirarme

en tu mirada... que al darme

ayer, el fuego querido,

dejó al corazón prendido

de la pasión que ennoblece

porque vive, alienta y crece

a pesar de estar herido...! 

  

  

¡Cómo mirar esa boca

tan carnosa que enloqueces

y olvidarme de las veces
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en que yo con furia loca

hundí mi boca en tu boca

hasta hallar en cada beso

ese fuego, ese embeleso,

que me torna embravecida...!

¡Oh... cuan culpable es la vida

y que rencor le profeso...! 

  

  

¡Me pone sobre el abismo

se ensaña por marearme

y cuando estoy por matarme

con abnegado cinismo

me salva, pero ahí mismo,

me deja sola y temblando...!.

¡Entonces, triste y llorando

me vuelvo hacia atrás sintiendo

que algo se me va muriendo

aunque yo lo esté salvando...! 

  

  

¡Enséñame noble Amado

como hacer para olvidarte

y en que forma no mirarte

cuando al estar a tu lado

sienta nacer ahogado

el deseo de besarte

y las ansias de estrecharte

con la profunda ternura

que nació de esta alma pura

cuando tu Amor le entregaste...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡SENTIR EL ALMA...!

¡SENTIR EL ALMA...! 

   (Arte Mayor)  

  (Alejandrinos) 

  

  

¡EL Alma es divina sensación... dulce pureza

un hálito de vida que solo tu percibes

y que vive en ti... igual que otro ser en tu cabeza

aunque de ése amor tu sabes que tampoco vives...! 

  

  

¡El alma es un dulce soñar tan maravilloso

que sola te envuelve y que te abraza dulcemente

y solo un ser como tú mi amor... tan codicioso

la transforma en su ternura plácidamente...! 

  

  

¡El alma es tan misteriosa... tan... tan intangible

pero tiene ese poder para irradiar ternura

adueñándose de tu pensar... es comprensible

y el ensueño de amar... se torna ya una locura...! 

  

  

¡El alma es ese abrazo tierno que tu ser siente

es la ternura inmensa que surge y te rodea...!

¡El alma es cual dos brazos que tu sentir presiente

y disfrutas sin que nadie sobre ti... la vea...! 

  

  

¡El alma es como un inmenso puente de cristal

atraviesa distancias imaginariamente

se transporta como un suave y bello manantial

fluyendo así del ser... tan espontáneamente...! 
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             MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

            REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

            www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡FUE UN INSTANTE...!

¡FUE UN INSTANTE...!  

(Arte Clásico) 

(Soneto) 

(Endecasílabos) 

  

¡Fue un instante fugaz, solo un instante 

tus ojos y mis ojos se miraron. 

y en el dulce lenguaje que se hablaron 

nació el amor con furia avasallante...! 

  

  

¡Tus labios en los míos, dulce beso 

sellaron en mi boca un juramento. 

y  fue un testigo más de aquel momento 

la luna contagiando mi embeleso...! 

  

  

¡Ya dueña de tu Amor... dueña absoluta 

dueña de los más hondo de tu alma 

al mundo sin envidia... mi alma escruta...! 

  

  

¡Quien como yo ya vive horas en gran calma 

los amorosos goces ya disfruta 

quedando presos dentro de mi alma...! 

       

             MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

             REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

             www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡DE TAN SOLO PENSARLO...!

  

       ¡DE TAN SOLO PENSARLO...! 

    (Arte Mayor) 

   (Tridecasílabos) 

  

  

¡Se me eriza la piel... de tan solo pensarlo 

sus dulces ojos miran buscando los míos 

y mimosa lo hago sufrir y al mirarlo 

la sonrisa en sus labios... me da escalofríos...! 

  

  

¡Él se acerca resuelto... el tango suena ardiente 

y entre esos compases tan... tan maravillosos 

me toma en sus brazos tan delicadamente 

que me nacen hay... sentimientos prodigiosos...! 

  

  

¡La noche pinta dulcemente sus encantos 

la luna bella nos conquista en su sentir 

somos seres arrobados que entre tantos 

con ternura ...   la deseamos compartir...! 

  

             MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

             REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

             www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡CUANDO ME BESAS...!

   ¡CUANDO ME BESAS...! 

          (Arte Clásico Mayor) 

        (Soneto) 

        (Endecasílabo) 

  

  

¡Cuando besas mis labios... dulce amor 

siento que un fuego sube y me enardece 

no sé qué pasa... tiembla mi candor 

nada antes de besarte... se parece...! 

  

  

¡Me siento entre tus brazos protegida 

que nada malo me puede pasar 

tus manos son tenazas que aguerrida 

protegen mi cuerpo en su largo andar...! 

  

  

¡No quiero separarme ni un instante 

da miedo no estar así... junto a ti 

mas debo comprender que así distante 

  

  

me protege tu amor... y ya te siento...! 

¡La vida tiene siempre su constante 

 y me enseña que sola... te presiento...! 

  

              MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

              REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

              www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡LLEGÓ...!

¡LLEGÓ...! 

(Arte Mayor) 

(Decasílabos) 

  

Llegó la noche con luz de plata 

y su cielo cuajado de estrellas...! 

¡Llegó la hora en que el alma resalta 

el placer de ver las cosas bellas...! 

  

  

¡Tras silencio místico... embrujado 

del solitario e inmenso camino 

nació beso noble...  enamorado 

que llegó por fin a su destino...! 

  

  

¡Dos bocas ardientes se encontraron...! 

¡Dos labios se dijeron su amor...! 

¡Y en el lenguaje mudo que hablaron 

palparon su embeleso y candor...! 

  

  

                   MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                   REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                  www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¿ME PREGUNTAS....?

¿ME PREGUNTAS...? 

(Décimas) 

(Octosílabas)  

  

  

¿Qué es un beso me preguntas? 

¡Pues amor..! ¿Sabes...? ¡Los besos 

nacen un día de esos 

en que dos personas juntas 

sueñan sin hacer preguntas...! 

¡Y al mirarse así... de frente 

bajo una luz macilente 

se hace un silencio profundo 

y gira apurado al mundo 

ante un beso tan ardiente...! 

  

  

¡Y la mente se obnubila 

se trastorna el pensamiento 

no hay un solo movimiento 

solo una luz que titila...! 

¡El alma sola destila 

enardece tu sentir 

y te hace solo vivir 

los instantes tan preciosos 

que dos labios amorosos 

selló en besos su sentir...! 

  

       MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

       www,margadepaoli.blogspot.com 
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 DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y

BOHEMIO MEXICANO

        ¡CUANDO ME BESAS...! 

          (Arte Clásico Mayor) 

        (Soneto) 

        (Endecasílabo) 

  

  

¡Cuando besas mis labios... dulce amor 

siento que un fuego sube y me enardece 

no sé qué pasa... tiembla mi candor 

nada antes de besarte... se parece...! 

  

  

¡Me siento entre tus brazos protegida 

que nada malo me puede pasar 

tus manos son tenazas que aguerrida 

protegen mi cuerpo en su largo andar...! 

  

 ¡No quiero separarme ni un instante 

da miedo no estar así... junto a ti 

mas debo comprender que así distante 

  

me protege tu amor... y ya te siento...! 

¡La vida tiene siempre su constante 

 y me enseña que sola... te presiento...! 

  

Al recuerdo del beso que me has dado

 mis labios vacíos en cruel espera

 ansían a tu boca que viajera

 otro beso les tiene preparado.
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 Y verte entre mis brazos yo quisiera

 con tu pecho junto al mío acurrucado

 remedo del latir enamorado

 cual canto del gorrión en primavera.

 

 Disipa tu temor pues a tu lado

 que ni el viento te toque permitiera

 o un rayo de Luna te haya rozado.

 

 Pues mi misión de amor y mi quimera

 es tenerte feliz bajo el cuidado

 de este hombre enamorado... ¡Hasta que muera!

 

 

  

¡Mis labios siempre tienen preparado

  

ese beso que tu boca hoy espera

 

ese beso que vuela enamorado

  

y que gira de amor como la esfera...!

 

 ¡También entre tus brazos protegida

 quisiera despertar cada mañana

 escuchando en tu boca ser querida

 con esa gran pasión que me engalana...!

 

 ¡De saberme en tus brazos retenida

 no sufre miedos mi alma delicada

 porque hoy se siente ya muy protegida...!

 

 ¿Hasta tu muerte he de sentirme amada...?

 ¡Y yo amor he de amarte de por vida

 porque siempre estaré junto a ti... alada...! 
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Ardiente beso que cual flor brotaste 

entre dos almas con ardiente amor 

sube a la estrella de mayor fulgor 

y desde ahí... verás lo que causaste. 

  

En uno uniste a un par de corazones 

como se une la noche con el día 

pues por ti, ardiente beso, nacería 

la luz del alba y nuevas ilusiones. 

  

Todo has hecho,  mas eres un instante 

y no quiero vivir de tu recuerdo 

pues aunque ardiente, beso, has de alejarte. 

  

Un solo beso ya no me es bastante 

pues cuando de mi amada yo me acuerdo 

es mi anhelo, beso... ¡El multiplicarte! 

  

  

¡Me encantaría amor que nuestras manos 

muy apretadas nos llevaran andando 

por esas calles sin esfuerzo vanos 

con la ternura que da el ir charlando...! 

  

¡Y mirar embebidos esa luna 

dándonos un beso de tanto en tanto 

porque el amor no tenga duda alguna 

que no olvidamos ponerle su encanto...! 

  

¡Cuando separados de ese paseo 

Tú me dejes muy triste y cariñoso 

sabrás que yo estoy... aunque no te veo...!  

  

¡Y ya no quedará en tu mente... ocioso  

el recuerdo de mi dulce meneo 
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en ese paseo maravilloso...!  

  

  

No sé, tal vez me digas anticuado 

porque esta noche yo solo quisiera 

charlar contigo de cualquier loquera 

y por la acera... ir juntos lado a lado. 

  

Tal vez pienses que perdí la razón 

no sé, si se me cruzara un lucero 

tan solo podría decir... te quiero 

y mirarte a los ojos con pasión. 

  

No sé, pero son las cosas sencillas 

las que yo junto a ti compartiré 

pues te confieso que te amé chiquilla 

  

desde aquel día cuando te besé 

y por tal, detengamos manecillas 

porque estar sin ti, la verdad... ¡No sé! 

  

FIN 
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 ¡NO TE VAYAS...!

              ¡NO TE VAYAS...!

                (Arte Mayor)

             (Tetradecasílabos)   

  

¡Bésame mucho Amor mío... ¡Pero no te vayas...!

¡Que mi enojo nace en el placer de que me mimes...!

¡Tienes el don de hacerme sufrir cuando me rayas

y cuando me envuelve ese desdén con que me oprimes...! 

  

  

¡Grande...! ¡Eterno Amor...! ¡Es este Amor que yo te tengo

que devora con placer el fuego de mi alma...!

¡Mi boca es la copa en que tu sed sacio o retengo

por gozar en el fuego de tu perdida calma...! 

  

  

¡Cierra los ojos... así... así! ¡ ¡Y no me digas nada...!

¡Me gusta sentirte abandonado a mis caricias...!

¡Dejar de a ratito un beso en tu boca amada

como anticipo fugaz de nuestras mil delicias...! 

  

                     MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                    REGISTRADO EN SAFE CREATIVE

                    www.margadepáoli.blogspot.com
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 ¡PARA SIEMPRE...!

¡PARA SIEMPRE...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

 ¡He tenido la dicha de besarte 

saborear la miel que da tu boca...! 

¡He sentido la gloria de abrazarte 

y de aplacar un poco esta ansia loca...! 

  

  

¡He tenido la dicha de mirarte 

y la dulzura de besar tus ojos...! 

¡Y de morder tus labios ...por dejarte 

por siempre...sabes...?...mi ternura al rojo...! 

  

  

¡He tenido la dicha inolvidable 

de vivir el instante de tus besos...! 

¡Y fue tu primer beso inigualable 

dame amor por siempre... muchos de esos...! 

  

                       MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                    REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                   www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡IRREMEDIABLEMENTE...!

¡IRREMEDIABLEMENTE...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

¡Qué profundo placer siento al mirarte...! 

¡Y qué linda visión tengo después...! 

¡Qué sonrisa me nace al escucharte...! 

¡Qué sonrisa me nace aunque no estés...! 

  

  

¡Qué divino sortilegio alma mía...! 

¡Qué misterio  tiene el mundo...! ¿Lo sabes...? 

¡Solo sé que la suerte ha sido impía 

se complace en mis sueños otra vez...! 

  

  

¡Y no puedo callar tal pensamiento...! 

¡Es tan bello que debe ya vivir...! 

¡Sos el Rey de mi reino... no te miento, 

y te brindo por entero mi sentir...! 

  

                                                     MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                                                     REGISTRADO SAFE CREATIVE 

                                                     www.margadepaoli.blogspot.com           
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 ¡IMAGINARIAMENTE...!

   ¡IMAGINARIAMENTE...! 

 (Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

¡A los pies de nuestro sillón, arrodillada,

como apoyando mi cabeza en tus rodillas, 

yo senti jugar tus dedos... anonadada

en mis cabellos... mis ojos y en mis mejillas...! 

  

  

¡Y en un divino impulso te apresé tu dedo

y lo llevé ya... hasta mi labio tembloroso,

lo besé dulcemente amor... conque denuedo

por grabar en mi... un instante primoroso...! 

  

  

¡Y porque tu imagen de  mi no se apartara

cerré los ojos recostando la cabeza,

sobre el respaldo del sillón sentí muy clara

ya sobre mí... de un beso tuyo... la tibieza...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡PIENSO...!

  

  

  

¡PIENSO...! 

(Soneto) 

(Endecasílabos) 

  

          

¡No me cansa decirte que te quiero 

ni me cansa jurarte eterno amor...! 

¡Si de día te lo digo... mas prefiero 

escribírtelo de noche... es mejor...!

  

  

¡No me canso en tejer en cada espera 

sueños que nos envuelva con ardor, 

te quiero, tú me quieres y a mi vera 

diluyen al conjuro de tu amor...! 

  

  

 ¡La vida me sonríe con tu beso 

con besos le sonrío yo a tu amor 

que me sumen ... en sublime embeleso...!

  

  

¡Te quiero, tú me quieres y es por eso 

que en nuestras almas existe el candor 

que florece al conjuro de tu beso..! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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Página 656/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¿HAS PENSADO...?

¿HAS PENSADO...? 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¿No te has detenido a pensar mi encanto 

que cosa tan divina que es un beso...? 

¡Es mejor que tu pienses mientras tanto 

por volver al instante de embeleso...! 

  

  

¡Dios creó los labios y les dio vida 

de acuerdo a sus ansias saben hablar...! 

¿Y ese es un lenguaje mi alma querida 

que todos ellos... saben dialogar...? 

  

  

¡Solo los que aman con amor profundo 

besan los besos con intenso amor...! 

¡Más hay otros besos... fingen un mundo 

solo de mentiras... de gran dolor...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡UN BESO...!

¡UN BESO...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

¡Un beso es un maravilloso momento 

que eleva al alma de pronto... al infinito 

y se queda flotando en el sentimiento 

y hace que todo sea dulce y bonito...! 

  

  

¡El beso es ese sentimiento que nace 

de pronto en los labios y se hace caricia...! 

¡Y su lenguaje es tan... tan bello que hace 

que uno no quiera ya perder su delicia...! 

  

  

¡Los labios se mecen... se arrullan y en eso 

un beso se enrienda saciando el amor...! 

¡Qué bello el sentir que me deja poseso 

que quiero besarte con todo mi ardor...! 

  

  

¡La luna se mece entre un cielo estrellado 

mientras su brillo plateado nos pinta 

y somos dos seres que hemos encontrado 

en bello beso... una sensación distinta...! 

  

                MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡AL DESPERTAR...!

 ¡AL DESPERTAR...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

¡Este rayito de sol que entra por la ventana

induce al mirar tus labios inertes... a besar

y al abrir tus ojos complacidos... me da gana

de hacer mas... mas bello tu sorprendido despertar...! 

¡El día sonríe... nos induce a pasear

nos levantamos... y salimos así caminar

de pronto la tarde nos muestra en su suspirar

que una bella noche se nos viene en su trajinar...! 

¡Y mil sueños preciosos surcaron nuestras mentes 

del brazo, apretaditos hicimos nuestro andar

y varias estrellas con luces intermitentes

sellaron nuestros sueños y nos volvimos a amar...!

  

                       MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                       www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡MIRARME EN TUS OJOS...!

    

¡MIRARME EN TUS OJOS...! 

(Arte Mayor) 

(Alejandrinos) 

  

¡Déjame mirarme hoy en tus ojos dulcemente 

para llevarme de ellos la luz de su mirar..! 

¡Y que al tenerlos siempre presentes en mi mente 

alumbren a mi alma... haciéndola suspirar...! 

  

  

¡Deja ver... que en tus ojos que son como lucero 

un alba esplendorosa palpite en su color 

y solo con mirarlos... grabarme de ellos quiero 

la cálida ternura que anula hasta el dolor...! 

  

  

¡Es que quiero hallar en tus ojos el universo 

la fuerza misteriosa que rige el porvenir 

para sacar de ellos con un sentir inmenso 

el fuego que me abrase y aliente mi vivir...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡QUE TARDE...!

(Arte Mayor) 

  (Versos Cruzados) 

  

¡Qué tarde divina hoy he pasado...! 

¡Jamás la he de olvidar... te lo aseguro...! 

¡Presa de su ensueño me he quedado...! 

¡No quiero despertar... no tengo apuro...! 

  

  

¡He sido en esta tarde feliz...! 

¡He gozado tu dulce compañía...! 

¡Y ansío saber si echó raíz 

en ti, el amor que mi alma ya plañía...! 

  

  

¡Hasta deseé que la distancia 

que hasta ayer me pareció tan extensa 

se  multiplicase por mi instancia 

de disfrutar los dos la noche inmensa...! 

  

  

¡Llegó al fin la hora triste...  partir...! 

¡Y te fuiste llevando el alma mía...! 

¡Cómo sentí el corazón latir 

preso aún de tu bella sinfonía...! 

  

  

¡La tarde prestó su dulce encanto 

los sueños se enredaron en los dos...! 

¡Tu sonreír... al irte mientras tanto, 

gritó.... tu y yo estamos enamorados...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡LA BODA DE UN BESO...!

     ¡LA BODA DE UN  BESO...! 

   (Arte Menor) 

    (Décimas) 

  (Octasílabos) 

  

 ¡Dos labios enamorados

uno del otro vivían

esperando si podían

al verse al fin fusionados...!

¡Y por ver ya concretados

ese anhelo de besarse

quisieron día fijarse

para la boda de un beso

porque así quedara impreso

una fecha al recordarse...! 

  

  

 ¡El día quedó fijado

y un veinte y siete... dichosos

se casaron silenciosos

dos labios enamorados...!

¡En las sombras ... apretados,

el mudo lenguaje hablaron

y con pasión se besaron

por si era el último beso...!

Qué pena pensar en eso 

dijeron y se abrazaron....! 

  

  

¡La noche en su lecho blando

tejió sueños en los labios

que aún tenían resabios

de besos... porque temblando
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dormidos fueron quedando...!

¡El día quizás trajera

en su alborada viajera

la dicha de esas dos bocas

que se besaron y locas

dulcemente amaneciera...! 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡LLUEVE DESDE ANOCHE...!

          

         ¡LLUEVE DESDE ANOCHE...! 

       ¡Arte Mayor) 

         (Dodecasílabos) 

  

  

¡Llueve desde anoche, el día está triste 

amaneció gris... destemplado... sin vida 

contagia su pena, su llanto persiste 

y hace que mi alma no se sienta querida...! 

  

  

¡Sola estoy hoy con mi papel y mi pluma 

y mi corazón se siente acongojado 

y en la tarde gris a mi penar se suma 

mis versos tristes que solos han brotado...! 

  

  

¡Trato por la ventana... evadir mi pena 

trato inútilmente sosegar mi alma...! 

¿En que vivir del día se hinchó mi vena 

que presiona y me quita la paz y calma...? 

  

  

¡De pronto el cielo amanece dulcemente, 

se llena de luz iluminando el alma, 

toda mi tristeza se va lentamente 

mientras mis versos resurgen en la calma...! 

  

  

¡Y entonces aspiro el aire enamorada 

del cielo que alegró de pronto mi alma 

mi pluma y papel cobran vida cual hada 
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y vuelvo a ser la poeta en dulce calma...! 

                                                                                         

  

¡Brotan mis versos de amor y mi alma sueña 

que en vorágine de sol tu me iluminas...! 

¡Siento calor de abrazos... me siento dueña 

de besos... siento que a mi lado caminas...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡SÚPLICA...!

  

¡SÚPLICA...! 

(Soneto) 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Ten franqueza una vez! ¿Por qué el engaño...? 

¡Si tus ojos diciendo están que mientes...! 

¿Si nunca amor sentiste...ni lo sientes... 

a que agregar la burla al desengaño...? 

  

¡Y si he sido para ti yo siempre extraña...! 

¡Dímelo por piedad..! ¡Pero no alientes 

con protestas que quieren ser ardientes 

este sueño imposible que me daña...! 

  

¡Sí supieras amor...! ¡Te quiero tanto...! 

¡Mil  veces me he propuesto aborrecerte... 

mas pronto acaba mi furor en llanto...! 

  

¡Maldigo entonces de la impía suerte 

que me lleva hacía ti como encanto! 

¡Y te odio......!   ¡Más no dejo de quererte! 

 

                          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                          REGISTRADO EN SAFE CREATIVE

                          www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡NOS CUESTA SEPARARNOS...!

¡NOS CUESTA SEPARARNOS...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Quisiera del tiempo tener las riendas 

para poder manejarlo a mi antojo 

y hacer de días y de horas... manojo 

de ensueños que me nazcan a sabiendas...!  

  

  

¡No sé cómo decirte lo que siento 

pues todo me parece un torbellino 

y entre un sin fin de ideas me imagino 

que tú estás siempre donde yo presiento...! 

  

  

¡Y es por eso que sufro en el momento 

en que el reloj indica de alejarnos 

a ti... a mí, nos cuesta amor separarnos 

y ese instante se torna en un tormento...! 

  

  

¡Tus ojos a mis ojos dan aliento 

en un dulce mirar que todo dice 

y la noche al llegar ya me predice 

un mañana feliz en el intento...! 

  

  

¡Es así que al dejarte solo siento 

las ansias indecibles del mañana 

que al nacer ha de darme muy temprana 

la dicha de escuchar lo que presiento...! 
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MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡TE PIENSO...!

¡TE PIENSO...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡No sé cómo decirte lo mucho que en ti pienso 

lo mucho que te quiero con loca adoración...! 

¡Amor es triste a veces y es mi afán pues intenso 

de hallar en la palabra la fiel reproducción...! 

  

  

¡Las horas que no pasan cuando estoy lejos tuyo 

parecen despiadadas burlándose de mí 

pues pasan tan volando las horas que te intuyo 

que privan a mi alma de estar más junto a ti...! 

  

  

¡Yo quiero que me creas... que sientas lo que siento 

que pienses tal pienso, arrobada siempre así...! 

¡No sabes cuánto sufro mi vida si presiento 

que puedas olvidar de tenerme junto a ti...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡COMO ME GUSTA MIRARTE...!

                                                                                  ¡COMO ME GUSTA MIRARTE...! 

                                                                            (Arte Mayor) 

                                                                     (Tetradecasílabos)  

  

  

¡Te miro leer un libro en tu sillón sentado 

mientras vas alisando de a ratos tu bigote...! 

¡También miro tu pelo canoso y ondulado 

me viene a la mente travesuras de rebote...! 

  

  

¡Y voy corriendo hacia ti, como una chiquilina 

y te tomo del cuello y te beso dulcemente...! 

¡Ya mis manos mil caricias a dejarte atina 

mientras las ideas aparecen en tu mente...! 

  

  

¡Y cae el libro de tus manos y nos besamos 

abrazo apasionado, de pronto nos estrecha...! 

¡Y en la tarde que moría lentamente... vamos 

unidos en la pasión... sin importar la brecha...! 

  

  

¡Y sobre la alfombra... por la luna iluminados, 

cobró vida el sueño latente que deseamos...! 

                                            ¡Qué hermoso mi amor...  es estar así enamorados 

         qué lindo que te beso...  qué lindo...  nos besamos...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www-margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡SOÑAR...!

¡SOÑAR...! 

  

¡Todos los días me siento a soñar algo 

es una necesidad del alma mía 

es crear una ilusión por lo que valgo 

es pensar que vivo feliz todavía...! 

  

¡Pensar que la vida tiene sus encantos 

y descubrirlos por día amanecido 

pues lo que ayer se vivió... son solo tantos 

que se anotaron en lo que se ha vivido...! 

  

¡Abrir los ojos a un nuevo amanecer 

esperanzados de nuevas ilusiones 

pensar lo bello que has de vivir... y ver 

que despertar es vivir nuevas pasiones...! 

  

¡Deja atrás el ayer... y vive el presente 

fuerza que la vida... da al amanecer...! 

¡Brinda solo amor... que te hace más valiente 

logra a tu felicidad... embellecer...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡SOBRE LA ROCA...!

¡SOBRE LA ROCA...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Cae la noche mi amor... y me despeja 

de tanto pensar en ti... quedo despierta...! 

¡Me llego hasta el mar tan sola... se asemeja 

cuando tu boca selló mi boca abierta...! 

  

  

¡Tus besos aún palpitan en mis labios 

mientras la luna me baña en su embeleso, 

mis pies juegan en el agua sin resabios 

de la ausencia de los tuyos... pienso en eso...! 

  

  

¡Y me invento que las rocas son tus piernas 

imagino estar sentada sobre ellas...! 

¡Mientras pienso enamorada que son tiernas, 

las palabras que escuché de ti... tan bellas...! 

  

  

¡Amanezco feliz en la tibia noche 

recordando nuestro amor embelesada 

y la luna me acaricia como broche 

me siento ya entre tus brazos atrapada...! 

                                                          

                                                         MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                                                         REGISTRADA EN SAFE CREATIVE 

                                                           www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡SER...!

¡SER...! 

(Arte Menor) 

(Octasílabos) 

  

  

¡Quiero vivir dulcemente 

metida en tu pensamiento...! 

¡Ser la sonrisa incipiente 

en tus labios por momento...! 

  

  

¡Que ignoren porque sonríes 

guarde secreto tu alma...! 

¡Picardía en ojos ríes 

y tu ser... se queda en calma...! 

  

  

¡Quiero ser la suave estela 

que te roce si decaes...¡ 

¡Que no haya noches en vela 

ni tristezas... ni pesares...! 

  

  

¿Quiero ser solo eso amor 

que vibre en ti mi ternura...! 

¡Que no te roce el dolor 

que no sufras amargura...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡SUEÑOS...!

¡SUEÑOS... 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

¡Muchos sueños en mi mente dormida 

que quisiera vivirlos con beldad 

hace tiempo que anidan en mi vida 

siendo bella... muy bella realidad...! 

  

  

¡Son mil flores nacidas de mi ensueño 

que perfuman ya esta soledad...! 

¡Qué le den vida al que sea hoy mi dueño 

y vivamos juntos la eternidad...! 

  

  

¡Y tomados de la mano... bebamos 

en el brindis que la vida dará 

el licor que se llama " Nos amamos" 

y por siempre este mundo girará..! 

              

                MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

             REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

             www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡AMOR PROHIBIDO...!

¡AMOR PROHIBIDO...!

(Décimas)

(Octosílabos) 

 

¡Maldita esta suerte adversa

 que se cruza en el camino...!

 ¿Por qué Dios traza el destino

 con esta faz tan perversa...?

 ¡El alma que frágil... tersa

 sufre el choque de la vida

 y ante la fuerza querida

 que surge noble y decente

 debe agachar ya su frente

 y ocultar que vive herida...! 

 

¡Es el Amor y la Muerte

 dos fuerzas que van pareja

 uno cree que las deja

 controlar si es la primera...!

 ¡O adivinar si la espera,

 tratándose la segunda

 mas la suerte vagabunda

 que siempre vive en acecho

 su víctima en cada trecho

 va dejando moribunda...! 

 

 ¡El Amor que es arco y flecha

 de divina puntería

 inicia su cacería

 entre las almas que acecha...!

 ¡Lanza certera su flecha

 en el ser desprevenido

 y teje la vida un nido
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 con hebras que hace el amor

 y el alma sufre dolor

 de verse correspondido...!

  

 ¡Marca su rumbo la vida

 nadie la puede torcer

 es  alma bravo corcel

 de senda jamás perdida...!

¡Recorre veloz la vida

sabe donde ha de parar

nadie puede imaginar

 por más que esté enamorado

 si en otro amor encontrado

 con misma fuerza ha de amar...!

 

          

¡Sólo el amor es decente

 cuando es amor verdadero...!

 ¡Por más que cruce el sendero

 que marca la ley ... la gente

 es el amor inocente

 y debe vivir oculto...! 

 ¡Cuándo dos almas su culto

 le brindan apasionadas

 son almas enamoradas

que viven su amor oculto...!

  

  

            MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

           REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                                        www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡ESTE AMOR...!

  ¡ESTE AMOR...! 

(Arte Mayor) 

(Pentadecasílabos) 

  

  

¡El amor es una flecha perdida que se hunde 

de improviso en un noble corazón desprevenido 

y hace que seres se enamoren y en ellos se funde 

un sentimiento que desde ya... ninguno ha querido...! 

  

  

¡Es el amor un sentir maravilloso... estremece 

se agolpa la sangre en las sienes... quedas atrapado 

y ya no hay forma en que su poder sobre tu alma cese 

la locura de un sentir extraño... te ha embrujado...! 

  

  

¿Y cómo entonces se puede explicar que no ha pecado...? 

¡Si ese amor no lo buscó...  jamás llegó a desearlo...! 

¿Cómo preguntarle a la vida porque a mí ha buscado...? 

¿Cómo arrancarme este amor... cómo hacer para matarlo...? 

  

  

¡Y el alma queda atrapada ... su pecado es amar 

un pecado que no pensó jamás en cometer 

y ahora vivirá con esa cruz que ha de llevar 

mintiendo para siempre a dos mujeres su querer...! 

  

                          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                          REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                          www.margadepaoli.blogspot.com
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 DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y

BOHEMIO MEXICANO

  

 ¡SUEÑOS... 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

¡Muchos sueños en mi mente dormida 

que quisiera vivirlos con beldad 

hace tiempo que anidan en mi vida 

siendo bella... muy bella realidad...! 

  

  

¡Son mil flores nacidas de mi ensueño 

que perfuman ya esta soledad...! 

¡Qué le den vida al que sea hoy mi dueño 

y vivamos juntos la eternidad...! 

  

  

¡Y tomados de la mano... bebamos 

en el brindis que la vida dará 

el licor que se llama " Nos amamos" 

y por siempre este mundo girará..! 

                           MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

  

Bohemio Mexicano 

  

Soñaba que tu boca dulce almíbar

 anidando entre flores de granada

 se acercaba y la mía ilusionada

 le ha querido su ardiente miel libar.
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Mi soñar me quedo ya muy pequeño

 si un beso es una flor, quiero un jardín

 un edén, un paraíso o un festín 

 en donde de tus besos me hagas dueño. 

 

  

  

Porque gira el mundo junto brindemos 

 choquemos nuestras copas de cristal

 pues la luz de un lucero nocturnal

 procura que en un beso nos amemos...! 

  

Margarita Dimartino de Paoli 

  

¡Porque gire el mundo... juntos brindemos 

 choquemos nuestras copas de cristal

 procura que en un beso nos amemos.

 con estrellas que brillan cual portal...! 

 

 

  

¡Tus sueños son hermosos... no despiertes

 sueños... son los que nos hacen vivir...!

 ¡Y no hay cosa más hermosa que sientes

 cuando te hacen el alma revivir...!

 

 

 ¡Un beso es una flor... es un jardín

 es idealizarlo como lo sientas

 porque surge en los labios un festín

 que arroba al alma y la deja ya a tientas...!
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¡Y que no pare el mundo de girar

 viéndonos al rodar... besándonos...!

 ¡Brindemos con amor y por lograr

 jamás nos verán... separándonos...! 

  

Bohemio Mexicano 

Yo soñé que también tú me soñabas

 y ahí, me veías a mi soñando

 mas de pronto al estarnos despertando

 te besé y tú amorosa me besabas. 

 

 

  

Soñamos que en los sueños nos besamos

 y al besarnos todo era ensoñación 

 que sin más nos agita el corazón

 si después de las manos nos tomamos.

 

 

  

La soledad nos llevó a un cielo abierto

 donde dos almas se podrán besar

 pues tan solo tú podrías lograr

 que te siga soñando... aún despierto.

 

  

  

Margarita Dimartino de Paoli 

¡El alma es sublimemente prodigiosa

 y se yergue como un Dios en cada parte

 llega hasta la cima más esplendorosa

 y te hace ver lo que antes tu no miraste...!

 

 

 ¡Y la mente es igual, es maravillosa

 te hace imaginar cómo tu alma deseas

Página 683/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 esos besos que besar a tu alma acosa

 los sientes al despertar sin que los veas...!

 

 

 ¡Seguiremos en la distancia tu y yo

 con ese sueño de dos labios que aman

 un arrobarse dulcemente cual yoyo

 sin que nadie los separe, porque braman...!

 

 

 ¡Si... la soledad nos llevó a un cielo abierto

 donde libres ambos podemos besar

 esos besos ansiados que ya han cubierto

 distancias que no nos pueden separar...! 

  

  

Bohemio Mexicano 

     Mi alma por ti dejó de estar marchita 

      porque habita en el nido de tu amor

      tú eres flor, una hermosa Margarita

      yo el jardinero que ama tu candor.

 

 

  

    He juntado alma, mente y corazón

     para crear los versos de un poema

     con erotismo, fuerza y con pasión

     pero al verte me surgió este dilema:

 

 

  

    Al soñarte descubrí un gran paisaje

     con las cosas más bellas de este mundo

     y juntos iniciábamos un viaje

     para atrapar a un beso vagabundo.
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    No supe si ir por él o despertarte

     pues teniéndote a ti me sobran besos

     pero fue el primero que pude darte

     y por tal... ¡No cabe en el universo! 

   FIN
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 ¡EN ESTA TARDE GRIS...!

                                                                 ¡EN ESTA TARDE GRIS...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

  

¡Esta tarde tan gris, lluviosa y destemplada, 

donde la noche se avecina como brujas, 

siento que el que estés hoy de viaje, me anonada 

y quiera sentir que en tus brazos me arrebujas...! 

  

  

¡Y apoyando así mi frente sobre el frio vidrio 

trato de imaginar mi corazón... que estás...! 

¡Y cerrando mis ojos... ya no siento frío 

pues te presiento junto a mí y me calentás...! 

  

  

¡Divino sortilegio tiene amor... la mente 

aunque tú estés lejos... siempre conmigo estás...! 

¿En qué momento la separación se mete 

por hacerme así sufrir...  un instante cruel más...?  

                             

                             

                                                                    MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                                                                    REGISTRADO EN SAFE CREATIVE     

                                                               www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡HOY... COMO NUNCA...!

¡HOY... COMO NUNCA...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

¡Hoy como nunca he soñado... en mi titilas...! 

¡Hoy como nunca he soñado con tu amor...!

¡Siento tus besos latir en mis pupilas

y en mi boca siento el fuego abrasador...! 

  

¡Hoy como nunca he sentido que yo vuelo

y hasta el sueño se me fuga por soñar...!

¡Soy tan...tan tuya, como el sol lo es del cielo

y te quiero como nadie te ha de amar...!. 

  

¡Hoy como nunca yo he sentido en mi alma

todo el influjo que tu irradias en mi ser,

y que trasunta en las noches de más calma

cuando la luz ya comienza a decrecer...! 

  

¡Entonces en ése instante tu titilas

yo solo ansío soñar con nuestro amor...!

¡Siento tus besos latir en mis pupilas

y en mi boca... siento el fuego abrasador...! 

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE

 www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡EN TUS OJOS...!

  

¡EN TUS OJOS...! 

(Arte Mayor) 

(Eneasílabos) 

  

  

¡Hay en tus ojos que yo adoro 

la luz de mi esperanza plena 

palabras con caudal de oro 

hay también en tu voz serena...! 

  

  

¡Hay en tus manos la ternura 

de la caricia codiciada 

y hay en tu boca la dulzura 

con la palabra enamorada...! 

  

  

¡En fin, hay en tu ser amado 

la luz que se prodiga entera 

por eso siento que he logrado 

la dicha eterna y placentera...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡BESOS...!

  

¡BESOS...! 

(Arte Mayor) 

  (Dodecasílabos) 

  

¡El alma es sublimemente prodigiosa 

y se yergue como un Dios en cada parte 

llega hasta la cima más esplendorosa 

y te hace ver lo que antes tu no miraste...! 

  

¡Y la mente es igual, es maravillosa 

te hace imaginar cómo tu alma deseas 

esos besos que besar a tu alma acosa 

los sientes al despertar sin que los veas...! 

  

¡Seguiremos en la distancia tu y yo 

con ese sueño de dos labios que aman 

un arrobarse dulcemente cual yoyo 

sin que nadie los separe, porque braman...! 

  

¡Si... la soledad nos llevó a un cielo abierto 

donde libres ambos podemos besar 

esos besos ansiados que ya han cubierto 

distancias que no nos pueden separar...! 

  

¡Y en una noche de luna... ilusionados 

ante un cielo en que mil estrellas se mecen 

dos seres con gran amor...  posesionados 

besaron una soledad... que adolecen...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡QUE HARÍA CONTIGO...!

     

¡QUE HARÍA CONTIGO...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Tengo ganas de estrecharte entre mis brazos 

de ahogarte poco a poco con mis besos...! 

¡Cuando falte tu aliento, por mis abrazos 

devolvértelo embriagado en embelesos...! 

  

  

¡Tengo ganas de adueñarme más aún 

de todo lo que de ti me pertenece...! 

¡Tengo ganas de ser aire... y un simún 

que te envuelva cual caricia que estremece...! 

  

  

¡Si tuviera ya el poder de transformar 

como por arte de magia lo que miras 

estaría siempre ante ti por trocar 

y ser hoy yo... lo que tu besas y admiras...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

 www.margadepaoli.blogspot.com       
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 ¡QUIERO AMOR...!

¡QUIERO AMOR...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

¡Quiero ponerme así... de frente al viento 

que agite mi falda coquetamente 

y cuando llegues en ese momento 

me beses con pasión... ardientemente...! 

  

¡Quiero sentirme amor... entre tus brazos 

que percibas el temblor que me dejas...! 

¡Quiero que mis besos sean los lazos 

que te unan a mi ser... sin una queja...! 

  

¡Y quiero... ser la luz de tu mirada...! 

¡Y que me veas reflejada en ellos...! 

¡Y quiero estar de ti así... enamorada 

para ser de tus ojos sus destellos...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ENSÉÑAME A OLVIDARTE...!

"ENSÉÑAME A OLVIDARTE" 

 (Arte Menor) 

(Décimas) 

(Octosílabos) 

  

¡Cómo quieres amor mío 

que me acostumbre a olvidarte 

si hasta ayer te dije amarte 

y quererte con delirio, 

y sentirte dentro mío 

como el fuego que me abrasa...! 

¡De pronto... ponerle traza 

de sentimiento fingido 

sería ocultar querido 

el amor que me rebasa...! 

  

  

¡Es injusto... lo comprendo 

decirte... me siento herida 

los dos tenemos la vida 

en un mundo que no entiendo...! 

¿Mas como vivir sufriendo 

un sentimiento tan dulce..? 

¡Qué amor con amor se cruce 

es ley que la vida grita 

mas tú y yo... suerte maldita 

nuestro amor... ya se reduce...! 

  

  

¿Cómo olvidarme tus besos 

y el contacto de tus labios 

si aún me quedan resabios 

de tantos que distes de esos...! 
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¡Si siempre han de estar impresos 

en tu boca tentadora...! 

¿Cómo quieres que yo ahora 

la mire así indiferente...? 

¡Si tus labios frente a frente 

a mis labios los devora...! 

  

  

¿Cómo olvidar si te veo 

en tantas horas seguidas...? 

¿Cómo cubrir las heridas, 

que sangran, no porque quiero 

si no, porque por ti yo muero...? 

¡Cayó la flecha perdida 

que vino a quedar prendida 

en mi corazón de amantes 

pues ya el tuyo, desde antes 

le había dado cabida...! 

  

  

¿Cómo podré ya olvidarme 

de tus ojos la ternura...? 

¡Cómo anular la bravura 

que me nace con mirarme 

en tu mirada... que al darme 

ayer, el fuego querido, 

dejó al corazón prendido 

de la pasión que ennoblece 

porque vive, alienta y crece 

a pesar de estar herido...! 

  

  

¡Cómo mirar esa boca 

tan carnosa que enloqueces 

y olvidarme de las veces 

en que yo con furia loca 
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hundí mi boca en tu boca 

hasta hallar en cada beso 

ese fuego, ese embeleso, 

que me torna embravecida...! 

¡Oh... cuan culpable es la vida 

y que rencor le profeso...! 

  

  

¡Me pone sobre el abismo 

se ensaña por marearme 

y cuando estoy por matarme 

con abnegado cinismo 

me salva, pero ahí mismo, 

me deja sola y temblando...!. 

¡Entonces, triste y llorando 

me vuelvo hacia atrás sintiendo 

que algo se me va muriendo 

aunque yo lo esté salvando...! 

  

  

¡Enséñame noble Amado 

cómo hacer para olvidarte 

y en qué forma no mirarte 

cuando al estar a tu lado 

sienta nacer ahogado 

el deseo de besarte 

y las ansias de estrecharte 

con la profunda ternura 

que nació de esta alma pura 

cuando tu Amor le entregaste...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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Página 696/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡TU ERES...!

¡TU ERES...! 

(Arte Menor) 

(Décimas) 

(Octasílabos) 

  

¡Dulce amor tu eres mi ensueño 

la ilusión del alma mía 

la pasión que ya a porfía 

triunfa siendo así mi dueño...! 

¡Tú que me quitas el sueño 

y el aliento con tus besos 

dame muchos ya de esos 

en mis labios temblorosos 

que en los tuyos amorosos 

quedarse quieren ya presos....! 

  

  

¡Qué no muera mi embeleso 

que nadie quiebre el encanto 

que solo asome este llanto 

que me hacen brotar  tus besos...! 

¡Qué lloren muchos por esos 

motivos tan codiciosos 

que nunca labios ociosos 

priven a otros de sus besos...! 

¡Qué siempre dejen impresos 

su néctar maravilloso...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡DAME MUCHOS...!  (Relicario de Amor)

  

¡DAME MUCHOS...! 

(Relicario de Amor)  

(Arte menor) 

(Octosílabos) 

  

  

¡Ay... dame muchos de esos 

en mi boca estremecida 

deja tu boca prendida 

deja tus labios impresos 

y aunque me quemen tus besos 

bésame toda la vida...! 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡CUANDO NO PUEDO MIRARTE...!

  

¡CUANDO NO PUEDO MIRARTE...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

¡Cuando mis ojos no pueden ya mirarte

ay Amor te miro con el pensamiento

y en ese instante así quisiera quitarte

con la pasión de mi beso... hasta el aliento...! 

  

  

¡Y entonces ante mis párpados cerrados

surge la visión de tu adorable imagen

que bien se nos ve a los dos enamorados

mi sueño son como flor... que no se ajen...! 

  

  

¡Y por eso no me muevo... quiero verte

y ni pienso abrir los ojos un instante...!

¡Quiero ante mi, dulcemente retenerte

y creer que ya me besas delirante...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡TU VOZ...!

¡TU VOZ...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Oh... tu divina voz me embriaga el alma 

y me va transformando en mi embeleso 

bien sé que voy perdiendo hasta la calma 

y sería capaz de darte un beso....! 

  

  

  

¡Tu voz tiene el influjo que seduce 

y mi boca no deja que se abra 

te oculto mi mirada porque induce 

a trocar en un beso tu palabra...! 

  

  

  

¡Pero no...! ¡No te calles... sigue hablando 

si pronto a tus palabras vence el sueño...! 

¡Entonces mi alma quedará escuchando 

ya solo el eco de tu voz... mi dueño...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO DE PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡AMANECER...!

  

¡AMANECER...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

¡Qué hermoso amanecer...! ¡Qué maravilla...! 

Me parece que el cielo se ha incendiado 

y en mil llamas de fuego el sol se astilla 

¡La tierra a su calor ha despertado...! 

  

  

¡Y el reflejo en el pasto me parece 

divinas pinceladas de oro puro...! 

¡De pronto el cielo en mil colores crece 

la noche ha recogido el manto oscuro...! 

  

  

¡Y siento aquí en mi alma un ansia nueva 

me creo dueña del paisaje verde...! 

¡Y la mano de Dios siempre renueva 

ansias que el alma solo muerta pierde...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

wwww.margadepaoli.blogspot.com 
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 DUETO ENTRE RAFAEL ESCOBAR Y MARGARITA

DIMARTINO de PAOLI

DUETO ENTRE RAFAEL ESCOBAR Y MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

  

(Arte Menor) 

(Cuartetos) 

(Octosílabos) 

  

RAFAEL 

  

¡De la tierra de Darío 

hasta el cielo de Alfonsina, 

se van siempre mis suspiros 

por ti; dulce Margarita..! 

  

  

MARGARITA 

 Eres un dulce poeta 

que llegando hoy a mi ser 

dices como una saeta 

algo para agradecer...! 

  

 RAFAEL 

  

Inspirarse con tus letras 

difícil nunca ha de ser 

es tu alma tan perfecta 

como un bello atardecer 

  

  

MARGARITA 
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¡Me alegra tu inspiración 

es dulce y encantadora 

que logras en mi emoción 

que te piense a toda hora...! 

  

  

RAFAEL 

  

La dulce fuente que inspira 

mis palabras y mis días 

son tus delicadas rimas 

y tu pasión desmedida. 

  

MARGARITA 

  

¡Es que el alma siempre vibra 

como cuerda de violín 

y versos de amor cual fibra 

brotan y no tienen fin...! 

  

  

RAFAEL 

  

Tú eres pájaro y eres lira 

y eres corriente de amor, 

y eres esa voz divina 

que arrulla mi corazón. 

 

 MARGARITA 

  

¡Y soy pájaro que vuela 

por el aire sin cesar 

para dejar con su estela 
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un ensueño sin parar...! 

  

  

RAFAEL 

  

¡Cada nota, cada rima 

que tu corazón desgrana 

dejan a mi alma rendida 

a tus pies; célica dama...! 

  

FIN 
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 HE PENSADO...!

¡ESTOY PENSANDO...! 

   (Arte Mayor) 

(Tetradecasílabos) 

  

¡Estoy pensando mi bien con profunda ternura 

en este gran amor que te tengo y que me tienes 

y siento que mi alma se estremece y procura 

mantenerlo siempre así vibrante cuando vienes...! 

  

  

¡Sentirlo así... con tanta pasión es una gloria 

que tu y yo.... los dos mirando con amor al cielo 

nos digamos como fue que nació tal euforia 

y que aún perdura y sigue... sigue en raudo vuelo...! 

  

  

¡Los años han pasado volando desde el día 

en que tus ojos enamorados de los míos 

vieron nuestros labios besarse con ambrosía 

igual placer cuando el agua se pierde en los ríos...! 

  

  

¡Estoy pensando mi dulce bien bellos momentos 

de aquellos días que aún en mi alma si perduran 

no se olvidaron... te veo joven... con intentos 

de lograrlo mi amor y ya ves... como hasta hoy duran...! 

  

                               MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                               REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                               www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡EN ESE CIELO...!

¡EN ESE CIELO...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

En ese inmenso pedazo de cielo 

donde las nubes son blancas y hermosas 

vi a una estrella que titilando en vuelo 

me hacía guiños... diciéndome cosas...! 

  

  

¡Y yo nunca de tantas de esas noches 

en que me detenía por mirarla 

vi alguna se prendara como broches 

y a mi alma soñadora... encandilarla...! 

  

  

¡Me quedé dulcemente embelesada 

recostada en el pasto por mirarla 

y vi su luz que pronto se agrandaba 

y me envolvía y pensé en atraparla...! 

  

  

¡Pero todo fue un sueño... solo sueño 

sobre el pasto me quedé tan dormida 

que desperté sin estrella en mi empeño 

más la recodaré toda mi vida...! 

  

         MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

         REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

         www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡MI INSPIRACIÓN...!

¡MI INSPIRACIÓN...! 

(Arte Menor) 

(Décimas) 

(Octosílabas) 

  

  

¡Mi inspiración es profunda 

y nacen todos los días 

esas dulces melodías 

que tanto en mi alma ya abunda...! 

¡La noche hace que me hunda 

en ese cielo estrellado 

y vea como he contado 

a esa luna tan hermosa 

que me hace sentir ya diosa 

soñar con mi ser amado...! 

  

  

¡Y mi alma palpita ansiosa 

tiene sueños con tu alma 

y va perdiendo la calma 

por llegar a ti mimosa...! 

¡En esta noche preciosa 

entonces mis labios fruncen 

preparados para el beso 

y al besarnos ya... poseso 

el cielo gira y me inducen 

miles de estrellas en eso...! 

  

      MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

      REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

      www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡CUANDO LA NOCHE ACOSA...!

¡CUANDO LA NOCHE ACOSA...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Cuando la noche te acosa en el silencio 

y las ideas se niegan a dormir 

el desvelo es una sombra que presencio 

y ya quita las ganas de sonreír...! 

  

  

¡Mas dentro del alma se enciende la luz 

que te da ansias impetuosas de vivir 

y el amor aflora y es como una cruz 

que se eleva al cielo y te hace revivir...! 

  

  

¡Y el alma se estremece ya dulcemente 

ansias de querer besar... vuelven aflorar 

cierras los ojos... tus labios tiernamente 

con sus labios... comienzan a dialogar...! 

  

  

¡Y el silencio tiene dulce melodía 

el alma arrobada no ceja en soñar 

se va muriendo la noche... nace el día 

y se lleva lentamente tu penar...! 

  

          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

          REGISTRADO EN SAFE CREATIVE  

          www.margadepaoli.blogspot.com   
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 ¡CUANDO LA MENTE DIVAGA...!

¡CUANDO LA MENTE DIVAGA...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

¡La noche es una dulce traicionera 

que te atrapa en sus encantos nocturnos 

y por más que quieras huir... espera 

no deja dormir sueños oportunos...! 

  

  

¡Y el sueño que te cierra las pupilas 

lucha por olvidar tus pensamientos 

y en deseo de pensar... aniquilas 

tu sueño y quedas sin lograr intentos...! 

  

  

¡Noche ... eres una bruja que me atrapa 

quiero dormir y en el pensar me hundes 

me quedo mirando el cielo y me atrapa 

las estrellas y en mi alma te fundes...! 

  

  

¡Y quiero dormir... ya déjame libre 

por entrar en la oscuridad del sueño 

cerrar los ojos... pensar que en mi vibre 

besar los labios de mi amor... mi dueño...! 

  

           MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

           REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

           www.margadepaoli.blogspot.com 
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 DUETO ENTRE BOHEMIO MEXICANO Y MARGARITA

DIMARTINO de PAOLI

DUETO ENTRE BOHEMIO MEXICANO Y MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

(Arte Mayor) 

(Cuartetos) 

(Eneasílabos)  

  

"POR COBARDÍA" 

  

Entre las brumas del olvido 

y perdido en un laberinto 

se arrastra un corazón contrito 

que ante un desdén ha sucumbido. 

  

Porque es un zombi sin orgullo 

que ha hecho zurrón su dignidad 

es ya una boa en soledad 

que vio ajeno, a lo que era suyo. 

  

Un alma en pena esa es la mía. 

¿Por dónde andará donde se ha ido...? 

Ella a quien tanto yo he querido 

la he perdido por cobardía... 

  

  

MARGARITA 

¡No sufras corazón tu pena  

y sal pronto del laberinto 

 nada sirve sangrar por vena 

 en otro amor será distinto...! 

  

¡Cobarde fuiste... ya no llores 

 que el lamento solo destruye 

Página 710/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 piensa muy bien en tus errores 

 y haz lo que tu dulce alma intuye...! 

  

 ¡Ya no importa el si está o donde ha ido  

piensa... tu quedas y hazle frente 

 no pienses mas en lo perdido 

 si lo perdiste... se valiente...! 

  

  

BOHEMIO MEXICANO 

   

Quisiera no llorar su ausencia 

amanecer sin recordarla  

¿Cómo puedo dejar de amarla 

 si soy adicto a su presencia...? 

  

  

Qué no daría por mirarla 

 si hoy fuera ayer le rogaría, 

 mas se acabó la fantasía  

y ni pensar ir a buscarla.  

  

Porque es mayor la lejanía  

que nos separa en un desprecio 

 y su abandono ha sido el precio...  

¡Que pagará mi cobardía! 

  

  

MARGARITA 

  

¡La verdad me duele que insistas 

todo en la vida tiene precio 

 pero en sufrir ya no persistas 

 piensa solo en su desprecio...! 

  

 ¡Dejar de pensarla no puedes 
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 pero tendrás que acostumbrarte 

 sufre con lo que tu recuerdes  

que sirva para no quejarte...! 

  

 ¡Y no tendrás mas cobardía 

 uno aprende a no equivocarse 

 olvidar será picardía  

la mente ayuda a concentrarse...!  

  

¡Borra en tu mente su figura  

aunque te cueste soportarlo 

 verás que estarás a su altura 

 y que por fin tú has de lograrlo...!  

  

BOHEMIO 

  

 El corazón no tiene mente 

 ni tiene ojos para mirar 

 de quien se habrá de enamorar 

 y lo hace así muy de repente. 

  

 El mío se le fue a entregar  

y latió donde no debía  

hoy sufre por tal osadía 

 y temo que se va a parar 

  

. A tu consejo yo querría 

 atender para así olvidar  

mas yo la vuelvo a recordar 

  y me vence mi cobardía 

  

 Sé que la adoré con exceso 

 y que mi Dios en mi sería 

 si pudiera yo te amaría 

 pero a mi amor, lo tiene preso. 
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MARGARITA 

  

¡Comprendo tu gran desengaño 

que hoy el alma te tiene presa 

se que sabes que te haces daño 

pero falta hallar entereza...! 

  

¡Pero la pena que a uno oprime 

con el tiempo se va pasando 

por lo que antes tu alma gime 

lentamente vas olvidando...! 

  

¡El amor se... que te enloquece 

el recordarla es tu castigo 

pero nadie siempre padece 

ese gran penar de mendigo...! 

  

¡Tu amor no se ha quedado preso 

de alguien que no te valoró 

solo piensa... piensa en un beso 

veras que tu alma mejoró...! 

  

FIN
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 ¡AQUÍ ESTOY...!

¡AQUÍ ESTOY...! 

(Arte Mayor) 

  (Soneto) 

(Endecasílabos) 

(Humorada) 

  

  

¡Aquí estoy de frente y te desafío 

y no me des digo de mis palabras 

o es que tiemblas... pues de ti yo no me fío 

si voy quizás... la puerta no me abras...! 

  

  

¡Pero soy mujer leal y enamoro 

al hombre que a mi ver ya me enloquece 

tu rostro en mis ojos veo y adoro 

peleo por lo que a mí me apetece...! 

  

  

¡Juro que no has de sufrir ni un poquito 

pues mis besos afloran solo al verte 

y en mi abrazo... quedas apretadito...! 

  

  

¡Será divino... que sientas quererte 

con este amor tan dulce y tan bonito 

morir en mis brazos será tu suerte...! 

  

     MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

     REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

     www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡TE HE PERDIDO LA FÉ...!

¡TE HE PERDIDO LA FÉ...! 

    (Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Te he perdido la fe, ya no te creo 

en vano busques palabras que rediman 

tu tan falsa actitud ni finjas eso 

que tus labios llaman amor y es mentira...! 

  

  

¡Te he perdido la fe y con ello pierdes 

de mi amor lo más sublime y los mas santo 

seguirás el andar que recuerdes 

que juntos soñara recorrer yo tanto...! 

  

  

¡Buscarás tal vez en otra un amor 

pero jamás lo hallarás como el vivido 

tendrás por castigo siempre el dolor 

de saber que me perdiste...! ¡Que te olvido...! 

  

          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

          REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

          www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡ME HE HECHO VERSO...!

         ¡ME HE HECHO VERSO...! 

        (Arte Menor) 

         (Décimas) 

        (Otosílabos) 

  

¡Mi sangre si se ha hecho verso 

fluye fuerte... a borbotones 

y parecen mil botones 

sobre el alma y sobre anverso...! 

¡Va formando el universo 

de una ternura infinita 

que el alma sola palpita 

el corazón se estremece 

la luna en el cielo mece 

a las estrellas que agita...! 

  

  

¡Dulce silencio en la noche 

que envuelve fugaz al alma 

y que se transforma en calma 

si el amor... pone su broche...! 

¡Y de pronto cual fantoche 

una estrellita ilumina 

seres que al amor... camina 

extasiados de pasión 

besando con ilusión 

un beso que no termina...! 

  

  

¡Y la noche los va espiando 

celosa de sus amores 

y el amanecer... colores 

le pinta en su andar... andando...! 
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¡Abrazados y saltando 

de regreso a su nidito 

tal como si fuera un rito 

los dos jóvenes se besan 

se ríen y solos confiesan 

su amor... en beso infinito...! 

  

        MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

        REGISTRADO EN SAFE CREATIVE  

        www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡CUANDO MUERE LA TARDE...!

¡CUANDO MUERE LA TARDE...! 

Arte Mayor)  

(Tetradecasílabos) 

  

  

¡Cuando muere la tarde mi amor y tu estás lejos, 

las horas me parecen una triste condena 

solo pensar que debo controlar mis reflejos 

hasta tu ansiada llegada... acrecienta mi pena...! 

  

  

¿Cómo se sosiega el sentimiento que palpita 

y que se agita en lo más profundo de mi alma...? 

¿Cómo frenar palabras que mis labios musita 

si de amor desborda mi alma que perdió la calma...? 

  

  

¿Cómo entender que mi amor supera lo entendible...? 

¿Cómo apaciguar mi alma en el dulce razonar...? 

¡Tiemblo de esperar y en eso yo hago lo imposible 

por comprender que existe un tiempo y debo esperar...! 

  

  

¡Y en ese tiempo que mi alma tierna se acomoda 

pensando en los besos que tu boca me ha de dar 

apoyo mi frente en ese vidrio y toda... toda 

tras la ventana mis labios pienso acomodar...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡EN UN RINCÓN DE MI ALMA...!

       ¡EN UN RINCÓN DE MI ALMA...! 

       (Décimas) 

      (Octosílabos) 

  

¡En un rincón de mi alma 

guardo siempre una ilusión 

la de amarte con pasión 

prodigando paz y calma...! 

¡Siempre brindando mi palma 

por sostener lo que sea 

y cuando triste te vea 

alegrarte ya al instante 

con este amor que constante 

a tu lado se menea...! 

  

  

¡Acurrucarme en tus brazos 

sentirme mimada en ellos 

y recibir los destellos 

que me regalan tus lazos...! 

¡Luego presa en tus abrazos 

sentir juntos nuestros labios 

sin que hubieran los resabios 

que engendraran otros besos...! 

¡Morirnos de amor por esos 

besos de amor... besos sabios...! 

  

  

¡Corazón que me estremeces 

con un tic tac tierno y dulce 

y que ese vaivén impulse 

a mi alma miles de veces...! 

¡Yo te agradezco con creces 
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este amor que nos regalas 

con pasión hacemos galas 

mirando ese cielo hermoso 

tus labios besan celoso 

mientras a la luna embalas...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡SI ME PIERDES...!

            ¡SI ME PIERDES...!   

   (Arte Mayor) 

(Soneto) 

(Endecasílabos) 

  

¡No quiero que llores... ni quiero que rías...!

¡No quiero que sueñes... si no piensas en mi...!

¡Qué sufras mi pena, que no haya en tus días

más horas serenas, si no vivo en ti...! 

  

  

¡No quiero que tengas momentos felices

si fueran ajenos a mi amor mi bien...!

¡Qué toda tu vida en mí la sintetices

aún si las canas te surquen la sien...! 

  

  

¡En fin... quiero ser de tu alma toda esencia

perfume en jardín de tu tierno saber.

por eso te digo que ansío en mi ausencia 

  

  

¡No rías, ni sueñes... si no has de querer...!

¡Qué sufras... que añores, que pidas clemencia...!

¡Qué agotes tus fuerzas... por a mi volver...! 

  

                 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                 www.margadepaoli.blogspot.com     
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 ¡TU ... ME REGALAS...!

¡TU... ME REGALAS...! 

  (Arte Mayor) 

  (Endecasílabos) 

  

  

¡Tu regalas... amor... cuando te veo 

en cada despertar de un bello día 

en cada amanecer en que meneo 

mi cuerpo entre tus brazos vida mía...! 

  

  

¡Vivir ese momento encantador 

en que ya podemos volver a vernos 

después de un sueño tan reparador 

sentir que otro día nace por querernos...! 

  

  

¡Y solo luna... en nuestro anochecer 

nos embelesa tan solo al dormir 

para que en un brillante amanecer 

Tu... yo... con amor... volvamos a vivir...! 

  

           MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

           REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

           www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡ME DESPERTÉ...!

¡ME DESPERTÉ...! 

(Arte Mayor) 

(Hexadecasílabos) 

  

¡Me desperté a media noche... y ya no pude dormir 

las ideas daban vueltas en mi mente sin parar 

y por más que yo ambicionaba a ese pensar resumir 

brotaban muy confusas y no las podía anular...! 

  

  

¡Pero de pronto mis ojos te vieron aparecer 

como dentro de una nube llegaste tiernamente 

sentí tu tierno abrazo y mi pena a desaparecer 

comenzó a liberar de pronto mi mente dulcemente...! 

  

  

¡Y mi alma comenzó a sentirte muy cerca en esa noche 

en que la angustia me oprimía sin porque y sin cesar 

solo pensarte fue ponerle a mi alma tu amor cual broche 

para después volver al sueño y tranquila divagar...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡HOY NO HAS PODIDO VENIR...!

¡HOY NO HAS PODIDO VENIR...! 

 (Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

¡Hoy no has podido venir... y te esperaba 

con un ansia incontenible de poder 

entre tus brazos sentir que me mimaba 

y escuchar cómo me habrías de querer...! 

  

  

¡Hoy no has podido venir... y me he quedado 

como perdida sin saber más que hacer...! 

¡Más las horas que fugaces han pasado 

no han logrado tu recuerdo enmudecer...! 

  

  

¡Tú estás dentro de mí, dentro de mi alma 

como algo que nunca nadie ha de alejar...! 

¡Tú  recuerdo en mi recuerdo siempre calma 

las distancias en su largo cotejar...! 

  

  

¡Más no has podido venir... me desespera 

pues tus labios no me pueden ya besar...! 

¿Sentirá tu corazón en esta espera 

todo lo que el mío sintió al esperar...? 

  

             MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

             REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

              www,margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡VUELA EL TIEMPO...!

¡VUELA EL TIEMPO...! 

  

¡Hoy vuela el tiempo sin piedad y sin anhelo 

las horas pasan y la herida sigue abierta 

y por más que tu alma gime sin consuelo 

no logras olvidar... la ilusión está muerta...! 

  

¡Y mi mente tan solidaria hacia ti vuela 

con ansias de curarte sin dolor tu herida...! 

¡Más tu constante en tu penar... como una espuela 

te golpeas ... y la ilusión está perdida...! 

  

¡Pero tú debes entender que lo imposible 

es pretender que vuelva a ser igual que antes...! 

¡Dios sabe que actúa con piedad increíble 

nosotros sufrimos... somos fieles amantes...! 

  

¡Solo la fe levanta nuestro espíritu 

con nuestra voluntad en denodado empeño 

pensar que la vida es un gran don... ímpetu 

que Dios nos brinda y la vivimos como un sueño...! 

  

                      MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                      REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                      wwww.margadepaoli.blogspot.com 

¡
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 ¡SENTADA EN EL BALCÓN...!

¡SENTADA EN EL BALCÓN....! 

      (Arte Mayor) 

    (Endecasílabos) 

  

¡Sentada en el balcón de un quinto piso 

lejos de la mirada de la gente 

me quedé en el sillón que solo hizo 

albergarme muy tolerantemente...! 

  

  

¡Y la luna coqueta me miraba 

entre cientos de estrelitas preciosas 

que de plata mi rostro salpicaba 

mientras mi mente imaginaba cosas...! 

  

  

¡Y ese baño de luz sobre mi alma 

me llenó de una gran paz interior 

me sentí elevada y presa de calma 

me hizo sentir un ser muy superior...! 

  

  

¡Y al elevar mis ojazos al cielo 

la noche con su manto me cubrió 

y me dormí bañada en ese vuelo 

de estrellitas que sobre mi surgió...! 

  

        MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

        REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

        www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡CUANDO MIRO TUS OJOS...!

  

    ¡CUANDO MIRO TUS OJOS...! 

   (Arte Mayor) 

    (Versos Cruzados) 

  

¡Cuando miro tus negros ojos mi dulce amor 

siento que el alma se estremece arrobada 

y a pesar que tus sienes platean su candor 

sigo de ti... inmensamente enamorada...! 

  

  

¡Y cuando tomas mis manos en tus fuertes manos 

yo siento temblar mi cuerpo igual que antes...! 

¡Qué hermoso seguir viviendo sueños lejanos 

si la vida rueda... rueda sin parantes...! 

  

  

¡Y qué sensación divina volver a sentir 

día a día... ansias por verte regresar...! 

¡De nuevo me siento novia y vuelvo a revivir 

el día en que tu y yo... supimos amar...! 

  

             MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

             REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

             www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡TU DULCE VOZ...!

¡TU DULCE VOZ...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Tu dulce voz me llega y arrulla el alma 

mientras tus manos siento que me acarician 

y voy perdiendo de pronto ya la calma 

cuando tus besos en mis labios se inician...! 

  

  

¡Y un temblor inusitado se apodera 

de mi alma enamorada, que te musita 

ya mil palabras de amor... de una manera 

que mi boca tiernamente te recita...! 

  

  

¡Versos de amor que solo tu... tú me inspiras 

en la vorágine de nuestro sentir...! 

¡Y por eso es como que ya... ya no respiras 

de pensar... lejos no podemos vivir...! 

  

         MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

         REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

         www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡EN UN RINCÓN DE MI ALMA...!

     ¡EN UN RINCÓN DE MI ALMA...! 

(Décimas) 

(Octosílabas) 

  

¡En un rincón de mi alma

guardo siempre una ilusión

la de amarte con pasión

prodigando paz y calma...!

¡Siempre brindando mi palma

por sostener lo que sea

y cuando triste te vea

alegrarte ya al instante

con este amor que constante

a tu lado se menea...! 

  

  

¡Acurrucarme en tus brazos

sentirme mimada en ellos

y recibir los destellos

que me regalan tus lazos...!

¡Luego presa en tus abrazos

sentir juntos nuestros labios

sin que existieran resabios

que engendraran otros besos...!

¡Morirnos de amor por esos

besos de amor... besos sabios...! 

  

¡Corazón que me estremeces

con un tic tac tierno y dulce

y que ese vaivén impulse

a mi alma miles de veces...!

¡Yo te agradezco con creces
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este amor que nos regalas

y que así le hacemos galas

mirando ese cielo hermoso

que de estrellas primoroso

entre la luna te embalas....! 

  

   MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

   REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

     www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡MI PASIÓN...!

¡MI PASIÓN...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

¡Mi pasión es tenerte cerca mío, sentir tu mirada 

el calor de tu cuerpo que protege dulcemente 

la ternura de tus labios... cuando tan enamorada 

tu así me besas y yo me rindo arrobadamente...! 

  

  

¡Mi pasión es sentir que nada me separa un instante 

ni en pensamiento... ni en la necesaria lejanía...! 

¡Somos dos en uno solo... que nos amamos constante 

y permanecemos cual cabo y flor en lozanía...! 

  

¡Mi pasión es gozar eterna pertenencia... locura 

de dos almas que se enamoraron tan solo al verse 

tu y yo... divina sensación que mi dulce alma procura 

porque la vida nos deje de amor... estremecerse...! 

  

                   MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                   REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                  www.margadepaoli.blogspot.com   
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 ¡UNA COPA DE VINO...!

  

  

                

¡UNA COPA DE VINO...! 

    (Arte Mayor) 

  (Tridecasílabos) 

  

  

¡Eche vino amigo... mi copa está vacía 

quiero borrar al fin la pena que hoy me azota 

si me emborracho no importa, ella... la impía 

se fue con otro...  dejándome el alma rota...! 

  

  

¡Y aunque se  borren mis penas con el vinillo 

y mi mente divage entre nubes de humo 

pues nada logrará el vino ni el cigarrillo 

estoy sumido en mi derrota... que no asumo...! 

  

  

¡Tal vez me digan que borracho a casa vuelvo 

y vean caminar así... de contramano...! 

¡Qué me importa...  si tampoco yo lo resuelvo 

ahora soy borracho por dolor... hermano...! 

  

  

¡Y cuando me tire en la cama mareado 

 mis ojos tristes desvaríen sin mirar 

mi alma querrá vagar... no estoy acompañado. 

y entonces en mi pena... no quiero pensar...! 

  

  

¿Copa de vino...  porque eres tan engañosa...? 

Página 732/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

¡Creí que al amanecer no recordaría 

pero ya desperté...  siendo una pobre cosa 

y no sé qué hacer con ésta pobre alma mía...! 

  

  

¡Hay... dime tu mi Dios que eres tan sabio y justo...! 

¿Si el vino calma las penas... hoy no se avino...? 

¡Quiero encontrar un amor... que no sea injusto 

que brinde amor que no me da copa de vino...! 

  

  

¡Y quiero volver a amar tan intensamente 

tal calienta el sol en la tierra a tantos seres ...! 

¡Quiero besar otros labios ardientemente 

y sumir a otra... mi mujer... en mil placeres...! 

  

              

                  MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                  REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                  www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡PARECIDOS... PERO NO IGUALES...!¡

¡PARECIDOS... PERO NO IGUALES...! 

 (Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Una cosa es querer... otra es saber amar...! 

¡En la vida los sentimientos afloran 

y los tienes que saber identificar 

porque al alma dulcemente la decoran...! 

  

  

¿El amor...? ¡Es una fuerza tan invencible 

que nada ... nada la puede avasallar...! 

¡Nace con pasión de tu alma que es tan sensible 

y lucha ... más sin dejarse atropellar...! 

  

  

¡Fuerza de un sentimiento tan maravilloso 

que no todos pueden en vida gozar...! 

¡Morir sin vivirlo es tan... tan triste y odioso 

que el alma padece un pobre sollozar...! 

  

  

¡Amor...  nunca dejes de latir dentro de mi 

deja vibrar la pasión que en ti desborda 

y que sienta toda lo bello que hay en ti 

mientras gozo de amor que tú en mi... trasborda...! 

  

                     MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                     REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                     www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡HOY ES TU CUMPLEAÑOS MI AMOR...!

          ¡HOY ES TU CUMPLEAÑOS MI AMOR...! 

     (Arte Mayor) 

   (Endecasílabos) 

  

  

¡Hoy es tu cumpleaños vida mía 

y juntos no podemos festejar 

tu te has ido muy lejos... vida impía 

solo me queda amor el recordar...! 

  

  

¡Y no quiero pensarte con tristeza 

yo quiero recordarte alegremente 

que al que sufra mi pena de entereza 

y sepa... el amor vive eternamente...! 

  

  

¡Y miro tu foto muy embelesada 

recreo en la sonrisa de tus labios 

y recuerdo como yo me quedaba 

después de recibir tus besos sabios...! 

  

  

¡El verdadero amor no muere nunca 

queda impreso en la mente y en el alma 

solo el recordarlo no deja trunca 

la pasión que nos unió en paz y calma...! 

  

  

¡Hoy es tu cumpleaños vida mía 

baja un rato y dame unos de tus besos 

que quiero volver a sentir tu alegría 

quiero la pasión de tantos de esos...!  
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    MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

       www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡DESEO...!

¡DESEO...! 

(Arte Menor) 

(Décimas) 

(Octosílabos) 

  

  

¡No sabes que ganas tengo 

de darte un beso en la boca 

y aplacar esta ansia loca 

con mil besos que retengo 

hasta el instante en que vengo 

sobre tus labios saciarme 

y en tus ojos a mirarme 

con tal ternura infinita 

que hasta mi alma ya se agita 

con solo tú... al abrazarme...! 

  

  

¡Hoy tus brazos me envolvieron 

dulce ilusión de mi vida 

y mi alma quedó prendida 

por la pasión que me dieron 

esos labios que vivieron 

mis labios enamorados 

que en tus besos ya prendados 

ha quedado el corazón 

que late con emoción 

 los tic tac desordenados...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡CELOS...!

¡CELOS...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

¡No sé qué me pasa, ni sé lo que tengo...! 

¡Solo sé que te quiero y que celo de ti...! 

¡Qué celo del aire y del viento travieso 

que te besa en su vuelo tu amado perfil...! 

  

¡Y no sé porque pienso que hablas y ríes 

y que miras a otras con raro desdén...! 

¡Yo sé que me quieres y que también vives 

mas celando de todo... de todo mi bien...! 

  

¡No sé porque sufro, ni sé porque lloro...! 

¡Ni sé porque yo paso las horas así...! 

¡Quisiera decirme que lejos no añoro 

los instantes que vivo tan cerca de ti...! 

  

¡Mejor es que aleje mis tristes pensares 

y que siga soñando como hasta hoy soñé...! 

¡Que crea que tú me quieres y no amargue 

con mil crueles dudas este amor que forjé...! 

  

             MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

             REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

            www,margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡TUS BESOS...!

¡TUS BESOS...! 

(Décimas) 

(Octosílabos) 

  

  

¡Me gustan a toda hora

goce divino que ansío

en tu boca que yo espío

como fruta tentadora...!

¡A  tu boca arrolladora

a tus labios de embeleso

yo los ahogo en un beso

en un beso inolvidable

y hasta la fibra insondable

del alma llegó en un beso...! 

  

  

¡Es el beso algo ferviente

un lenguaje sin palabras

diálogo que va sin trabas...!

¡Nace en dos bocas ardientes

juega la lengua en los dientes

y se hace dueña en la boca

y pone la furia loca

que en mil pasiones desata

un beso de amor que mata

cuando una en la otra se aboca...! 

  

  

¡Los besos...besos...yo beso...!

¡Son noble expresión del alma,

son dulce sosiego y calma,

son del amor el poseso,
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llevan la vida, por eso...!

¡Bendito sea el instinto

que descubrió cuan distinto

forman besos al amor...!

¡Ellos crean el candor

y cual artista los pinto...! 

     MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

     REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

     www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡INDIFERENCIA...!

¡INDIFERENCIA...! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabos) 

  

¡Vos me has hecho sufrir mucho tiempo sin piedad 

y esa angustia a tal punto a mi alma la presionó 

que en un día en que pensé en morir en soledad 

una luz del cielo... a mi pobre alma iluminó...! 

  

  

¡Entonces me puse a pensar que tú me ignorabas 

y que ningún daño pensabas que vos me hacías 

¡Y me dije... por qué morir...! ¿Por qué me dejabas...? 

¡Y frente al espejo pensé... que a mí no vencías...! 

  

  

¡Y empecé a decirme... yo lo miro y no lo veo 

y mas... más aún,,, yo lo oigo... pero no lo escucho 

y me fui desligando de él y hoy yo me recreo 

que mi sufrir se me fue como el humo de un pucho...! 

  

                       MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                       www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡SOLO PENSARTE...!

¡SOLO PENSARTE...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

  

¡Solo pensarte tanto mi amor... me estremece, 

las horas sin ti...  parecen inenarrables, 

no se esperar... estoy ansiosa y me entristece 

porque resultan de pronto muy insoportables...! 

  

  

  

¡Es tanta mi ternura que ya no domino 

éstas ansias locas que me abraces...  me beses...! 

¿Cómo hago para entender que es un desatino 

lo de pensar que no puedo esperarte a veces...? 

  

  

  

¡Mirándote así... en mi pensamiento arrobada, 

con pasión mi alma se desvive recordando 

el instante feliz en que no espere nada 

pues juntos los dos estaremos ya soñando...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE  

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡HOY QUIERO PENSAR...!

¡HOY QUIERO PENSAR...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Hoy quiero mi amor sentarme junto a ti 

para sentir calor del cuerpo dulcemente...! 

¡Hoy quiero sentir tan dulce frenesí...! 

¡Qué produce placer al alma eternamente...! 

  

  

¡Hoy quiero tener mi mano entre tu mano...! 

¡Qué me transmitas el amor que me reflejas..! 

¡Hoy quiero pensar corazón que no es vano 

que haya nacido en mi esto que tú... en mi alma dejas...! 

  

  

¡Hoy quiero pensar mi amor cuando me besas...! 

¡Qué todo el mundo es mío, que soy una estrella...! 

¡Hoy quiero rezar a Dios...  pues embelesas 

solo al estar juntos en esta noche bella...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡MI ALMA NECESITA...!

  

  

  

¡MI ALMA NECESITA...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

Hoy mi alma necesita de ti mi amor 

quiero sentir las caricias de tus manos 

quiero estar junto a ti sin sufrir dolor 

porque tu ausencia provoca mis desganos...! 

  

¡Besar tus labios... morderlos con pasión 

sentir fiebre que me acosa sin pensar 

sentir que la vida es paz... es ilusión 

que solo tu y yo pensamos en amar...! 

  

  

¡Embelesados por la noche de luna 

y bañados por su hermosa luz de plata 

somos dos almas juntas...presas en una 

que su gran amor al mundo lo delata...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepáoli.blogspot.com 
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 ¡SE AGITA MI ALMA...!

¡SE AGITA MI ALMA...! 

(Arte Mayor) 

(Pentadecasílabos) 

(Con amor para el que sufre) 

  

  

¡Hoy se agita mi alma en turbulencias de la vida 

como una barca zarandeada en el oleaje 

y trato de evitar que se muera mi ansia querida 

y busco en el amor... mi único seguro hospedaje...! 

  

¡Llego muy desesperada nadando hasta la orilla 

me aferro en la arena como a tabla de salvación 

y mis ojos se elevan y veo cual tras mirilla 

que un hombre se inclina ofreciéndome su protección...! 

  

¡Y ya elevándome con fuerza entre sus recios brazos 

corriendo al coche... con sumo cuidado me acostó 

oí el motor vibrar al arrancar cual corcobazos 

y en el hospital mi cuerpo con fe depositó...! 

  

¡Yo quise morir en un intento desesperado 

y a las aguas cual barcaza de noche me arrojé 

mas la luna me hizo ver un cielo enamorado 

y entendí que en la tierra están los sueños que forjé...! 

  

¡Y al día siguiente volvió mi salvador sonriente 

nuestros ojos se cruzaron con dejos de pasión 

y comprendí que Dios me dejó ser otro viviente 

y agradecida aprendí con amor esa lección...! 

  

         MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

         REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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         www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡TUS BELLOS OJOS...!

¡TUS BELLOS OJOS...! 

 (Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

  

¡Tus ojos tienen esa magia que enamoran 

y me recorren tiernamente por instantes...! 

¡Los siento resbalar en mi tan... anhelantes 

que me parecen manos que en mi cuerpo moran...! 

  

  

¡Y me producen un temblor inusitado 

parecen lenguaje sin palabras que aflora 

arrobando el alma con su mirar que añora 

esos instantes  en que no estoy yo a tu lado...! 

  

  

¡Tan dulce mirar que Dios hoy te ha regalado 

y que me acarician a diario dulcemente...! 

¡Y son de tu alma ese reflejo permanente 

que ilumina mi corazón enamorado...! 

  

          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

          REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

          www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡HAY EN TU SER AMADO...!

¡HAY EN TU SER AMADO...! 

(Arte Mayor) 

(Eneasílabos) 

  

¡Hay en tus ojos que yo adoro

la luz de mi esperanza plena...!

¡Palabras de caudal de oro

hay también en tu voz serena...! 

  

¡Hay en tus manos la ternura

de la caricia codiciada...!

¡Y hay en tu boca tal dulzura

que mi sed sacia enamorada...! 

  

¡En fin... hay en tu ser amado

la luz que se prodiga entera...!

¡Por eso siento que he logrado

la dicha plena y placentera...!

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡TÚ...!

¡TÚ...! 

   (Arte Mayor) 

    (Endecasílabos) 

  

  

¡Tú lo pusiste Dios en mi camino 

para que yo lo viera y me inspirara...! 

¡De cada ser tu marcas el destino 

y es inútil que de él yo me apartara...! 

  

¡El alma en laxitud ya se encontraba 

cual instrumento dormido en rincón...! 

¡Para pulsarlo otra alma me faltaba 

llegando junto a mi... dulce emoción...! 

  

¡Y ya desde ese instante en mi alma anida 

cual misterio divino dulce bien...! 

¡Soy feliz por haber dado cabida 

a un sueño que ojalá durara cien...! 

  

       MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

       www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡CUANDO UNA NOCHE CUALQUIERA...!

¡CUANDO UNA NOCHE CUALQUIERA...! 

(Arte Menor) 

(Octosílabos)  

  

  

¡Cuando una noche cualquiera 

en que tu mente divague 

y tu alma en mi alma se embriague 

de besos que yo te diera...! 

¡Cuando una noche siquiera 

la luna te embelesara 

y a tus labios yo besara 

a través de las estrellas 

no habría noches más bellas 

en que mi amor te apresara...! 

  

  

¡Y en tan bello divagar 

de noche... luna y estrellas 

ya mi alma y tu alma cual bellas 

centellas han de vagar...! 

¡Solo podrás abrigar 

en tu corazón ansioso 

este amor tan candoroso 

que parece un diapasón 

y que es por siempre razón 

para amarme codicioso...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI.- 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡SOMOS...!

¡SOMOS...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

¡Somos dos almas eclipsadas por la luna 

que en una noche esplendorosa se encontraron 

fue tan diáfana su luz que sin duda alguna 

que una chispa de amor entre las dos brotaron...! 

  

  

¡No existe paredón en que puedan herirte 

porque estaré como un escudo con mis besos 

nada podrá lastimarte si en ti persiste 

ese afán de que nos juntemos siempre ilesos...! 

  

  

¡Y tomaré tu mano con ternura inmensa 

también me abrazaré a tu cuerpo dulcemente 

y sentirás como la luna en tu alma inmersa 

te hará vibrar por mí de amor... eternamente...! 

  

                     MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                     REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                     www.margadepaoli.blogspot.com 
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 DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y

BOHEMIO MEXICANO

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y BOHEMIO MEXICANO 

  

  

¡MI ALMA NECESITA...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

Hoy mi alma necesita de ti mi amor 

quiero sentir las caricias de tus manos 

quiero estar junto a ti sin sufrir dolor 

porque tu ausencia provoca mis desganos...! 

  

  

¡Besar tus labios... morderlos con pasión 

sentir fiebre que me acosa el corazón 

sentir que la vida es paz... es ilusión 

y que dos almas ya pierden la razón...! 

  

  

¡Embelesados por la noche de luna 

y bañados por su hermosa luz de plata 

somos dos almas juntas...presas en una 

que su gran amor al mundo lo delata...! 

  

  

Bohemio Mexicano  

  

Ahora y siempre eres parte de mi vida  

no sabría ya vivir sin tu presencia  

tornaste en quimera a mi ilusión perdida  

y disfruto de tu amor su dulce esencia.  
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Porque soy un condenado al paredón  

me fusilarán con balas de tus besos,  

pues que me apunten directo al corazón  

que sus latidos por ti saldrán ilesos.  

  

El sendero que ha pintado nuestra Luna  

nos invita a caminar hacia el amor  

toma mi mano y no habrá más cosa alguna  

que ya juntos... ¡No venzamos al dolor! 

  

  

Margarita Dimartino de Paoli 

  

¡Somos dos almas eclipsadas por la luna  

que en una noche esplendorosa se encontraron  

fue tan diáfana su luz que sin duda alguna  

una chispa de amor entre las dos brotaron...!  

  

  

¡No existe paredón en que puedan herirte  

porque estaré como un escudo con mis besos  

nada podrá lastimarte si en ti persiste  

ese afán de que nos juntemos siempre ilesos...! 

  

  

 ¡Y tomaré tu mano con ternura inmensa  

también me abrazaré a tu cuerpo dulcemente  

y sentirás como la luna en tu alma inmersa  

te hará vibrar por mí de amor... eternamente...! 

  

  

Bohemio Mexicano 

  

Morir por tu amor mejor lo escogería  

a la pena ingrata de no verte más  
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dime a dónde vas que no te seguiría  

como estela, si fueras estrella fugaz.  

  

Hay un camino que quiero recorrer  

un atardecer tomados de la mano  

y aun lejano el paraíso he de obtener  

con tus besos de sabor a chabacano.  

  

  

Y al anochecer llegar hasta un castillo  

hecho de jade con oro y malaquita  

y decirte que por ti vencí a mi orgullo  

porque por siempre... ¡Mi alma te necesita! 

  

                                                                                                                        Fin. 
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 ¡ESOS BESOS...!

¡ESOS BESOS...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Esos besos que tienes escondidos 

me brotan de mis labios a tropel 

me pasa que se sienten muy rendidos 

por llegar y parecen de oropel...! 

  

¡Las caricias que tú tienes perdidas 

y quieres recuperar... es un sueño...! 

¡La distancia va dibujando heridas 

que en tu mente dice que eres mi dueño...! 

  

¡Y hoy ese grito que blande tu pecho 

ya se eleva como hermosa alborada 

seguirás soñando tu en cada trecho 

pero estaré con pena... muy alejada...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡MIRANDO LA LUNA...!

¡MIRANDO LA LUNA...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

Mirando a la luna y a una bella estrella 

pienso que de pronto a mi lado estarás 

caerás hacia mí en una noche muy bella 

y mis labios sedientos tu besarás...! 

  

  

¡Me quedo acostada en el pasto y mimosa 

tengo una idea que en mi no cejará 

no se si voy a encontrarte y se me antoja 

que tu como una estrella... me besará...! 

  

  

¡Y la noche hermosa pronto me adormece 

me siento abrazada con dulce pasión 

me quedo a tu lado y de tus labios mece 

beso divino... que turba mi emoción...! 

  

               MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

              REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

              www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡SALÍ A CAMINAR...!

¡SALÍ A CAMINAR...!   

 (Arte Mayor) 

(Versos entrecruzados) 

  

  

¡Esta tarde salí a caminar... estaba pensativa 

sentí que me haría bien andar entre la gente 

y tal vez observar a personas en forma pasiva 

quizás lo hiciera tal vez en forma displicente...! 

  

  

¡Con mis manos metidas en los bolsillos del tapado 

caminé muy absorta y distraída por la calle 

hasta que alguien que paso muy cerca se quedó a mi lado 

y sonriente, me dijo que por favor no estalle...! 

  

  

¡Lo miré sin enojo, tal vez eso era lo que quería 

que el conversara un rato conmigo...cualquier cosa 

y hoy Dios lo puso a mi lado y dulcemente se reía 

al entender que aceptaba su entrada ingeniosa...! 

  

  

¡Y me invitó a tomar un café y acepté muy contenta 

la tarde me pareció de pronto tan preciosa 

que sonreímos... charlamos alegres sin darnos cuenta 

mientras el día se moría en la noche ansiosa...! 

  

  

¡Salimos tomados del brazo los dos embelesados 

fue un encuentro imprevisto que nos flechó a los dos 

nos entendimos de pronto como dos enamorados 

y él dijo... yo era solo y ahora te tengo a vos...! 
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¡Y bajo la tenue luz de un farol sobre esa arboleda 

nos dimos ese primer beso de enamorados 

sus brazos rodearon mi cintura sin que yo viera 

que la noche brillante se prestó con sus hados...! 

  

¡La luna mimosa en un cielo cuajado de estrellitas 

nos vio con su sonrisa curva irnos tan felices 

que se le ocurrió arrojar unas estrellas fugacitas 

como diciendo vivan vuestro amor en sus raíces...! 

  

                        MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                        REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                         www.margadepaoli.blogspot.com    
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 ¡SOÑANDO...!

  

¡SOÑANDO...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Soñando... soñando estaba una noche 

en que de pronto ansiosa desperté 

te vi parado junto a mi cual broche 

y pensé... con mi mano te toqué...! 

  

  

¡Pero la gran verdad era que un sueño 

solo un sueño quise hacer realidad 

y mis dormidos ojos con empeño 

trataron de verte con ansiedad...! 

  

  

¡Y tomando tu foto dulcemente 

la llevé a mis labios y te besé 

y se obró un gran milagro de repente 

porque a dormir... de pronto comencé...! 

  

  

¡Cuando al amanecer un nuevo día 

mis ojos se abrieron enamorados 

hallaron que tu foto se caía 

de mis dedos que estaban apretados...! 

  

              MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

              REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

               www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡COMO UNA ILUSIÓN...!

  

       ¡COMO UNA ILUSIÓN...! 

       (Arte Mayor) 

       (Tetradecasílabos) 

  

  

¡Como una tierna historia de amor apareció 

en una tarde cualquiera en que los dos nos vimos 

nos miramos sin querer y algo nos pareció 

que nos paramos y con candor juntos seguimos...! 

  

  

¡Y desde ese día en que la flecha de Cupido 

nuestras almas con amor de pronto atravesó 

los dos construimos embelesados nuestro nido 

en un mundo en que nuestras mentes idealizó..! 

  

  

¡Amor... amor que todo lo inventas prodigioso 

que surges tierno... como recién amanecido 

en ese juego en que dos almas en contagioso 

choque de sentimientos es ya reconocido...! 

  

  

¡Fluyes del alma a borbotones con tanta ternura 

que el ser ya se eleva con inmenso sentimiento 

y nace de pronto tan... tan profunda bravura 

que se yergue de pronto... y anula el sufrimiento...! 

  

                      MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                      REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                      www.margadepaoli.blogspot.com       
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 ¡OBRA DE DIOS...!

¡OBRA DE DIOS...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

¡Pedazo de cielo... y encanto de luna

preciosas estrellas iluminan mi alma

y en esta noche mas bella que ninguna

tiembla mi ser porque al verte... pierdo la calma...! 

  

¡Te veo llegar sonriendo encantador

con tu mirada que me envuelve cual abrazo

y es tan grande mi embeleso y mi candor

que siento desvanecer ceñida en tu brazo...! 

  

¡Oh maravilloso amor que nos embriaga

presos en la noche y en sus estrellas... reza

una palabra de amor que no empalaga

por esa obra de Dios y la naturaleza...! 

  

  

  

        MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

        REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

        www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡NOS CUESTA SEPARARNOS...!

¡NOS CUESTA SEPARARNOS...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Quisiera del tiempo tener las riendas 

para poder manejarlo a mi antojo 

y hacer de días y de horas... manojo 

de ensueños que me nazcan a sabiendas...!  

  

  

¡No sé cómo decirte lo que siento 

pues todo me parece un torbellino 

y entre un sin fin de ideas me imagino 

que tú estás siempre donde yo presiento...! 

  

  

¡Y es por eso que sufro en el momento 

en que el reloj indica de alejarnos 

a ti... a mí, nos cuesta amor separarnos 

y ese instante se torna en un tormento...! 

  

  

¡Tus ojos a mis ojos dan aliento 

en un dulce mirar que todo dice 

y la noche al llegar ya me predice 

un mañana feliz en el intento...! 

  

  

¡Es así que al dejarte solo siento 

las ansias indecibles del mañana 

que al nacer ha de darme muy temprana 

la dicha de escuchar lo que presiento...! 
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MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡LOS DOS SABEMOS...!

 ¡LOS DOS SABEMOS...! 

(Arte Mayor) 

(Pentadecasílabos) 

  

  

¡Yo sé que tú me quieres y tu sabes que te amo 

hermosa sinfonía en que dos almas se han prendado 

en ese amarse con ternura sin ningún páramo 

dibuja un cielo hermoso con estrellas decorado...! 

  

  

¡Caminamos las calles muy tiernamente abrazados 

sin importarnos que el mundo de pronto nos mirara 

tu y yo... nos sentimos tan inmensamente arrobados 

que parece que Dios... nuevo sentir nos regalara...! 

  

  

¡Hay... divino amor que surges de todo y de la nada 

y que te haces carne.. en la carne de mi propia carne...! 

¡Te siento como un algo... igual que fuera una carnada 

y los dos presa de ti... en nuestro corazón ya encarne...! 

  

                          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                          REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                          www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡QUÉ HERMOSA ES LA VIDA....!

¡QUÉ HERMOSA ES LA VIDA...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Qué hermosa es la vida con solo quererte 

mirarme en tus ojos amados y tiernos 

desear tus caricias con solo verte 

pues se que en nuestro amor... seremos eternos...! 

  

  

¡Tu ráfaga de luz invade mi alma 

desde que te ausentas y hasta que tú vuelves 

sensación que me hace perder la calma 

hasta entender que en tu ternura me envuelves...! 

  

  

¡Y toda yo me siento una mariposa 

que aletea tras de ti muy enamorada 

y pienso solo en ti... ninguna otra cosa 

que no sea la de ser tu fiel amada...! 

  

  

¡Sueños de amor de dos almas con ternura 

con la pasión de un sentir tan divino 

que nació sin un porqué y con tal bravura 

que ante el... con gran admiración yo me inclino...! 

  

  

                  MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                  REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                  www.margadepaoli.blogspot.com 

  

Página 766/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

  

  

 

Página 767/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡QUIERO AMANECER...!

¡QUIERO AMANECER...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

¡Quiero amanecer aprisionada en tus brazos 

sentir el calor de tu cuerpo tiernamente 

y mirarme en tus ojos que me atan cual lazos 

mientras tus labios en los míos besar intente...! 

  

  

¡Quiero sentirme en la ternura de tu alma 

cuando abra mis ojos en dulce despertar 

también quiero perder de pronto ya la calma 

para volverte amor de nuevo a enamorar...! 

  

  

¡Sol mañanero...ardiente... y fiel conquistador 

que te filtras tan travieso por mi persiana 

has logrado en una mañana con ardor 

que dos almas ya no miren mas tu ventana...! 

  

             MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

             REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

             www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡EL AMOR... QUE SENTIMIENTO...!

  

¡EL AMOR... QUE SENTIMIENTO...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡El amor es un bello encantamiento 

que ya desde el fondo del alma talla...! 

¡Dos miradas que se cruzan... intento 

del corazón que de alegría... estalla...! 

  

  

¡Amor... sentimiento maravilloso 

nace puro... mimoso... se entrelaza 

en dos almas... en afán codicioso 

ternura que defiende cual coraza...! 

  

  

¡Y fluye desde adentro el corazón 

con un tic tac convulsionado y siento 

qué lindo que es amar... es la razón 

de vivir presa en bello sentimiento...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡SIN TÍ...!

      ¡SIN TI...! 

(Soneto Especular) 

(Arte Mayor)   

(Endecasílabos) 

  

¡Sin ti la vida... no parece vida 

me falta el roce de tus dulces besos 

que dentro ya de mi... viven posesos 

por eso siento mi alma tan perdida...! 

  

¡Palpita loco el corazón... anida 

por esas ganas de verte amor...! 

¡Por ti mi fe jamás tendrá un herida 

y en tu alma seré siempre el clamor...! 

  

¡Y se hace noche... bello es tal candor 

la tarde ya quedó por fin dormida 

tan solo amar... inicia su partida 

  

y en ese inmenso cielo de embelesos 

la luna mece ya sus desperezos 

y surgen dos labios en la mordida...! 

  

           MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

           REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

           www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡SI ME PREGUNTAS....!

¡SI ME PREGUNTAS...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

¡Si me preguntas porque te quiero tanto 

porque me inspiras día a día un poema 

y porque cuando te extraño brota el llanto 

diría que estás en mi... como un emblema...! 

  

  

¡Si preguntas porque tiemblo entre tus brazos 

y se arroba mi mirar cuando me miras 

te diría que renazco en tus abrazos 

cuando me dices con amor... que tú admiras...! 

  

  

¡Y si preguntas mi bien...  porque la luna 

nos sonríe tan feliz todas las noches 

yo te diría que ya no hay causa alguna 

porque nuestro amor se prenda como broches...! 

  

  

       MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

       www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡DE TAN SOLO PENSARLO...!

¡DE TAN SOLO PENSARLO...! 

(Arte Mayor) 

(Trídecasílabos) 

  

  

¡Se me eriza la piel... de tan solo pensarlo

sus negros ojos miran buscando los míos

y mimosa lo hago sufrir y al mirarlo

la sonrisa en sus labios... me da escalofríos...! 

  

¡Él se acerca resuelto... el tango suena ardiente

y entre esos compases tan... tan maravillosos

me toma en sus brazos tan delicadamente

que me nacen hay... sentimientos prodigiosos...! 

  

¡La noche pinta dulcemente sus encantos

la luna bella nos conquista en su sentir

somos dos seres arrobados que entre tantos

con ternura ... la deseamos compartir...! 

  

¡Y en ese encanto en que la noche nos embruja

nuestras almas vibran con inmensa pasión

nuestros labios se unen y en la noche bruja

somos seres que al fin... unieron su ilusión...! 

  

  

                     MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                     REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                    www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡SI TAN SOLO PUDIERA...!

¡SI TAN SOLO PUDIERA...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

  

¡Si tan solo en una palabra yo pudiera 

encontrar la forma de decirte te quiero 

sería para mí un orgullo que sintiera 

el haberla yo inventado... más desespero...! 

  

  

¡He pensado mi amor con gran esmero el tema 

y de pronto mi gran cariño hizo eclosión 

ya otros lo intentaron y pienso... no es problema 

que busque en decir de otro modo mi pasión...! 

  

  

¡Sos luz en mis ojos, temblor del corazón 

pasión que me enardece día a día, con candor 

sos el que yo adoro... mi bello diapasón 

sos el que amo y tiernamente te doy amor...! 

  

                  MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                  REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                  www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡SI ME PREGUNTAS...!

¡SI ME PREGUNTAS...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

¡Si me preguntas porque te quiero tanto 

porque me inspiras día a día un poema 

y porque cuanto te extraño brota el llanto 

diría que estás en mi... como un emblema...! 

  

  

¡Si preguntas porque tiemblo entre tus brazos 

y se arroba mi mirar cuando me miras 

te diría que renazco en tus abrazos 

cuando me dices con amor... que tú admiras...! 

  

  

¡Y si preguntas mi bien... porque la luna 

nos sonríe tan feliz todas las noches 

yo te diría que existe causa alguna 

porque nuestro amor se prende como broches...! 

  

             MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

             REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

             www.margadeopaoli.blogspot.com
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 ¡UN PEDAZO DE CIELO...!

¡UN PEDAZO DE CIELO...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

¡Un pedazo de cielo tan hermoso

que a mis ojos atrapó emocionante

me hizo detener y al verlo precioso

dejó caer la estrella rutilante...! 

¡Y en el pasto yo me quedé mirando

ese brillante entre el verdor muriendo

y pensé que mi Dios me estaba dando

el regalo de ir... tu amor luciendo...! 

¡Nos besamos amor bajo la luna

bajo tantas nubes muy enamorados 

que del cielo surgió sin causa alguna 

rayo de luz que nos dejó atrapados...! 

¡Y abrazados volvimos al camino

que nos trajo en su andar y en su embeleso

y agradeciendo a Dios nuestro destino

nos fuimos unidos por un gran beso...! 

  

       MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

       www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡ME ENAMORÉ...!

¡ME ENAMORÉ...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos)  

  

¡Con tan solo verte llegar en la distancia 

me enamoré de ti desesperadamente 

es el hombre de mi vida... dije con ansia 

y una gran idea nació pronto en mi mente...! 

  

  

¡Era entrada a un baile en noche de carnaval 

y mi disfraz era hermoso y muy sugestivo 

con él pensaba envolverlo cual vendaval 

y lo logré... pues de mi se quedó cautivo...! 

  

  

¡La música sonó y en sus brazos tomó 

a mi cuerpo muy dulcemente que temblaba 

y entre los acordes de un tango me plasmó 

que mis ojos eran bellos y que le hablaba...! 

  

  

¡La noche, las estrellas y esa bella luna 

que brillaba coqueteando desde el cielo 

hizo el milagro... de que no hubo causa alguna 

de que él me confesara que yo era su anhelo...! 

  

  

¡Y la música nos envolvió en su embeleso 

y los compases agitaron nuestros almas 

y en un giro al bailar... sin pensar nació un beso 

que nos unió con gran candor nuestras dos palmas...! 
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                             REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                             www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¿CÓMO LO SÉ...?

¿CÓMO LO SÉ...? 

(Arte Mayor) 

(Pentadecasílabos) 

  

¡Yo no sé cómo es posible que lo que a mí me encanta 

cada vez que lo descubro con mis ojos disfruto 

mi alma se regocija tan anhelante y se planta 

ante el logro que consigo... como planta su fruto...! 

  

  

¡Te siento como algo muy mío que yo siempre he logrado 

el amor que me engalana y tus besos que yo anhelo 

con mi mirar que hoy te atrapa y quedas embobado 

con ese gran deseo de amarme que es tu desvelo...! 

  

  

¡Y mi alma fusionada con gran pasión a la tuya 

en un beso temeroso que nace enardecido 

se unen sigilosos y en su fusión solo se intuya 

que somos dos seres que uno por el otro ha nacido...! 

  

                    MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                    REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                    www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡ME HE HECHO VERSO...!

¡ME HE HECHO VERSO...! 

(Décimas) 

(Octosílabos) 

  

¡Mi sangre si se ha hecho verso 

fluye fuerte... a borbotones 

y parecen mil botones 

sobre el alma y sobre anverso...! 

¡Va formando el universo 

de una ternura infinita 

que el alma sola palpita 

el corazón se estremece 

la luna en el cielo mece 

a las estrellas que agita...! 

  

¡Dulce silencio en la noche 

que envuelve fugaz al alma 

y que se transforma en calma 

si el amor... pone su broche...! 

¡Y de pronto cual fantoche 

una estrellita ilumina 

seres que al amor... camina 

extasiados de pasión 

besando con ilusión 

un beso que no termina...! 

  

  

¡Y la noche los va espiando 

celosa de sus amores 

y el amanecer... colores 

le pinta en su andar... andando...! 

¡Abrazados y saltando 

de regreso a su nidito 
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tal como si fuera un rito 

los dos jóvenes se besan 

se ríen y solos confiesan 

su amor... en beso infinito...! 

  

    MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

    REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

    www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡ME PREGUNTAS...?

¿ME PREGUNTAS...? 

(Décimas) 

(Octosílabas) 

  

¿Qué es un beso me preguntas? 

¡Pues amor..! ¿Sabes...? ¡Los besos 

nacen un día de esos 

entre dos personas juntas...! 

¡Sueñan sin hacer preguntas 

y al mirarse así... de frente 

bajo una luz macilente 

se hace un silencio profundo 

y gira apurado al mundo 

ante un beso tan ardiente...! 

  

¡Y la mente se obnubila 

se trastorna el pensamiento 

no hay un solo movimiento 

solo una luz que titila...! 

¡El alma sola destila 

enardece tu sentir 

y te hace solo vivir 

los instantes tan preciosos 

que dos labios amorosos 

sellan un mismo sentir...! 

  

     MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

     REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

     www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡CAE LA NOCHE...!

¡CAE LA NOCHE...! 

(Arte Mayor) 

(Pentadecasílabos) 

  

¡Maravillosa transición de la naturaleza 

cuando el día va muriendo de a poco... lentamente 

recuerdo ese día que amaneció con tal belleza 

por sumirme en la quietud de la noche plenamente...! 

  

  

¡Me inclino embelesada ante esa luna misteriosa 

que su divina sonrisa me enamora coqueta 

mientras las estrellas se menean cual una diosa 

yo me sumerjo entre ellas como si fuera veleta...! 

  

  

¡Pero debo despertar de mis ensueños y pienso 

que si fuera pájaro tal vez... tal vez yo podría 

volar en ese cielo que a mi alma tiene en suspenso 

y feliz de estar entre sus nubes... me quedaría...! 

  

               MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

               REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

               www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡MI HOMBRE....!

¡MI HOMBRE....! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Yo te dibuje en mi mente... así... elegante...! 

¡Te quise alto... delgado... y de pelo negro, 

ondulado... con bigotes... arrogante, 

y esa noche apareciste... que celebro...! 

  

  

¡Mi corazón palpitó ya enloquecido 

al verte pasar fumando un cigarrillo...! 

¡En el club me llegaba el suave sonido 

del tango y yo... te esperaba en el pasillo...! 

  

  

¡Y mis ojos se clavaron en tu hombro 

y te diste vuelta por arte de magia...! 

¡Tomaste mi mano... cintura... que asombro 

la música nos envolvió en su nostalgia...! 

  

  

¡Nuestros ojos se cruzaron al momento 

el amor nació con furia avasallante...! 

¡Yo te quise mío y así logré mi intento 

mi sueño era realidad... emocionante...! 

  

          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

          REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

         www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡EL CHAPARRÓN...!

¡EL CHAPARRÓN...! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabos) 

  

¡Enojada voy contra la lluvia y el mal tiempo

sorprendida por estropear tan bello día

salí corriendo protegiendo casi a destiempo

mi bello vestido que justo hoy día... lucía...! 

  

¡En forma atropellada corrí bajo un gran toldo

que me ofrecía a gritos su noble protección

tropecé contra un joven y a su lado me amoldo

agradeciéndole a Dios su dulce inspiración...! 

  

¡De pronto el chaparrón jugó su última jugada

salió el arco iris...  nos hizo mirar... sonreír

sus ojos miraron varoniles y de entrada

me ofreció el brazo por saltar el charco y huir...! 

  

¡Sonrientes los dos ante ese arco iris tan hermoso

juntamos nuestras ansias en bello caminar

el sol que nos miraba se puso muy celoso

mas sus rayitos de sol... nos hizo calentar...! 

  

            MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

            REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

            www.margadepaoli.blogspot.com

  

Página 785/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 

Página 786/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡QUEJAS...!

¡QUEJAS...! 

 (Arte Mayor) 

(Tetradecasílabos) 

  

  

¡Quejóse la luna que mimosa iluminaba 

desde el cielo con brillantes y bellas estrellas 

un paraíso de ensueños mientras alumbraba 

con luz de plata a la tierra con sus luces bellas...! 

  

  

¡Ese ruido espantoso que destruyó el encanto 

de ese anochecer que prometía maravillas 

fue un trueno que apareció brutal... un desencanto 

que espantó a quienes se decían cosas sencillas...! 

  

  

¡Y fue correr a refugiarse donde se pueda 

cada cual miraba ansioso un lugar para ir 

la pareja que corría con paraguas... rueda 

y en su caída... felices se besaron al reír...! 

  

  

¡Y la lluvia cesó de repente... milagrosa 

la luna y estrellas... salieron a pasear 

la pareja enamorada como cualquier cosa 

abrazados se volvieron de nuevo a besar...! 

      

        MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

        REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

        www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡LA MENDIGA...!

¡LA MENDIGA...! 

  

(Arte Menor) 

(Décimas) 

(Octasílabos)  

  

  

  

¡Viajando en un tren yo estaba 

cuando una voz dulce y triste 

con canto que aún persiste 

desde un rincón me llegaba. 

Con la mirada indagaba 

ansiosa por encontrar 

ser que se puso a cantar 

las décimas tan hermosas 

como una nota armoniosa 

de emoción me hizo temblar...! 

  

  

  

¡Era mujer y cantaba 

con un penar tan profundo 

su ceguera, en el mundo 

¡Ciega nací! nos contaba 

mientras su voz desgranaba 

al compás de una guitarra 

cantó "La vida desgarra 

solo este inocente ser 

la castiga con no ver 

mientras un bastón agarra...! 
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¡Solo quisiera ganar 

este pan... como otros pueden 

yo sé que a muchos le duelen 

diga mi angustia al cantar...! 

¡Es forma de trabajar 

con mi guitarra querida 

que es parte ya de mi vida 

y ayuda a sobrevivir 

lo que aún resta servir 

sin sentirme una mendiga...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 

Página 789/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡SOLO ESTO QUIERO AMOR...!

  

¡SOLO ESTO QUIERO AMOR....! 

  

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Cuando el alma está muy... muy triste... y muy sola

porque el día languidece lentamente

parece que todo se agita cual ola

dentro de mi... que padece al no tenerte...! 

  

  

  

¡Voragine de mis turbios pensamientos

al sentir que el amor es inalcanzable...!

¿Como hago mi amor con estos sentimientos

que fluyen ya de mi... en forma inagotable...? 

  

  

  

¡Quiero ser aire... sol... espuma de ola

para atraparte al pasar sin que te alejes...!

¡Quiero ser amor de tu vida... yo sola...!

¡Quiero amarte y que me ames...que no me dejes...! 

  

  

  

¡Quiero ser la mujer que te sorba el seso

y la ternura infinita de tu alma...!

!Quiero ser tu anochecer y tu embeleso...!

¡Quiero me quieras... hasta perder la calma...! 
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¡Quiero... quiero... mil veces mi amor yo quiero

ser dueña absoluta de tu corazón...!

¡Quiero ser ternura, tu amor sincero

la mujer por la que pierdas la razón...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡ME PLANTO ANTE TÍ...!

   

 ¡ME PLANTO ANTE TÍ...! 

(Arte Mayor) 

(Hexadecasílabos) 

  

¡Al verte llegar salgo corriendo y ante tí me planto

como una chiquilla ansiosa que a tu amor ella prefiere

y en ese coqueteo que arrulla a tu alma con encanto

juega mi alma soñadora porque ya nada interfiere...! 

  

¡Y tus ojos hoy me miran con tal profunda ternura

mientras tus labios esbozan dulcemente una sonrisa

y nos abrazamos con tal pasión y con tal locura

mientras nuestros corazones palpitaban muy de prisa...! 

  

¡Y rodeando así... con nuestros brazos nuestra cintura

tu y yo fuimos caminando por la plaza entre las flores

tantas cosas bellas me dijiste mi amor... que locura...!

¿Como pude contenerme besarte entre esos colores...? 

                 

                              

                         MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                         REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                         www.margadepaoli.blogspot.com
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 DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI Y

BOHEMIO MEXICANO

  

   DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y BOHEMIO MEXICANO    

  

¡ME PLANTO ANTE TÍ...! 

  (Arte Mayor) 

  (Hexadecasílabos) 

  

   

 MARGARITA 

  

¡Al verte llegar salgo corriendo y ante ti me planto 

como una chiquilla ansiosa que a tu amor ella prefiere 

y en ese coqueteo que arrulla a tu alma con encanto 

juega mi alma soñadora porque ya nada interfiere...! 

  

  

¡Y tus ojos hoy me miran con tal profunda ternura 

mientras tus labios esbozan dulcemente una sonrisa 

y nos abrazamos con tal pasión y con tal locura 

mientras nuestros corazones palpitaban muy de prisa...! 

  

  

¡Y rodeando así... con nuestros brazos nuestra cintura 

tu y yo fuimos caminando por la plaza entre las flores 

tantas cosas bellas me dijiste mi amor... qué locura...! 

¿Cómo pude contenerme besarte entre esos colores...? 

  

  

          BOHEMIO MEXICANO            

  

   Chiquilla de tez rosada que te plantas junto a mi
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 solo al verte enamorada comprendí lo que es amor

 porque al verte así vestida se alborota el colibrí

 en tan loco frenesí como cuando abre la flor.

 Y solo puedo mirarte invocando a la ternura

 pues quisiera contemplarte escondiendo la pasión

 para darte el corazón con un moño y envoltura

 que te haré con mi locura al compás de una canción.

 Porque tú bella criatura eres toda mi ilusión

 y no encuentro la razón para amar de esta manera

 pues le falta a mi cadena solo el último eslabón

 para poseer tu amor... sin importar el que me hieras.

 

 MARGARITA          

  

¡Muchacho de bigotes...pelo negro y tan ondulado 

 que me haces enloquecer con solo verte y admirarte

 ya no puedo mas querer ocultar que me has cautivado 

 y me rindo ante ti... con solo ver tu andar elegante...!

 

 

 ¡Por eso no quiero que tu escondas de mi la pasión

 que desborda de tu alma enamorada y de mi cautiva

 besa mis labios rendidos con esa dulce emoción

 que nace en tu corazón que por el... hasta doy la vida...!

 

 

 ¡Jamás voy a herirte amor del alma mía, soy estrella

 que titila tan constante en ese cielo por la noche

 eleva tu alma con pasión y fúndete audaz en ella

 y me sentirás a tu lado pegada como un broche...!

  

 BOHEMIO MEXICANO 
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¡Oh, qué vida tan ingrata es por eso que me ofusco

 tú no estás donde te busco y sí en el Mar de la Plata

 y yo tan lejos de ti, en el Río Churubusco

 nuestras aguas no se juntan y esa pena a mi me mata.

  

  

Pero al navegar he visto a una estrella titilar

 la quisiera ir a alcanzar mas ¿cómo llego a mi bella?

 y por tal nada consuela a este mi amargo penar

 pero el día ha de llegar en que habré de poseerla. 

  

Por tal, que nadie se atreva su brillo un día a opacar

 voy a aprender a volar para llegar a mi estrella

 y al estar ya junto de ella tan solo la he de mirar

 porque no puedo evitar que a todos nos alumbre... ¡Ella! 

  

 FIN 

                   

 

Página 795/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡PRESA DE TU AMOR...!

 ¡PRESA DE TU AMOR...! 

      (Arte Mayor) 

  (Tetradecasílabos) 

  

  

¡Presa de tu gran amor me siento en todo instante 

no puedo sacarte de mi mente y de mi alma 

me acosas dormida con tu beso delirante 

y al despertar me siento que pierdo paz y calma...! 

  

  

¡Tus brazos siento ya en mi cuerpo como un recuerdo 

es como si estuviera vestida al fin por ellos 

y al sentirme tan sola... sin ti... a mis labios muerdo 

y despierto buscando en tus ojos sus destellos...! 

  

  

¿Qué embrujo de amor hoy envuelve a mi alma y la acosa...? 

¿Por qué mi ser no puede descansar lejos tuyo...? 

¡No quiero que viajes sin mí... yo me siento una cosa 

juntos los dos... el amor se yergue... yo lo intuyo...! 

  

                          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                          REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                          wwww.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¿QUÉ ES EL AMOR...?

¿QUÉ ES EL AMOR...? 

   (Arte Mayor) 

   (Eneasílabo) 

  

  

¿Qué es el Amor...? Ardiente llama 

que me devora sin cesar 

y hundida en la pasión se inflama 

y ya hace al alma sollozar...! 

  

  

¡Quemándose en su propio fuego 

¡Ay...! No se puede liberar...! 

¿Por qué amor tu le haces juego 

y no se puede superar...? 

  

  

¿De qué raros mitos surgió 

este poder encantador...? 

¡Mi alma con amor resurgió 

y se rebalsó mi candor...! 

  

  

¡Oh Amor...! ¡Amor...! ¡Siempre el Amor...! 

¡Con su sentir tan voluptuoso 

quema su fuego abrasador 

y se torna tan misterioso...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡TUS ABRAZOS...!

¡TUS ABRAZOS...! 

(Arte Mayor) 

(Rima Cruzada) 

  

  

  

¡Siento mis dos manos estremecidas

bajo la presión de tus abrazos...!

¡Parecen dos tenazas homicidas

que de pronto aflojan en tus brazos...! 

  

  

¡Y no quisiera sabes...? Que aflojaras 

esas tenazas con que me apresas...!

¡Que lindo si en tu vida me dejaras

prisionera en ti cuando me besas...! 

  

  

¡No quiero deshacerme de tus brazos

ni alejarme de tu pensamiento...!

¡La vida nos aprisionó en sus lazos

y yo soy tu amor... tu salvamento...! 

  

  

    MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡YO TE VEO...!

¡YO TE VEO...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

  

¡Te veo mi amor y en mi mente me recreo 

aunque tú no existas te siento cerca mío 

y en ese afán de darte mi amor me meneo 

como brisa que acaricia cerca del río...! 

  

  

¡Tal vez aparezcas en mis sueños... tal vez 

quizás te cruce algún momento por la vida 

quizás tus ojos me miren en tu vejez 

y pienses que sin mi tu vida está perdida...! 

  

  

¡Tal vez la noche pinte encantos y tu veas 

como la luna luce hermosa con estrellas 

y tú eres luna y yo estrella aunque no lo creas 

y te acerques a mí y me digas cosas bellas...! 

  

  

¡Y amanecerá muy tranquilo el universo 

después de nuestro tan hermoso acercamiento 

abrazados iremos... me darás un beso 

hay... ya no quiero romper este encantamiento...! 

  

                     MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                    REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                     www.margadepaoli.bolgspot.com
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 ¡AMOROSO ANDAR...!

¡AMOROSO ANDAR...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

¡Cuando se va durmiendo cansado el día

y cubre el cielo con su manto de abrigo

una estrellita que ya lo perseguía

llamó a la luna y la noche fue testigo...! 

  

¡Entonces todas las estrellas jugaron

su rítmico parpadear muy coquetas

y la luna entre las nubes que aportaron

su encanto de blancura hizo bellas tretas...! 

  

¡Y esa pareja que en amoroso andar 

muy sonrientes al cielo lo contemplaron

vieron su estrella en raro parpadear

y felices bajo de ella se besaron...!

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE  

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡SOY EL AMOR...!

¡SOY EL AMOR...! 

 (Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

¡Soy el amor que se hace nube... luna... estrella 

el hálito que recorre tu cuerpo ardiente 

soy la sensación que te embelesa... tan bella 

que de arrobarte el alma... te sientes valiente...! 

  

  

¡Soy el encanto que rebalsa tus sentidos 

luz del amanecer que ilumina tus ojos 

soy vibración que escuchas en dulces quejidos 

te rindes de amor y ante mi... caes de hinojos...! 

  

  

¡Soy esa mujer que de amor te robó el alma 

que hace palpitar tu corazón locamente 

y soy... soy... soy lo que te hace perder la calma 

porque me sientas tuya... siempre eternamente...! 

  

                          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                         REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                         www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡¡ANOCHE PERDÍ EL SUEÑO...!

¡ANOCHE PERDÍ EL SUEÑO...! 

(Arte Menor) 

(Cuartetos) 

 (Octosílabos) 

  

  

¡Perdí el sueño amor anoche 

pensándote en cada instante, 

tú mi bien estás distante 

son las horas... un derroche...! 

  

  

¡Cómo puedo no pensarte...? 

¡Falta tu dulce caricia...! 

¡Hoy sufre mi alma impericia 

soportar... estar ausente...! 

  

  

¡Mis labios fríos... sin besos 

muero por ellos... y abrazos...! 

¡En amor... son como lazos 

deseo arrullarme en esos...! 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡ME EMBELESA TU MIRAR...!

        ¡ME EMBELESA TU MIRAR...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

  

¡Amor... me embelesa tu mirar... me estremeces 

y las ideas se me cruzan arrobadas 

de tan solo pensar que entre tus brazos meces 

mi cuerpo mimoso en caricias anheladas...! 

  

  

 ¡Tanto silencio... la quietud... y éste poseso 

eleva mi alma en un suspiro cadencioso 

y mis labios beben en los tuyos un beso 

mientras el corazón palpita codicioso...! 

  

  

 ¡Mientras en el cielo menean las estrellas 

abajo... luz de plata a los dos ilumina...! 

¡Qué bello amanecer, se alejan las centellas 

mientras mi ser amor... junto al tuyo camina...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡HE QUERIDO...!

¡HE QUERIDO...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Yo quise en mis poesías trasuntar 

el alma del ser que las leyera...! 

¡Y quise sus problemas asentar 

como si así... yo misma los viviera...! 

  

  

¡He querido captar los mil momentos 

en que el pobre ser se desespera...! 

¡He querido captar esos tormentos 

del alma que sufre y nada espera...! 

  

  

¡Hasta he tratado de indagar el fondo 

del alma del ser que ya la oculta...! 

¡Mis versos llegan pues a lo más hondo 

y el efecto que pensé... resulta..! 

  

  

¡Reflejar también quise sensaciones 

de acuerdo a las penas que contabas...! 

¡Y a esas penas sumé mis emociones 

y escribí estos versos que esperabas...! 

    

          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

          REGISTRADO EN SAFE CREATIVE      

          www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡QUISIERA SABER...!

¡QUISIERA SABER...! 

    (Arte Menor) 

(Versos Octasílabos) 

  

  

¡Quisiera solo saber 

si algún instante del día 

sentiste melancolía 

pues no me podías ver...! 

¡Quisiera solo saber 

si el corazón apretado 

en un momento has notado 

por tal profunda amargura 

por tan divina locura 

de sentirte enamorado...! 

  

¡Quisiera solo saber 

si tanto silencio tuyo 

es por el amor que intuyo 

o que jamás podrá ser 

que tu me puedas querer 

con la profunda ternura 

que nació con la premura 

de un sueño maravilloso...! 

¡Quizás por ser tan hermoso 

tenga dicha prematura...! 

  

      MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

      REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

      www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡A VECES...!

¡A VECES...! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabos) 

  

¡A veces me pongo a pensar lánguidamente 

en las cosas que suelen pasar así... de pronto 

y noto una extraña indefensión en nuestra mente 

que turba... arremete el alma cual si fuera un tonto...! 

  

¡Es el momento en que nuestra mente se marea 

entre tantos pensamientos que son muy distintos 

y debe analizar lo que simplemente crea 

cuál es el motivo de su errar... por sus instintos...! 

  

¡El amor... divino sueño de la vida teje 

sus encantos y engendra divinos pensamientos 

y uno siente que en si mismo solo se protege 

porque asimila al fin de la vida... sus momentos...! 

  

¡Y el alma se siente al fin tan liberada... fuerte 

que no sufre... se entrega con pasión en su amor...! 

¡Mira a la vida que brindó ese gran aliciente 

y entiende... en qué forma resolverá su dolor...! 

  

                   MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                   REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                   www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡SOBRE ESA NOSTALGIA...!

        ¡SOBRE ESA NOSTALGIA...! 

                (Arte Mayor) 

            (Tetradecasílabos) 

  

  

Sobre la bella nostalgia que inspira la noche 

mientras tus ojos se deleitan en las estrellas 

corre suave viento que te acaricia cual broche 

que se prende a tu pelo y hace las noches bellas...! 

  

  

¡Dulce embeleso que brota tan enamorado 

tú y él, muy abrazados bajo la luz de la luna 

sonríen como niños su amor y nace el hado 

que de pronto todo transforma sin causa alguna...! 

  

  

¡Maravilloso soñar de una pareja alegre 

llena de metas lo que el amor con pasión mece 

un soñar en que la vida con pasión integre 

la bella noche que dulcemente se estremece...! 

  

                   MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                   REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                   www.margadepaoli,blogspot.com  
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 ¡CUANDO LA SUAVE BRISA...!

¡CUANDO LA SUAVE BRISA...! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabos) 

  

¡Cuando la suave brisa a tu rostro lo acaricia 

y recostada en el pasto tus ojos se cierran

parece que las manos de él por ti se deslizan

y producen en tu ser... una inmensa delicia...! 

  

¡Cuando te vas embelesada de sensaciones

porque soñaste con él tan... tan enamorada

se ve que una estrella cae sobre tí arrobada

y la aprisionas con tu mirar y ves visiones...! 

  

¡Te sientes entre sus fuertes brazos y sus besos

y apuras el paso hacia el deseado momento

y al mirarlo tan... tan cerca corres sin aliento

y quedan al instante de amor los dos posesos...! 

  

                 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                 www.margaritadimartino.blogspot.com 
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 ¡LLUEVE Y PIENSO EN TI...!

¡LLUEVE ..... Y PIENSO EN TI...! 

        (Arte Mayor) 

      (Endecasílabos) 

  

  

¡Llueve torrencialmente mi amor...y pienso en ti 

el viento azota con fuerza y furia mi ventana, 

siento que la puerta se sacude frente a mí 

el miedo me invade... tú no estás hasta mañana...! 

  

  

¡Me acurruco temblorosa en el sofá... y sin prisa 

pensando que me siento ya entre tus fuertes brazos, 

te imagino frente a mí con tu dulce sonrisa 

y me derrito de amor pensando en tus abrazos...! 

  

  

¡Amaina la furia del viento... aún no has llegado 

te imagino solo manejando en el camino 

y qué pena que no esté acurrucada a tu lado 

el viaje sería para los dos... tan divino...! 

  

                MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¿COMO LO SÉ...?

   ¿CÓMO LO SÉ...? 

  (Arte Mayor) 

  (Pentadecasílabos) 

  

¡Yo no sé cómo es posible que lo que a mí me encanta 

cada vez que lo descubro con mis ojos disfruto 

mi alma se regocija tan anhelante y se planta 

ante el logro que consigo... como planta su fruto...! 

  

  

¡Te siento como algo mío que yo siempre he logrado 

el amor que me engalana y tus besos que yo anhelo 

con mi mirar que hoy te atrapa y quedas embobado 

con ese gran deseo de amarme que es tu desvelo...! 

  

  

¡Y mi alma fusionada con gran pasión a la tuya 

en un beso temeroso que nace enardecido 

se unen sigilosos y en su fusión solo ya intuya 

que somos dos seres que uno por el otro ha nacido...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡HOY NO QUIERO PENSAR...!

  ¡HOY NO QUIERO PENSAR...! 

        (Arte Mayor) 

    (Tetradecasílabos) 

¡Hoy yo no quiero pensar... quiero inhibir mi mente

aislar cualquier idea que se atreva aparecer

silenciar mi alma para sentir muy dulcemente

como se desliza en mi sentir un bello amanecer...! 

¡Blanquear cualquier asomo de algo diferente

navegar en las olas de un mar que sola creé

encontrar en esas aguas el ser que mi mente

arrobada por un hombre que yo sola ideé...! 

¡Y cae la noche, el sueño se desvanece

la realidad de pronto sola comienza a surgir

y miles de estrellas una entre otra sola mece

la belleza de un cielo que hace pronto ya gemir...! 

  

            MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

            REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

            www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡CUANDO LA LUNA SONRÍE...!

¡CUANDO LA LUNA SONRÍE...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

  

¡Cuando la luna me sonríe desde el cielo 

y las estrellas me hacen giño a cada instante 

yo pienso en ti mi amor que eres dulce desvelo 

y tiembla mi ser al tenerte tan distante...! 

  

  

¡Pero las horas compañeras de mi sueño 

solas pícaras me acompañan y me alientan 

saben que pronto volverás y en ése empeño 

vuela mi alma... la tuya ... y ellas así encuentran...! 

  

  

¡Dulce soñar del alma... se excita y no estás 

surca el corazón maravilloso embeleso 

solo de pensar que a mi lado estarás 

nace en mi... deseo ardiente de darte un beso...! 

  

  

¡Y fusión de almas intensamente enamoradas 

abrazo inmenso en no querer ya separarse 

mientras dos tic tac palpitan apasionadas 

fusión de dos seres unidos para amarse...! 

  

               MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

               REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

               www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡TE ACERCASTE...!

¡TE ACERCASTE...! 

    (Arte Mayor) 

  (Dodecasílabos) 

  

  

¡No sabe amor que cosa tan... tan divina 

he sentido cuando hoy tú te me acercaste....! 

¡Ganas tuve de llorar...! ¡Qué chiquilina...! 

¡Con qué pequeña emoción tú me embrujaste...! 

  

  

¡Pensé primero que en broma tú lo hacías 

porque yo te fastidiaba con mi ruego...! 

¡Más luego la broma en serio parecía 

y mi amor no tuve dudas... no era un juego...! 

  

  

¡Entonces un temblor vino desde adentro 

cual fuerza extraña que busca una salida...! 

¡Y no quise pensar... tú eras mi epicentro 

y desde ese instante... mi ansia más querida...! 

  

           MARGARITA DIMARTINO DE PAOLI 

           REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

           www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡PRESA DE TU AMOR...!

  

             ¡PRESA DE TU AMOR...! 

            (Arte Mayor) 

            (Tetradecasílabos) 

  

  

¡Presa de tu gran amor me siento en todo instante 

no puedo sacarte de mi mente y de mi alma 

me acosas dormida con tu beso delirante 

y al despertar me siento que pierdo paz y calma...! 

  

  

¡Tus brazos siento ya en mi cuerpo como un recuerdo 

es como si estuviera vestida al fin por ellos 

y al sentirme tan sola... sin ti... a mis labios muerdo 

y despierto buscando en tus ojos sus destellos...! 

  

  

¿Qué embrujo de amor hoy envuelve a mi alma y la acosa...? 

¿Por qué yo no puede descansar lejos de ti...? 

¡No quiero que viajes sin mí... yo me siento una cosa 

pero juntos... el amor se torna en frenesí...! 

  

                    MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                    REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                    www.margadepaoli.blogspot.com
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 NUESTRO QUERIDO BANCO...!

¡NUESTRO QUERIDO BANCO ...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

¡Hoy que la vida nos acerca emocionados

a nuestro querido banco de aquella plaza

en que tantas tardes los dos enamorados

gozamos como la luna al amor abraza...! 

  

¡Y en ese estar acurrucados con promesa

de un amor eterno...  yo te daba mi carta

tan llena de pasión con ansiedad impresa

que mi alma a tu alma...  de emoción casi la infarta...! 

  

¡Bellos recuerdos de una juventud  latente

que en nuestras almas el amor siguió muy vivo 

como tener esos años de nuevo... enfrente

y que el recuerdo no nos fue jamás esquivo...! 

  

            MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

            REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

            www.margadepaoli.blogspot.com  
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 ¡TUS LABIOS...!

¡TUS LABIOS...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

  

¡Tus labios son carnosos... tentadores... de esos, 

que invitan con ardor al beso a cada instante...1

¡Quisiera tenerlos entre mi boca... presos

para morderlos con mi furia avasallante...! 

  

¡Mas luego quisiera dejarlos suavemente

posados en mis labios...  ya durmiendo el beso..!

¡O ya echando atrás tu cabeza dulcemente

volverlos a besar sumida en mi embeleso...! 

  

¡Oh, beso...! ¡Que divino sortilegio tienes

que en la unión de dos bocas temblorosas naces...!

¡Siento que se agolpa ya la sangre en mis sienes

cuando pienso solo lo felíz que me haces...! 

  

                       MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                       www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡HAY EN TI...!

¡HAY EN TI...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

  

¡Hay en la luz de tus ojos una mirada 

que subyuga al pestañear constantemente, 

pero sin hablar... dice estar enamorada 

y que serás solo para mí... eternamente...! 

  

  

¡Y veo en la dulce expresión de tu promesa 

la ternura que al nacer va deleitando, 

y ya en susurros que acaricia y que embelesa 

surgen voces que en tu mente tu vas dictando...! 

  

  

¡Hay en tu alma un no sé qué... que en dulzor envuelve 

y me deja presa en las llamas de tu amor...! 

¡Tanto me das, que también mi ser te devuelve 

toda mi ternura... en un fuego abrasador....! 

  

                         MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                     www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡SE DESPIERTA EL ALMA...!

¡SE DESPIERTA EL ALMA..! 

       (Arte Mayor) 

     (Tridecasílabos) 

  

  

¡Hay... cuando el alma se despierta embelesada 

entre mil rayitos de sol incandescentes 

algo en una surge mimosa y arrobada 

y siente ganas de correr entre las gentes...! 

  

  

¡Sentir ese baño de luz que nos calienta 

y nos hace ya ver la vida más hermosa 

es bello placer que en el alma se aposenta 

mientras sentimos que somos suave mariposa...! 

  

  

¡Y en ese devenir de horas... se muere el día 

mimoso entre nubes cenicientas y grises 

mientras la luna pinta con sonrisa fría 

un bello anochecer que con amor predices...! 

  

  

¡Dulce mirar a la luna y a las estrellas 

desde la tierra abrazados tan tiernamente 

es un metejón de enamorados y ellas 

se menean entre nosotros dulcemente...! 

  

                NARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

               REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡LINDO...!

  ¡LINDO.....! 

 (Arte Menor) 

  (Décimas) 

  

  

¡Lindo sería bailar 

en tus brazos apretada 

y pensar que ya no hay nada 

que nos pueda separar...! 

¡Lindo sería soñar 

que en una noche cualquiera 

la Luna solo nos viera 

palabras de amor brindar 

¡Lindo sería besar 

un beso que no muriera...! 

  

  

¡Lindo sería pensar 

que siempre tu me pensaras 

y solo en mi alma encontraras 

fuerza que siempre hace amar...! 

¡Den los años al pasar 

a tu vida cierto encanto...! 

¡Qué te cause siempre espanto 

el que te pueda dejar...! 

¡Lindo sería olvidar 

para soñar mientras tanto...! 

  

  

  

                                                                                  MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                                                         REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

        www.margadepaoli.blogspot.com 

Página 821/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

  

  

  

 

Página 822/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡EL POETA... NO SE VENCE...!

 ¡EL POETA... NO SE VENCE...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

¡Soy todos los días como un pájaro

que sale volando del nido, enamorado 

revolotea... buscando otro pájaro 

para aunar con amor, ese ensueño tan ansiado..! 

  

¡Para el poeta la soledad no existe

mientras sea dueño de su mente y de su pluma...!

¡Su alma está llena de una ilusión que viste, 

su bella imaginacion, que nada ya la abruma..! 

  

¡Y es el cielo su visión maravillosa

pues en él,  se expande enamorada su mirada

vive de ilusión, no piensa en otra cosa

si es que está sola sin amor, su alma atribulada..! 

  

¡Solo pluma... una hoja...y su gran voluntad

para calmar la triste pena que hoy amanece...!

¡Y nada priva al poeta en su ansiedad

pues su mente victoriosa surge... resplandece...! 

  

                  MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                  REGISTRADO EN SAFE CREATIVE

                  www.margadepaoli.blogspot.com  
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 ¿QUÉ ES UNA POESÍA...?

¿QUE ES UNA POESÍA...? 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabos) 

  

  

¡Una poesía... es como una música sublime 

que de tan maravillosa... te embelesa el alma 

y la escuchas... sintiendo que algo en ti se redime 

mientras tu ser... se posesiona de paz y calma...! 

  

  

¡Una poesía... es algo tangible y misteriosa 

llega hasta lo mas profundo y con candor te atrapa 

y tiene esa suave melodía de una diosa 

que te envuelve y de ella tu alma... ya no se escapa...! 

  

  

¡Una poesía es solo inspiración... solo surge ...! 

¡El alma del que la engendra... es dulce... y amorosa 

nace de la ternura que siempre en si resurge 

es como llama votiva... así... de esplendorosa...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡TU AUSENCIA...!

       ¡TU AUSENCIA...! 

  (Soneto) 

      (Endecasílabos)  

  

  

¡En estos largos día de tu ausencia 

pausa de eternidad noche dormida 

parece que al vivir... vivo sin vida 

y una sombra sin alma es mi existencia...! 

  

  

¡Un solo pensamiento en mi conciencia 

desde el minuto aquel de tu partida 

y en ésta soledad, como una herida, 

sufre mi corazón... su penitencia...! 

  

  

¡Hasta el jardín te extraña y se entristece 

las secas hojas caen.... me parece 

que algo ya de mi ser hubiera en ellas...! 

  

  

¡Solo busco en la noche mi consuelo 

pensando que tal vez mires al cielo 

y al fin tus ojos vea en las estrellas...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡ME MIRO EN TUS OJOS...!

¡ME MIRO EN TUS OJOS...! 

(Arte mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

  

¡Me miro en tus ojos y me derrito al verte 

tiembla ya mi alma de emoción con tu sonrisa 

y es tal felicidad solo saber tenerte 

que me siento que te envuelvo... cual suave brisa...! 

  

  

¡Qué hermosa sensación me produce hoy amarte 

sentirme entre tus brazos tan... tan protegida 

como si el día surgiera por contemplarte 

como si la noche nos besara aguerrida...! 

  

  

¡Dulce sentir embriagador de enamorados 

tu y yo, solos en un beso tan prodigioso 

bajo un cielo de mil estrellitas... prendados 

caminamos nuestro destino tan hermoso...! 

  

          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

          REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

          www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡UN BESO...!

          ¡UN BESO...! 

         (Arte Mayor) 

         (Dodecasílabos) 

  

  

¡Un beso es un maravilloso momento 

que eleva al alma de pronto... al infinito 

y se queda flotando en el sentimiento 

y hace que todo sea dulce y bonito...! 

  

  

¡El beso es ese sentimiento que nace 

de pronto en los labios y se hace caricia...! 

¡Y su lenguaje es tan... tan bello que hace 

que uno no quiera ya perder su delicia...! 

  

  

¡Los labios se mecen... se arrullan y en eso 

un beso se enrienda saciando el amor...! 

¡Qué bello el sentir que me deja poseso 

que quiero besarte con todo mi ardor...! 

  

  

¡La luna se mece entre un cielo estrellado 

mientras su brillo plateado nos pinta 

y somos dos seres que hemos encontrado 

en bello beso... una sensación distinta...! 

  

                MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡NUESTRO PUENTE...!

  

    ¡NUESTRO PUENTE...! 

 (Soneto) 

    (Endecasílabos) 

  

  

¡Te espero muy enamorada en la orilla., 

y te imagino caminando ansioso 

mientras el sol siempre coqueto brilla 

y su calor nos brinda codicioso..! 

  

  

¡Te imagino llegar y nuestro abrazo 

unidos los dos... así... en tierno beso...! 

¡Quiero ansiosa, tenderte solo un lazo, 

para acercarte amor, como en un rezo...! 

  

  

¡Y el puente me parece una belleza 

y digno de pintarlo en un gran lienzo 

nuestro amor lo idealizó en su destreza 

  

  

y fué nuestro aliado desde el comienzo 

en que el corazón floreció con fuerza 

y resurgió nuestro amor así... intenso...! 

  

        MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

      www.margadepaoli.blogspot.com

Página 829/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡TE HE PERDIDO LA FE...!

¡TE HE PERDIDO LA FÉ...! 

(Arte Mayor) 

(Versos cruzados) 

  

  

¡Te he perdido la fe, ya no te creo 

en vano busques palabras que rediman 

tu tan falsa actitud ni finjas eso 

que tus labios llaman amor y es mentira...! 

  

  

¡Te he perdido la fe y con ello pierdes 

de mi amor lo más sublime y los mas santo 

seguirás el andar que recuerdes 

que juntos soñara recorrer yo tanto...! 

  

  

¡Buscarás tal vez en otra un amor 

pero jamás lo hallarás como el vivido 

tendrás por castigo siempre el dolor 

de saber que me perdiste...! ¡Que te olvido...! 

  

          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                  REGISTRADO EN SAFE CREATIVE  

         www.margadepaoli.blogspot.com 
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  ¡ASÍ TE QUIERO...!                

           ¡ASÍ TE QUIERO...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Ay...! Esta loca pasión que me atormenta 

y que hoy hace que me sienta tan extraña 

herida está en una duda que me daña 

y muriendo se va mi alma en marcha lenta...! 

  

  

¡Calma la sed de mis labios que sedientos 

se alzan hacia ti clamando por un beso 

tan dulce que al sumirse hoy en embeleso 

 fusionara ya mi aliento con tu aliento...! 

  

  

¡No desdeñes este amor que hoy angustioso 

al creerse sin pasión... correspondido 

pregunta el por qué de besos que ha perdido 

y la razón de encontrarse pesaroso...! 

  

             MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

             REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

             www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡AMOR... ME ENCANTA...!

¡AMOR... ME ENCANTA..! 

 (Arte Mayor) 

(Pentadecasílabos) 

  

  

¡Me encanta amor apoyar mi brazo sobre tu hombro 

y besar tus labios a cada instante suavemente...! 

¡Me encanta ver el brillo de tus ojos y tu asombro 

cuando me arrullas con tu ternura  constantemente...! 

  

  

¡Me encanta ver si... esa dulce sonrisa en tus labios 

y ese mohín encantador cuando de mi... te alejas...! 

¡Me encanta si... recibir tus ansiados besos sabios 

y verte partir con ese mirar... cuando me dejas...! 

  

  

¡Me encanta sentir tus besos sobre mi... tan ansiosos 

como manos que me endulzan el alma con caricias 

prodigándonos ternura infinita... codiciosos 

nos elevamos al amor infinito... que delicia...! 

  

                MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡ME MIRO EN TUS OJOS...!

       ¡ME MIRO EN TUS OJOS...! 

             (Arte Mayor) 

           (Tridecasílabos) 

  

¡Me miro en tus ojos y me derrito al verte 

tiembla ya mi alma de emoción con tu sonrisa 

y es tal felicidad solo saber tenerte 

que me siento que te envuelvo... cual suave brisa...! 

  

  

¡Qué hermosa sensación me produce hoy amarte 

sentirme entre tus brazos tan... tan protegida 

como si el día surgiera por contemplarte 

como si la noche nos besara aguerrida...! 

  

  

¡Dulce sentir embriagador de enamorados 

tu y yo, solos en un beso tan prodigioso 

bajo un cielo de mil estrellitas... prendados 

caminamos nuestro destino tan hermoso...! 

  

    MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

    REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

    www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡PEDAZO DE LUNA...!

¡PEDAZO DE LUNA...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

¡Pedazo de luna que miras sonriente 

te clavas en el cielo como una diosa 

y tu cortejo de estrellitas viviente 

guiñan sus ojos en esta noche hermosa...! 

  

  

¡Y así te miramos los dos abrazados 

sabemos que tu luz nos baña amorosa 

y en un dulce beso quedamos prendados 

y el amor surge con fuerza poderosa...! 

  

  

¡Divino sortilegio de luna bella 

que nos encandilas con tu luz de plata 

quedamos los dos prendidos cual estrella 

en una noche... en que su fulgor atrapa...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡AMOR ... ME ENCANTA...!

¡AMOR... ME ENCANTA..! 

(Arte Mayor) 

(Pentadecasílabos) 

  

  

¡Me encanta amor apoyar mi brazo sobre tu hombro

y besar tus labios a cada instante suavemente...!

¡Me encanta ver el brillo de tus ojos y tu asombro

cuando me arrullas con tu ternura  constantemente...! 

  

¡Me encanta ver si... esa dulce sonrisa en tus labios

y ese mohín encantador cuando de mi... te alejas...!

¡Me encanta si... recibir tus ansiados besos sabios

y verte partir con ese mirar... cuando me dejas...! 

  

¡Me encanta sentir tus besos sobre mi tan ansiosa 

como manos que me endulzan el alma con caricias

prodigándonos ternura infinita... codiciosos

nos elevamos al amor infinito... que delicia...! 

     

                    MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                    REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                    www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡MI CUOTA DE AMOR...!

¡MI CUOTA DE AMOR...! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabos) 

  

¡No te vayas aún mi amor... no quiero el silencio 

me encanta sentir ese susurro de la noche, 

como el viento me acaricia y en el me potencio 

mientras tus labios se prenden en mi como broche...! 

  

  

¡No te vayas todavía... mira como surgen 

en el cielo esas estrellitas tan... tan hermosas 

y nos encandilan esas luces que resurgen 

en la inmensidad de esas bellas nubes pomposas...! 

  

  

¡No te vayas vida... quiero mi cuota de amor 

esa ternura y los besos que sabios me das 

quiero despedirte con mi ternura y candor 

quiero guardarme esa mirada que me brindas...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡Y DESPUÉS...!

                                                                                                                                           

        ¡Y DESPUÉS...! 

         (Arte Mayor) 

     (Versos Cruzados)

  

  

¡Y después que te alejes de mi lado

miraré una estrella para verte

puede ser que en una de ella acostado

me mandes un beso dulcemente...! 

  

¡Y esperaré a mañana emocionada

nos encontraremos nuevamente

pues volveré a besar tu boca amada

y me abrazarás muy tiernamente...! 

  

¡Y será ese después maravilloso

la ansiedad inmensa de querernos

dos almas en un sueño codicioso

que piensan siempre... ¡Volver a vernos..! 

                   MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                   REGISTRADO EN SAFE CREATIVE

                   www.margadepaoli.blogspot.com  
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 ¡NO QUIERO NI PENSAR...!

        ¡NO QUIERO NI PENSAR...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Yo no quiero sentir ni por un momento

que pueda dejar de pensarte un segundo

sería para mi un perverso tormento

sería como si se cayera el mundo...! 

  

¡Sentir en mi mente... loca devoción

por no estar tú y yo jamás... ni separados

ser en tu alma la fiel y tierna emoción

que nos haga sentir siempre enamorados...! 

  

¡Y vibrar al unísono con candor

latir en breve compás el corazón

y quedar unidos por un gran amor

mientras la vida... pierde ya la razón...!  

               

                MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡YO TE QUIERO...!

    
 

¡YO TE QUIERO...! 

  (Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

 ¡Yo te quiero como nadie te ha querido...! 

¡Como nadie te querrá jamás... comprendes...? 

¡Yo te di mi corazón y lo has herido...! 

¿Por qué se ensañó con mi dolor, la suerte...? 

  

  

¡Yo te brindé la inocencia de mi alma 

y  el caudal inagotable de mis besos...! 

¡Te sumí desde la dulce paz y calma 

hasta la embriaguez del más bello embeleso...! 

  

  

¡Yo te quise como nunca lo has soñado 

como nunca quise a nadie más que a ti...! 

¡Pero tú no has comprendido y has dudado 

de mi amor, mis nobles ansias... mi sentir...! 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡Y DESPUÉS QUE CAIGA LA NOCHE...!

¡Y DESPUÉS QUE CAIGA LA NOCHE...! 

 (Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Y después que caiga la noche mi amor 

y el silencio se aposente dulcemente 

nuestras almas sufrirán solo dolor 

nos pensaremos con fervor mutuamente...! 

  

  

¡Esperaremos un nuevo amanecer 

para volver a estar juntos y besarnos...! 

¡Qué hermoso que nuestros ojos puedan ver 

ese sol que nos arrulla al encontrarnos...! 

  

  

¡Y ya envueltos con pasión en nuestro abrazo 

sintiendo el latir de nuestros corazones 

caminaremos unidos brazo a brazo 

haciendo realidad nuestras ilusiones...! 

  

                 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                 www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡CUANTAS VECES...!

¿CUANTAS VECES...? 

    (Arte Mayor) 

 (Tetradecasílabos) 

  

  

¿De cuantas formas te dije amor que te quería...? 

¿Con cuantas palabras distintas te enamoré...? 

¡Cuántas veces te dije que de amor me moría...! 

¡Cuántas veces al decir... en tus brazos vibré...! 

  

  

¡Y ahora que los años tan lentos han pasado 

porque no entiendo como la vida se acotó 

te veo sonreír cuando te digo que te he amado 

que te amo con la misma pasión que en mi brotó...! 

  

  

¡Mil sueños de tanto amor que nunca decayeron 

que día a día surgieron tal yo los sentí...! 

¡Cómo olvidar esos besos dulces que nacieron 

en una noche de tango... en que te conocí...! 

  

                    MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                    REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                    www.margadepaoli.blogspot.com   

  

  

  

  

  

  

 

Página 841/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡VIVO PENSANDO...!

¡VIVO PENSANDO...! 

   (Arte Mayor) 

(Pentadecasílabos) 

  

  

¡Vivo pensando día a día en que forma distinta 

te pueda decir con amor... que tú en mi alma ya existes...! 

¡No repetir las palabras que brotan de mi tinta 

sino crear otras... en que con emoción... resistes...! 

  

  

¡Embellecer tu alma cual paleta de pintor 

endulzar tus oídos dulcemente día a día 

lograr que tu mirada tenga siempre otro candor 

que esperes ansioso de mi gran amor vida mía...! 

  

  

¡Lograr que nuestra ternura sea tan infinita 

que ni el tiempo en su cruel envejecer ya la destruye...! 

¡Unificar nuestras almas tal cual el amor pinta 

ver pasar la vida con fe... tal uno la construye...! 

  

                  MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                  REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                  www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡DULCE SOLAR...!

¡DULCE  SOLAR...! 

 (Arte Menor) 

(Décimas) 

(Octosílabos) 

  

  

¡Besos son dulce solar 

en un alma triste o  alegre 

y con su lenguaje breve, 

no todos saben hablar...! 

¡Pues no es tan fácil besar 

los besos que el amor quiere, 

busca el sentir lo que hiere 

con más fuerza el pensamiento 

y de un solo movimiento 

surge el destino e interfiere...! 

  

  

¡Del Amor... enamorada 

vivo los días amando, 

y en mis sueños voy buscando 

con mi pasión afiebrada, 

de lograr siempre en la nada 

algo que en sí cobre vida...! 

¡Y vos sos mi ansia querida 

que surge de pronto airosa...! 

¡Sos del jardín una rosa 

que al alma llevo prendida...! 

  

           MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

           REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

           www.margadepaoli.blogspot.com 
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 DUETO ENTRE EVANDRO VALLADARES Y MARGARITA

DIMARTINO de PAOLI

DUETO ENTRE EVANDRO VALLADARES Y MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

  

Redondillas 

  

EVANDRO 

  

Quisiera ser tu marido 

Pero no tengo dinero 

y si aceptas mi te quiero 

sería  tu mantenido. 

  

Que el amor será  gratuito 

pero si lleva pobreza 

va perdiendo su belleza 

y la suegra pone el grito. 

  

 MARGARITA 

  

¡Por que seas mi marido  

la solución yo la tengo 

por trabajo no me avengo 

aportando... tu querido...! 

  

 ¡AMAR no será gratuito  

juntos los dos lucharemos  

y bello hogar formaremos  

al nacer nuestro chiquito...!  

  

EVANDRO 

  

 Por vos querida señora 
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yo tendré que trabajar 

 no más holgazanear 

 no más crédito ni mora. 

  

Te adoraré al infinito  

no tendrás queja de mí 

 y con tierno frenesí 

 cuidaremos al chiquito. 

  

MARGARITA 

  

¡Me alegra tu razonar  

veo... no me equivocaba 

 y por eso me encantaba 

 tu forma de enamorar...! 

  

¡Nada nos va a separar 

 de nuestro lindo nidito 

 nuestro amor quedará escrito 

 y a la envidia ha de frenar...!  

  

EVANDRO 

  

Seremos uno los dos 

luchando frente a la vida 

a penas no habrá cabida 

el dolor tendrá su adiós 

  

Seré tan feliz con vos 

y en nuestro grandioso hogar 

reinará siempre el amar 

y nos bendecirá Dios 

  

------ O ------ 

FIN
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 DUETO ENTRE EDUH SIQUEIROS (lEGIONARIO) Y

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

  

DUETO ENTRE EDUH SIQUEIROS (LEGIONARIO) Y MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

  

DÉCIMAS 

  

EDUH 

Sé bien que en tu lejanía  

será el castigo inventarme,  

vas en tu entorno a crearme, 

 cada noche y cada día; 

 dejarme fue tu osadía, 

 tus labios me necesitan, 

 tu piel y pechos te incitan  

para buscarme en el viento, 

 trazarme en tu pensamiento 

 mientras que mi nombre gritan.  

  

   MARGARITA 

¡Si te dejé suerte impía 

 fue solo por culpa tuya 

 y aunque tu alma no lo intuya 

 de la mía tal vez se ría...! 

 ¡Será dolor mi alegría 

 de tí al fin pues me desligo 

 y no tendrás mas mi abrigo 

 ni mis besos... ni caricias 

 no sentirás mis delicias 

 ese será tu castigo...! 

  

   EDUH 

¡Volé!, lejos de ti anido 
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 mis esperanzas inertes, 

 soy presa de vientos fuertes, 

 desvanecí lo vivido; 

 mi corazón afligido 

 se asfixia, con tan profundo 

 dolor muere, tremebundo  

mi pensamiento lamenta 

 que mi muerte sea lenta, 

 sin ti, disgregué mi mundo. 

  

       MARGARITA 

Tarde gimes hoy al ver  

que tu vida es un despojo 

 no importó mi gran enojo 

 no me quisiste creer...! 

 ¡Vos pensaste solo en ser 

 el macho de la pareja  

y ahora surge tu queja 

 con desconsuelo por cierto 

 sintiendo a tu alma un desierto 

 ya por ti... mi alma no ceja...!  

  

 EDUH 

Tu altivez fue el letal lastre  

que impertinente royó 

 mi paciencia, quebrantó  

mi decoro, qué desastre; 

 qué más me da que te castre, 

 si para ti soy causal 

 que se haya vuelto fatal  

nuestro vuelo, de los dos  

es la causa del adiós, 

 sin duda este es el final 

  

MARGARITA 

¡Pues entonces me despido 
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 ya no hay mas que hablar contigo 

 fuiste cruel... no me desdigo 

 lo pasado yo te pido 

 lo olvides... yo todo mido 

 con piedad y sentimiento  

nuestro amor lo llevó el viento 

 que no haya mal entendidos 

 tu hoy entraste en mis olvidos 

 que no haya resentimiento...! 

  

FIN
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 ¡PENSAMIENTOS...!

        ¡PENSAMIENTOS...! 

          (Arte Mayor) 

       (Endecasílabos) 

  

  

¡Me acosas de a poco en mi pensamiento 

tus palabras lentamente persiguen 

se tornan en un extraño tormento 

aunque lejos... tiernamente dirigen...! 

  

  

El alma ya se queja anonadada 

porque tiene miedo de amar de nuevo 

solo sueña al amor enamorada 

de una ilusión en la que no me muevo...! 

  

  

Amar... amando... solo voy amando 

y llena de ilusión al alma... el alma 

mas el cuerpo es lo que me está faltando 

y el ser siente como que pierde calma...! 

  

  

¡Miedo de volver a algo tan lejano 

como que sola el alma quedó viva...! 

¡Miedo de no poder,  de ser en vano 

que el amor otra vez mi ser reaviva...! 

  

  

Me renuevo sola en cada poema 

y le canto a ese amor que yo ya no tengo 

y entre verso y mas verso cual emblema 

nace este fuego del que voy y vengo...! 
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Y la ternura de mi alma se eleva 

entre ese juego de nubes y estrellas 

y la noche encantadora me lleva 

prisionera entre mil nubes muy bellas...! 

  

  

¡Y me duermo mecida en sus encantos 

la noche me prodiga su ternura 

despierto sola entre tantos y tantos 

deseos... que se tornan mi locura...! 

  

           MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

           REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

           www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡DOMINIO...!

¡DOMINIO...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡No sabes que dominio poderoso 

tuvo que tener mi alma enamorada...! 

¡Solo era un instante maravilloso 

y no quería acordarme de  nada...! 

  

  

¡Pero la vida estaba allí... presente 

y pude reaccionar... no te besé..! 

¡Me embriagué de placer con solo verte 

y en pensar tenerte...  me embelesé...! 

  

  

¡Solo guardo el recuerdo de tus labios 

el roce de mis dedos que logré...! 

¡Feliz del que inventó gestos tan sabios 

así... también... un beso te robé...! 

  

    MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

    REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

    www.margadepaoli.blogdpot.com 
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 ¡DESEABA...!

¡DESEABA...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Deseaba de tus labios solo un beso 

más trémula, mis ansias te ocultaba...! 

¡No quería descubrirte mi embeleso...! 

"El pudor con su fuerza opresionaba" 

  

  

¡Más tú... impetuoso... de pronto me besaste 

y en mis labios el fuego de tus labios 

serpenteando en mis entrañas dejaste 

misterioso poder de besos sabios...! 

  

  

¡Y ya no tuve temor.... hundí mi boca...! 

¡Entre tus labios engendré mi beso...! 

¡Y en fuego de amor que la pasión provoca 

nació al fin mi ternura y mi embeleso...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡EN ESTE RINCÓN DE  AMOR...!

¡EN ESTE RINCÓN DE AMOR...! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabos)  

  

  

¡En este hermoso rincón de amor que tiene el alma 

donde sentimientos hacen nido dulcemente 

brotó una chispita... que me hizo perder la calma 

y algo atrapó mi sentir... de forma incoherente! 

  

  

¡Qué extraña sensación corazón tú percibiste...! 

¡Varios tic tac se agitaron de pronto aguerridos 

y en vorágine de ideas pronto resurgiste 

y sentí en mi corazón... de pronto sus latidos...! 

  

  

¡Y amaneció el amor en mi corazón dormido 

volví a sentir el tic tac de un corazón presente 

lo comparé a un pájaro que vuelve hacer su nido 

y entré de pronto feliz... a un mundo diferente...! 

     

                MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                www.margadepaoli.blogspot.com  
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 ¿QUÉ NO SABES LA RAZÓN...?

¿QUÉ NO SABES LA RAZÓN...? 

  

¿Qué no sabes la razón 

porque tú me amas hoy tanto...? 

¡Pues piensa con emoción 

en mis besos dulce encanto...! 

  

  

¡Mis labios hoy de tus labios 

viven tan... tan prisioneros 

que ya no habrían resabios 

de besos tan carceleros...! 

  

  

¡Sentir mi abrazo tan fuerte 

que encadene tu figura 

y que te deje ya inerte...! 

  

  

¡Sentir divina locura...! 

¡Sentir mi amor que despierte 

en tu alma con mi bravura...! 

  

    MARGARITA DIMARTINO de PAOLI   

    REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

    www.margadepaoli.blogspot.com 
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 DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y VIC-TOR

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI  y VIC-TOR  

  

  

¿QUÉ NO SABES LA RAZÓN...? 

  

  

¿Qué no sabes la razón 

porque tú me amas hoy tanto...? 

¡Pues piensa con emoción 

en mis besos dulce encanto...! 

  

  

¡Mis labios hoy de tus labios 

viven tan... tan prisioneros 

que ya no habrían resabios 

de besos tan carceleros...! 

  

  

¡Sentir mi abrazo tan fuerte 

que encadene tu figura 

y que te deje ya inerte...! 

  

  

¡Sentir divina locura...! 

¡Sentir mi amor que despierte 

en tu alma con mi bravura...! 

  

  

  

VIC-TOR 

  

  

¿Cómo saber la razón
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 para que te ame yo tanto?

 es tan grande mi pasión

 que por tan grande me espanto.

 

 Porque estás en todo canto

 y en todo paisaje hermoso

 te quiero no sabes cuánto

 que amarte es lo más grandioso.

 

 Y al ser mi amor tan copioso

 me causa un grave quebranto

 pues me vuelvo vanidoso,

 

 porque tú eres un encanto

 y a tu lado presuntuoso...

 ¡Tan solo envidias levanto!

 

 

 MARGARITA 

  

Es que mi alma ya en tu alma 

solo por tu amor palpita 

por eso pierdes la calma 

si mi boca no musita...! 

  

 ¡Y si miras el paisaje 

y en el dulce me recreo 

se torna tu alma hospedaje 

y en ella ya me meneo...! 

  

¡Y amarme es lo más grandioso 

lucirme como un trofeo 

en este amar codicioso...! 

  

¡Tú te sientes vanidoso 

y yo orgullosa me veo 
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de sentirte tan mimoso...! 

  

VIC-TOR 

  

Solo belleza distingo

 si caminas de mi brazo

 y yo siento que es domingo,

 cualquier día en tu regazo. 

  

Porque sentí ese flechazo

 de tu amor dulce castigo

 que a las flores a tu paso

 a su envidia no mitigo, 

  

y por tal solo les digo

 que no conozco parnaso

 que ostente tanta hermosura, 

  

pues si pienso más me intrigo,

 ¿Por qué al verme en tus ojazos

 me hace amarte con locura? 

  

MARGARITA 

  

¡Con mi amor yo te he embrujado 

no te puedes escapar 

mi belleza te ha atrapado 

nadie la pueda opacar...! 

  

¡Prisionero de mis ojos 

como si fuera un lucero 

tú te hallarás y de hinojos 

ante mi caerás prisionero...! 

  

¡Deja amor de suspirar 

guárdame todo tu aliento 
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que en mi alma has de divagar...! 

  

¡Y sabrás que soy tormento 

divino de soportar 

sin morir en el intento...! 

  

VIC-TOR 

  

Ya me compré un diccionario

  

para buscar adjetivos

  

y un acervo literario 

con poemas muy altivos. 

  

 Porque me sobran motivos

 y tendrá mi calendario

 tan solo días festivos

 si me dejas verte a diario. 

  

Y entonces mi poemario

 redundará en solo amarte,

 pero mientras no me aguanto 

  

 aunque sea innecesario

 las ganas de preguntarte;

 si sabes... ¡Qué te amo tanto! 

... 

  

FIN
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 ¿TE HAS PUESTO A PENSAR...?

 

¡TE HAS PUESTO A PENSAR...!        

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¿Te has puesto a pensar mi Amor lo que es un beso...? 

¡Es el medio de transporte más divino 

donde va viajando el alma en su embeleso 

sin deseo de arribar ya a su destino...! 

  

  

¡Y yo deseo sacar ya mi boleto 

por poder hasta tu boca hacer un viaje...! 

¡Qué inmenso placer tener por amuleto 

beso de Amor que en mis labios no se aje...! 

  

  

¡Bésame  Amor... aunque quites ya mi aliento...! 

¡Déjame soñar que besas... sin besar...! 

¡Quiero pensar que me abrazas... qué momento...! 

¡Cómo le place al alma hoy... imaginar...! 

  

            MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

            REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

            www.margadepaoli.blogspot.com       
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 ¡UN SUEÑO...!

¡UN SUEÑO...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

¡Estaba en la playa, recostada en la silla 

bajo un día hermoso de ese sol que no quema 

que solo acaricia el cuerpo y te hace cosquilla 

la brisa que juega con tu ser cual emblema....! 

  

¡Y mis ojos pronto sus párpados cerraron 

un sueño muy mimoso se aposentó en ellos 

y vi a esos jóvenes que en la tarde pasaron 

que uno dejó una nota... con decires bellos...! 

  

¡La abrí curiosa... porque quería leerla 

que podía decir quien no me conocía...? 

¡Permite su mano para besarle el alma...! 

¡Y desperté asombrada...! ¿Quién me lo diría...? 

  

¡La tarde acostándose mimosa en la noche 

dejó sus encantos juntos a las estrellas 

que muy mimosas decoraban como un broche 

ese cielo que pintan las noches tan bellas...! 

  

               MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

               REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

               www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡CON EL ROCE...!

¡CON EL ROCE...! 

(Décimas)  

(Octosílaba) 

  

  

 ¡Con el roce de tus labios

nace en mi tal emoción

que hasta pierdo la noción

al sentir tus besos sabios...!

¡Ellos borran los resabios

que engendra la desazón

vives en mi con razón

prendido en mi sentimiento

vibras en todo momento

con fuerza en mi corazón...! 

  

  

¡Con tus abrazos procuras

a mi cuerpo estremecer

y hasta mi alma ya mecer

con miles de tus ternuras...!

¡Tú engendras con tus locuras

sentir que en mi alma ya nacen

y que por tu amor hoy yacen

de tus ansias que me invitan

cuando dos almas palpitan

en un amor que dos hacen...! 

  

  

  

  MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

  REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡SOY TU DULCE PRISIONERA....!

     ¡SOY TU DULCE PRISIONERA...!    

  (Décima)    

    (Octasílaba)  

    

¡Soy tu dulce prisionera

de tus besos varoniles

de esos labios tan gentiles

que Dios puso hoy a mi vera...!

¡Tu sentir de hombre me espera

con tal ternura infinita

lo que ya en mi alma palpita

con singular donosura

el mundo es una hermosura

y mi ser feliz trepita...!     

¡Arrobada ando mirando

ese cielo que me alumbra

pues en mi alma la penumbra 

no me entristece hoy si ando...!

¡Sola... alegre divagando

recorro el jardín florido

y voy al rincón querido

que te tiene por mi preso

por este amor tan poseso

en que nos hemos perdido...!     

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI  

  

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com  
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 ¡EN EL JARDÍN DEL AMOR...!

¡EN EL JARDÍN DEL AMOR...! 

(Décima) 

(Octasílaba) 

  

  

¡En el jardín del amor 

donde las almas pasean 

y unas y otras también crean 

que su amor es el mejor...! 

¡Surgió de pronto el candor 

de una dulce enamorada 

que sin preguntar... echada 

sobre un tronco así decía 

que por ella se moría 

de amor el joven que amaba...! 

  

  

¡Todas a ella se corrieron 

para escuchar su versión 

y era tal... tal la emoción 

que en silencio se pusieron...! 

¡Todas atentas quisieron 

escuchar esa moción 

teniendo así la ilusión 

de conquistar un amor 

pues algunas con dolor 

ninguno le dio pasión...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡TU  MIRADA...!

¡TU MIRADA...! 

   (Décima) 

 (Octasílaba) 

  

¡Me gusta que cuando escribo 

y levanto la mirada 

encontrarme de pasada 

con tu mirar que apercibo 

que solo en mi alma concibo..! 

¡Ver tu sonrisa agradable 

esa dulzura que afable 

es para mi un gran regalo 

y en más decirte, no igualo 

elogio más ponderable...! 

  

  

¡Cuando tus ojos me miran 

más protegida me siento 

ya que jamás un lamento 

emiten... solo suspiran 

y por besarte deliran...! 

¡Yo confío en tu nobleza 

en tu alma, en tu entereza 

solo tu opinión me deja 

sin la más mínima queja 

pues quedo de ti posesa...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE  

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡MI REFUGIO...!

¡MI REFUGIO...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Necesito del refugio de tus brazos

para ahogar la pena que aturde

cuando sufre el corazón un latigazo

entre sombras la razón se hunde...! 

  

  

¡Es entonces ¿sabes..? Cuando el alma pide

en su soledad, tu compañía

los sueños cual flor, de sed muriendo viven

las breves horas de su agonía...! 

  

  

¡Sé para mí, dulce Amor, la fuente pura

en que calmar mi sed pueda siempre...!

¡Se alimenta el corazón en la dulzura

que es de nuestra vida el aliciente...! 

  

       MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

       www.margadepaoli.blogspot.com 
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 DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y

MELESIO CENTENO

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y MELESIO CENTENO 

  

 ¡TU MIRADA...! 

   (Décima) 

 (Octasílaba) 

  

¡Me gusta que cuando escribo 

y levanto la mirada 

encontrarme de pasada 

con tu mirar que apercibo 

que solo en mi alma concibo..! 

¡Ver tu sonrisa agradable 

esa dulzura que afable 

es para mi un gran regalo 

y en más decirte, no igualo 

elogio más ponderable...! 

  

¡Cuando tus ojos me miran 

más protegida me siento 

ya que jamás un lamento 

emiten... solo suspiran 

y por besarte deliran...! 

¡Yo confío en tu nobleza 

en tu alma, en tu entereza 

solo tu opinión me deja 

sin la más mínima queja 

pues quedo de ti posesa...! 

  

MELESIO 

  

Tú miras mejor mis ojos
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porque estás enamorada

por eso es que tu mirada

divaga llena de antojos,

por eso no me sonrojo

ni me hago el mosquito muerto

y aunque me quedara tuerto

siempre me vas a mirar

porque soy barco en el mar

y tus ojos son mi puerto.

Dicen que el amor es ciego

por eso no te percatas 

que sufro de cataratas 

en la mirada de fuego

y aunque los mares navego

por el horizonte abierto

siempre encuentro rumbo cierto

donde poder atracar

porque soy barco en el mar

y tus ojos son mi puerto. 

  

MARGARITA 

¡Claro que yo soy tu puerto

por el que has de navegar

tú jamás me has de dejar

aunque el mar este muerto

y ni una ola en este entuerto

se anime o atreva a saltar

Y si un ojo por mirar 

 quede solo dulce encanto

no será su mirar llanto

siempre yo igual te he de amar...!

¡Y aunque cataratas tengas

no me importa mi querido
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no se si tú has aprendido

que se operan y no vengas

con dichos que la entretengas

a mi alma hoy enamorada

a mi amor no frena nada

y como sos yo te quiero 

tus ojos son mi lucero

que me tienen atrapada...! 

  

       MELESIO  

 Si no has visto esta mirada

cómo la vas a querer,

es lo mismo que tener

esperanzas en la nada.

Si de ella estás prendada

y te arrancan mil te quieros

si me miras desespero

si no me miras también

mis ojos siempre te ven

porque ellos son tus luceros. 

  

MARGARITA 

  

¡En tus letras yo la he visto 

una mujer siempre intuye 

y es como si algo que fluye 

de pronto de un imprevisto 

dijera aquí estoy... yo existo 

y la mirada surgiera 

tan hermosa y yo muriera 

ya de amor al inventarla 

y en mi mente ya fijarla 

como algo que ya existiera...! 

  

MELESIO 
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Tus letras son las que son 

como el espejo del alma 

tersas cual la mar en calma 

de mi barco sin timón, 

son puerto de la ilusión 

que me recuerdan que existo 

y al encuentro siempre listo 

suelo ir a tus poemas 

donde no reflejas penas 

¡y en tus letras yo lo he visto! 

  

FIN 
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 ¡TÚ Y YO...!         

  

¡TÚ Y YO...! 

(Décimas) 

(Octosílaba) 

  

¡Soy inmensamente tuya 

 y es tanta... tal mi pasión 

 que no cabe en mi ambición 

 tanto amor que me subyuga...! 

¡No hay fuerza que la destruya  

mi pasión es verdadera  

y en ti como enredadera  

que creció a tu alrededor...!  

¡Tú de mi alma guardador  

y yo... dulce prisionera...! 

  

  

¡Quiéreme mucho mi amor...! 

 ¡Más de lo que yo te quiero. 

 solo de tu boca espero  

tanto fuego... tal calor  

sin ellos pierdo valor 

 que no me importa la vida...!  

¡Solo de ti ser querida 

 mi apasionada ambición 

 reinar en tu corazón 

 dulcemente concebida...! 

  

  

¡Toma! ¡Bebe ya en mis besos 

 el néctar de este mi amor 

 que no quede resquemor  

de que te robe algún beso...! 
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 ¡Embriágate en mi embeleso 

 retuércete entre mis brazos 

 y adórnate con los lazos 

 en que prisionero estás...!  

¿En donde mi alma tú buscas...? 

 ¡Si mi alma está en tus abrazos...! 

  

        MARGARITA DIMARTINO DE PAOLI   
       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
 
       www.margadepaoli.blogspot.com       
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 ¡RELICARIO DE AMOR...!

¡RELICARIO DE AMOR...! 

  

¡Hay... dame muchos de esos 

en mi boca estremecida 

deja tu boca prendida 

deja tus labios impresos 

y aunque me quemen tus besos 

bésame toda la vida...! 

  

     MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

     REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

     www.margadepaoli.blogspot.com
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 DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y

JEANFRANCISCO

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y JEANFRANCISCO 

  

¡RELICARIO DE AMOR...! 

  

¡Hay... dame muchos de esos 

en mi boca estremecida 

deja tu boca prendida 

deja tus labios impresos 

y aunque me quemen tus besos 

bésame toda la vida...! 

  

JEANFRANCISCO 

  

Te beso si tú me das  

un beso de igual medida 

que dure toda la vida  

no importa tiempo ni edad,  

mi boca prendida está  

de tus labios, vida mía. 

  

MARGARITA 

Lindo sería crear  

y lo pienso dulcemente  

un beso que eternamente  

pudiera así pulular  

en los labios y dejar  

ese néctar permanente...! 

  

JEANFRANCISCO 

Puede pintarse en un lienzo  

de labios caramelados  
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esos besos tan deseados  

que tienen dulzor intenso  

para que sean admirados  

por tantos enamorados,  

beso sublime e inmenso. 

  

MARGARITA 

  

¡Cada beso en otros labios  

surge de forma distinta  

y como la vida pinta  

quita siempre los resabios  

de otros besos lapidarios  

y la pena queda extinta...! 

  

JEANFRANCISCO 

  

Extinta queda la pena 

 después que el beso ha cuajado  

en labios desesperados  

ardientes como candela  

y en el momento anhelado  

con el pecho acelerado  

el alma iza sus velas. 

  

MARGARITA 

  

¡Y ya los besos se unen 

en un amor infinito 

y en ese lindo barquito 

dos labios ardientes funden 

con ansias que ellos se infunden 

un viaje de amor cual rito...! 

  

 FIN 
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 DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y

JEANFRANCISCO

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y JEAN FRANCISCO 

  

  

¡SÚPLICA...! 

  

¡Ten franqueza una vez! ¿Por qué el engaño...?

 ¡Si tus ojos diciendo están que mientes...!

 ¿Si nunca amor sentiste...ni lo sientes...

 a que agregar la burla al desengaño...? 

  

JEANFRANCISCO 

  

Mi franqueza te doy ardientemente 

perdurable a lo largo de los años 

mis ojos son sinceros, aunque extraño, 

este amor que se apaga lentamente. 

  

MARGARITA  

  

Y si he sido para ti yo siempre extraña

 ¡Dímelo por piedad..! ¡Pero no alientes

 con protestas que quieren ser ardientes

 este sueño imposible que me daña...! 

  

JEAN FRANCISCO 

  

No es protesta, mujer, ya no alimentes, 

el sopor de esta duda tan huraña 

la pasión de tus besos me acompaña 

pero hay algo que muere de repente. 
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MARGARITA 

  

¡Sí supieras amor...! ¡Te quiero tanto...!

 ¡Mil veces me he propuesto aborrecerte...

 mas pronto acaba mi furor en llanto...! 

  

JEANFRANCISCO 

  

¡Ay, Dios mío! siento llegar la muerte 

por llenar tu existencia con quebranto 

¡Cuánto daría yo por merecerte! 

  

MARGARITA 

 ¡Maldigo entonces de la impía suerte

 me lleva hacia ti como un encanto...!

 ¡Y te odio...! ¡Mas no dejo de quererte...! 

  

FIN 
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 ¡SUSPIRO POR VOS...!

¡SUSPIRO POR VOS...! 

(Arte Menor) 

(Décima) 

(Octasílaba) 

  

  

  

  

¡Suspiro por vos mi amor...! 

¡Te tengo en mi pensamiento 

te veo en todo momento 

y me aprisiona el dolor, 

pues no puedo dar color 

en un intento a mi vida 

que sin vos está perdida...! 

¡Yo quiero estar en tus brazos 

que son mis divinos lazos 

y así me siento querida...! 

  

  

¡Aprisionar  tu  mejilla 

en mi mente me imagino...! 

¡Sentir tu beso divino 

que en mi cuerpo hace cosquilla 

sentir que el aire es varilla 

que ensortija mi melena, 

sentir la sangre en mi vena 

que palpita y me enardece 

sentir que el valor decrece 

ante tu ausencia... da pena...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y

JEANFRANCISCO

  

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y JEANFRANCISCO 

  

¡SUSPIRO POR VOS...! 

(Arte Menor) 

(Décima) 

(Octosílaba) 

  

 ¡Suspiro por vos mi amor...! 

¡Te tengo en mi pensamiento 

te veo en todo momento 

y me aprisiona el dolor, 

pues no puedo dar color 

en un intento a mi vida 

que sin vos está perdida...! 

¡Yo quiero estar en tus brazos 

que son mis divinos lazos 

y así me siento querida...! 

  

 ¡Aprisionar  tu  mejilla 

en mi mente me imagino...! 

¡Sentir tu beso divino 

que en mi cuerpo hace cosquilla 

sentir que el aire es varilla 

que ensortija mi melena, 

sentir la sangre en mi vena 

que palpita y me enardece 

sentir que el valor decrece 

ante tu ausencia... da pena...! 

  

 JEAN FRANCISCO 
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Me subyugo a tu cintura 

con los nexos del amor  

para que le des color 

yo le entrego la pintura  

y con lazos de ternura  

que son pura maravilla  

tejeré con mi varilla  

un tachón desesperado  

en su pelo ensortijado  

aunque le cause cosquilla. 

  

 MARGARITA 

  

¡Entonces mi alma con fe  

en tu alma así se acurruca 

 y el sufrir al fin caduca  

porque las penas zafé...!  

¡Y hoy a la vida canté  

pues siento ya en mi cintura  

tu mano que me procura  

ternura tan infinita 

 que solo en mi alma palpita  

este amor que es mi locura...! 

  

JEANALEJANDRO 

  

Tu cintura se estremece 

 y el corazón descarrila 

 cuando el deseo perfila 

 las ganas de que apeteces.  

Tu acurruco me enternece, 

 tu furor me envalentona,  

tu pasión me deja en coma, 

 me siento desfallecer, 

 no hay ausencia en mi querer  
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cucurrucucú paloma. 

  

MARGARITA 

  

¡Soy para ti una paloma  

que sus alas aletea  

para que tu amor la vea 

 así escalando la loma...! 

 Donde mi amor hoy se asoma 

 y a pesar que me provocas 

 en un beso nuestras bocas 

 se enardecen los sentidos 

 y en el alma los latidos  

se acrecientan ansias locas...! 

  

JEANFRANCISCO 

  

Eres mi tórtola herida  

de pasión y frenesí 

 eres turrón de maní 

 eres la llama encendida 

 eres la mesa servida  

para el condumio de amor 

 eres la idílica flor 

del naranjo florecido  

yo soy pichón de tu nido 

 en busca de tu calor. 

  

MARGARITA 

  

¡Yo soy tu flor que en el pasto 

 brota tan encantadora  

y que de verla enamora 

 por su perfume y encanto...!  

¡Soy quien evita tu llanto 

 quien esboza tu sonrisa 
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 que te acaricia cual brisa 

 quien agita tus sentidos  

porque no queden dormidos  

cuando mi amor brota a prisa...! 

  

FIN 
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 ¡MI CUOTA DE AMOR...!

¡MI CUOTA DE AMOR...! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabo) 

  

  

¡No te vayas aún mi amor... no quiero el silencio 

me encanta sentir ese susurro de la noche, 

como el viento me acaricia y en el me potencio 

mientras tus labios se prenden en mi como broche...! 

  

  

¡No te vayas todavía... mira como surgen 

en el cielo esas estrellitas tan... tan hermosas 

y nos encandilan esas luces que resurgen 

en la inmensidad de esas bellas nubes pomposas...! 

  

  

¡No te vayas vida... quiero mi cuota de amor 

esa ternura y los besos que sabios me das 

quiero despedirte con mi ternura y candor 

y quiero guardarme esa mirada que me brindas...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y RAFAEL

ESCOBAR

                ¡MI CUOTA DE AMOR...! 

            (Arte Mayor) 

           (Tetradecasílabo) 

  

  

¡No te vayas aún mi amor... no quiero el silencio 

me encanta sentir ese susurro de la noche, 

como el viento me acaricia y en él me potencio 

mientras tus labios se prenden en mi como broche...! 

  

  

¡No te vayas todavía... mira como surgen 

en el cielo esas estrellitas tan... tan hermosas 

y nos encandilan esas luces que resurgen 

en la inmensidad de esas bellas nubes pomposas...! 

  

  

¡No te vayas vida... quiero mi cuota de amor 

esa ternura y los besos que sabios me das 

quiero despedirte con mi ternura y candor 

y quiero guardarme esa mirada que me brindas...! 

  

RAFAEL 

  

¿Quién pudiera renunciar

 al placer de tal entrega?

 Si solo al leerse deja

 una luz que hace vibrar

 al corazón; que ve brillar

 la ilusión en mil estrellas.
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MARGARITA

 

  

¡Yo no te pido renuncia

 solo quiero estremecer

 a tu alma y así mecer

 mi ternura que pronuncia

 palabras que el alma anuncia

 con tal ternura infinita

 que el alma sola palpita...! 

  

  RAFAEL 

  

¿Renunciar...? Sería locura

 abandonar tal pasión 

 que está llena de ternura,

 de fuego con gran ardor.

 Tú eres retrato de amor

 y de esa sutil belleza

 que refleja la grandeza

 de tu hermoso corazón. 

  

 MARGARITA 

  

¡Mi corazón es hermoso

 sutil...lleno de pasión

 que alienta solo ilusión

 de sentimiento armonioso...!

 ¡Qué surge maravilloso

 del fondo del corazón

 que hace perder la razón

 solo si el amor palpita

 por eso te deja escrita

 con fuego en el corazón...! 
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 RAFAEL 

  

¿Entonces como pudiera

 alejarme de tal cielo?

 Si eres luz de consuelo

 que de ilusión mi alma llena,

 si contigo no habrá pena

 que me provoque desvelo,

 quiero detener mi vuelo

 en tu nido; en dicha plena!

 

Fin. 
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 ¡ME ENAMORÉ DE TÍ...!

 ¡ME ENAMORÉ DE TÍ...!     

(Arte Mayor) 

 (Versos Cruzados) 

  

¡Me enamoré de tí ... tan solo al verte

cual flecha que se clavó en mi corazón

fue tan solo mirarte y prometerte

que serías mi hombre... mi diapazón...! 

  

¡Y en esa noche de baile y de luna

fluían mis ansias hacia tí mi amor

logré que tus ojos sin causa alguna

me miraran y vieran ya mi candor...! 

  

¡Me sacaste a bailar y tus brazos 

me rodearon tiernamente y sentí

que volaba en ellos y yo mis lazos

te había echado tal cual lo presentí...! 

  

  

¡La noche misteriosa y compañera

sus redes armoniosa ya atesoró

de pronto un dulce beso en primavera

nació en nuestros labios y se enamoró...! 

  

       MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

         www.margadepaoli.blogspot.com         
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 ¡AMOR DE MI VIDA...!

¡AMOR DE MI VIDA...! 

(Décima) 

 (Octosílabo) 

  

  

¡Amor... amor de mi vida 

no sabes cómo te quiero 

y conque ansias siempre espero 

escuchar tu voz querida...! 

¡Más en tu mente rendida 

de tanto pensar... añoro, 

todo aquello que yo adoro 

de tu presencia soñada, 

que al saberla enamorada 

lo siento... la llamo y lloro..! 

  

  

¡Yo necesito tenerte 

y sentirme protegida, 

y sentirme tan querida 

que tenga miedo perderte...! 

¡Yo solo ansío de verte 

a cada instante del día, 

y sentir tu compañía...! 

¡Sentir que mi vida es tuya 

y que tu alma siempre intuya 

que tu vives por la mía...! 

  

  

¡Y que no haya hora del día 

en que me sienta alejada 

de tu mente enamorada, 

que a cada instante me envía 
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éstas voces a porfía 

"Te quiero mucho muñeca" 

porque sos como la esteca 

conque modela el pintor 

que da color al amor 

color que no se reseca...! 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y JESÚS

LANTIGUA

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y JESÚS LANTIGUA 

  

  

¡AMOR DE MI VIDA...! 

(Décima) 

 (Octosílabo) 

  

  

¡Amor... amor de mi vida 

no sabes cómo te quiero 

y conque ansias siempre espero 

escuchar tu voz querida...! 

¡Más en tu mente rendida 

de tanto pensar... añoro, 

todo aquello que yo adoro 

de tu presencia soñada, 

que al saberla enamorada 

lo siento... la llamo y lloro..! 

  

  

¡Yo necesito tenerte 

y sentirme protegida, 

y sentirme tan querida 

que tenga miedo perderte...! 

¡Yo solo ansío de verte 

a cada instante del día, 

y sentir tu compañía...! 

¡Sentir que mi vida es tuya 

y que tu alma siempre intuya 

que tu vives por la mía...! 
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¡Y que no haya hora del día 

en que me sienta alejada 

de tu mente enamorada, 

que a cada instante me envía 

éstas voces a porfía 

"Te quiero mucho muñeca" 

porque sos como la esteca 

conque modela el pintor 

que da color al amor 

color que no se reseca...! 

  

JESÚS 

  

Amor narrando en los ojos  

la complicidad del beso 

 y expandiendo en el regreso 

 la voz colmada de antojos. 

 Amor que habita sonrojos 

en tu piel enardecida. 

 Soplo de una vela henchida, 

 ala que roza mi nido 

 y me brota del latido. 

 Amor... amor de mi vida. 

  

Amor que se deshidrata 

 en la trabécula abierta 

 y que al traspasar la puerta 

 con el beso se delata. 

 Amor que el alma desata 

 dentro de mí, sumergida. 

 Herida que no es herida,  

adentro de los adentros 

 sin pausa de los encuentros 

. Amor... amor de mi vida. 
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 Amor que troca en colores 

 la alegría del abrazo 

 y subyuga con el trazo 

 dibujado en sus sensores, 

Amor que esparce en las flores 

toda la pasión vertida. 

 Amor que en el pecho anida 

 como un nuevo corazón 

 privándome la razón. 

 Amor... amor de mi vida. 

  

MARGARITA 

  

¡Un beso es solo latido 

que surge ya de los labios 

y quita los mil resabios 

que tu oprimido has sentido...! 

¡Es sentirse revivido 

por la inmensa ansias de amar 

por poder imaginar 

al ser que tu alma idealiza 

que te esboza esa sonrisa 

que al amor has de idear...! 

  

¡Amor que surge ya airoso 

desde el fondo de tu alma 

que te hace perder la calma 

por tan audaz e impetuoso...! 

¡Amor que no es rencoroso 

que ya la pasión desata 

y en sus fibras dulce ata 

el sentir de mi embeleso 

fusiona mi alma en un beso 

y la pasión nos atrapa...! 

  

¡El abrazo da alegría 
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sensación de protección 

sume al alma de emoción 

y al corazón de ambrosía...! 

¡Transforma al alma en poesía  

y hasta en un bello embeleso 

también te transforma el seso 

la pasión también se anida 

y amor... amor de mi vida 

quedamos presos en eso...! 

  

FIN 
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 ¡SENTIR EL ALMA...!

¡SENTIR EL ALMA...! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabo) 

  

¡EL Alma es divina sensación... dulce pureza

un hálito de vida que solo tu percibes

y que vive en ti... igual que otro ser en tu cabeza

aunque de ése amor tu sabes que tampoco vives...! 

  

¡El alma es un dulce soñar tan maravilloso

que sola te envuelve y que te abraza dulcemente

y solo un ser como tú mi amor... tan codicioso

la transforma en su ternura plácidamente...! 

  

¡El alma es tan misteriosa... tan...tan intangible

pero tiene ese poder para irradiar ternura

adueñándose de tu pensar... es comprensible

y el ensueño de amar... se torna ya una locura...! 

  

¡El alma es ese abrazo tierno que tu ser siente

es la ternura inmensa que surge y te rodea...!

¡El alma es cual dos brazos que tu sentir presiente

y disfrutas sin que nadie sobre ti... la vea...! 

  

¡El alma es como un inmenso puente de cristal

atraviesa distancias imaginariamente

se transporta como un suave y bello manantial

fluyendo así del ser... tan espontáneamente...! 
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 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE

 www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡BENDITA LOCURA....!  DUETO ENTRE MARGARITA

DIMARTINO de PAOLI y GONZALEJA

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y GONZALEJA 

  

BENDITA LOCURA 

  

    (Décimas) 

      

GONZALEJA 

  

¡Si estuviera cuerdo, esposa! 

¡Amor, si estuviera cuerdo! 

Pero..., si en mi lado izquierdo 

no volara mariposa 

libando néctar de rosa, 

ni me muriera de apoco, 

lentamente, poco a poco, 

ni fuera siempre festivo 

en mi corazón cautivo 

y no estuviera tan loco... 

  

MARGARITA 

  

¡Si no estuvieras tan loco 

mi amor yo sí te diría  

que de pena moriría  

porque yo también de a poco 

a mi corazón muy loco 

no podría sujetarlo 

¡Te amo... ya solo notarlo 

en nuestros ojos se ve 

que jamás te dejaré  

nuestro amor no han de matarlo...! 
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GONZALEJA 

  

No han de matarlo, bien mío, 

por más que en ello porfíen, 

aunque a mí me desafíen 

está por ti mi albedrío, 

tanto que por ti porfío, 

pues sé que yo te merezco 

y que por tu amor me crezco..., 

crezco, sufro, lucho y muero, 

y es tanto lo que te quiero  

que por tu ausencia enloquezco... 

  

Mas si tú me dices, cielo, 

que por mi ausencia enloqueces, 

pues tú también me mereces, 

alcemos los dos el vuelo, 

unamos el mutuo anhelo 

y en un beso confundidos, 

dos corazones fundidos 

cesen en esta locura 

y lograda la cordura, 

quedemos por siempre unidos... 

  

MARGARITA 

  

¡Acepto tu desafío 

quedémonos siempre unidos 

mas sin dejar muy fundidos  

nuestros sueños en envío...! 

¡Al cielo como en un río 

su pasión se ha de ensalzar 

con besos que te he de dar 

en esos labios felinos 

que son besos tan divinos  
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que no podrás olvidar...! 

  

¡Y ya no mas no sufriremos  

pensando en separación 

porque es tanta nuestra unión 

que no nos separaremos...! 

¡En nuestro amor viviremos  

con tal profundo embeleso 

que bastará sólo un beso 

para enamorar tu alma  

que quedará solo en calma  

porque me sorbo tu seso...! 

  

               FIN 
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 ¡UN BESO...  ES SOLO LATIDO....!

 ¡UN BESO... ES SOLO LATIDO...! 

(Décimas) 

(Octosílabos) 

  

¡Un beso es solo latido 

que surge ya de los labios 

y quita los mil resabios 

que tu oprimido has sentido...! 

¡Es sentirse revivido 

por la inmensa ansias de amar 

por poder imaginar 

al ser que tu alma idealiza 

que te esboza esa sonrisa 

que al amor has de idear...! 

  

  

¡Amor que surge ya airoso 

desde el fondo de tu alma 

que te hace perder la calma 

por tan audaz e impetuoso...! 

¡Amor que no es rencoroso 

que ya la pasión desata 

y en sus fibras dulce ata 

el sentir de mi embeleso 

fusiona mi alma en un beso 

y la pasión nos atrapa...! 

  

  

¡El abrazo da alegría 

sensación de protección 

sume al alma de emoción 

y al corazón de ambrosía...! 

¡Y la transforma en poesía 
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y hasta en un bello embeleso 

también te transforma el seso 

la pasión también se anida 

y amor... amor de mi vida 

quedamos presos en eso...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¿POR...QUÉ...?

  

¿POR QUÉ...? 

 (Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¿Por qué si estás en mí.... no estás conmigo...? 

¿Por qué si es que te busco.... no te encuentro...? 

¿Por qué si te presiento y me castigo 

te llevo tan profundo y tan adentro...? 

  

  

¿Por qué me forjo este sueño tan triste, 

que más que sueños es una tortura...? 

¿Si tú no sabes que mi amor existe 

a qué sufrir lo que no tiene cura...? 

  

  

¿Por qué me alegra y me apasiona tanto 

el saber que yo pueda hallarte un día...? 

¿Por qué si brilla en mi pupila el llanto, 

tú no descubres la quimera mía...? 

  

  

¿Por qué si estás en mí.... no estás conmigo...? 

¿Por qué si es que te busco.... no te encuentro...? 

¿Por qué si te presiento y me castigo 

te llevo tan profundo... tan adentro...? 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com   
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 ¡QUISIERA...!

¡QUISIERA...! 

 (Libre) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Quisiera que este tiempo no pasara 

que siempre te tuviera cerca mío 

y que no hubiera noches ni mañanas 

ni horas que ya marcaran nuestro idilio...! 

  

  

¡Quisiera que la luna fuera siempre 

la eterna compañera de mis sueños 

la dulce inspiración que te convierte 

en mi único amor... en mi solo dueño...! 

  

  

¡Y quisiera que el mundo detuviera 

su giro y quietamente se quedara 

porque mi pobre alma ya no sintiera 

el tiempo que de ti... vive alejada...! 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y

BOHEMIO MEXICANO

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de  PAOLI  y   

BOHEMIO MEXICANO 

  

¿POR QUÉ...? 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¿Por qué si estás en mí.... no estás conmigo...? 

¿Por qué si es que te busco.... no te encuentro...? 

¿Por qué si te presiento y me castigo 

te llevo tan profundo y tan adentro...? 

  

  

¿Por qué me forjo este sueño tan triste, 

que más que sueños es una tortura...? 

¿Si tú no sabes que mi amor existe 

a qué sufrir lo que no tiene cura...? 

  

  

¿Por qué me alegra y me apasiona tanto 

el saber que yo pueda hallarte un día...? 

¿Por qué si brilla en mi pupila el llanto, 

tú no descubres la quimera mía...? 

  

  

¿Por qué si estás en mí.... no estás conmigo...? 

¿Por qué si es que te busco.... no te encuentro...? 

¿Por qué si te presiento y me castigo 

te llevo tan profundo... tan adentro...? 
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BOHEMIO MEXICANO

 

  

  

No me ves porque soy parte de ti

 si me buscas por fuera no me encuentras

 y ese amor que un día te prometí

 solo es tuyo y en lo tuyo... nadie entra.

 

 

  

Con sueños y quimeras has de verme

 y así, por cada vez que tú respires

 tu sufrir se te cura con tenerme

 y será... cada vez que tú suspires.

 

 

  

A tu llanto, no existe una razón

 solo basta te mires muy adentro

 pues mi amor invadió tu corazón,

 que sí igual me miro yo... a ti te encuentro. 

  

  

MARGARITA 

  

  

¡Claro que eres parte de mi, de mi alma

 estás dentro de mi ser en esta espera,

 y tanto esperar me hace perder la calma

 y entonces mi ser trémulo desespera...!

 

 

  

¡Estás en mis ojos, en mi mente firme
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 mas no apareces real para abrazarte

 solo yo te creo dentro mío al decirme

 que tú eres el amor que quiero yo amarte...!

 

 

  

¡Pero si estás ahí sin que yo te vea

 y pueda sentir tu corazón amante

 he de sentirte igual... aunque no lo crea

 pues sabrás desde tu ser enamorarte...!

 

 

  

BOHEMIO MEXICANO 

  

  

No confundas a tu ser ni al pensamiento

 no se puede esperar a quien no ha partido

 he vivido y vivo en ti dulce tormento;

 porque por ti... el paraíso he conocido.

 

 

  

Somos mar y cielo en busca del ocaso,

 nos une el amor en un ficticio beso

 que busca libar tu boca sin descanso

 aunque tenga que ir por todo el universo.

 

 

  

Sin duda que estoy ahí, donde tú quieras

 soy como el amor controversial y abstracto

 por tal, sabré enamorarte con quimeras

 porque tan solo de amor... ¡Es nuestro pacto! 
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MARGARITA 

  

 ¿Por mí el paraíso tú lo has conocido...?

 ¿En qué lugar yo estaba...? ¡No te vi...!

 ¡Si estás ahí... donde mi amor... te pido

 me digas... no puedo vivir sin ti...!

 

 

 ¡Somos mar y cielo ya no me gusta

 la distancia es sideral no estaré...!

 ¡A tu lado no me tendrás... me asusta 

 pensar que en tus brazos no me veré...!

 

 

 ¡Es nuestro pacto solo de amor dices

 amor etero sin sostén se hunde...! 

 ¡Quiero mirar tus ojos... me predices

 la pasión que en nuestras almas se funde...!

 

 

 ¡Por qué si estás en mi no estás conmigo...?

 ¡Jamás yo lo sabré... ni tu tampoco...!

 ¿Será una ilusión que yo cruel persigo...?

 ¿O será uno más de mi ensueño loco...? 

  

        BOHEMIO MEXICANO

 

 

  

Preguntaste por qué, no me sientes contigo

 que te falta mi abrigo en tantas noches frías

 que el sueño no concilias y que es un cruel castigo;

 lo mismo yo te digo, que son tristes mis días.
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Y en par nuestra agonía tiene por enemigo

 al tiempo fugitivo y a esta cruel lejanía

 que ata a mi fantasía de tenerte conmigo

 mas a tu lado sigo; y tú en mí, vida mía.

 

 

  

Nada nos hace falta para ir al paraíso

 ven te invito a volar que yo he de ser tu guía

 y si así al fin me miras, fue que el amor lo quiso. 

 

 

  

Porque hay un dulce hechizo que se hizo melodía,

 notas de cercanía, que al sonar sin permiso

 hacen que a nuestro amor... ¡Lo una la poesía! 

  

FIN 
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 ¡DICEN...!

¡DICEN...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos)  

  

  

¡Dicen que donde hubo fuego... cenizas quedan 

y el corazón palpita entre odios y rencores...! 

¡Pero en ese recordar tal vez solo puedan 

los culpables sufrir también... su mal de amores...! 

  

  

¡El alma que virtuosa... amó con frenesí 

sufre el choque cruel del desengaño y lo llora 

con el dolor mueren las penas... fuera de si 

se repliega el alma y ... vuelve a vivir ahora...! 

  

  

¡Corazón herido que resurge ya entero 

de esa gran maraña de odios y desencantos 

vuelve a palpitar por amor como el primero 

y le rinde ya...  pleitesía a sus encantos...! 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡TANTO SILENCIO...!

¡TANTO SILENCIO...! 

     (Arte Mayor) 

  (Dodecasílabos)    

  

¡En esta noche silenciosa y perdida 

donde ni el viento sopla por no hacer ruido 

y la luna se mece como dormida 

está mi alma flotando como quejido...! 

  

  

¡Tanta soledad me llena de zozobra 

y el estar sola es que no tiene sentido 

todo en esta soledad inmensa sobra 

se agita mi pobre corazón perdido...! 

  

  

¡Me faltas tú amor mi dulce compañía 

siento morir a mi alma en tan vana espera...! 

¿Cómo se hace para entender alma mía 

que tú jamás estarás en ésta esfera...? 

  

  

¡Sigue la noche su viaje silenciosa 

y las estrellas se mecen candorosas 

quisiera ser luna así mi alma reposa 

cerca tuyo... sin pensar en estas cosas...! 

  

     MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

     REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

     www.margadepaoli.blogspot.com 

 

Página 912/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡TUS BESOS....!

¡TUS BESOS...! 

 (Décimas) 

(Octosílabo) 

  

  

¡Me gustan a toda hora 

goce divino que ansío 

en tu boca que yo espío 

como fruta tentadora...! 

¡A  tu boca arrolladora 

a tus labios de embeleso 

yo los ahogo en un beso 

en un beso inolvidable 

y hasta la fibra insondable 

del alma llegó en un beso...! 

  

  

¡Es el beso algo ferviente 

un lenguaje sin palabras 

y que en el alma tú labras 

entre dos bocas ardientes...! 

Juega la lengua en los dientes 

y se hace dueña en la boca 

y pone la furia loca 

que en mil pasiones desata 

un beso de amor que mata 

cuando una en la otra se aboca...! 

  

  

¡Los besos...besos...yo beso 

son noble expresión del alma, 

son dulce sosiego y calma, 

son del amor el poseso...! 
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¡Llevan la vida, por eso 

bendito sea el instinto 

que descubrió cuan distinto 

forman besos al amor 

ellos crean el candor 

y cual artista los pinto...! 

  

    MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

   REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

    www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡CUANDO LA LUNA SONRÍE...!

¡CUANDO LA LUNA SONRÍE...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

Cuando la luna me sonríe desde el cielo 

y las estrellas me hacen giño a cada instante 

yo pienso en ti mi amor que eres dulce desvelo 

y tiembla mi ser al tenerte tan distante...! 

  

  

¡Pero las horas compañeras de mi sueño 

solas pícaras me acompañan y me alientan 

saben que pronto volverás y en ése empeño 

vuela mi alma... la tuya ... y ellas sí se encuentran...! 

  

  

¡Dulce soñar del alma...  se excita y no estás 

surca el corazón maravilloso embeleso 

solo de pensar que a mi lado estarás 

nace en mi... deseo ardiente de darte un beso...! 

  

  

¡Y fusión de almas intensamente enamoradas 

abrazo inmenso en no querer ya separarse 

mientras dos tic tac palpitan apasionadas 

fusión de dos seres unidos para amarse...! 

  

         MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

         REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

         www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡NUNCA MÁS...!

  

¡NUNCA MÁS...! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabos) 

  

  

¡Nunca más una caricia de tu tierna mano...! 

¡Nunca más una palabra de amor de tus labios...! 

¡Todo me da igual, te fuiste y esto es inhumano... 

prisionera del tiempo... me quedo con resabios...! 

  

  

¡Nunca  más... nunca más... nuestra charla cotidiana...! 

¡Nunca más... nuestra ternura diaria y compañera...! 

¡Nada es igual...Me parece no tener mañana... 

y sola seguiré viviendo... aunque no quiera...! 

  

  

¡Triste soledad... como el silencio desespera...! 

¡Saber que tu dulce voz... jamás será escuchada...! 

¡Y pasan las horas... y uno tristemente espera... 

se da cuenta... de la vida ya no espera nada...! 

  

  

¡Nunca más...! Nunca más...!  ¡Será de hoy en adelante...! 

¡Tendré que pensar que sola... sola me  he quedado...! 

¡Vivir día a día un silencio desesperante 

por haber  vivido los dos.... tan enamorado...! 

  

      MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

      REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡ESE BESO....!

¡ESE BESO...! 

(Arte Mayor) 

(Exadecasílabos) 

  

  

¡Yo conocí ese único beso, ese beso de amor 

y que se instala en los labios y al cuerpo lo hace temblar 

ese beso que penetra hasta el alma y no da dolor 

ese beso maravilloso que no pude olvidar...! 

  

  

¡Yo conocí esos labios de los cuales me enamoré 

que me hizo soñar en cada beso que su boca dio...! 

¡Fue como brisa suave que en mis labios recordaré 

fue esa flecha que Cupido a mi corazón abatió...! 

  

  

¡Y fueron sus besos... esa ternura incomparable 

y que día a día a mis sentimientos aprisionó 

fueron besos llenos de una pasión inigualable 

besos que jamás otra boca con este amor... probó...! 

  

       MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE  

       www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡TU VARONIL ESTAMPA...!

¡TU VARONIL ESTAMPA...! 

(Arte Mayor) 

(Pentadecasílabos) 

  

¡Amor... déjame mirarme en el fuego de tus ojos

y sentir que me arroba con pasión tanto embeleso...!

¡Acercarme a tus labios y dar... darte solo un beso

este beso ardiente que te resume mis antojos...! 

  

¡Y deja que me sumerja hoy así... así... ya entre tus brazos

sentir como me aprietas y trasmites tu calor...!

¡Enardece al alma... y solo trastorna con amor

ese juego de amarnos y jugarnos en abrazos...! 

  

¡Tal ternura nacida en un instante así de esos

en que nuestros ojos tan dulcemente se encontraron

arrobados en nuestros tiernos labios se quedaron

y en epílogo tan maravilloso... solo besos...!

 

 

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE
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 ¡QUIERO ESTAR EN TÍ...!

¡QUIERO ESTAR EN TI...! 

      (Arte Mayor) 

     (Decasílabos) 

  

  

¡Quiero enredarme en tu pensamiento 

y ser telaraña de tu ilusión, 

dominadora en tu movimiento, 

secuestradora de tu ambición...! 

  

  

 ¡Quiero absorberte.... compenetrarme 

tal que viviera dentro de ti...! 

¡Qué desearas siempre encontrarme 

aún te hallaras muy lejos de mi...! 

  

  

 ¡Quiero fundirme dentro tu  alma 

posesionarme de ti... robarte 

el derecho de pensar en calma 

porque no puedas de mi olvidarte...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡CUANDO LA VOLUNTAD TE ABANDONA...!

¡CUANDO LA VOLUNTAD TE ABANDONA...! 

(Arte Mayor) 

(Decasílabos) 

  

  

¡Cuando la voluntad te abandona

 porque ha desaparecido el amor

 no te acuestes con ella y entona

 mil deseos de matar el dolor...!

 

 

 ¡El dolor es transitorio, sufres

 porque a ti mismo cruel tú te condenas...!

 ¡Mira el cielo y busca así de bruces

 una luz que a tu alma anule penas....!

 

 

 ¡Levántala con fe y ya caminas

 pues eres dueño de tu vida... rico...!

 ¡Tú manejas tu cuerpo y dominas

 tus ansias... toda tu fe... en un perico...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡MI TRAVESURA...!

¡MI TRAVESURA...!  

(Arte Mayor) 

(Pentadecasílabo) 

  

  

¡Los años pasan y al amor hay que coquetearle 

jugar sueños, inventarle divinas fantasías...! 

"Y yo pensé" ¿A mi amor, en que podría deslumbrarle...? 

¡Y corrí a esconderme soñando viejas utopías...! 

  

  

¡Y el llegó tranquilo como siempre, y cariñoso 

me llamó dulcemente y me buscaba preocupado, 

como diciendo. se ausentó y no me avisó y ansioso 

se fue a ver si estaba en el fondo o en algún otro lado...! 

  

  

¡Salí del escondite y de pronto yo lo abrasé 

se di vuelta asustado y sonreímos como chicos...! 

¡Caímos sobre el sillón y ansiosa yo me trencé 

en darle mil besos y abrazos y él divinos picos...! 

  

  

¡Y la noche jugaba sus encantos entre él y yo 

la luna incitaba al sueño que dos almas ansiaban 

y una estrella curiosa con su luz nos poseyó 

mientras nuestros dulces labios...ya... ya no dialogaban...! 

  

                MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡EL BESO...!

¡EL BESO...! 

 (Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

¡Te has puesto a pensar mi amor lo que es un beso...? 

¡Es el medio de transporte más divino 

donde va viajando el alma en su embeleso 

sin deseo de arribar ya a su destino...! 

  

  

¡Y yo deseo sacar ya mi boleto 

por poder hasta tu boca hacer un viaje...! 

¡Qué inmenso placer tener por amuleto 

beso de amor que en mis labios no se aje...! 

  

  

¡Bésame Amor... aunque quites ya mi aliento...! 

¡Déjame soñar que besas... sin besar...! 

¡Quiero pensar que me abrazas... qué momento...! 

¡Cómo le complace al alma... imaginar...! 

  

              MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

              REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

              www.margadepaoli.blogspot.com
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 DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI Y

BOHEMIO MEXICANO

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI Y BOHEMIO MEXICANO 

  

¡CUANDO LA VOLUNTAD TE ABANDONA...! 

(Arte Mayor) 

(Decasílabos) 

  

  

¡Cuando la voluntad te abandona

 porque ha desaparecido el amor

 no te acuestes con ella y entona

 mil deseos de matar el dolor...!

 

 

 ¡El dolor es transitorio, sufres

 porque a ti mismo cruel tú te condenas...!

 ¡Mira el cielo y busca así de bruces

 una luz que a tu alma anule penas....!

 

 

 ¡Levántala con fe y ya caminas

 pues eres dueño de tu vida... rico...!

 ¡Tú manejas tu cuerpo y dominas

 tus ansias... toda tu fe... en un perico...! 

                                                      

  BOHEMIO MEXICANO 

  

Si la fe te abandona nunca llores

 ve como igual las flores se marchitan

 y al retoñar tan solo necesitan

 del rocío y verán tiempos mejores.
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 La esperanza se viste de colores

 aunque el pintor la ponga en tono verde

 así es la voluntad si no se pierde;

 un arco iris que sana a los dolores.

 

 Como el Quijote, tengo encantadores

 que pretenden matar mis alegrías

 pues ellos son mis propias cobardías

 que han quitado a mi estrella sus fulgores. 

  

MARGARITA 

  

¡El llanto es desahogo del alma entristecida

 y las penas se acurrucan con tanto sufrir

 y en esos ojos tiernos se inicia la partida

 y esa tristeza explota en su pobre devenir...!

 

 ¡Y solo la fe renueva miles de ilusiones

 la esperanza se viste de verde... su color

 los sueños titilan otra vez y son pasiones

 que el alma soñadora resurge en su dolor...!

 

 ¡Que nada nunca quite a tu estrella sus fulgores

 que el alma se yerga fuerte en contra del sufrir

 verás que en tu mirada asoman resplandores

 serás tú solo el dueño... feliz de tu vivir...! 

  

BOHEMIO MEXICANO 

  

En un papel le caben mil recetas,

 remedios para más ya no sufrir

 quien lo hace le es muy fácil de decir:

 que alma que tiene fe... nunca se agrieta.

 

 La mía está de penas ya repleta

 tantas que tengo para compartir
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 por tal, perdí las ganas de vivir,

 mi alegría ya se hizo anacoreta.

 

 Mas si son tus palabras de profeta

 dime, ¿Cómo poder fe conseguir?

 tengo un papel, ¿Me ayudas a escribir

 un remedio... que al fin somos poetas? 

  

MARGARITA 

  

¡Dime quien cura solo el alma con tal receta

 esa milagrosa ...? De nada servirá

 el corazón pronto se yergue y le hace una treta

 pues solo un calmante de esos... alcanzará...!

 ¡

 

 

 ¡Si tienes el alma de penas tan... tan repleta

 no quiero que pierdas las ganas de vivir...!

 ¡Te daré fuerzas con mi amor y serás cometa

 al cielo iras y te sentirás revivir...!

 

 

 ¡En ese papel que tienes hoy entre tus dedos

 te escribiré un remedio que te curará

 y seré yo esa musa de amor en tus enredos

 y cual poetas que somos... te atrapará...! 

  

BOHEMIO MEXICANO 

  

            Nos cura el poder de la poesía

 que en cada verso nos hace soñar;

 si el alma penas quisiera aliviar,

 sanémosla con nuestra fantasía.

 

 Poder escribir que existe alegría
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 que el amor me sobra y soy muy feliz

 que en mi corazón ya no hay cicatriz

 pues con tus besos... todo sanaría.

 

 Con métrica o libre así rimaré

 fusionando versos en armonía

 creando un poema que nos diría,

 que Felicidad, comienza con "Fe".

 

  

  

Cuando la voluntad nos abandone,

 busquemos quien... con nosotros fusione. 

  

  

FIN 
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 ¡COMO ME GUSTARÍA...!

¡COMO ME GUSTARÍA...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡A pesar de que los años han pasado 

no he podido borrarte de mi mente 

como me gustaría haberte encontrado 

en otro ser y amarte nuevamente...! 

  

  

¡La vida tiene sus idas y venidas 

y en ese raudo andar no apareciste...! 

¡Te juro que yo te busqué en tantas idas 

y en otro ser amor... tu no volviste...! 

  

  

¡Ayúdame a soportar esa partida 

pues jamás apareciste en mis sueños...! 

¡Solo una noche ven... ven a mi... mi vida 

por revivir nuestros bellos ensueños...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡SUEÑOS...!

¡SUEÑOS...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

¡Muchos sueños en mi mente dormida 

que quisiera vivirlos con beldad 

hace tiempo que anidan en mi vida 

siendo bella... muy bella realidad...! 

  

  

  

¡Son mil flores nacidas de mi ensueño 

que perfuman ya esta soledad...! 

¡Que le den vida al que sea hoy mi dueño 

y vivamos juntos la eternidad...! 

  

  

¡Y tomados de la mano... bebamos 

en el brindis que la vida dará 

el licor que se llama " Nos amamos" 

y por siempre este mundo girará..! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡CHARLA ENTRE DOS BOCAS...!

¡CHARLA ENTRE DOS BOCAS...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Dos bocas estaban silenciosas 

una frente a otra no decían nada 

de pronto una dijo... tú me acosas...! 

¿Qué pretendes que estás tan...tan callada...? 

  

  

¡La boca sonrió...  sonrisa rara 

como diciendo no comprendes nada...! 

¡Deseo que en un beso dejara 

otra boca en mi boca ya olvidada...! 

  

  

¿Es que nunca otra boca has besado...? 

¿Tus labios no conocen tal placer...? 

¡La boca se frunció... no he logrado 

en otros labios tal amanecer...! 

  

  

¡Entonces la boca masculina 

se posó en esos labios femeninos 

con tan dulzura que ya ni atina 

a negarse a esos besos tan divinos...! 

  

  

¡Y en esa noche tan presuntuosa 

entre dos bocas nació el gran amor..! 

¡Solo en un beso... se sintió diosa 

y se quedó prendada en su candor...! 
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 ¡GIME LA TARDE...!

¡GIME LA TARDE...! 

   (Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Gime la tarde lentamente al desaparecer

la luz se va apagando y la noche se aproxima

la luna esboza su sonrisa y hace estremecer

 a los novios que en su amor dulcemente mima...! 

  

¡Maravillosa transformación del día en la noche

que belleza cuando en el cielo van las estrellas 

coqueteando con la luna y titilan cual broche

que se prende en las alma soñadoras y bellas...! 

  

¡Se despierta el romanticismo la noche lo pinta

y con sus pinceladas de luz nace el amor

los enamorados se acurrucan y tan distinta

nacen en cada día brochazos de color...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¿ANOCHE TE SOÑÉ...!

  

¡ANOCHE TE SOÑÉ...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Anoche mi amor...  soñé que te soñaba....! 

¿Sabes en que bellos sueños te pensé...? 

¡La musa inspiradora se recreaba 

entre las nubes que iban corriendosé...! 

  

  

¡Y abrí los ojos grandes... desencantada 

solita... solita estaba en mi soñar...! 

¡Mas tu foto en la pared... dulce mirada 

veía la pena que iba a desdeñar...! 

  

  

¡Y sonó el teléfono... tu voz amada 

se sumergió en mi oído... con dulce amor...! 

¡Me sentí tan plena... tan enamorada 

que sentí tu abrazo con dulce candor...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡CUAL COPA DE CRISTAL...!

¡CUAL COPA DE CRISTAL...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Yo soy amor...  una copa de cristal 

y tenme así entre tus manos dulcemente 

que nada roce mi cuerpo en vendaval 

que solo invada ternura eternamente....! 

  

  

¡Qué tus manos solo... solo me acaricien...! 

¡Qué tus labios tiernamente ya me besen....! 

¡Y qué tu voz en mi mente se eternicen 

con tus palabras de amor que me estremecen....! 

  

  

¡Solo eso corazón quiero ser...  tu vida 

una dulce flor que nunca se marchite 

una mujer ideal... siempre querida 

nunca... jamás...  el error de cruel desquite....! 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡QUIERO SENTIR HOY...!

¡QUIERO SENTIR HOY...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

  

  

¡Quiero sentir el suave roce de tus dedos 

en esta noche tan fría y tan silenciosa 

en la que el viento arrecia sin piedad y quedos 

y sola estoy esperándote muy angustiosa...! 

  

  

  

¡Tu viaje llega hoy a su final y te pienso 

con mi ternura infinita y avasallante 

tal cual el pintor pinta su amor en un lienzo 

pinto como será nuestro encuentro al instante...! 

  

  

  

¡Y la noche con plateadas pinceladas 

decorará ese cielo cubierto de estrellas 

y verán que de dos almas enamoradas 

surgen las noches más luminosas  y bellas...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡TU AUSENCIA...!

¡TU AUSENCIA...! 

 (Arte Clásico) 

    (Soneto) 

  

  

¡En estos largos día de tu ausencia 

pausa de eternidad noche dormida 

parece que al vivir... vivo sin vida 

y una sombra sin alma es mi existencia...! 

  

  

  

¡Un solo  pensamiento en mi conciencia 

desde el minuto aquel de tu partida 

y en ésta soledad, como una herida, 

sufre mi corazón... su penitencia...! 

  

  

  

¡Hasta el jardín te extraña y se entristece 

las secas hojas caen.... me parece 

que algo ya de mi ser hubiera en ellas...! 

  

  

  

¡Solo busco en la noche mi consuelo 

pensando que tal vez mires al cielo 

y al fin tus ojos vea en las estrellas...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡LA PALABRA...!

¡LA PALABRA...! 

  

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡La palabra es el medio para llegar al alma 

la dulce iniciativa en que la lengua se motiva 

solo el crearla incita al diálogo en dulce calma 

y en esa creatividad el ser solo se incentiva...! 

  

  

¡La palabra es ese nacimiento prodigioso 

que emite la garganta de pronto tan dulcemente 

vibra en nuestra mente la idea y sola transforma 

en el sonido que Dios nos regaló inteligente...! 

  

  

¡Por eso le pido al ser humano que me lee 

que use la palabra para el bien con toda bravura 

que defienda derechos que con ellos  prevee 

la paz en el mundo que se ha tornado en gran locura...! 

  

POR MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡QUISE ATRAPAR UN SUEÑO...!

¡QUISE ATRAPAR UN SUEÑO...! 

  

¡Anoche te soñé con un ansia inusitada 

las palabras eran como dulces caricias 

que rodaban sobre mi alma  tan enamorada 

que desperté muy asombrada por tus primicias...! 

  

  

¡Sentí la sensación de que estabas a mi lado 

y prendí la luz creyendo ya en tu regreso 

pero solo tu foto sonrió y anonadado 

se quedó mi corazón en ese proceso...! 

  

  

¡Y volví a sumergirme con tu foto en mi cama 

no quise pensar más de nuevo que no estabas 

y apreté tu rostro sonriente que me amalgama 

estas ansias locas de escuchar que me amabas...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡SOY TU PRISIONERA...!

¡SOY TU PRISIONERA...! 

(Décimas) 

(Octasílabo) 

  

¡Soy tu dulce prisionera 

de tus besos varoniles 

de esos labios tan gentiles 

que Dios puso hoy a mi  vera...! 

¡Tu sentir de hombre me espera 

con tal ternura infinita 

lo que ya en mi alma palpita 

con singular donosura 

el mundo es una hermosura 

y mi ser feliz trepita...! 

  

  

¡Arrobada ando mirando 

ese cielo que me alumbra 

pues en mi alma la penumbra 

no me entristece hoy si ando...! 

¡Sola... alegre divagando 

recorro el jardín florido 

y voy al rincón querido 

que te tiene por mi preso 

por este amor tan poseso 

en que nos hemos perdido...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 [NUESTRO GRAN AMOR...!

¡NUESTRO GRAN AMOR...! 

(Décimas) 

(Octosílabo) 

  

Con solo mirarte amor 

me nace desde mi alma 

una ternura que calma 

mis ansias  y este dolor...! 

¡Por no darme tu calor 

mi vida...  queda parada 

pienso "sin ti no soy nada" 

vuelve pronto a mi rincón 

y bríndame tu pasión 

sin ti me siento anulada...! 

  

  

¡EL amor vive en nuestro ser 

no lo podemos frenar 

es fuego sin derramar 

siempre bien por merecer 

un gran amor por crecer 

porque al tenerlo cuidado 

hoy se ha sentido mimado 

parece rosa y  espina 

viven juntos... no lastima 

mas te tiene preocupado...! 

  

  

¡Corazón que eres mimoso 

me calientas como el sol 

y nace en mi alma  ese gol 

que da el amor presuroso 

y nace un amor de oso 
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tan tierno y encantador 

que fluye con tal candor 

que nos embelesa el alma 

quedamos los dos en calma 

como un vino embriagador...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¿COMO ES POSIBLE...?

¿COMO ES POSIBLE...? 

(Décima) 

(Octosílabo) 

  

  

¿Cómo es posible mi amor

que arrulles mi pensamiento

y que seas mi tormento

y mi encantador dolor....?

¿Cómo amar igual color

y que queramos lo mismo

y que no exista cinismo

sino una extrema pasión

tener la misma visión

también el mismo altruismo...? 

  

¡Ser almas enamoradas

que presas de nuestro encanto

se brindan ya mientras tanto

ternuras almibaradas....!

¡Con besos desparramadas

que cubren con gran pasión

nuestros labios de ilusión

nos envuelve prodigiosa

y como si fuera diosa

tornarse en un diapasón...! 

  

  

¡Bello sentir de dos almas

locura de un gran amor

no sentir jamás pavor
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por un gran disentimiento...!

¡Echar las alas al viento

ser palomas mensajeras

crear nuevas... bellas eras

que el mundo viva distinto

que surja este amor que pinto

como bellas primaveras...! 

  

 NARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡UN RAYITO DE SOL...!

¡UN RAYITO DE LUZ...! 

  

  

¡Un rayito de luz, y de esperanza 

en esta noche llena de estrellitas 

mientras la luna se ríe con confianza 

un alma se acurruca en lucecitas...! 

  

  

¡Es el soñar en el amor que surge 

entre dos almas que a la noche incitan...! 

¡Proteger lo que la pasión resurge 

entre dos seres que de amor palpitan...! 

  

  

¡Relicario de amor hecho cadencia 

pureza de sentir de enamorados 

sentir latir el corazón es ciencia 

en que no todos nos hemos hallados...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡HAY ALGO EN TU MIRAR...!

¡HAY ALGO EN TU MIRAR...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

  

¡Hay algo en tu mirar que me embelesan

ese brillo en tus ojos que me arroba

quiero no mirarte pero... me apresan

y me siento como una niña boba...! 

  

¡Y se te marcan surcos al costado

que presuntuosos en su mirar dicen

que yo te gusto pero no has hablado

la palabra que al amor... bendicen...! 

  

¡Sueños del alma que vive en mi, presa

de un ensueño que en sus ansias quedó

ellos morirán, mas mi ser no sesa, 

mis besos en tus besos... se enredó...!

 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡UNA TARDE DE OTOÑO...!

  

    ¡TARDE DE OTOÑO...! 

   (Arte Mayor) 

     (Decasílabo) 

  

  

¡Hoy es mi bella tarde de otoño. 

y el sol me acaricia suavemente 

y su calor es como retoño 

me hace tenerte siempre en mi mente...! 

  

  

¡Y te veo llegar a mi lado 

con la sonrisa que me embelesa 

solo sentirte junto a mi... abrazo 

me deja de ti... de amor posesa...! 

  

  

¡De pronto sin luz queda la tarde 

la noche extendió su manto oscuro 

las estrellas nos alumbran...  arde 

nuestra pasión... dejarte procuro...! 

  

  

¡Mañana vendrá nuestra alborada 

la luz nos  brindará sus encantos 

y no habrá sido mi amor por nada 

que anoche provoqué desencantos...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 

  

Página 947/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 

Página 948/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡QUIERO VOLVER A SENTIR...!

¡QUIERO VOLVER A SENTIR...! 

    (Arte Mayor) 

(Pentadecasílabos) 

  

  

Deja mi mente tranquila, no la acoses a diario 

si tu imagen me persigue y no puedo ya encontrarte 

como quieres que yo olvide este  amor... este calvario 

si la vida nos separó y jamás volveré a amarte...! 

  

  

¡Ni en mis sueños apareces para poder mirarte 

todo me niega este afán de lograr un reencuentro 

por cierto y en otro ser al fin yo poder hallarte 

y poder ser muy feliz como antes, en cada encuentro...! 

  

  

¡Vida... tú que transcurres insensible a mis tristezas 

apiádate de mi dolor y crea al ser que espero 

que venga a mí y limpie mi alma de tantas asperezas 

que vuelva a sentir de nuevo este gran amor que quiero....! 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

 www.margadepaoli.blogspot.com 

  

 

Página 949/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡MEDIA NOCHE...!

¡MEDIA NOCHE...! 

((Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

¡Es la hora de la confesión que llega

que ya invita a explayarse sin reparo,

y ha llegado mi Amor bajo el amparo

de nuestra paz nocturna y solariega...!. 

  

¡La luna que tras el postigo espía

nos ilumina con su luz de plata...!

¡La noche presta a mi elocuencia nata

la inspiración feliz del alma mía...! 

  

¡Mis dedos en tu pelo hacen su juego

que van y vuelven cual muda caricias.

Mimosa voy haciendo tus delicias

hasta tornar tu Amor de braza en fuego...!. 

  

¡Y cuando ya ese fuego ha devorado

el último vestigio de mi ensueño

toda yo estoy sintiéndote mi dueño

mientras mi ser se rinde enamorado...!. 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

 www.margadepaoli.blogspot.com  
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 ¡ESTOY ENAMORADA...!

¡ESTOY  ENAMORADA...!   

(Arte Menor) 

(Décima) 

  

  

¡Sos mi musa inspiradora 

dulce ilusión cotidiana 

que al llegar de la mañana 

traes al fin portadora 

el sentir que el alma añora.! 

¡Y entonces mi ser te llama 

con la pasión del que ama 

sin ver más que al ser querido 

no hay un minuto perdido 

cuando tu amor me reclama...! 

  

  

 ¡Con tu boca me enloqueces, 

deseo tenerla enfrente 

por tener el aliciente 

de que a mí me perteneces,..! 

¡Y que no existieran veces 

que  a mi boca no besaras 

y que a mis besos llevaras 

tan prendidos en tus labios, 

porque no hubieran resabios 

de besos que me robaras...! 

  

  

¡Y tus ojos..! ¿Qué me hacen...? 

¡Su mirar dulce y sereno 

por los que tanto yo peno, 

quisiera que me mirasen, 
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tan sólo a mí y no notasen 

que existen  ojos ajenos...! 

¡Que de mí siempre estén llenos 

y me vean sin mirarme 

y que al poder contemplarme 

los descubras de amor... plenos..! 

  

  

¡Y tus manos con pericia 

y tus brazos que me abrazan, 

a mi cuerpo lo entrelazan 

para gozar con delicia 

de ese querer sin malicia...! 

¡Por eso mi alma te entrego 

ésta ilusión porque brego 

y la pasión que enardece 

que vive, se alienta y crece 

y acrecienta nuestro apego...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡LA LUNA SE HA PUESTO EN POSE...!

¡LA LUNA SE HA PUESTO EN  POSE...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

  

¡El tiempo pasa... pero en mí se ha detenido 

en ese bello instante en que te conocí 

y nuestro dulce vernos tan correspondido 

amor nacido el día en que yo al fin te vi...! 

  

  

¡Y tantos años hemos de amor compartido 

por ese hechizo al solo tú...  yo con encontrarnos 

pues hoy amor aún.... aún no ha decrecido 

jamás... jamás los dos nos dejamos de amarnos 

  

  

¡Y hoy miro canas... bellas canas en tu pelo 

y aún... aún percibo esa emoción al roce 

qué hermoso así vivir sin sufrir un desvelo 

la luna desde el cielo se ha puesto ya en pose...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡MI CORAZÓN...!

  

¡QUIERO VOLVER A SENTIR...! 

(Arte Mayor) 

(Pentadecasílabo) 

  

¡Deja mi mente tranquila, no la acoses a diario 

si tu imagen me persigue y no puedo ya encontrarte 

como quieres que yo olvide este  amor... este calvario 

si la vida nos separó y jamás volveré a amarte...! 

  

  

¡Ni en mis sueños apareces para poder mirarte 

todo me niega este afán de lograr un reencuentro 

por cierto y en otro ser al fin yo poder hallarte 

y poder ser muy feliz como antes, en cada encuentro...! 

  

  

¡Vida... tú que transcurres insensible a mis tristezas 

apiádate de mi dolor y crea al ser que espero 

que venga a mí y limpie mi alma de tantas asperezas 

que vuelva a sentir de nuevo este gran amor que quiero....! 

  

                       MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                       www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡LA NOCHE..!. 

¡LA NOCHE..!. 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

¡Quizás la noche me traiga un ensueño 

ganas de abrazarte porque tú no estás 

de besarte... de sentirte mi dueño 

ganas de no dejarte... que no te vas...! 

  

  

¡La noche que se acerca lentamente 

me envuelva con el ensueño de tu voz 

mírame en tus ojos... desde mi mente 

esa mirada que para mi... es atroz...! 

  

  

¡Quizás la noche despierte mis sueños 

y haga ver que tú jamás has de volver...! 

¿Desde el cielo tú verás mis empeños 

y me lo podrás hacer entender...? 

                                  

                          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                                  REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                                   www.margadepaoli.blogspot.com 
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 DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI  y

ENRIQUE DEL NILO

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI Y ENRIQUE DEL NILO 

  

¡LA NOCHE..!. 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

¡Quizás la noche me traiga un ensueño 

ganas de abrazarte porque tú no estás 

de besarte... de sentirte mi dueño 

ganas de no dejarte... que no te vas...! 

  

  

¡La noche que se acerca lentamente 

me envuelva con el ensueño de tu voz 

mírame en tus ojos... desde mi mente 

esa mirada que para mi... es atroz...! 

  

  

¡Quizás la noche despierte mis sueños 

y haga ver que tú jamás has de volver...! 

¿Desde el cielo tú verás mis empeños 

y me lo podrás hacer entender...? 

                                  

            MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

          REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

          www.margadepaoli.blogspot.com 

  

  

Enrique del Nilo 

  

Lentamente la noche que se acerca
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 y freno el paso a mi cuaco el trotón

 es que mi afición en verdad es terca

 por la pluma de mi marplatense ruiseñor

  

Me acomodaré entre vientos y cuerdas

 a esperar su docta contestación

 no sabré Maestra, si aún te recuerdas 

 soy ese que se ha declarado tu admirador 

  

  

 Margarita Dimartino de Paoli 

  

¡Hace rato que te habías volado

 de mi rincón florido y soñador

 cada vez que pensaba "Se ha borrado"

 y he perdido a mi dulce admirador...!

 

 

 ¡Pero hoy la vida me sonríe y tu llegas

 cabalgando en tu negro cuaco el trotón

 te recibo sonriendo y tú me llevas

 asegurada tras de ti... hasta el portón..!

 

 

 ¡La luna que sonriendo nos persigue

 nos ve bajar de tu pingo con candor

 nos hemos encontrado y mi alma sigue

 prisionera de este hombre encantador...!

 

 

 ¡Solo pido entonces a las estrellas

 que guiñen coquetas y con candor

 que este admirador me mire hoy en ellas

 no me olvide cuando esté en su trotador...! 

  

  

Página 957/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 Enrique del Nilo 

  

¡Ayayayayay por vida de Dios!

 como poder olvidarte prietita

 si vives en mi mismo corazón

 

 Arremánguese ahora bien la moza

 y a arrimarle más fuego a la lumbre

 que cuando la compañía se goza

 disfrutarla se vuelve una costumbre

 

 Los caminos me habían olvidado

 pero la querencia es más poderosa 

 y los versos de mi musa preciosa

 olvidarme jamás habrán osado

 

 mi jamelgo, ya de feliz retoza

 cuando ve en la pupila de la moza

 el cariño que en cada verso esboza

 y al leerlos cual pétalos los goza 

  

  

Margarita Dimartino de Paoli 

  

¡Y hoy que tu flor de pingo tan querido

 en la grupa muy... muy bien me ha llevado 

 no dudo al verme de lejos perdido

 vendrá a buscarme como enamorado...! 

 

 

 ¡Y cuando tú te pierdas por olvido

 o porque el campo absorba tu pensar

 ésta poeta lanzará... "un querido"

 que te hará solo de dicha embelesar...!
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 ¡Y cuando solo en tu rancho suspires

 tu soledad... mis versos llegarán

 esparcidos en el aire y respires

 mi perfume hecho letras te mimarán...! 

  

  

Enrique del Nilo 

  

Mi ruiseñor marplatense me canta

 con esa dulce pluma sin rival

 mientras un nudo desde mi garganta

 amenaza volverse manantial

 

 Por ser recibido de esa manera

 todos los días quisiera volver

 pues hay entre tus letras primavera

 que mi llegar lo torna en un placer

 

 Mas has de saber mi más bella musa

 que por donde mi jumento ha estado,

 y no lo tomes como vil excusa,

 su rienda en tu mano siempre ha estado 

  

  

Margarita Dimartino de Paoli 

  

¡Mi canto va hasta tu rancho querido

 mientras las nubes me empujan en vuelo

 y mi pluma como gorrión herido

 aterriza en tus brazos... mi señuelo...!

 

 

 ¡Y si en mis letras ves tú... primavera

 esa que hace sentir ansias de vivir

 yo llegaré echa una flor y a tu vera

 haré de tu vida un bello existir...!
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 ¿Si la rienda siempre en mi mano ha estado

 como es que no te trajo a mi rincón...?

¡Deja libre a tu corcel amansado

 y verás... nos une igual que un pericón...! 

  

FIN 
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 ¡ESCUCHA...!

¡ESCUCHA...! 

(Arte Mayor) 

(Pentadecasílabo) 

  

¡Escucha  amor mío como palpita mi corazón 

en este profundo abrazo en que me das esta noche 

hoy parece que late loco... loco de pasión 

y siento que nuestro amor se ha engarzado como broche...! 

  

  

¡Es que el día y la noche se conjuran en su encuentro 

la luna con su luz de plata baña nuestros sueños 

y nos sentimos felices en este amor tan nuestro 

que nada nos asusta...somos del amor sus dueños...! 

  

  

¡Y bajo ese árbol frondoso y compañero... sentados 

Ya nos confiamos abrazados nuestras ilusiones 

y entre beso y otro beso, los dos juntos pensamos 

que no hay nada más hermoso que nuestras sensaciones...! 

  

                         MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                         REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                         www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡UNA LÁGRIMA...!

¡UNA LÁGRIMA...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Una lágrima rodó de mis ojos 

cuando de tus labios escuché un adiós 

y ante el altar... llorándote de hinojos 

pregunté ¿por qué...? desesperada a Dios...! 

  

  

¡Y el silencio abrazó a mi pobre alma 

estaba sola...  mi mente divagaba 

y en nada encontraba ni paz ni calma 

pues mi ser entre las sombras vagaba...! 

  

  

¡Salí al jardín... me refugié en las flores 

mientras la luna su sonrisa me enviaba 

me acosté en el pasto con mal de amores 

y cerré los ojos... morir deseaba...! 

  

  

¡Me quedé dormida y el sol llegó 

calentó mi rostro mojado en rocío 

mi alma triste en sueños no se entregó 

ya que volví a soñar...  sin tener hastío...! 

  

       MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

        www,margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡EL AMOR DE JUVENTUD...!

¡EL AMOR DE JUVENTUD...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

¡El amor de juventud es hermoso 

pues la pureza del alma vibra en él 

todo es jovial... alegre... y amoroso 

la vida rueda feliz como corcel...! 

  

  

¡Los pensamientos están de ternura 

no hay malicia en la caricia que se dan 

viven en convivencia con bravura 

todo el amor y de la mano van...! 

  

  

¡Amor de juventud... inigualable 

la pureza del sentir solo una vez 

mirarse con ternura inolvidable 

sentirse en las nubes hasta la vejez...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡LA FELICIDAD...! ¡LA TRISTEZA...!  ¡CONCLUSIÓN...!

  

¡LA FELICIDAD...! 

(Arte Menor) 

(Versos Octosílabo) 

  

  

¡El ser feliz en la vida

es un deseo precioso

y hay que ser muy pretencioso

llevarla al alma prendida...!

¡Y el sentirse muy querida

llena al alma de embeleso

mientras recibes un beso

brinda gran felicidad

y da la oportunidad

de renacer ya por eso...! 

  

  

¡LA TRISTEZA...! 

  

¡Cuando el alma se entristece 

y uno se siente perdido  

es no sentirse querido  

y el ser ya se hunde y decrece..!  

¡Mas el alma no merece  

arrastrar desilusiones 

debe tener ilusiones 

que la eleven y bonito 

su soñar al infinito 

la llene ya de emociones...! 

  

¡CONCLUSION...! 
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¡Que hay que saber olvidar

lo que al alma la lastima

pues al no sentir estima

no te puedes ayudar...!

¡Siempre tienes que ignorar

penas y ver el presente

que ante ti está ya latente

conviértelo en un jardín 

cuya belleza por fin

le hará a tu dolor un frente...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡LOCAMENTE PERDIDOS...!

¡LOCAMENTE PERDIDOS...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

¡Pedazo de cielo que bañas mis sueños 

tu luna me embriaga arrobando mi alma 

las estrellas iluminan mis ensueños 

y me quedo acostada en el pasto en calma...! 

  

¡Ansias de elevar mis más bellos deseos 

de sentirme por ti inmensamente amada 

jugar empecinados... dulces meneos 

y hacer de tu corazón y el mío... alborada...! 

  

¡Solo en  nuestro ser... en que hoy viven muy unidos 

como por intenso amor de jovencitos 

quedamos tu y yo... locamente perdidos 

en un abrazo feliz... apretaditos...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y JAVIER

SOLIS...!

¡DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y JAVIER SOLIS...! 

  

¡LOCAMENTE PERDIDOS...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

¡Pedazo de cielo que bañas mis sueños 

tu luna me embriaga arrobando mi alma 

las estrellas iluminan mis ensueños 

y me quedo acostada en el pasto en calma...! 

  

¡Ansias de elevar mis más bellos deseos 

de sentirme por ti inmensamente amada 

jugar empecinados... dulces meneos 

y hacer de tu corazón y el mío... alborada...! 

  

¡Solo en  nuestro ser... en que hoy viven muy unidos 

como por intenso amor de jovencitos 

quedamos tu y yo... locamente perdidos 

en un abrazo feliz... apretaditos...! 

  

  

 JAVIER SOLIS 

  

  

Cómo no vas a sentirte amada

 Si despiertas bellos deseos

 y con sabrosos meneos

 tienes al mi alma enamorada. 
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Conocerte y estar separados

 sería robar mis dulces sueños

 pues tu vives en mis ensueños

 aunque no estemos preparados 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

  

  

¡El alma es un misterio maravilloso

 planea... planea entre luna y estrellas

 y cuando siente ese calor prodigioso

 surgen las cosas más dulces y más bellas...!

 

 

 ¡Y la distancia a las almas las encuentras

 nace ternura que tal vez no has sentido

 y vuelan los sueños en tus versos... mientras

 parecen dos pájaros haciendo un nido...!

 

 

 ¡Y descubres que yo vivo en tus ensueños

 soy como bella paloma mensajera

 que ya trasciende en versos tus dulces sueños 

 y deja a tu alma de mi alma prisionera...!. 

  

  

 JAVIER SOLIS 

  

  

La distancia no tiene sentido

 si tu ruedas en mi historia

 si eres paloma mensajera

 serás mi amor consentido. 
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Si yo vivo en tus sueños

 y tu vives en los míos

 a que armamos tantos líos

 si caminamos entre ensueños. 

  

  

Margarita Dimartino de Paoli 

  

  

¡Si yo vivo en tus sueños

 y tu vives en los míos

 si caminamos entre ensueños.

 a que armamos tantos líos...! 

 ¡La distancia es soñadora

 siempre de sueños perdidos

 pero es la fiel obradora

 que engalana los sentidos...!

 

 

 ¡Y si en mis sueños tú vives

 recrea mi alma que piensa

 a tu alma porque reavives  

                                   este soñar que comienza...!                                                      

  

  

   JAVIER SOLIS 

  

  

Si tú vives en mis sueños 

 y yo vivo en los tuyos

 la vida se nos esfuma entre volutas

 de sueños perdidos. 

  

  

Si la distancia es soñadora
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 y anda entre sueños perdidos

 ambos estamos extraviados

 como en una caja de pandora. 

  

  

Aquí acaba nuestros sueños

 que por un rato nos hizo dueños

 vivir entre ensueños

 nos hizo muy pequeños 

  

  

FIN 
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 ¡CUANDO TUS OJOS...!

¡CUANDO TUS OJOS...! 

(Redondilla) 

(Octasílabo) 

  

¡Cuando tus ojos me miran 

me siento muy... muy arrobada 

y son flechas que me tiran 

quedo presa en tu mirada...! 

  

¡Cuando sonríe tu boca 

me siento como atrapada 

pienso que tu beso emboca 

en mi boca enamorada...! 

  

¡Cuando tu perfume siento 

siento que estoy arropada 

entre tus brazos presiento 

tu caricia solapada...! 

  

¡Cuando tus brazos me abrazan 

con las manos toco el cielo 

siento que son dos tenazas 

que me aprisionan en vuelo...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y

ZESPHOL...!

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y ZESPHOL 

  

  

  

MARGARITA 

  

  

¡Cuando tus ojos me miran

 me siento muy... muy arrobada

 y son flechas que me tiran

 quedo presa en tu mirada...! 

  

  

ZESPHOL 

  

  

Y al llegar de la alborada

 mirar tus ojos cerrados

 y al besarte enamorado

 ver los abras extasiada. 

  

  

MARGARITA 

  

  

¡Cuando sonríe tu boca

 me siento como atrapada

 pienso que tu beso emboca

 en mi boca enamorada...! 
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ZESPHOL 

  

  

Saciando mi ansía loca

 acallando tu sonrisa

 porque bien vale una misa

 la pasión que me provoca. 

  

  

MARGARITA 

  

  

¡Cuando tu perfume siento

 siento que estoy arropada

 entre tus brazos presiento

 tu caricia solapada...! 

  

  

ZESPHOL 

  

  

Pues tu aroma por el viento

 llega con sutil encanto

 y te extraño tanto, tanto

 que no verte es mi tormento. 

  

  

MARGARITA 

  

  

¡Cuando tus brazos me abrazan

 con las manos toco el cielo

 siento que son dos tenazas

 que me aprisionan en vuelo...! 
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ZESPHOL 

  

  

Y el ave del paraíso

 con plumas de terciopelo

 vino a romper el hechizo

 y en tu amor... ¡Hallé consuelo! 

  

  

FIN 
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 ¡DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y JAVIER

SOLIS...!

¡DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y JAVIER SOLÍS...! 

  

JAVIER 

  

Permíteme caminar a tu lado

Sentir el ritmo de tus pasos

Mirar contigo el futuro

Soñar con un mundo nuevo 

  

MARGARITA 

¡Si... claro que si.. yo te permito

andar siempre a tu lado junto

vi tu sueño y mi sueño escrito

en una nube grande y punto...! 

  

JAVIER 

Permíteme escucharte

Háblame aún sin palabras

Tu voz acaricia mis oídos

Quiero embriagarme con su melodía 

  

MARGARITA 

  

¡Escucha en silencio mi voz

que llega a ti como caricia

y que no hay nada mas atroz

que pierdas ya esa delicia...! 

  

JAVIER 
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Si no puedo coger tus manos

Si no puedo besar tus labios

Si no puedes amarme

Permíteme soñar contigo 

  

MARGARITA 

  

¡Pues sueña entonces... solo sueña 

que nuestras manos van unidas

que beso tus labios... se empeña

tu alma y la mia de amor perdidas...! 

  

JAVIER 

  

Quizás no pueda calmar tus angustias

Tal vez te han roto el alma

Si no puedo remediarlo

Permíteme llorar contigo 

  

Margarita 

  

¡Con amor las penas se alejan

el alma en dulce sueño nada

tus besos en mis labios dejan

cura en un alma enamorada...! 

  

JAVIER 

  

Si has decidido olvidarme

Si ya no existo para ti

Si amas a otro 

Permíteme morir pensando en ti 

  

MARGARITA 

¡Jamás he pensado olvidarte
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tu siempre dentro de mi existes

no amo a otro yo quiero dejarte

solo preso en mi... si tú insistes...! 

  

FIN 
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 ¡SOLO SOÑAR...! ¡SOLO SOÑAR...!  

¡SOLO SOÑAR...! 

(Arte Mayor) 

(Eneasílabo) 

  

  

¡Nunca muere la inspiración

mientras el corazón palpita

y entre los sueños la razón

lento... de a poco los recita...! 

  

¡Es el sueño tan bello viaje

que te transporta enamorada

a un mundo donde tu coraje

ya no le tiene miedo a nada...! 

  

¡Desde ese viajar por las nubes

el alma se eleva a los cielos

tu ser...    embelesada subes

y no sufre tantos desvelos...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡SI EN EL CIELO...!

!SI EN EL CIELO...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

¡Si en el cielo hay una estrella que brilla

y te atrae a cada rato mirar

son mis ojos que tu mirar rastrilla

parque nunca me puedas olvidar...! 

  

¡Si en la tierra hay paraje que cautiva

 es el lugar en el cual siempre estoy

tu te acercas ... me ves ... y nada priva

que el gran deseo de amar... sea hoy...! 

  

¡Luna bella cautiva de mi sueño

me haces siempre mimosa suspirar

no me faltes nunca yo soy tu dueño

te vuelvo a cada instante a enamorar...! 

  

   MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

   REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

   www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡CORRIENDO...!

¡CORRIENDO...! 

 (Arte Mayor) 

(Eneasílabos) 

  

  

¡Corriendo a mi perra yo estaba 

entre el gentío de la plaza 

y la muy traviesa escapaba 

sin pensar que desesperaba...! 

  

  

¡Pero un joven muy ... muy galante 

corriendo por suerte alcanzó 

su chica cola y al instante 

la perra... se tranquilizó...! 

  

  

¡Y me la entregó muy agitado 

a mi lado ya se sentó 

le ofrecí agua y el delicado 

bebió y pronto se levantó...! 

  

  

¡Pensé se alejaba... pero no 

tomó la perrita en sus brazos 

la soga rota... no la ató 

me sentí presa de sus lazos...! 

  

  

¡Sentí que mi alma palpitaba 

sentí que los dos nos gustamos ...! 

¡Y él muy galante me incitaba 

a caminar y dijo... vamos...! 
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¡Soñar que brota de repente 

entre dos almas porque sí 

y el amor que nace incipiente 

los arroba en su frenesí...! 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡CUANDO UNA NOCHE...!

¡CUANDO UNA NOCHE....! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡Cayó una gota de rocío en mi cara

mientras caminaba absorta por la calle

me di cuenta que era tarde... se para

de pronto la ansiedad que en mi alma se halle...! 

  

  

¿Por qué sufre mi alma así en este instante...?

¿Qué pena extraña de ella se apoderó...?

¡Como explica mi corazón tan constante

que la vida cruel a mi alma abnadonó...? 

  

  

¡Y camino así... sin pena ni consuelo

me siento sin fe en el pasto de una plaza 

bajo un árbol en donde sus ramas en vuelo

protegen a mi tristeza... y la desplaza...! 

  

¡Y me quedo mirando el cielo enojada

ninguna estrella me sonríe y me inspira

la noche me abraza y me siento atrapada

de ese encanto que lentamente ya expira...! 

  

  

¡El amanecer abre sus ojos cansados

y un rayito de sol se asoma de pronto

su luz ilumina mis sueños osados
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y quedo sin fe como si fuera tonto....! 

  

¡Un joven que pasa silbando su sueño

repara en mi como algo que se ha perdido

se acerca y me dice... tú no tienes dueño...?

¡Y brota el llanto de mi rostro afligido...! 

  

  

¡Se acerca amable y me dice.... no te asustes

solo quiero saber que es lo que te pasa

si estás sola mi mano doy... ya no busques

ven... mi dulce Madre está siempre en mi casa...! 

  

¡Y sentí de pronto que era un ser amada

no entendía a la suerte tan prodigiosa

extendió su mano y la tomé confiada

y caminé tras él llena de fé... ansiosa...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADA EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot..com 
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 ¡ME ENAMORÉ...!

¡ME ENAMORÉ....! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

¡Me enamoré de tu sonrisa encantadora 

y de ese brillo audaz que tus ojos reflejan 

de esa forma de mirar que tienes y adora 

a todo mi ser que por ti amarse se dejan...! 

  

  

¡Me enamoré de tu boca provocadora 

que dibuja besos en cada movimiento 

me siento un picaflor que pica pica ahora 

el néctar de tus besos en todo momento...! 

  

  

¡Y me enamoré de tu forma de mirarme 

pues me envuelves en un abrazo primoroso 

me siento feliz de tu prisión al amarme 

y me siento presa de tu abrazo de oso...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡SI MIS BESOS...!    

¡SI MIS BESOS...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

  

¡Si mis besos vuelan enamorados

para mecerse en tus labios carnosos

son porque de ti viven arrobados

y juegan en la distancia... mimosos...! 

  

¡Si mi boca te acosa presuntuosa

cuando te ve llegar a la distancia

es que tu imagen surge majestuosa

y mi alma se emociona con prestancia...! 

  

¡Este sueño que me nace amoroso

al rodear tus brazos mi cintura

surge en ese instante tan... tan precioso

en que estallan las almas... que locura...! 

  

  

  

        MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

        REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

        www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡SOÑANDO...!

¡SOÑANDO...! 

 (Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

  

¡Cerré los ojos...  me puse a soñar 

las ideas bullían en mi mente 

daban vueltas y vueltas sin cesar 

y el corazón... latía dulcemente...! 

  

  

¡Es que me puse a pensar en ti amor 

la lejanía dolía mi sentir 

y a través del gran árbol con dolor 

veía nuestras figuras... diluir...! 

  

  

¡Me senté bajo su sombra a pensar 

en los besos que me dabas con pasión 

tus brazos los sentía en mi gozar 

y volví a sentir tu amor con devoción...! 

  

  

¡De pronto sentí tu mano en mi hombro 

se estremeció mi cuerpo de repente 

y mis ojos lloraron ya mi asombro 

es que tú estabas ahí...  y no en mi mente....! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡SON LARGOS LOS CAMINOS....!

¡SON LARGOS LOS CAMINOS...! 

 (Arte Mayor) 

(Pentadecasílabo) 

  

  

¡Son largos los caminos... y son largas las distancias 

mi mente te piensa... te piensa y no te puede hallar 

quizás algún día mi amor se junten nuestras ansias 

y explote el mundo de alegría y podamos brillar....! 

  

  

¡Quizás las horas y los minutos jugando estén 

en ésta vorágine de luz tan... tan armoniosa 

que indiquen  a tus ojos el lugar que no me ven 

y que sea desde ese instante tu mujer... tu diosa...! 

  

  

¡Y quizás Dios bendiga desde el cielo nuestras almas 

que ansiosas hoy se buscan en el mundo sin cesar 

y tú y yo al encontrarnos batiremos nuestras palmas 

y con dulce beso... nos uniremos sin parar...! 

  

         MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

         REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

         www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡OYE MI AMOR...!

¡OYE MI AMOR...! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabos) 

  

  

¡Oye mi amor como palpita mi corazón

en este profundo abrazo en que esta bella noche

nos brinda todos sus encantos y con razón

las estrellas prenden en el alma como broche...! 

  

¡Deja surgir el sueño desde esa luna grande

que nos sonríe tan coqueta y tan insistente

deja que nuestras almas todo su amor expande

y se cobre nuestro sentir el candor naciente...! 

  

¡Silencio de la noche radiante y misteriosa

y bajo su luz tan tiernamente enamorados

nuestras bocas se besan... dialogan una cosa

que nace de dos seres por amor... atrapados...! 

  

  

  

                 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                 www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡ANSIOSA...!

¡ANSIOSA...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

¡Ansiosa de amar el alma se debate

entre sombras que a la misma ya la acosan

y el silencio que es cruel consejero late

en el pecho con los tic tac que en ti rozan...! 

  

¡El ser cuyo corazón entristecido

va palpitando agitando su pasión

siente que se va aflojando su latido

y suplica al cielo algo de comprensión...! 

  

  

¡Y sentado en un banco muy entristecido

ve pasar las parejas amándose

cuando de pronto se siente bendecido

la ve pasar muy dulce... moviéndose...! 

  

¡La sigue ansioso deseando que mire

hacia atrás como aceptándolo y de pronto

por no perderla... su alma ya no respire

pues se quedó muy callado... como un tonto...! 

  

¡Y cortó una rosa grande que mimosa

suave perfume le ofrecía al pasar 

la tomó en sus dedos y como tal cosa

dio a la joven y le pidió pasear...! 
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¡Una sonrisa escapó ya de sus labios

y muy meloso se puso a conversar

y ella sonreía feliz... sin resabios

y él elegía palabras al versar...! 

  

¡Cuando de pronto tomados de la mano

se encontraron muy juntos al caminar

la sonrisa de sus labios no fue en vano

el primer beso nacía sin pensar...! 

  

¡Y la noche muy mimosa los miraba

no quería que ese encanto muriera

y en un bello beso sus labios dejaba

la ternura del amor que ya naciera...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡YO SIEMPRE ME PREGUNTABA...!

¡YO SIEMPRE ME PREGUNTABA...! 

  

  

¡Yo siempre me preguntaba dulce amor 

como era eso de saberse enamorada 

y en una noche sentí tal escozor 

solo al verte... me quedé paralizada...! 

  

  

¡Y tu figura entró de pronto en mi alma 

como saeta difícil de evadir 

toda yo me sentí que perdí la calma 

que pensé...  sin ti no podía vivir...! 

  

  

¡Fue como que un rayo pronto me partiera 

sola en tu brazos.. Pudiera revivir 

y me dije ese es mi hombre ya no pudiera 

jamás otro ser... mi vida compartir...! 

  

  

¡Y en esa noche de luna compañera 

con música de tangos... te conocí 

fue en ésa... mi primer noche en que te viera 

que entendí... era amor lo que por ti sentí...! 

  

          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

          REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

          www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡TUS BELLOS OJOS...!

¡TUS BELLOS OJOS...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

  

¡Tus ojos tienen esa magia que enamoran 

y me recorren tiernamente por instantes...! 

¡Los siento resbalar en mi tan... anhelantes 

que me parecen manos que en mi cuerpo moran...! 

  

  

¡Y me producen un temblor inusitado 

parecen lenguaje sin palabras que aflora 

arrobando el alma con su mirar que añora 

esos instantes  en que no estoy yo a tu lado...! 

  

  

¡Tan dulce mirar que Dios hoy te ha regalado 

y que me acarician a diario dulcemente...! 

¡Y son de tu alma ese reflejo permanente 

que ilumina mi corazón enamorado...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡CUANDO TUS LABIOS ..!

¡CUANDO TUS LABIOS....! 

     (Arte Mayor) 

   (Dodecasílabo) 

  

¡Cuando tus labios carnosos me sonríen 

embriagan mi alma y solo quiero besarte 

nublas mi razón de pensar... por mi ríen 

y solo pienso al fin... poder abrazarte...! 

  

  

¡Cuando tu boca muy pícara me incita 

y me hace esos mohines tan tentadores 

produce en mi ser un calor que crepita 

cual tronco en la hoguera y no sufro dolores...! 

  

  

¡Cuando extiendes al llegar esos... tus brazos 

para que me refugie en ellos mi amor 

siento que surgen de pronto mil abrazos 

y nos devora... tu fuego embriagador...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¿SABES POR QUÉ..?

     ¿SABES POR QUÉ...? 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

¡Porque sé porque sonríen tus labios

los busco intensamente y solo pienso

que solo un beso florece tan sabios 

como engalana el pintor sobre el lienzo...!

 

  

¡Si tu alma por mi está loca... muy loca 

será porque en la distancia deseas

el ardor de mis besos en tu boca

así tu alma en mi alma tu recreas...!

 

  

¡Y si extiendes tus ardorosos brazos

será para dar solo tu calor

y que me sienta muy presa en tus lazos

prisionera en ti y de tu gran amor...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡TU SER...!

  

  

¡TU SER...! 

  

(Ovillejo)  

  

¡De tu ser yo me embeleso 

te beso...! 

¡De tus ojos me enamoro 

te añoro...! 

¡De tus manos tus caricias 

albricias 

pues me regalas delicias 

cubren mi ser con amor 

ya no sufro mas dolor 

pues siempre en él... tú me inicias...! 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SANE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡ESTAR ENAMORADOS...!

 ¡ESTAR ENAMORADOS...! 

 ((Arte Mayor) 

(Trídecasílabo) 

  

  

¡Hoy que ya has llegado al otoño de tu vida 

y el gris de las canas se aposenta en tu pelo 

mirando tu rostro amado veo perdida 

esa lozanía... pero no es mi desvelo...! 

  

  

¡Mi amor con tantos años se ha fortalecido 

se yergue desafiante en contra del desdén 

te quiero con pasión... mi amor no ha envejecido 

y tus ojos al mirarme... linda me ven...! 

  

  

¡Aún me enardece el contacto de tus manos...! 

¿Roce de tus dedos...? ¡Caricias en mi piel....! 

¡Y como decir lo mucho que nos amamos 

si siempre unidos vamos por el mismo riel...! 

  

  

¡Ternura infinita de amor correspondido 

amor embrujado desde el principio al fin...! 

¡Dos seres que al amor han rejuvenecido 

y en tantos años cosecharon su botín...! 

  

  

¡Amor de edad madura es solo paradoja 

el amor es siempre joven... no tiene edad 

y llega de pronto y es una nueva hoja 

que escribe la vida con cruda realidad...! 
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        MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

        REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

        www.margadepaoli.blogspot.com          
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 ¡EL VERDADERO AMOR...!

¡EL VERDADERO AMOR...! 

     (Arte Mayor) 

 (Versos Cruzados) 

  

  

  

¡El verdadero amor siempre está esperando 

cual sombra  agazapada llena de ilusión 

para atrapar al corazón que vagando 

deja pasar las horas con desilusión...! 

  

  

¡Y en ese gran choque divino anhelado 

dos almas se encuentran y estallan por amor 

y quedan una de la otra tan prendado 

cual flecha que Cupido clava sin dolor...! 

  

  

¡Ensueño de dos almas que en un instante 

se hallaron prisioneras de su  intenso amor 

e iniciaron su camino muy radiante 

pero... con una inmensa paz en  su interior...! 

  

  

         MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

         REGISTRADA EN SAFE CREATIVE 
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Página 1000/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y

VOLVERÉ

  

¡EL VERDADERO AMOR...! 

  

MARGARITA 

  

  

¡El verdadero amor siempre está esperando

cual sombra agazapada llena de ilusión

para atrapar al corazón que vagando

deja pasar las horas con desilusión...!

 

VOLVERÉ 

  

¿Cómo reconocer al verdadero amor?

tantos amores han pasado por mi vida

y ninguno de ellos ha tenido el color 

de la ilusión pero sí el de la fe perdida. 

  

MARGARITA 

  

¡Y en ese gran choque divino anhelado

dos almas se encuentran y estallan por amor

y quedan una de la otra tan prendado 

cual flecha que Cupido clava sin dolor...!

 

VOLVERÉ 

  

Aunque sin dolor esa flecha me lastima
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pues somos dos almas que viajan paralelas

sin tocarse sin ese beso que se anima

a unir a nuestras almas en alguna estrella. 

 

MARGARITA 

  

¡Ensueño de dos almas que en un instante

se hallaron prisioneras de su intenso amor

e iniciaron su camino muy radiante

pero... con una inmensa paz en su interior...!

 

VOLVERÉ 

  

Pero aun así soy preso de tu intenso amor

y sueño unir a nuestras almas un instante

alejando de nuestras vidas al temor 

y al besarte, sentir tu aliento sofocante 

  

FIN 
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 ¡LA FLOR...!

¡LA FLOR...! 

  

(Décima) 

(Octosílaba)  

  

  

¡Había una bella flor 

tan dulce y tan sensitiva 

que buscando iba en la vida 

a un amigo protector 

que cuidarla con amor 

a resguardo la pusiera 

de todo aquel que quisiera 

marchitar su actual frescura 

¡Era una flor blanca y pura 

qué pena que se muriera...! 

  

  

¡Más Dios quiso que pasara 

una joven ya corriendo 

y ante la flor deteniendo 

su paso la rescatara 

y con amor la llevara 

hasta su casa pensando 

en que maceta plantando 

esa flor se salvaría...! 

¡Pobre joven...!  ¿No sabía...? 

¡La flor muere marchitando...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡EL SUICIDIO...!

EL  SUICIDIO 

 (Arte Menor) 

(Octosílabo) 

  

  

¡A veces llega un momento 

de tan profunda amargura 

que la razón es locura 

y falla el entendimiento, 

y todo muere en su intento 

de resurgir a la vida...! 

¡No existe causa querida 

que en ese instante a uno vuelva 

a la razón y devuelva 

el alma que está perdida...! 

  

  

¡Todo es triste y sin sentido 

la vida no tiene encantos 

y  buscarlos entre tantos 

motivos que uno ha querido 

se encuentra al fin... ha perdido 

el tiempo para buscarlo...! 

¡Sólo un minuto en llorarlo 

se deja al alma abatida 

sangra abundante la herida 

de quien causó sin pensarlo...! 
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 ¡SI YO SUPIERA...!

¡SI YO SUPIERA!

(Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

¡Ah... si yo supiera del sentir de un beso

del primer beso dado al ser amado

de ese instante... tan dulce... tan soñado

sentiría las noches de embeleso...! 

  

  

¡Y cuando te acercaras día a día

con una duda metida en el pecho

pensando si alguna vez lo habré hecho

mi corazón feliz así diría...! 

  

  

¡Este beso que tengo prisionero

entre mis puros labios tembloroso

te lo brinda mi corazón muy airoso 

y te dice tómalo... es el primero...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI
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 ¡AMOR PROHIBIDO...!

¡AMOR PROHIBIDO...! 

(Décimas) 

(Octosílabo) 

  

  

¡Maldita esta suerte adversa 

que se cruza en el camino...! 

¿Por qué Dios traza el destino 

con esta faz tan perversa...? 

¡El alma que frágil... tersa 

sufre el choque de la vida 

y ante la fuerza querida 

que surge noble y decente 

debe agachar ya su frente 

y ocultar que vive herida...! 

  

  

¡Es el Amor y la Muerte 

dos fuerzas que van pareja 

uno cree que las deja 

controlar si es la primera...! 

¡O adivinar si la espera, 

tratándose la segunda 

mas la suerte vagabunda 

que siempre vive en acecho 

su víctima en cada trecho 

va dejando moribunda...! 

  

  

¡El Amor que es arco y flecha 

de divina puntería 

inicia su cacería 

entre las almas que acecha...! 
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¡Lanza certera su flecha 

en el ser desprevenido 

y teje la vida un nido 

con hebras que hace el amor 

y el alma sufre dolor 

de verse correspondido...! 

  

  

¡Marca su rumbo la vida 

nadie la puede torcer 

es  alma bravo corcel 

de senda jamás perdida...! 

¡Recorre veloz la vida 

sabe donde ha de parar 

nadie puede imaginar 

por más que esté enamorado 

si en otro amor encontrado 

con misma fuerza ha de amar...! 

  

  

¡Sólo el amor es decente 

cuando es amor verdadero...! 

¡Por más que cruce el sendero 

que marca la ley ... la gente 

es el amor inocente 

y debe vivir oculto...! 

¡Cuándo dos almas su culto 

le brindan apasionadas 

son almas enamoradas 

que viven su amor oculto...! 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ! 
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 ¡HAY QUE PENSAR...!

¡HAY QUE PENSAR....! 

(Arte Menor) 

(Décimas) 

(Octosílabo) 

  

¡Entre un caudal de emociones 

donde el alma se debate 

pues la tristeza la abate 

entre tantas sensaciones...! 

¡Cuando mueren ambiciones 

que el ser se forjó ambicioso 

aún de ser codicioso 

surge noble la ilusión 

mata la desilusión 

se torna el mundo precioso....! 

  

  

¡Siempre es muy bueno pensar 

que hay esperanza en la vida 

no hay una causa perdida 

si tú te rindes ganar...! 

¡Si eres fiel en el bregar 

luchador fiel y constante 

siempre mirar adelante 

no retroceder al fin 

como ganar el botín 

que la vida brindó amante...! 

  

  

  

¡Sentir afán por dinero 

no es la única solución 

pues la más bella ambición 
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es tener un compañero...! 

¡Un amor tan verdadero 

que nazca así... tan de pronto 

que te deje feliz... tonto 

tonto de amor y embeleso 

y que en tus labios un beso 

digas... en él me remonto...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI Y

BOHEMIO MEXICANO

  

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI Y BOHEMIO MEXICANO 

  

¡HAY  QUÉ  PENSAR...! 

  

Margarita 

  

¡Entre un caudal de emociones

donde el alma se debate

pues la tristeza la abate

entre tantas sensaciones...!

¡Cuando mueren ambiciones

que el ser se forjó ambicioso

aún de ser codicioso

surge noble la ilusión

mata la desilusión

se torna el mundo precioso....! 

  

  

Él  

  

Se alegran los corazones

y una boca de granate

quiere que un beso arrebate

subiéndome a sus balcones.

Y sus labios, algodones

de un néctar muy delicioso

se entreabren amorosos

en espera de pasión

y se enciende ya un tizón

que los muestra muy fogosos. 

Página 1011/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

  

  

Margarita 

  

¡Siempre es muy bueno pensar

que hay esperanza en la vida

no hay una causa perdida

si tú te rindes ganar...!

¡Si eres fiel en el bregar

luchador fiel y constante

siempre mirar adelante

no retroceder al fin

como ganar el botín

que la vida brindó amante...! 

  

  

Él 

  

Y por tal quiero gozar

lo que me quede de vida

haré lo que tú me pidas

pero déjate besar. 

Porque noto en tu mirar

que brilla como un diamante

y esa luz que es excitante

nos presagia un gran festín

pues tus labios de carmín

buscan un beso vibrante. 

  

  

Margarita  

  

¡Sentir afán por dinero

no es la única solución

pues la más bella ambición

es tener un compañero...!
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¡Un amor tan verdadero

que nazca así... tan de pronto

que te deje feliz... tonto

tonto de amor y embeleso

y que en tus labios un beso

digas... en él me remonto...! 

  

Él 

  

Yo solo aspiro a un, ¡Te quiero!

es mi más grande ilusión

me robaste el corazón

y mi amor es verdadero.

Y por tal soy prisionero

de tu amor al que yo afronto

mas si no me besas pronto

debo pagar en exceso 

queda corto el universo

pues por ti, ¡No importa el monto! 

  

Fin. 
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 ¡NO SÉ QUE PASA...!

¡NO SÉ QUE PASA...! 

 (Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡No sé que pasa por mi mente esta noche 

quiero pensar en nada y en todo pienso 

y mis ideas parecen como un broche 

lo mismo que el gran pintor pinta en su lienzo...! 

  

  

¡Y doy vueltas en la casa y no me acuesto 

no se que busco sin ganas que no encuentro 

pronto se ilumina mi mente...  protesto 

mi alma está sin ti... y tú eres mi epicentro...! 

  

  

¡Miro tras el ventanal que da a la calle 

por ver tu figura que baja del coche 

nada devuelve nada... en que yo te halle 

y quedo soñándote sola en la noche...! 

  

  

¡La luna sonríe inocente en el cielo 

piensa que tal vez al mirarla yo sueño 

como le digo...te extraño en mi desvelo 

que solo quiero amor sentirte mi dueño..! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡YO DEFIENDO AL AMOR...!

  

¡YO DEFIENDO AL AMOR...! 

(Arte Menor) 

  (Décimas) 

        (Octosílabo)    

  

  

¡Era un alma soñadora 

de sus ensueños vivía 

y solo en su ser sentía 

cual canción arrulladora...! 

¡Dulce la ilusión que adora 

el alma preconcebida 

cual misterio de la vida 

cada ser así se forma 

y de la nada transforma 

lo que dentro de sí anida...! 

  

  

¡Por tal extraño proceso 

en que la vida atraviesa 

juegan unos con torpeza 

juegan otros con más seso...! 

¡Y nadie pierde por eso 

más de lo que en si tenía 

mas en otra alma a porfía 

no tiene comparación 

pues va ya superación 

de la pasión que sentía...! 

  

  

¡Todos aman al comienzo 

con pasión arrolladora 
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y luego viene la hora 

que llaman "sosiego" y pienso...! 

Como artista que en un lienzo 

su pensamiento ha pintado...! 

¿Donde el amor ha dejado 

su pasión y su embeleso...? 

¿Por qué no piden un beso 

la boca del ser amado...? 

  

  

¡Qué laxitud sedentaria 

de los seres se apodera 

todos miran a su vera 

con actitud pasionaria...! 

¡Y en deseos milenaria 

no tiene ahora importancia 

todos ven a la distancia 

pues cerca no tiene objeto 

dueño en su amor el sujeto 

no tiene fe...  ni constancia...! 

  

  

¡Más el alma enamorada 

no se detiene a pensar 

si el tiempo...  eterno rodar 

pinta canas a su amada...! 

¡El amor que es alborada 

resplandece vida mía 

y aunque algunos a porfía 

lo quieran envejecer 

no lo pueden decrecer 

porque nace cada día...! 

  

  

¡Es fácil llamar costumbre 

al amor ya conquistado 
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uno se queda aquietado 

seguro, sin que vislumbre...! 

¡Ve el alma la certidumbre 

que otra vez ha vuelto a errar 

no se detiene a pensar 

en el alma que a su lado 

al amor lo ha idealizado 

y en su reino a de reinar...! 

  

  

¡Más si de pronto en la brasa 

de ese fuego adormecido 

encuentra otra alma su nido 

otra forma el amor traza...! 

¡Y aquello que antes rechaza 

vuelve a cobrar nueva vida 

se agita el alma dormida 

tiembla el cuerpo estremecido 

siente otra vez su gemido 

y surge el alma querida...! 

  

  

¡Vuelve a sentir la pasión 

la misma que antes sentía 

vuelve a querer... suerte impía 

con la misma adoración...! 

¡Pues tiene dulce emoción 

de un veinte años perdido 

amor que siempre ha vivido 

nunca podrá decrecer 

alienta así...   para ser 

del alma su consentido...! 

  

  

¡Es que no entiende que amar 

es darse con el que vive 
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el fuego que se reavive 

nunca se pueda apagar...! 

¡Jamás le podrá pasar 

el ensueño que la vida 

dejó en las almas prendida 

bello regalo dejó 

si el alma nunca cejó 

en su amor no está perdida...! 

  

  

¡Ay...! ¡Viva siempre el amor 

cual fuerza tan poderosa 

que nadie pueda otra cosa 

que solo sufrir dolor...! 

¡Por no saber dar color 

al Amor divino instinto 

solo lo encuentra distinto 

el que no es espiritual 

el alma tiene un  ritual 

que al amor pone precinto...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡MARGARITA... LA FLOR DEL AMOR...!  OVILLEJO

¡MARGARITA... LA FLOR DEL AMOR...! 

(Ovillejo) 

  

  

¡Flor que en la Argentina brotan...! 

¡Se notan...! 

¡Su cultivo es primoroso...! 

¡Hermoso...! 

¡Y los seres la codician...! 

¡Propician...! 

¡Las preguntas que se inician 

hoja por hoja... ¿Me quiere...? 

¡Y si dice no me quiere 

sus hojas... las desperdician...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡MIL SUEÑOS...!

¡MIL SUEÑOS...! 

(Décima) 

 (Octosílabo) 

  

  

¡Mil sueños tiene mi alma 

prisionera de tu encanto 

y que va de tanto en tanto 

con dulce paciencia y calma...! 

¡Ese amor que te desarma 

con la locura de un beso 

si no entiendo mal y expreso 

es porque te tengo loco 

muy de a poco... muy de a poco 

perdido ya en mi embeleso...! 

  

  

  

¡Pero cuerdo yo te quiero 

amor de mi linda vida 

juega mi alma presumida 

y tu asumes mi entrevero...! 

¡Más si te veo severo 

¡entre tus brazos me arrullo 

y tus labios con orgullo 

saboreo presuntuosa 

porque en mis labios cual diosa 

con tus besos me apabullo...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡SER...!

¡SER...! 

(Arte Menor) 

  

(Décima) 

(Octosílaba) 

  

  

¡Ser víctima de tu amor

es embeleso que envuelve

mi dulce alma y le devuelve

bellas luces de color...!

¡Y va surgiendo el candor

del sentir de enamorada

que vierte cada alborada

la ilusión y su embeleso

y sueña con darte un beso

aunque me sienta alejada...! 

  

  

¡El amor rejuvenece  

torna la vida muy hermosa

y no se piensa otra cosa

cuando el día ya amanece...!

¡Entonces un ansia crece

primorosa en nuestro ser

y solo nos hace ver

ese beso mañanero

que en el día compañero

juntos nos hará crecer...! 
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 ¡SOLO PENSARTE...!

  

  

¡SOLO PENSARTE....! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Solo pensarte tanto mi amor me estremece 

Pues las horas sin ti parecen inenarrables...! 

¡Como esperar... estoy ansiosa y me entristece 

sabes...  me resultan de pronto muy insoportables....! 

  

  

¡Porque es tanta mi ternura que no domino 

éstas ansias locas de que me abraces ... me beses...! 

¿Cómo hago amor para entender este destino 

cruel que nos marcó la vida y sufro ya con creces...? 

  

  

¡Solo en tu pensamiento me siento arrobada 

llena de pasión mi alma se desvive pensando 

porque llegue el instante en que no espere nada 

porque juntos por siempre vayamos caminando...! 
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 ¡EL BESO...!

¡EL BESO...! 

  

  

¡Te has puesto a pensar mi amor lo que es un beso...? 

¡Es el medio de transporte más divino 

donde va viajando el alma en su embeleso 

sin deseo de arribar ya a su destino...! 

  

  

¡Y yo deseo sacar ya mi boleto 

por poder hasta tu boca hacer un viaje...! 

¡Qué inmenso placer tener por amuleto 

beso de amor que en mis labios no se aje...! 

  

  

¡Bésame Amor... aunque quites ya mi aliento...! 

¡Déjame soñar que besas... sin besar...! 

¡Quiero pensar que me abrazas... qué momento...! 

¡Cómo le complace al alma... imaginar...! 
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Página 1025/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡DESTREZA...!

¡DESTREZA...! 

(Arte Mayor) 

(Pentadecasílabo) 

  

  

¡Destreza en el alma, solo el pensarlo se agudiza 

brota el sentimiento del amor que en mi alma amanece 

en este despertar en que a mi lado... tu sonrisa 

me enamora más aún y sé que me pertenece...! 

  

  

¿Destreza de un corazón embelesado ya presos...? 

¿Tal vez de tus ojos que me miran así arrobados...? 

¡O en este despertar en que me enardecen tus besos 

siento que aún tu y yo... estamos tan enamorados...! 

  

  

¡Divino sentir que el amor enreda nuestros seres 

nos sume en un sentir imprevisible... codicioso 

nuestros labios dibujan ya los besos cual deberes 

que harán que nuestro día resplandezca al fin precioso...! 
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 ¡SOLO CUANDO...!

¡SOLO CUANDO...! 

(Soneto Spenseriano) 

(Endecasílabo) 

  

  

¡Cuando la noche te pinta sus luces 

y una estrellita titila arrogante 

Tú mirando ese cielo ya reluces 

con el amor que surge muy expectante...! 

  

  

¡El alma se siente tan anhelante 

en el minuto en que el amor arroba...! 

¡Tu alma ya se torna muy alucinante 

en ese rincón de amor que es tu alcoba...! 

  

  

¡Y todo resplandece... la luz roba 

al cielo que de luces embrujado 

se prodiga acechando como loba 

el silencio que la tarde ha dejado...! 

  

  

¡Y todo es luz por lo que el alma boga 

y el día muy feliz se desahoga...! 
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 ¡RELICARIO DE AMOR...!  

¡RELICARIO DE AMOR...! 

 (Arte Menor) 

(Octosílabo) 

  

  

¡Hay... dame muchos de esos 

en mi boca estremecida 

deja tu boca prendida 

deja tus labios impresos 

y aunque me quemen tus besos 

bésame toda la vida...! 

  

MARGARITA DIMARTINIO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 

 

Página 1028/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y

BOHEMIO MEXICANO

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y BOHEMIO MEXICANO 

  

  

¡RELICARIO DE AMOR...! 

  

¡Hay... dame muchos de esos 

en mi boca estremecida 

deja tu boca prendida 

deja tus labios impresos 

y aunque me quemen tus besos 

bésame toda la vida...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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Bohemio Mexicano 

  

Son tus labios dulces versos

 que mi boca estremecida

 a la tuya sometida

 roba néctar al cerezo

 para endulzar nuestros besos

 y ambas queden complacidas. 

  

  

Margarita Dimartino de Paoli 

  

Son mis labios mensajeros

 de gran amor y ternura

 y tienen esa bravura
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 que los hacen compañeros...!

 ¡Son tus labios prisioneros

 de ese vaivén del amor

 que te brinda ese primor

 de saberte enamorado

 de mis labios que prendado

 en los tuyos con dulzor 

  

  

Bohemio Mexicano 

  

Después de besarte quiero

 hacer mi mejor poema

 sin duda, tú eres la gema

 por quien yo me hice joyero...!

¡Con un beso aventurero

 te llevaré al paraíso

 pues si el amor ya lo quiso

 no hay que hacernos del rogar

 solo déjate besar...

 ¡O te beso sin permiso!

 

  

  

Margarita Dimartino de Paoli 

  

¡Bésame entonces mi amor

 que mis labios ya lo quieren

 y por eso te prefieren

 con absoluto candor...!

 ¡Hay en mi alma tal rubor

 tiemblo de solo pensarlo

 que al paraíso sin dudarlo

 nuestras almas estarán

 y en abrazo se darán

 un gran beso sin pensarlo... 
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Bohemio Mexicano 

  

Pasó una estrella fugaz

 hubo rayos y centellas

 se asomaron las estrellas

 pues besarte fui capaz.

 Y en mi arrebato rapaz

 me encontré con una hoguera

 bella flor de primavera

 son tus besos mi pasión

 y por tal es mi ilusión...

 ¡Que besándote muriera!

 ...

 

 Fin.
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 ¡MI LUNA HERMOSA...!

¡MI LUNA HERMOSA...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

¡Qué hermosa mi luna metida en ese cielo

plagado de nubes torneadas y grises

envuelves hoy a mi alma que suspira en vuelo

y parece que me subyugas y predices...! 

¡Estoy aquí en el pasto recostada y triste

mirando boca arriba tu cielo tan bello

tiendo mi mano hacia ti como quien persiste

en lograr ayuda a mi alma en triste resuello...! 

¡La quietud de la noche de a poco consuela

estas ansias de encontrar lo que mi alma ruega

solo quiero amar con ternura y mi alma vuela

hacia tí con pasión en esta triste brega...! 

¿Quiero sentir la gran ternura de unos brazos

y ya en mis labios la tibieza de sus besos

y sentir que me atraparon los fuertes lazos

de ese hombre que ya en mi mente sorbe mis sesos...! 

¡Quiero vivir enamorada todo el día

y que no exista un instante en que no te diga

que te quiero mi amor con pasión y a porfía

y que desde el cielo Dios nuestro amor bendiga...! 

¡Sentir el calor de tu cuerpo noche a noche

amanecer sabiendo que tu alma no engaña

esperar tu regreso... besar... que derroche

y terminar la noche con pasión y saña...! 
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 ¡MEDITACIÓN DE UN PRESO...!   

¡MEDITACIÓN DE UN PRESO...! 

 (Arte Menor) 

(Décimas) 

(Octosílabo) 

  

  

¡Me angustia ya recordar 

mi maldad en esa tarde 

fui realmente un  cobarde 

entré a la casa robar 

al viejo lo hice temblar 

más nada me conmovía 

la plata solo quería 

y a golpes decía al viejo 

¿Quieres cuidar tu  pellejo...? 

¡Dame la mercadería...! 

  

  

 ¡Me llevé lo que podía 

sus joyas y otros valores 

y entre tantos sinsabores 

la pobre vieja gemía 

y doliente me pedía 

que a su esposo no pegara 

que me fuera y los dejara 

que no me delatarían 

al ver que nada tenían 

me alejé con mala cara...! 

  

  

¡Subí a mi coche contento 

otro asalto pensé hacer 

y al salir no pude ver 
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a ése policía que atento 

me descubrió y en su intento 

me gritó por detenerme 

y con furia yo... al volverme 

le disparé al policía 

y al ver que el hombre caía 

sentí volver a perderme...! 

  

  

¡Y hoy que ya estoy aquí preso 

dentro de cuatro paredes 

me acuerdo de tantos seres 

que torturé... y es por eso 

que siento en mi alma gran peso...! 

¡Debo pagar mis errores 

he perdido los valores 

más digno de un ser humano...! 

¡Mamá luchó siempre en vano 

por darme ideas mejores...! 

  

  

 ¡Valiente sí... con un arma 

asalté de noche y día 

y al pobre que me pedía 

lo que a un ser bueno desarma 

yo seguí con ésta arma 

de atropellar ferozmente...! 

¡Con ella yo  soy valiente 

me decía a cada rato 

y dejé un tendal ingrato 

de sufrimiento en la gente...! 

  

  

 ¡Y no hay derecho a llorar...! 

¡Busqué mala compañía...! 

¡Con el arma yo sentía 
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ese gran placer de dar 

la sensación que matar 

dispuesto estaba enseguida...! 

¡Yo me burlé de la vida 

y de seres indefensos 

y debo purgar por esos 

mi condena merecida...! 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¿ME PREGUNTAS...?

    ¿ME PREGUNTAS...?   

(Arte Menor) 

 (Décima) 

  (Octosílabo) 

  

¿Qué es un beso me preguntas? 

¡Pues amor..! ¿Sabes...? Los besos 

nacen un día de esos 

en que dos personas juntas 

sueñan sin hacer preguntas 

y al mirarse así... de frente 

bajo una luz macilente 

se hace un silencio profundo 

y gira apurado al mundo 

ante un beso tan ardiente...! 

  

¡Y la mente se obnubila 

se trastorna el pensamiento 

no hay un solo movimiento 

solo una luz que titila...! 

¡El alma sola destila 

enardece tu sentir 

y te hace solo vivir 

los instantes tan preciosos 

que dos labios amorosos 

selló en besos su sentir...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡NO DEBO BESARTE...!

¡NO DEBO BESARTE...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

  

¡Ay... tengo que ser fuerte... y no cerrar los ojos 

por no caer en el abismo de tu boca...! 

¡Un instante de valor... y serán antojos 

este deseo de besar con furia loca...! 

  

  

¡Pero no puedo sabes...! ¡No puedo...! ¡Es inútil...! 

¡Ante labios carnosos mi razón se hunde...! 

¡Y dentro de mi todo ya se torna dúctil 

si mis labios en tus labios... un beso funde...! 

  

  

¡Y ya no entiendo de valor...! ¿En qué consiste...? 

¡Ante tus besos no comprendo nada... nada...! 

¡Y no quiero pensar...! ¿Es qué el pensar existe...? 

¡Ay bésame... bésame y tenme así apretada...! 

  

             MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡MI SOLEDAD...!

¡MI SOLEDAD...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

  

¡El silencio de la noche me abruma 

las horas mueren tristes.... inmutables 

y yo sola tras el vidrio y su bruma 

te espero en horas... tan interminables...! 

  

  

¡Cierro  mis ojos... veo en la distancia 

tu figura dibujada entre sombras...! 

¡Te imagino el llegar en tu constancia 

y decir amor... si...  así tú me nombras...! 

  

  

¡Refugio de amor ausente que extraña 

y ternura infinita de dos labios 

que han quedado sin besos y con saña 

pero cobrarán su ardor con resabios...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡SOY EL AMOR...!.

¡SOY EL AMOR...! 

 (Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

  

¡Soy el amor que se hace nube... luna... estrella 

el hálito que recorre tu cuerpo ardiente 

soy la sensación que te embelesa... tan bella 

que de arrobarte el alma... te sientes valiente...! 

  

  

¡Soy el encanto que rebalsa tus sentidos 

luz del amanecer que ilumina tus ojos 

soy vibración que escuchas en dulces quejidos 

te rindes de amor y ante mi...  caes de hinojos...! 

  

  

¡Soy esa mujer que de amor te robó el alma 

que hace palpitar tu corazón locamente 

y soy... soy... soy lo que te hace perder la calma 

porque me sientas tuya... siempre eternamente...! 

  

          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡PARA SIEMPRE...!

¡PARA  SIEMPRE...! 

 (Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

 

¡He tenido la dicha de besarte

saborear la miel que da tu boca...!

¡He sentido la gloria de abrazarte

y de aplacar un poco esta ansia loca...! 

  

¡He tenido la dicha de mirarte

y la dulzura de besar tus ojos...!

¡Y de morder tus labios... por dejarte

por siempre... sabes...?... a tu amor de hinojos...! 

  

¿He tenido la dicha inolvidable

de vivir el instante de tus besos...!

¡Y fue el primero tan inigualable

dame amor por siempre... muchos de esos...!

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡CONTIGO APRENDÍ...!

¡CONTIGO APRENDÍ...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

¡Solo contigo aprendí el lenguaje del amor 

aprendí a decir lo que de mi alma nacía 

aprendí esa dulce melodía con candor 

y aprendí a sentir que sin ti yo ya me moría...! 

  

  

¡Y yo contigo aprendí a ver las cosas más bellas 

a descubrir los encantos que da la vida 

a sentir que los dos somos uno... como estrellas 

que en la noche brilla su ruta a la deriva...! 

  

  

¡Contigo aprendí que en la vida existe un amor 

que es auténtico...  que nace del corazón 

que vive nuestra idéntica alegría o dolor 

que envejece con fuerza en su caparazón...! 

  

  

¡Y contigo yo aprendí el lenguaje del amor 

esas bellas palabras que en mi ser nacieron 

cuando de pronto  nuestras dos almas con ardor 

en beso maravilloso se descubrieron...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡TARDE GRIS...!

¡TARDE GRIS...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡Una tarde gris, desabrida, lluviosa 

donde el caminar parece innecesario 

y la gente va y viene y corre muy ansiosa 

en ese devenir de horas siempre a diario...! 

  

  

¡Me paro en un café, me aburre esa calle 

la veo transitar repleta de gente 

y me siento en una mesa sin que halle 

un motivo para entretener mi mente...! 

  

  

¡De pronto el chispazo agita ya mi vista 

él entró y directo va frente a mi mesa 

y yo miro lentamente una revista 

por disimular que me siento su presa...! 

  

  

¡El me mira y me sonríe dulcemente 

y no puedo resistirme a su  mirada 

se levanta y viene hacia mi atentamente 

se sienta seguro, sabe que me agrada...! 

  

  

¡La lluvia sigue... golpea el ventanal 

y la conversación fluye muy armoniosa 

mis penas se diluyen y no es banal 

lo lindo que dice.... me siento una rosa...! 
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 ¡MIS LABIOS....!

¡MIS LABIOS...! 

  

(Soneto) 

(Arte  Clásico) 

(Endecasílabo) 

  

  

¡Mis labios siempre tienen preparado

 ese beso que tu boca hoy espera

 ese beso que vuela enamorado

 y que gira de amor como la esfera...!

  

  

¡También entre tus brazos acogida

 quisiera despertar cada mañana

 escuchando en tu boca ser querida

 con esa gran pasión que me engalana...!

  

  

¡De saberme en tus brazos retenida

 no sufre miedos mi alma delicada

 porque hoy se siente ya muy protegida...!

  

  

¿Hasta tu muerte he de sentirme amada...?

 ¡Y yo amor he de amarte de por vida

 porque siempre estaré junto a ti... alada...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡UNA AMIGA...!

¡UNA AMIGA...! 

 (Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

  

¡Una amiga es la que nunca te pide nada 

la que te escucha con amor y con respeto, 

la que no te aconseja en forma interesada 

pues quiere de verdad y guarda tu secreto...! 

  

  

¡Una amiga es la  que siempre estará a tu lado 

que no le importa si en las malas o en las buenas, 

pues su amor será siempre desinteresado 

y calmará con gran amor todas tus penas...! 

  

  

Una amiga es algo así....tan solo un mañana 

y lleno de esperanza... de ansia constructiva..! 

¡Una amiga es como una suave luz temprana 

y es para tu alma... como una llama votiva...! 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡CON TU MIRADA...!

¡CON TU MIRADA...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Anoche al pasar... me tropecé con tu mirada 

y yo sentí algo... algo... que en mi ser me sobresaltó 

había tal ternura en tus pupilas... que nada 

pudo borrar de mis  ojos... eso... que resaltó...! 

  

  

¡Y seguí caminando... no pude darme vuelta 

ese impacto en mi alma de repente se fijó 

por más que en la noche mi cama quedó revuelta 

no pude dormir... tus ojos a mi alma la estrujó...! 

  

  

¡Y salí al otro día y a la misma hora, ansiosa 

haciendo el camino en el que ayer... en ti reparé 

y quiso la vida premiar mi ansia codiciosa 

de nuevo pasaste, pero esta vez... yo te miré...! 

  

  

¡Y quiso Dios que mis bellos ojos te flecharan 

te diste vuelta... te acercaste con gesto galante 

y con sonrisa que me abrasó el alma... rodaran 

palabras que yo esperaba... y seguimos adelante...! 

  

  

¡Sueño de amor nacido de pronto en un instante 

y solo...  por el cruce de miradas al pasar...! 

¡Qué hermoso recuerdo queda por siempre constante 

que divino los dos juntos... poderlo recordar...! 
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 ¡BESO...!

¡BESO...! 

(Arte Menor) 

(Décimas) 

(Octasílabo) 

  

  

¡Un beso es bello lenguaje 

que nace ya entre dos labios 

y que mata los resabios 

que hubiera de otro hospedaje...! 

¡Vive en su nuevo embalaje 

lleno de amor y ternura 

y parece que tritura 

con el ardor de sus besos 

llena de mil embelesos 

y se torna en tu locura...! 

  

  

¡Es maravilloso invento 

que nació así... entre dos bocas 

que se unieron como locas 

en tan armonioso intento...! 

¡Lograron que el firmamento 

tan hermoso se pusiera 

que ese beso se sintiera 

tan prisionero del otro 

que cual jinete en un potro 

labio a labio se prendiera...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡QUÉ LINDO...!

¡QUÉ LINDO..! 

(Arte Menor) 

(Octosílabo) 

  

¡Qué lindo lo que deseas 

soñar es bello soñar 

quizás una estrella veas 

y la tengas que atrapar...! 

  

¡Y estando presa en tus manos 

no la dejes escapar 

pues será como soñamos 

pasión por amar trocar...! 

  

¡El amor es muy mimoso 

cuando se deja atrapar 

parece caballo brioso 

que ya no quiere parar...! 

  

¡Y la luna cadenciosa 

desde el cielo te ilumina 

la senda mas codiciosa 

por donde el amor camina...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡CUANDO EL SOL PIENSA...!

¡CUANDO EL SOL PIENSA...! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabos) 

  

¡El sol muy cansado de irradiar luz todo el día 

se fue escondiendo tras una nube a descansar 

tanto calor brindó en la mañana que  quería 

dejar paso a la noche y lograr enamorar...! 

  

  

¡Entonces el cielo cómplice fue oscureciendo 

estrellas mimosas salían a titilar 

por las calles iban de a poquito apareciendo 

parejas abrazadas con ganas de soñar...! 

  

  

¡Entonces la luna muy radiante en su belleza 

coqueta se agrandó por poder iluminar 

a tantas almas bellas que lucían su destreza 

por conseguir una a la otra alma enamorar...! 
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 ¡DESENGAÑO DE AMOR...!

¡DESENGAÑO DE AMOR...!

(Décimas) 

(Octosílabas) 

  

 

¡El Amor es como un hijo

 te hace sufrir al nacer

 te hace decir no querer

 volver tener otro hijo...!

 ¡Pero como Dios bendijo

 ese noble acto de amor

 nunca robarle candor

 a un hijo...trae esperanza,

 con su ternura te alcanza

 te hace olvidar el dolor...!

 

 

 

 ¡Con el Amor pasa igual...!

 El hombre que cruel te hiere

 porque a tu amor ya prefiere

 destruirlo como un bagual,

 no tiene su alma igual

 de respetar tu ternura,

 y al sentir que poco dura

 mejor es perderlo a tiempo

 y alejar del pensamiento

 tanto rencor y amargura...!

 

 

 

 ¡Y el Amor vuelve a nacer
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 de nuevo en cualquier momento

 y aquel maldito tormento

 que tanto hiciera doler

 va ayudando a comprender

 que no es culpa del que llega

 que de amor tu alma ya riega

 por deseártelo así ofrecer, 

 y al bagual has de vencer

 muriendo en su triste brega...!

 

 

 

 ¡Y tu alma solo quisiera

 encontrar de nuevo Amor,

 que no descubra dolor

 el ser que hoy amarte quiera...!

 ¡No veas atrás... espera

 vive con fe tu presente

 que no te hiera la gente

 con su lengua tan ligera,

 cuando el alma desespera

 todo se ve diferente...!

 

 

 

 ¡La pasión es agitada

 no la confundas con Amor

 no cometas otro error

 por sentirte así amargada...!

 ¡La vida no vale nada

 si te unes con el rencor,

 ya sufriste tu dolor

 vive ahora tu presente

 y espera confiadamente

 que te llegue un nuevo amor...!
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 ¡DE IGUAL A IGUAL...!

¡DE IGUAL A IGUAL...! 

(Arte Mayor) 

(Decasílabo) 

  

  

¡Si me quieres... como yo te quiero 

tienes que sufrir mi misma pena 

y la misma angustia que me apena 

mientras siento que sin ti me muero...! 

  

  

¡De igual a Igual yo también deseo 

que sufras mis mismas sensaciones 

que sin mí... con nada te emociones 

que trates de ver... como te veo...! 

  

  

¿Amor egoísta... o compañero...? 

¡Amor... nada más que amor prefiero 

soledad del alma en que yo quiero 

ser la suave luz de tu sendero...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡AMOR... QUE SENTIMIENTO...!

¡AMOR... QUÉ SENTIMIENTO...! 

(Décimas) 

(Octosílaba) 

  

¡El amor es sentimiento 

que en mi alma nace ya a diario 

pues surge en vocabulario 

que se torna en un invento...! 

¡Yo que a cada rato intento 

inventar palabras bellas 

que te arroben como estrellas 

que te suman en encantos 

y que ya no existan llantos 

que en tu rostro dejen huellas...! 

  

  

¡Yo que al amor le resalto 

la belleza de la vida 

porque en el alma prendida 

lleva el ser el gran encanto...! 

¿Si surge de tanto en tanto 

creando un sentir hermoso 

como no ser dadivoso 

si uno lo siente en el alma..? 

¿Por qué perder ya la calma 

si lo tienes codicioso...? 

  

  

¿Si al amor has conquistado 

por una riña cualquiera 

dejarás que se muriera 

el sentir de enamorado...? 

¡Si con fuerza ya has logrado 

Página 1056/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

llegar a un fin tan hermoso 

no puedes ser tan odioso 

renegar del sentimiento 

que nació en ese momento 

con amor tierno de oso...! 

  

  

¡Al amor se le respeta 

y se le habla con ternura 

jamás surge la bravura 

de imitar una escopeta...1 

¡No dispares... hoy la veta 

en que el alma se refugia 

todo lo que el odio ensucia 

el verdadero amor clama 

y surge la única llama 

que ya nace con argucia...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡QUIERO VOLVER...!

  

¡QUIERO VOLVER...! 

(Arte Clásico) 

SONETO 

(Endecasílabo)  

  

  

¡Quiero volver a amar con esa fuerza 

que nace de un alma pura e inocente 

perder la cabeza y quedar inmersa 

en la pureza de un amor ardiente...! 

  

  

¡Quiero volver a perder el sentido 

la noción del tiempo, estar posesa, 

de tu alma por la que yo me he perdido 

por la que he perdido hasta la cabeza...! 

  

  

¡Y volver a casa a soñar contigo 

sentir tus besos a sentir tu abrazo 

a sufrir tu ausencia como un castigo...! 

  

  

¡Quiero echarte con amor ese lazo 

que envuelva mi alma como un gran abrigo 

ser la prisionera de tu flechazo....! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡SOLO SER...!

¡SOLO SER...! 

 (Arte Menor) 

(Décima) 

(Octosílaba) 

  

  

¡Ser víctima de tu amor 

es embeleso que envuelve 

mi dulce alma y le devuelve 

bellas luces de color...! 

¡Y va surgiendo el candor 

del sentir de enamorada 

que vierte cada alborada 

la ilusión y su embeleso 

y sueña con darte un beso 

aunque me sienta alejada...! 

  

  

¡El amor rejuvenece 

torna la vida muy hermosa 

y no se piensa otra cosa 

cuando el día ya amanece...! 

¡Entonces un ansia crece 

primorosa en nuestro ser 

y solo nos hace ver 

ese beso mañanero 

que en el día compañero 

juntos nos hará crecer...! 
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 ¡DOMINIO...!

¡DOMINIO...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

¡No sabes que dominio poderoso 

tuvo que tener mi alma enamorada...! 

¡Solo era un instante maravilloso 

y no quería acordarme de  nada...! 

  

  

¡Pero la vida estaba allí... presente 

y pude reaccionar... no te besé..! 

¡Me embriagué de placer con solo verte 

y en pensar tenerte...  me embelesé...! 

  

  

¡Solo guardo el recuerdo de tus labios 

el roce de mis dedos que logré...! 

¡Feliz del que inventó gestos tan sabios 

así... también... un beso te robé...! 
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 ¡CUANDO NUESTROS OJOS SE CRUCEN...!

¡CUANDO NUESTROS OJOS SE CRUCEN...! 

 (Arte Mayor) 

(Pentadecasílabos) 

  

¡Te contemplo dulcemente y ansiosa en la distancia 

y atesoro tu mirada tan dulce y carcelera 

me aprisionan tus ojos al mirar en su prestancia 

mientras yo muero por quedar en ellos prisionera...! 

  

  

¡Mírame al fin, repara en mi... mirarme como un ruego 

quiero ser la mujer de tu sueños...  y de tu vida 

quiero quedar presa de tus ojos y no reniego 

ser la prisionera feliz... ser tu mujer querida...! 

  

  

¡Dulce prisión de por vida en tu ser hoy me apasiona 

te  miraré  hasta que caigas en mi red... prisionero 

y cuando nuestros ojos se crucen... como leona 

saltaré sobre ti amor y serás todo mío... entero...! 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡LA LLAMA OLVIDADA...!

¡LA LLAMA OLVIDADA...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Hoy que la vida me encuentra muy sola

perdida en el silencio de las horas

siento que algo arrulla mi alma cual ola

que arrasa penas y luego devoras...! 

  

¡Silencio compañero de mis noches

brujo encantador que ya me iluminas

me haces ver las estrelllas como brohes

que se prenden a mi alma y me fascinas...! 

  

¡Me encandilas de ensueños y esperanzas

me haces sentir en la espera... una diosa

se que el vendrá y envuelta en sus templanzas

veré a la vida... sin ser una cosa...! 

  

¡Eso es amor... furtiva llamarada

que brota de los leños bien guardados

vuelve a renacer la llama olvidada

y surge ese sentir de enamorados...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡TODO UN MUNDO...!

  

¡TODO UN MUNDO...! 

 (Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Todo un mundo de dicha amado mío 

es lo único que guardo para ti 

soy feliz con tus besos, mas ansío 

que nada... nadie...te aparte de mí...! 

  

  

¡Y que las horas que pasemos lejos 

ya te enseñen mi amor a valorar 

que pienses que el cariño son festejos 

y entonces tu me puedas conquistar...! 

  

  

¡El amor es un niño delicado 

que se debe cuidar y mantener 

lo nutres...  lo mimas... habrás logrado 

su cariño por siempre así tener...! 

  

  

¡Es mi amor ese niño que te nombro 

no  me descuides... siempre te amaré 

te querré inmensamente hasta el asombro 

por siempre mi ternura te daré...! 

  

  

Todo mi amor...mi vida te la entrego 

no me dejes librada a mi ilusión 

¡ Quiéreme..! ¡ Mírame..! ¡Y eso te ruego...! 
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¡Yo lo ansío mi bien...con gran pasión... ! 
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 ¡ESTE AMOR...!

             

¡ESTE AMOR...! 

(Arte Mayor) 

(Pentadecasílabo) 

  

  

¡El amor es una flecha perdida que se hunde 

de improviso en un noble corazón desprevenido 

y hace que seres se enamoren y en ellos se funde 

un sentimiento que desde ya... ninguno ha querido...! 

  

  

¡Es el amor un sentir maravilloso... estremece 

se agolpa la sangre en las sienes...  quedas atrapado 

y ya no hay forma en que su poder sobre tu alma cese 

la locura de un sentir extraño... te ha embrujado...! 

  

  

¿Y cómo entonces se puede explicar que no ha pecado...? 

¡Si ese amor no lo buscó... jamás llegó a desearlo...! 

¿Cómo preguntarle a la vida porque a mí ha buscado...? 

¿Cómo arrancarme este amor... cómo hacer para matarlo...? 

  

  

¡Y el alma queda atrapada ... su pecado es amar 

un pecado que no pensó jamás en cometer 

y ahora vivirá con esa cruz que ha de llevar 

mintiendo para siempre a dos mujeres su querer...! 
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 ¿DÓNDE ESTÁS...?

¿DÓNDE   ESTÁS? 

 (Arte Menor) 

(Décima) 

(Octosílaba) 

  

  

¡Tengo el alma prisionera 

en las rejas del destino 

¿Dónde está hoy... ese que vino 

a mi lado y me trajera 

esa dicha placentera 

ese ensueño delicioso 

ese vivir tan hermoso 

con su palabra sincera...? 

¿Dónde estás...que ya ésta espera 

yo la ahogo en mi sollozo...! 

  

  

  

¿Es que he errado mi camino...? 

¿Es que he perdido la senda...? 

¿O es que la vida pretenda 

quizás en triste destino 

culpar algún peregrino 

que no fue bueno en la vida...? 

¿Dónde estás, sombra querida...? 

que calmar puedas mis penas 

que duelen hasta las venas 

que sangrando está mi herida...! 

  

  

  

¿Dónde estás...  sufro de amores 
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dónde estás... que no te veo...? 

¿Es qué en vano me meneo...? 

¿O es que no existen favores 

que trocar puedan dolores 

que brindar puedan ternura 

al amar con tal bravura, 

y librar puedan al alma 

cuando se pierde la calma 

de esta tristeza que dura...! 

  

  

  

¡Ven a mí que yo te espero...! 

¿No ves que las horas pasan...? 

¡Y si mis ojos la atrasan 

ese reloj traicionero, 

en su afán de compañero 

las recupera... y las tranca 

en ésa esfera tan blanca, 

ven a mí que yo te espero 

y en mi sufrir desespero 

porque esta angustia me estanca...! 

  

  

  

¿Dónde estás que no me escuchas...? 

¿Dónde estás que no te veo...? 

¿Es que en vano devaneo...? 

¡Es que en vano pienso en muchas 

voces que dicen me escuchas 

que te acercas... que a mi vienes 

me repiten que te avienes 

que es verdad lo que me dicen...! 

¡Ya mis labios te bendicen 

pues me oyes y me retienes...! 
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 ¡LA PLATA Y EL AMOR...!

¡LA PLATA Y EL AMOR...! 

 (Décima) 

(Octasílabo) 

  

¡El amor es sentimiento 

la plata solo placer 

y que te hace sentir ser 

seguro en todo momento...! 

¡Y tú no sientes tormento 

pues gastas alegremente 

pero si amor en tu mente 

no anida solo un segundo 

te sentirás vagabundo 

y perdido eternamente...! 

  

  

¡El amor es fuerza eterna 

te hace siempre resurgir 

la dicha lo hace rugir 

porque late ya en tu vena...! 

¡El ser amado se apena 

si caricias no recibe 

de ellas el ser solo vive 

la ternura es infinita 

y la vida es una cita 

donde el amor te revive....! 

  

  

¡La plata no hace feliz 

pero tu si... ya enamorado 

compartes muy embelesado 

el amor que has de sentir...! 

¡La plata te hace vivir 
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comprando lo que tú quieres 

pero el amor lo prefieres 

conquistar con sentimientos 

que embellecen tus momentos 

que solo el amor requiere...! 

  

  

¡Viva por siempre el amor 

por ser la única alegría 

que hace vivir día a día 

tan puro...  noble candor...! 

¡Sos tu propio payador 

que engendras versos hermosos 

y que surgen codiciosos 

entre ternuras y besos 

naciendo mil embelesos 

en instantes tan preciosos...! 
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 ¿ME PREGUNTAS...?

¿ME PREGUNTAS...?   

(Décimas) 

(Octosílabo) 

  

  

¿Qué es un beso me preguntas? 

¡Pues amor..! ¿Sabes...? Los besos 

nacen un día de esos 

en que dos personas juntas 

sueñan sin hacer preguntas 

y al mirarse así... de frente 

bajo una luz macilente 

se hace un silencio profundo 

y gira apurado al mundo 

ante un beso tan ardiente...! 

  

  

¡Y la mente se obnubila 

se trastorna el pensamiento 

no hay un solo movimiento 

solo una luz que titila...! 

¡El alma sola destila 

enardece tu sentir 

y te hace solo vivir 

los instantes tan preciosos 

que dos labios amorosos 

selló en besos su sentir...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡TU FIGURA...!

¡TU FIGURA...!   

 (Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Amanece la mañana... asoma lentamente 

y en un bostezo lleno de luz la ilumina 

y mientras la contemplo embelesada... en mi mente, 

pronto aparece tu figura... que camina...! 

  

  

  

¡Te veo pasar... es tanta mi ansiedad de verte 

que mi alma inventa en su soñar sin esperanza...! 

¡Tu regreso es imposible... no puedo tenerte, 

injusto soñar de algo que jamás se alcanza...! 

  

  

¡Cerrar los ojos... pensarte dentro de mi mente...! 

¡Dejar de querer ver lo que ya es imposible...! 

¡Tú no estás... pero tu alma fluctúa dulcemente 

y te siento a mi lado... te veo... es increíble...! 
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 ¡UNA COPA Y DOS RECUERDOS...!

¡UNA COPA Y DOS RECUERDOS...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

  

¡Temblando ya en mi mano la copa de champan 

va desbordando en su vaivén el contenido 

que refleja en sus ondas dos labios querido 

y en su fondo, dos ojos que mirando están...! 

  

  

¡Balanceo más la bebida que en la copa 

se va aquietando a cada instante reincidente 

mostrando de unos ojos ese brillo hiriente 

y hasta rictus extraño y hosco de una boca...! 

  

  

¡Agito aún con más fuerza ese contenido 

que me devuelve en sus ondas multiplicados 

dos labios que me sonríen como endiablados 

y dos ojos que me miran como un perdido...! 

  

  

¡Y arrojando lejos la copa de cristal 

oyen mis oídos los cristalinos ruidos 

de trozos que se deshacen como quejidos 

y el líquido que cumple su misión final...! 

  

  

¡Mas al posar mi vista en esos finos trozos 

de la copa ya muerta sobre el ácuo piso 

reflejóme cruelmente dos labios de hechizo 

mas en su fondo como un castigo... dos ojos...! 
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 ¡QUÉ HARÍA CONTIGO...!

¡QUÉ HARÍA CONTIGO...! 

 (Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

¡Tengo ganas de estrecharte entre mis brazos 

de ahogarte poco a poco con mis besos...! 

¡Cuando tu aliento falte, por mis abrazos 

devolverlo ya embriagado en embelesos...! 

  

  

¡Tengo ganas de adueñarme más aún 

de todo lo que de ti me pertenece...! 

¡Tengo ganas de ser aire... y un simún 

que te envuelva cual caricia que estremece...! 

  

  

¡Ay... si yo tuviera el poder de transformar 

como por arte de magia lo que miras...! 

¡Estaría siempre ante ti por trocar 

y ser yo lo que tu besas hoy y admiras...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 

 

Página 1075/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡SIENTO LATIR...!

¡SIENTO LATIR...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo)

 

 

 

 ¡Te oigo latir corazón acompasado

 con un tic tac que me suena a melodía

 que dulzura tenerte en mí... así arrobado,

 mientras mi alma se recrea día a día...!

 

 

 

 ¡Un sentir que enarbola...me siento viva

 por tenerte así... prisionero en mi pecho,

 me haces muy feliz, soy barco a la deriva

 que no sabe en su emoción, parar un trecho..!

 

 

 

 ¡Mi cuerpo se desplaza armoniosamente

 pues mis piernas lo guían en andar mimoso

 y me encuentro entre tus brazos de repente

 nos unimos en tic tac maravilloso..!

 

 

 MARGARITA DIMARTINO DE PAOLI
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 DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y

BOHEMIO MEXICANO

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y BOHEMIO MEXICANO 

            

  

            ¡SIENTO LATIR...!              

  

MARGARITA

¡Te oigo latir corazón acompasado

con un tic tac que me suena a melodía

que dulzura tenerte en mí... así arrobado,

mientras mi alma se recrea día a día...!

 

           

BOHEMIO MEXICANO 

Late el corazón y palpita mi alma

porque a ti te llaman con loca pasión

y en esta ilusión se enciende la llama

quimera lejana que se hizo canción.

 

               

MARGARITA 

¡Un sentir que enarbola...me siento viva

por tenerte así... prisionero en mi pecho,

me haces muy feliz, soy barco a la deriva

que no sabe en su emoción, parar un trecho..!

 

           

BOHEMIO MEXICANO 

Página 1077/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

Y en nuestro naufragio siguiendo a la Luna

te haré esta pregunta: ¿Me amarás mañana?

y así sin palabras no habrá duda alguna

en esa penumbra... ¡Te amaré gitana! 

            

              

MARGARITA   

¡Mi cuerpo se desplaza armoniosamente

pues mis piernas lo guían en andar mimoso

y me encuentro entre tus brazos de repente

nos unimos en tic tac maravilloso..!

 

             

BOHEMIO MEXICANO 

Saldrán las estrellas y al ver tanto amor

brillarán coquetas y el mar apacible

hará lo imposible y en su alrededor

si brota una flor... ¡Tú lo haces posible! 

  

  

  

--- FIN --- 
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 ¡Y TE ENCONTRÉ...!

¡Y TE ENCONTRÉ....! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabos) 

  

¡Yo te presentía mi amor en mi bello sueño 

creé la forma de tu ser en mi alma y mi mente 

y tanta pasión que sentía por ti en mi empeño 

que logré encontrarte al fin... definitivamente...! 

  

  

¡Y te vi  llegar solo... fumando un cigarrillo 

y mi ser se estremeció tan... tan emocionado, 

que al verte entrar de pronto a ese club por el pasillo 

me dije, no me lo pierdo... Dios me lo ha mandado...! 

  

  

¡Y entré detrás de él a un salón muy concurrido 

música tanguera embelesaba los sentidos 

me quedé parada en un lugar... desprevenido 

 mis ojos en sus ojos... quedaron retenidos...! 

  

  

¡Dios hizo el milagro... volvió y me miró sonriente 

me invitó a bailar ese tango maravilloso 

y cuando a su abrazo lo sentí tan envolvente 

creí hallarme en un mundo tan nuevo... prodigioso...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡ESCUCHA MI CANCIÓN...!

¡ESCUCHA MI CANCIÓN....! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

  

¡Llego hasta ti mi dulce enamorado 

para que escuches  mi bella canción 

quizás... quizás aún no habrás notado 

que no suena música... en tu emoción...! 

  

  

¡Es que no canto desde la garganta 

pues canto desde mi alma hacia tu alma 

la inspiración surge y así se planta 

escúchame por tus ojos... en calma...! 

  

  

¡Soy dulce melodía que te abraza 

deleito tu sentir con estos versos 

y qué bello es sentir que no te alcanza 

tantos mimos...  y mis divinos besos...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡TU ENGAÑO...!

¡TU ENGAÑO...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

¡Transcurría la tarde lentamente 

mi camino se hacía interminable 

las horas que pasé... aún... en mi mente 

me agobian y me siento miserable...! 

  

  

¿Cómo pudiste ser cruel... despiadado 

herir mi alma pura con tu desprecio 

aún siento el corazón destrozado 

y tu mirar sin piedad de hombre necio..! 

  

  

¡Solo pido a Dios me dé la sorpresa 

de olvidarte pronto y curar mi herida 

que otro hombre me ame sin ser yo su presa 

y que me brinde amor toda su vida...! 
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 ¡DICEN...!

¡DICEN...! 

  

¡Dicen que donde hubo fuego... cenizas quedan 

y el corazón palpita entre odios y rencores...! 

¡Pero en ese recordar tal vez solo puedan 

los culpables sufrir también... su mal de amores...! 

  

¡El alma que virtuosa... amó con frenesí 

sufre el choque cruel del desengaño y lo llora 

con el dolor mueren las penas... fuera de si 

se repliega el alma y ... vuelve a vivir ahora...! 

  

¡Corazón herido que resurge ya entero 

de esa gran maraña de odios y desencantos 

vuelve a palpitar por amor como el primero 

y le rinde ya...  pleitesía a sus encantos...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡MI PASIÓN...!

  

¡MI PASIÓN...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Mi pasión es tenerte cerca mío, sentir tu mirada 

el calor de tu cuerpo que protege dulcemente 

la ternura de tus labios... cuando tan enamorada 

tu así me besas y yo me rindo arrobadamente...! 

  

  

¡Pasión es sentir que nada me separa un instante 

ni en pensamiento...  ni en la necesaria lejanía...! 

¡Somos dos en uno solo... que nos amamos constante 

y permanecemos cual cabo y flor en lozanía...! 

  

  

¡Mi pasión es gozar eterna pertenencia... locura 

de dos almas que se enamoraron tan solo al verse 

tu y yo... divina sensación que mi dulce alma procura 

porque la vida nos deje de amor... estremecerse...! 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡AMOR...!

¡AMOR...! 

 (Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

  

¡Amor es pasar de la nada al todo 

como tocar el cielo con la mano 

y ser poseedora de ese modo 

como ser dueña de otro ser humano...! 

  

  

¡Amor...! ¡Amor... es perder el sentido 

no calcular los riesgos y distancia...! 

¡Amor es como hallarse poseído 

de un sentir infinito con prestancia...! 

  

  

¡Amor es sonreír embelesados 

las horas... los días emocionantes 

solo estar juntos tan enamorados 

que ya no exista el cerca y ni distantes...! 

  

  

¡Amor es unir alma y pensamiento 

no querer verse y luego separarse...! 

¡Amor es la obsesión... es el tormento 

la indecible necesidad de amarse...! 

  

  

¡Amor es sentir miedo de perderlo 

sufrir si tarda... si no te responde 

sufrir las horas que no puedo verlo 

sufrir las cuitas que el amor esconde...! 
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¡Amor es lo más bello... lo sublime 

sentirse dueña y presa de su amor...! 

¡Amor es lo que al alma ya redime 

también alegría... también dolor...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡UNA VENTANA ABIERTA...!

¡UNA VENTANA ABIERTA...! 

 (Arte Mayor) 

(Hexadecasílabo) 

  

¡Cae ya el sol despacito acostándose entre las nubes 

como cansado de calentar la tierra todo el día 

y las nubes se oscurecen en un gris por el que subes 

buscando la estrella que parpadee con picardía...! 

  

  

¡Mirando a través de la ventana a esa luna tan bella 

que con su sonrisa dulce va coqueteando el cielo 

pidas tal vez que en la punta de su mentón banque ella 

mi deseo de ver a mi amor sentado por mi anhelo...! 

  

  

¡La soledad me incita y como en una triste querella 

la suave brisa me acaricia el rostro y amor te extraño 

hace mucho que no te veo y tal vez en una estrella 

tenga la dicha de sentir tus brazos sin sufrir daño...! 

  

  

¡Y con emoción me acerco a la ventana y miro el cielo 

pienso que tal vez mis ojos en su afán... pronto te vean 

la noche... las nubes... mi soñar y en loco... raudo vuelo 

me lleven a ti... mientras las estrellitas se menean...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡SI ME PIERDES...!

¡SI ME PIERDES...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡No quiero que llores... ni quiero que rías...! 

¡No quiero que sueñes... si no piensas en mi...! 

¡Qué sufras mi pena, que no haya en tus días 

más horas serenas, si no vivo en ti...! 

  

  

¡No quiero que tengas momentos felices 

si fueran ajenos a mi amor mi bien...! 

¡Qué toda tu vida en mí la sintetices 

aún si las canas te surquen la sien...! 

  

  

¡En fin... quiero ser de tu alma toda esencia 

perfume en jardín de tu tierno saber. 

por eso te digo que ansío en mi ausencia 

¡No rías... sueñes... si no me has de querer...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com!
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 ¡ME EMBELESA TU MIRAR...!

¡ME EMBELESA TU MIRAR...! 

 (Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

¡Amor... me embelesa tu mirar... me estremeces 

y las ideas se me cruzan arrobadas 

de tan solo pensar que entre tus brazos meces 

mi cuerpo mimoso en caricias anheladas...! 

  

  

  

¡Tanto silencio... la quietud... y éste poseso 

eleva mi alma en un suspiro cadencioso 

y mis labios beben en los tuyos un beso 

mientras el corazón palpita codicioso...! 

  

  

  

¡Mientras en el cielo menean las estrellas 

abajo... luz de plata a los dos ilumina...! 

¡Qué bello amanecer, se alejan las centellas 

mientras mi ser amor... junto al tuyo camina...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡ME PEDISTE...!

¡ME PEDISTE...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

¡Me pediste que te pensara esta noche 

cuando a la luna con su sonrisa viera 

mirarla los dos... y sin ningún reproche 

olvidarnos las rencillas que existiera...! 

  

¡Me pediste que cerrara así... los ojos 

para pensarnos juntos en la distancia 

saber amar y estar juntos sin enojos 

y entender que el amor es una constancia...! 

  

¡Y abrí los ojos de pronto embelesada 

sentí en mi alma tan... tan dulce comprensión 

que me vi sin ti... de pronto anonadada 

que dije... ¿Por qué arruinar una ilusión...? 

  

¡Miré de nuevo esa luna tan sonriente 

jugando con estrellas que nos miraban...! 

¡Mis ojos y tus ojos en beso ardiente 

espiritualmente así... se recreaban...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margapaoli.blogspot.com 
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 ¡IMAGINANDO...!

¡IMAGINANDO...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡Pon tus labios en los míos suavemente 

así...así... tal cual si tú me besaras, 

y fusiónalos amor eternamente 

porque ya de mi... tus labios no apartaras...! 

  

  

¡Déjame amor en tu boca prisionera 

y que yo de ella no me pueda separar, 

para que nazca un beso donde otro muera 

así mis labios no lo puedan notar...! 

  

  

¡Y será amor el beso más... más ardiente 

que jamás mi alma ha de poder olvidar...! 

¡Sella tu boca en mi boca dulcemente 

y que el mundo jamás pare de girar....! 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡TE EXTRAÑO....!

  

       

¡TE EXTRAÑO...! 

(Arte Clásico) 

(Soneto) 

(Endecasílabo) 

  

  

¡Te extraño mi dulce bien... te extraño inmensamente...!

¡Ya no puedo soportar los días de tu ausencia...!

¡Tú vives en mi alma... en mi espíritu y mi mente

¡No estés lejos de mí...! ¡Retorna ya a mi presencia...! 

  

  

¡Extraño ya tus manos... tus ojos y tu boca

las dulces confidencias que el alma así engendró...!

¡Extraño ya tus mimos y tengo un ansia loca

de estar entre tus brazos... muy juntos así los dos...! 

  

  

¡Me ahoga la tristeza... sin ti no soy feliz!

¡Mustios están mis labios! ¡La savia de tus besos

de tus divinos besos... no llegan hasta mí...! 

  

  

¡Y devuélveme mi Amor la luz de mi embeleso

que brille en mis pupilas las ansias de vivir

después que de tus labios haya bebido un beso...!

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡ASOMA LA PRIMAVERA...!

¡ ASOMA LA PRIMAVERA...! 

  

  

¡Un pedazo de cielo hurgando entre nubes 

se asoma bostezando su luz matinal 

y en las pestañas del sol... ves que diluyes 

mil rayitos que amanecen en un ritual...! 

  

  

¡Amaneció el día en un voraz incendio 

de luces doradas bañando su misión 

el cielo pródigo abajo descendiendo 

regalándonos ensueños de gran pasión...! 

  

  

¡El amor ha despertado estremecido 

pues las parejas empiezan un juego audaz 

fusión de labios de amor amanecido 

mientras la primavera luce su disfraz...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡LOS SUEÑOS...!

¡LOS SUEÑOS...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Ayer yo tuve un sueño y me acompaña 

desde que huyó la noche y vino el día 

ya no me siento sola...pero extraña 

mi corazón tu dulce compañía...! 

  

  

¡Las horas en que ansiosa yo te espero 

el tiempo la devuelve duplicada 

ven a mí, acortando este sendero 

que recorriendo...estoy alejada...! 

  

  

¡Los sueños, sueños son y no son nada 

cuando uno duerme divaga la mente 

y metida en su mundo...enamorada 

el alma se sumerge dulcemente...! 

  

                                                                             

              

    MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

    REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

   www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡TUS BESOS...!

  

  

¡TUS BESOS...! 

(Décimas) 

(Octosílabo)  

  

  

¡Me gustan toda hora

goce divino que ansío

en tu boca que yo espío

como fruta tentadora...!

¡A  tu boca arrolladora

a tus labios de embeleso

yo los ahogo en un beso

en un beso inolvidable

y hasta la fibra insondable

del alma llegó en un beso...! 

  

¡Es el beso algo ferviente

un lenguaje sin palabras

diálogo que hace calabras

nace en dos bocas ardientes...!

¡Juega la lengua en los dientes

y se hace dueña en la boca

y pone la furia loca

que en mil pasiones desata

un beso de amor que mata

cuando una en la otra se aboca...! 

  

¡Los besos...besos...yo beso...!

¡Son noble expresión del alma,

son dulce sosiego y calma,

son del amor el poseso...!
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¡Llevan la vida, por eso

bendito sea el instinto

que descubrió cuan distinto

forman besos al amor...!

¡Ellos crean el candor

y cual artista los pinto...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspt.com
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 ¡LLUEVE... Y PIENSO EN TÍ...!

  

¡LLUEVE ..... Y PIENSO EN TÍ...! 

 (Arte Mayor) 

(Tetradecasílabos) 

  

  

¡Llueve torrencialmente mi amor...y pienso en ti 

el viento azota con fuerza y furia mi ventana, 

siento que la puerta se sacude frente a mí 

el miedo me invade...tú no estás hasta mañana...! 

  

  

¡Me acurruco temblorosa en el sofá ... y sin prisa 

pensando que me siento ya entre tus fuertes brazos, 

te imagino frente a mí con tu dulce sonrisa 

y me derrito de amor pensando en tus abrazos...! 

  

  

¡Amaina la furia del viento... aún no has llegado 

te imagino solo manejando en el camino 

y qué pena que no esté acurrucada a tu lado 

el viaje sería para los dos... tan divino...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡PENAS DE AMOR...!

¡PENAS DE AMOR...! 

(Arte Mayor) 

(Decasílabo) 

  

  

¡Qué triste es estar lejos de ti 

y no sentirte, no poder verte 

saber que te has alejado de mi 

sin poder de dejar de quererte..! 

  

  

¡Tú no puedes comprender mi pena 

pues estás seguro de mi amor 

que se ha infiltrado hoy ya por mis venas 

igual que la sabia en una flor..! 

  

  

¡Cuando veas que el día esta triste 

tan triste que te haga sufrir 

piensa en este amor que no quisiste 

y verás que mejor es... morir..! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¿QUÉ SI TE QUIERO...?

¿QUE SI TE QUIERO...? 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

  

¿Qué si te quiero...?  ¡Pregúntamelo dos veces...! 

¿Tú no ves la dulce mirada de mis ojos...? 

¿No lees en mis labios el amor con creces...? 

¿Y no me ves ante tí rendida de hinojos...? 

  

  

¡Pregúntame... si... pregúntame si yo te quiero 

y te juntaré las palabras más hermosas 

para que entiendas amor que por ti me muero 

y solo en mi mente... constantemente asomas...! 

  

  

¡Qué se llenen tus oídos de mis sentimientos 

y que se embriague ya tu alma de mi  embeleso 

que tan solo yo viva en tus razonamientos 

y que tus labios queden presos... en mi beso...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¿TE HAS PUESTO A PENSAR...?

¿TE HAS PUESTO A PENSAR...? 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

¿Te has puesto a pensar mi Amor lo que es un beso...? 

¡Es el medio de transporte más divino 

donde va viajando el alma en su embeleso 

sin deseo de arribar ya a su destino...! 

  

¡Y yo deseo sacar ya mi boleto 

por poder hasta tu boca hacer un viaje...! 

¡Qué inmenso placer tener por amuleto 

beso de Amor que en mis labios no se aje...! 

  

¡Bésame  Amor... aunque quites ya mi aliento...! 

¡Déjame soñar que besas... sin besar...! 

¡Quiero pensar que me abrazas... qué momento...! 

¡Cómo le place al alma hoy... imaginar...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡HOY SALTO DE ALEGRÍA...!

  

  

HOY SALTO DE ALEGRÍA 

(Soneto Clásico) 

(Endecasílabo) 

  

 ¡Hoy salto de alegría embelesada

 pensando que en un rato te veré

 nuestro tronco busco, en él sentada

 tus palabras de amor resurgiré...! 

  

¡Se agitan mis cabellos con el viento

 palpita el corazón por la emoción

 pronto en tus brazos sentiré tu aliento

 y en tu beso amanece otra ilusión...! 

  

¡Me sentaré en tus rodillas... mimarte

 mi locura será... será pasión

¡Tomar tu rostro con amor... mirarte 

  

en beso loco llegar corazón

 ¡Que hermoso sentir con dolor dejarte

 saber tú... yo... el Amor es la razón...!

 

 

 

 

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 

  

  

Página 1103/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 

Página 1104/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡SILENCIO...!

¡SILENCIO...! 

(Arte Mayor) 

 (Tridecasílabo) 

  

¡Silencio en el alma que hoy está muy... muy triste 

igual que la noche de negra y sin estrellas 

es que no aparece el amor que en mi persiste 

en surgir y hacerme ver las cosas muy bellas...! 

  

  

¡En qué lugar estás mi bien que tanto espero 

verte llegar a mi rincón enamorado 

solo ser tu musa inspiradora yo quiero 

y que quedes de mi al verme... muy anonadado...! 

  

  

¡Qué afloren a tus labios palabras divinas 

cuando mis ojos y tus ojos se descubran 

y al vernos... tú embelesado ante mi te inclinas 

y nuestras bocas de besarse no se aburran...! 

  

  

¡Y serán los besos más hermosos y ardientes 

de dos bocas que encontraron al fin... amor...! 

¡De dos labios que se descubrieron y valientes 

balbucearon en besos ternura... candor...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡NO PUEDO...!

¡NO PUEDO...! 

 (Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

¡ 

¡No puedo resignarme a no mirarte 

y a no ver la dulzura de tus ojos...! 

¡Qué me prives de tu mirada amante 

y de tu sonrisa...  que son antojos...! 

  

  

¡No puedo ser ahora indiferente 

viéndote así... como te veo tanto...! 

¿Cómo puedo alejarte de mi mente 

si con la sola idea brota el llanto...? 

  

  

¡Hunde tus labios en mis labios dulces 

toma la miel que en ellos te prodigo...! 

¡Bebe en mi boca... que en mi boca luces, 

con pasión ya tus besos, que bendigo...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡ME ENAMORÉ DE TI...!

¡ME ENAMORÉ DE TÍ...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

  

¡Me enamoré de ti ... tan solo al verte 

cual flecha que se clavó en mi corazón 

fue tan solo mirarte y prometerte 

que serías mi hombre... mi diapasón...! 

  

  

¡Y en esa noche de baile y de luna 

fluían mis ansias hacia ti mi amor 

logré que tus ojos sin causa alguna 

me miraran y vieran ya mi candor...! 

  

  

¡Me sacaste a bailar y tus brazos 

me rodearon tiernamente y sentí 

que volaba en ellos y yo mis lazos 

te había echado tal cual lo presentí...! 

  

  

¡La noche misteriosa y compañera 

sus redes armoniosa ya atesoró 

de pronto un dulce beso en primavera 

nació en nuestros labios y se enamoró...! 

  

      MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

      REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

      www.margadepaoli.blogspot.com                
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 ¡QUIERO...!

¡NO QUIERO...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

  

¡No quiero pensar ni por un momento 

que algún día mis labios no besaras 

que triste sensación... hay... que tormento 

saber que en ese día... me dejaras...! 

  

  

¡Por eso te disfruto día a día 

no me privo la dulzura al besarte 

y dejo que tu boca me sonría 

complacida al sentirse disfrutarse...! 

  

  

¡Dios perdona mi ternura... lo amo 

con tanto amor egoísta solo pienso 

en el calor de sus besos... reclamo 

que cada día sea mi comienzo...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli,blogspot.com 

  

  

  

 

Página 1109/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡COMO UNA LLAMA VOTIVA...!

¡COMO UNA LLAMA VOTIVA...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Así... así... es siempre mi alma... como una llama votiva

el amor jamás se apaga en ella, brilla todo el día

y no hay fuerza superior que la tenga mas cautiva

que soñar que la noche bella de ella se despedía...! 

  

  

¡Y la noche tiene esa atracción tan... tan misteriosa

que embelesa los sentidos y estremece el corazón...!

¡Como entonces poder... poder pensar en otra cosa

si el corazón enamorado pierde ya la razón...! 

  

  

¡Surge así, la ternura codiciosa de los besos

de dos almas que se encuentran por infinita atracción

y en ese fuego encendido quedan los dos posesos

y brilla esa llama votiva... como una bendición...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIB¡VE 

www.margadepaoli.blogspot.com 

  

 

Página 1110/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡AMOR SECRETO...!

¡AMOR SECRETO...! 

   (Arte Mayor) 

  (Dodecasílabo) 

  

  

¡Debo mirarte y hacer que no te miro 

y ocultar este amor con indiferencia...! 

¡Apretarme el corazón... si en un respiro 

cansado está de fingir en tu presencia...! 

  

  

¡Debo hacer pensar amor que en ti no pienso 

que no vives dentro de mi pensamiento 

que no sufre mi alma este cruel suspenso 

que la vida me dejó en este momento...! 

  

  

¡Apretar los labios si en un gesto un beso 

quisiera volar a tu rincón esquivo...! 

¡Apretar las manos como si en un rezo 

decir quisiera los mimos que te privo...! 

  

  

¡Ay amor... bésame con el pensamiento 

mándame un beso también con la mirada...! 

¡Que yo esté dentro de ti en todo momento 

y si no estoy... sufra tu alma enamorada...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 

 

Página 1111/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡NATURALEZA...!

  

¡NATURALEZA...! 

(Arte Menor) 

(Décima) 

(Octosílabo) 

  

  

¡Juega el viento entre la rama 

del follaje inmenso y verde 

mientras el cielo ya pierde 

sobre la dulce retama 

los colores que amalgama 

la llegada de la noche...! 

¡Una estrella como broche 

en el cielo ya se enciende 

mientras la luna desprende 

su claridad de fantoche..! 

  

  

 ¡Mientras arriba menean 

la luna con una estrella 

contemplan la noche bella 

dos seres que se pasean 

porque en su amor no los vean 

más que la noche y la luna..! 

¡Ya no cruje rama alguna 

y el silencio es poderoso, 

el amor dialoga ansioso...! 

¿Cuál estas almas...? ¡Ninguna..! 

  

  

¡Y bajo la luz de plata 

un amor maravilloso 
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nació en un beso precioso..! 

¡Mientras la vida desata 

sobre la tierra insensata 

ya... su volátil deseo, 

dos almas en un paseo 

hacia el amor infinito, 

dejaron por fin escrito 

su amor y su devaneo..! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡TUS LABIOS...!

  

¡TUS LABIOS...! 

 (Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

  

¡Tus labios son carnosos...tentadores...de esos, 

que invitan con ardor al beso a cada instante...! 

¡Quisiera tenerlos entre mi boca... presos 

para morderlos con mi furia avasallante...! 

  

  

¡Mas luego quisiera dejarlos suavemente 

posados en mis labios...  ya durmiendo el beso..! 

¡O ya echando atrás tu cabeza dulcemente 

volverlos a besar sumida en mi embeleso...! 

  

  

¡Oh, beso...! ¡Qué divino sortilegio tienes 

que en la unión de dos bocas temblorosas naces...! 

¡Siento que se agolpa ya la sangre en mis sienes 

cuando pienso solo lo feliz que me haces...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡DE MIMOSA NOMAS....!

¡DE MIMOSA NOMAS...! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabos) 

  

  

¡Quiero amor en esta noche tan encantadora 

en que la luna asoma su luz por la persiana 

lograr que reniegues con mimos a toda hora 

mientras el silencio nos arroba y engalana...! 

  

  

¡Quiero que pienses en la ternura que te brindo 

en besos que mi boca en tu boca así regala...! 

¡Quiero que pienses que yo te quiero y no me rindo 

quiero que pienses que nuestro amor es una gala...! 

  

  

¡Y cuando la luna ya de sueño muy cansada 

huya de ese cielo entre las nubes y amanezca 

nuestros ojos se cierren también en la alborada 

y abrazados despertar... cuando el sol aparezca...! 

  

  

¡Y entonces al abrir los ojos y nos miremos 

la sonrisa refleje feliz en nuestros labios 

que dos almas que se aman... hoy juntas lograremos 

ser muy felices... pero sin penas ni resabios...! 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

 www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡PRISIÓN DEL ALMA....!

¡PRISIÓN DEL ALMA...! 

(Arte Mayor) 

(Eneasílabo) 

  

  

¡Qué hermosa es la prisión del alma 

cuando dos seres se enamoran 

uno siente...  y pierde la calma 

al descubrir... que bellas moran...! 

  

  

¡Y el cielo de estrellitas luce 

su gran encanto plateado 

y desde la tierra produce 

el embrujo de enamorado...! 

  

  

¡Emoción que el alma hoy esboza 

ternura infinita de amor 

de dos seres en que reboza 

toda su alegría y candor...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡PERDIDA EN TUS BRAZOS...!

¡PERDIDA EN TUS BRAZOS...! 

 (Arte Mayor 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡Perdida en tus brazos me arrullan tus besos 

suaves caricias se resbalan en mí 

tus ojos me miran... me arroban y en esos 

instantes tan bellos...  me acurruco en ti...! 

  

  

¡Es noche mimosa... la luna sonríe 

y con su luz de plata a los dos nos baña 

la brisa nos roza y en tus labios ríe 

la sonrisa de amor... que en los dos se ensaña...! 

  

  

¡Bésame amor que en mis dulces labios quiero 

sentir la dulzura de tu ardiente beso 

y quedarme entre tus brazos yo prefiero 

para que nunca se rompa el embeleso...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡CELOS...!

¡CELOS...! 

(Libre) 

(Dodecasílabo) 

  

¡No sé qué me pasa, ni sé lo que tengo...! 

¡Solo sé que te quiero y que celo de ti...! 

¡Qué celo del aire y del viento travieso 

Que te besa en su vuelo tu amado perfil...! 

  

¡Y no sé porque pienso que hablas y ríes 

Y que miras a otras con raro desdén...! 

¡Yo sé que me quieres y que también vives 

mas celando de todo... de todo mi bien...! 

  

¡No sé porque sufro, ni sé porque lloro...! 

¡Ni sé porque yo paso las horas así...! 

¡Quisiera decirme que lejos no añoro 

Los instantes que vivo tan cerca de ti...! 

  

¡Mejor es que aleje mis tristes pensares 

y que siga soñando  como hasta hoy soñé...! 

¡Que crea que tu me quieres y no amargue 

con mil crueles dudas este amor que forjé...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡PRESA DE TU AMOR...!

¡PRESA DE TU AMOR...! 

(Arte Mayor) 

            (Tetradecasílabo)              

  

  

¡Presa de tu gran amor me siento en todo instante 

no puedo sacarte de mi mente y de mi alma 

me acosas dormida con tu beso delirante 

y al despertar me siento que pierdo paz y calma...! 

  

  

¡Tus brazos siento ya en mi cuerpo como un recuerdo 

es como si estuviera vestida al fin por ellos 

y al sentirme tan sola... sin ti... a mis labios muerdo 

y despierto buscando en tus ojos sus destellos...! 

  

  

¿Qué embrujo de amor hoy envuelve a mi alma y la acosa...? 

¿Por qué yo no puede descansar lejos de ti...? 

¡No quiero que viajes sin mí... yo me siento una cosa 

porque no puedo soñar lo que por ti sentí...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡QUIETUD DEL ALMA...!

¡QUIETUD EN EL ALMA...! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabo) 

  

  

¡La noche me besa sigilosa en la mejilla 

el cielo me mira arrobándome el corazón 

y la luna sonríe complaciente y me pilla 

embelesada mirándote con emoción...! 

  

  

¡El amor se me nota tan tierno en la mirada 

que mis ojos ya se entornan plenos de ilusión 

mis labios sonríen el sentir de enamorada 

y nace un beso tembloroso... con gran pasión....! 

  

  

¡Amor me engalanas dulcemente noche y día 

hechizando el alma anonadada de emoción 

tenme ya siempre prisionera de tu hidalguía 

y que no muera la belleza de tu fusión...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡LA INSPIRACIÓN...!

¡LA INSPIRACIÓN...! 

  (Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡El Alma en laxitud ya se encontraba 

cual instrumento que duerme en un rincón 

para pulsarla otra alma le faltaba 

y llegaste misionera de ilusión...! 

  

  

¡Cuando te vi pasar, me enamoré 

pues eras tal cual lo que yo ambicionaba...! 

¡Hizo tic tac mi corazón... miré 

como tu rostro... de pronto me observaba..! 

  

  

¡Tus ojos y mis ojos se prendaron 

al mirarnos solamente un solo instante...! 

¡Qué hermoso fue sentir que se enredaron 

nuestras almas, que estaban tan... tan distante...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡DESDE ESE DÍA...!

¡DESDE ESE DÍA...! 

(Arte Mayor) 

(Versos cruzados) 

  

  

¡Desde ese día el sol amanece más radiante

desde ese día, la noche se acuesta más mimosa

una estrella titila de pronto glamorosa

porque el amor se recuesta sobre ti... para amarte...! 

  

  

¡Desde ese día resurgirán horas hermosas 

que revivirá la aurora en su esplendor muy brillante...! 

¡Nada será triste porque de hoy en adelante 

el amor, la suave brisa, serán cual bellas rosas...! 

  

  

¡Desde ese día mi amor.... solo desde ese día

solo abra al fin una primavera tan presuntuosa

que tendrá en el alma melodía primorosa

y será en la vida y en la noche... tu hermosa guía...! 

  

¡Desde ese día amor... tan solo desde ese día

serán mis besos tan ardientes en tus dulces labios

que no existirán jamás... ni penas... ni resabios

solo ver... como la tarde a la noche despedía...!

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¿POR QUÉ...?

¿POR QUÉ...? 

 (Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

  

¡Por qué si estás en mi... no estás conmigo...? 

¿Por qué si yo te busco... jamás te encuentro...? 

¿Por qué si te presiento y te adivino 

te llevo tan profundo... tan adentro...? 

  

  

¿Por qué me forjo sueños imposibles 

que mas que sueños son una tortura...? 

¿Si tú no sabes que mi amor existe 

a que sufrir lo que no tiene cura...? 

  

  

¿Por qué me alegra y me apasiona tanto 

el saber de que pueda hallarte un día...? 

¿Si tú no sabes que mi amor existe 

a que sufrir lo que no tiene cura...? 

  

  

¿Por qué si estás en mi... no estás conmigo...? 

¿Por qué si yo te busco... jamás te encuentro...? 

¿Por qué si te presiento y te adivino 

te llevo tan profundo... tan adentro...? 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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Página 1123/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli
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 ¡QUIERO SOLO SER...!

¡QUIERO SOLO SER...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

  

¡Quiero ser ya en tus ojos ésa... ésa mirada

que haga así... temblar locamente mi esqueleto...!

¡Verme en ese brillo de amor así... arrasada

para ser diosa delirante en tu intelecto...! 

  

¡Quiero ser la dueña absoluta de tus besos

para ser el principio solo en tu mañana...!

¡Quiero ser tan solo un rayito de sol...esos

quiero ser ese amor tan puro que engalana...! 

  

¡Quiero ser amor solo eso ... ésa gran esencia

quiero ser el amor que sorba hasta tu seso

quiero ser la hermosa luz bella en tu conciencia

quiero ser tan solo la dueña en tu embeleso...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡UN SUSPIRO...!

¡UN SUSPIRO...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

  

¡Un suspiro largo exhaló mi alma 

silencio profundo... nada se oía 

y mientras la luna resplandecía 

el cielo tenía estrellas en calma...! 

  

  

¡Miré esas nubes blancas y tan bellas 

que mi alma se quedó muy embelesada 

y al contemplar el cielo... enamorada, 

me rendí de emoción con sus estrellas...! 

  

  

¡Se acercó mi amor ante mi silencio 

me abrazó con ternura... enamorado 

y con un beso tierno y arrobado 

me dijo... amor con vos yo lo presencio...! 

  

  

¡Y fue ese instante hermoso... tan real 

que la luna nos bañó en su ternura 

y con su luz que tierna nos procura 

nos cubrió esa noche de amor genial...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¿QUÉ HAN HECHO ...?

¿QUE HAN HECHO...? 

(Arte menor) 

(0ctosílabo) 

  

  

¿Qué han hecho tus negros ojos 

con su mirar tan profundo...? 

¡Soy cual míseros  despojos 

que va errante por el mundo...! 

  

¡Quiero querer... y no puedo 

y yo aún no me enamoro 

pero con tus ojos quedo 

prisionera  y sola... lloro....! 

  

¿Será que aún no me has visto 

como yo ya te he amor... mirado...? 

¡Soy vergonzosa y no embisto 

jamás me pongo a tu lado...! 

  

¡Esta noche hay una fiesta 

bello traje luciré 

habrás dormido la siesta 

y por tus ojos veré...! 

  

¡Noche de luz embrujada 

de sombras y de jardines 

en tus brazos apretada 

me llevarás en tus botines...! 

  

¡Y ya tus ojos esquivos 

repararán en los míos 

que tan trémulos y altivos 
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se elevarán como mimos...! 

  

¡Y descenderá a mi boca 

como caricia tu beso 

sentiré una emoción loca 

sumida en ese embeleso,..! 

  

¡Ya no habrá llanto ni penas 

mis labios siempre reirán 

esa alegría que en venas 

por un beso llegarán...! 

                                                      

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE        
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 ¡NUESTROS BESOS...!

  

     ¡NUESTROS BESOS...! 

 (Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Y rodó un beso de tus dulces labios 

resbaló suavemente por mi boca 

se instaló con encantos... sin resabios 

y así nació el amor con furia loca...! 

  

  

¡Tu boca se arrulló sobre la mía 

música celestial... bajó del cielo...! 

¡Amante de tu alma amanecía 

en abrazo divino... en raudo vuelo....! 

  

  

¡Y unidas en ternuras nuestras bocas 

prisionera de tan dulce embeleso, 

se unieron arrobadas como rocas 

y floreció el amor... detrás de un beso...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspòt.com 
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 ¡ERES MI DULCE CARCELERO...!

¡ERES MI DULCE CARCELERO...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Yo hoy he caído presa en las redes de tu amor 

y ya no me importa mirar a otros hombres 

tu imagen absorbe por completo mi candor 

y quiero que por mi... amor... siempre te asombres...! 

  

  

¡Vivo mi dulce carcelero, en tu prisión 

en las bellas rejas de tus fuertes brazos...! 

¡Y vivo pendiente de esa gran inspiración 

que brota de tu dulce  alma a corcobazos...! 

  

  

¡Dos almas que se encontraron así... de improviso 

que pensaron haber hallado el amor 

dos almas que juntas una a la otra solo quiso 

brindar siempre sentimientos sin dolor...! 

  

¡Y tu eres mi dulce y amoroso carcelero 

yo... tu encantadora prisionera amor 

y recorreremos la vida en un gran velero 

 juntos... alejando una pena o dolor...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡ASÍ... COMO UN  SUSPIRO...!

¡ASI... COMO UN SUSPIRO...! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabo) 

¡Así como es mi suspiro arriba glamoroso

 y llega flotando dulcemente presumido

 así mi beso se posará tan amoroso

 que jamás se quedará te juro... en el olvido...! 

 ¡Bésame mi amor que en el silencio de ésta noche

 pululan los suspiros de mi gran corazón

 tiembla mi alma y se prende ya en tu alma como broche

 y surgen tus caricias y pierdo la razón...! 

 ¡Entonces secuestrada así entre tus fuertes brazos

 la vida parece de pronto que hace eclosión

 y embelesados fundimos nuestro amor con trazos

 que surgen pronto dibujando nuestra pasión...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡EN LA HORA...!

¡EN LA HORA....! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡En la hora precisa en que el silencio acosa 

y la soledad se siente hasta los huesos 

siento que todo desaparece y rosa 

al alma sumida en deseos traviesos...! 

  

  

¡Pero al pedir a Dios la fe que no tienes 

y mirar al cielo buscando tu estrella 

la noche te baña con su luz y vienes 

buscando un amor y la idea es muy bella...! 

  

  

¡El amor aparece y las penas huyen 

la tristeza es solo un recuerdo muy triste 

tus ojos brillan y con amor diluyen 

esa sombra que aun te queda y que persiste...! 

  

  

¡Pero ese beso que nace de tu amado 

es la ilusión que resurge de su amor 

todo es bello y esa ilusión te ha calado 

no existe en tu alma mas pena ni dolor...! 

  

  

¡Y en esa maravillosa conjunción 

de dos almas que se encuentran en la vida 

nace amor divino... lleno de ilusión 

y todo se torna en tu ansia más querida...! 
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¡Dos bocas ansiosas de amor... ya se besan 

dos labios tiemblan sintiendo su calor 

y dos almas a un mundo de amor ingresan 

pues no sufren más ni penas... ni dolor...! 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡MI TRAVESURA....!

¡MI TRAVESURA...!  

(Arte Mayor) 

(Pentadecasílabo) 

  

  

¡Los años pasan y al amor hay que coquetearle 

jugar sueños, inventarle divinas fantasías...! 

"Y yo pensé" ¿A mi amor, en que podría deslumbrarle...? 

¡Y corrí a esconderme soñando viejas utopías...! 

  

  

¡Y el llegó tranquilo como siempre, y cariñoso 

me llamó dulcemente y me buscaba preocupado, 

como diciendo. se ausentó y no me avisó y ansioso 

se fue a ver si estaba en el fondo o en algún otro lado...! 

  

  

¡Salí del escondite y de pronto yo lo abrasé 

se di vuelta asustado y sonreímos como chicos...! 

¡Caímos sobre el sillón y ansiosa yo me trencé 

en darle mil besos y abrazos y él divinos picos...! 

  

  

¡Y la noche jugaba sus encantos entre él y yo 

la luna incitaba al sueño que dos almas ansiaban 

y una estrella curiosa con su luz nos poseyó 

mientras nuestros dulces labios...ya... ya no dialogaban...! 

  

                MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡MIL SUEÑOS...!

¡MIL SUEÑOS...! 

(Décima) 

 (Octosílabo) 

  

  

¡Mil sueños tiene mi alma 

prisionera de tu encanto 

y que va de tanto en tanto 

con dulce paciencia y calma...! 

¡Ese amor que te desarma 

con la locura de un beso 

si no entiendo mal y expreso 

es porque te tengo loco 

muy de a poco... muy de a poco 

perdido ya en mi embeleso...! 

  

  

  

¡Pero cuerdo yo te quiero 

amor de mi linda vida 

juega mi alma presumida 

y tu asumes mi entrevero...! 

¡Más si te veo severo 

entre tus brazos me arrullo 

y tus labios con orgullo 

saboreo presuntuosa 

porque en mis labios cual diosa 

con tus besos me apabullo...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡ESCUCHA MI AMOR...!

  

¡ESCUCHA MI AMOR ..! 

(Arte Mayor) 

(Pentadecasílabo) 

  

 ¡Escucha mi amor como palpita mi corazón 

en este profundo abrazo en que me das esta noche 

hoy parece que late loco... loco de pasión 

y siento que nuestro amor se ha engarzado como broche...! 

  

  

¡Es que el día y la noche se conjuran en su encuentro 

la luna con su luz de plata baña nuestros sueños 

nos sentimos muy felices en este amor tan nuestro 

que nada nos asusta... somos del amor sus dueños...! 

  

  

¡Bajo este árbol frondoso y compañero nos sentamos 

para confiarnos apretados nuestras ilusiones 

y entre beso y otro beso los dos juntos pensamos 

que no hay cosa más hermosa que nuestras emociones...! 

  

                                         MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡NAVIDAD...!

¡NAVIDAD...! 

(Arte Clásico) 

(Décima) 

  

  

¡En esta noche de frío 

donde ya nada me abriga 

tengo helada la barriga 

y lágrimas como el río...! 

¡Ellas resbalan sin brío 

sobre mi fría carita 

que parece de estatuita 

porque está muy congelada 

y a nadie le importa nada 

no dan una monedita...! 

  

  

 ¡Yo sé que si voy a casa 

no tengo para comer 

mi Madre me hace entender 

que la plata está muy escasa...!. 

¡Qué a ella la sobrepasa 

por vergüenza que le da 

al decirme hijo anda... anda 

a buscar plata... llorando 

que alguno te está mirando 

y una moneda dará...! 

  

  

¡Yo solo a mi Dios le pido 

que desde el cielo me mira 

sepa que no es ya mentira 

sufro... me siento perdido...! 
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¡Soy chico... y aunque he querido 

trabajar ... de otra manera 

yo no encontré quien me diera 

algo en que poder ganar 

pan para poder llevar 

y sentirme que sirviera...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡SUSPIRO POR VOS...!

  

¡SUSPIRO POR VOS...! 

(Arte Menor) 

(Décima) 

  

¡Suspiro por vos mi amor...! 

¡Te tengo en mi pensamiento 

te veo en todo momento 

y me aprisiona el dolor, 

pues no puedo dar color 

en un intento a mi vida 

que sin vos está perdida...! 

¡Yo quiero estar en tus brazos 

que son mis divinos lazos 

y así me siento querida...! 

  

¡Aprisionar  tu  mejilla 

en mi mente me imagino...! 

¡Sentir tu beso divino 

que en mi cuerpo hace cosquilla 

sentir que el aire es varilla 

que ensortija mi melena, 

sentir la sangre en mi vena 

que palpita y me enardece 

sentir que el valor decrece 

ante tu ausencia... da pena...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡FELÍZ NOCHE BUENA MI AMOR...!

  

                                        ¡FELIZ NOCHE BUENA MI AMOR...!                                                            
                                  (Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

¡Feliz noche buena mi amor... como te extraño..!

¿Por qué cielos hoy tú andarás... que no te veo...?

¡Ya nada calma mi dolor... todo hace daño

solo por verte... en las estrellas me meneo...! 

  

  

  

¡Siempre entre las nubes hermosas te veré...!

¡Te imaginaré recostado dulcemente...!

¡Y desde abajo sobre el pasto miraré

lo que yo veo sin tu amor... desde mi mente...! 

  

  

  

¡Es triste saber que jamás he de tenerte

y no sentir en mí... tus besos en mis labios..!

¡Y quedarse el alma suspendida por verte

en este mundo misterioso... sin resabios...! 

  

                MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                REGISTRADO EN SAFE CREATIVE

                          www.margadepaoli.blogspot.com              
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 \'¡SOLO ESTO QUIERO AMOR...!

  

¡SOLO ESTO QUIERO AMOR....! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Cuando el alma está muy... muy triste... y muy sola

 porque el día languidece lentamente

 parece que todo se agita cual ola

 dentro de mi... que padece al no tenerte...! 

  

  

 ¡Vorágine de mis turbios pensamientos

 al sentir que el amor es inalcanzable...!

 ¿Como hago mi amor con estos sentimientos

 que fluyen ya de mi... en forma inagotable...? 

  

  

¡Quiero ser aire... sol... espuma de ola

 para atraparte al pasar sin que te alejes...!

 ¡Quiero ser amor de tu vida... yo sola...!

 ¡Quiero amarte y que me ames...que no me dejes...! 

  

  

¡Quiero ser la mujer que te sorba el seso

 y la ternura infinita de tu alma...!

 ¡Quiero ser tu anochecer y tu embeleso...!

 ¡Quiero me quieras... hasta perder la calma...! 

  

  

¡Quiero... quiero... mil veces mi amor yo quiero

 ser dueña absoluta de tu corazón...!

 ¡Quiero ser ternura, tu amor sincero
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 la mujer por la que pierdas la razón...! 

   

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡UN IDIOMA NUEVO...!

  

¡UN IDIOMA NUEVO...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡Es un hermoso lenguaje sin palabras 

que se aprende solo... sin estudiar nada 

nace del alma y solo tú lo labras 

en un beso espontáneo y muy enamorada...! 

  

  

¡Se estremece el alma pronto emocionada 

de dos labios que juegan así entenderse 

se aprende el idioma que no dice nada 

solo dos labios que besan al quererse...! 

  

  

¡Nace el placer de cultivar ese idioma 

que nace espontáneo y realmente muy dulce 

no necesita escuelas... ni clase toma 

y tanta ansiedad y amor en si produce...! 

  

  

¡Es la charla que embellece solo el alma 

un diálogo sin palabras y se entiende 

que maravilloso idioma... como calma 

ningún ser aplazado queda...  pues aprende...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡ENTRO EL 2018....!

¡ENTRÓ EL 2018...! 

(Arte Menor) 

(Décimas) 

 (Octosílabo) 

  

  

¡Entró 2018 a mi alma enamorada 

queriendo arrasar con todo 

sin importar tierra y lodo 

solo arrasando embalada 

a mi alma muy embelesada...! 

¡Es que yo soy tiempo nuevo 

que ya amanezco y me muevo 

en este gran cielo hermoso 

que se mece tan airoso 

cual belleza en un renuevo...! 

  

  

¡Y con nuevos bríos verseo 

los versos que de mi nacen 

y que con gran tesón hacen 

del bello amor un paseo 

en el que yo me recreo...! 

¡Asoma el perfil de un sueño 

que se torna con empeño 

en idea primorosa 

que es tan... tan bella y no acosa 

porque el amor es su dueño...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡NO TE VAYAS...!

¡NO TE VAYAS...! 

 (Arte Mayor) 

(Tetradecasílabo) 

  

  

¡Bésame mucho  Amor mío... Pero no te vayas...! 

¡Qué mi enojo nace en el placer de que me mimes...! 

¡Tienes el don de hacerme sufrir cuando no hablas 

y cuando me envuelve tu desdén que a mi alma oprime..,!. 

  

  

¡Grande! ¡Eterno Amor! Es este Amor que yo te tengo 

que devora con placer el fuego de mi alma...! 

¡Mi boca es la copa en que tu sed sacio o retengo 

por gozar en el fuego de tu perdida calma...! 

  

  

¡Cierra los ojos... así... así...! ¡Y no me digas nada...! 

¡Me gusta sentirte abandonado a mis caricias 

dejar de a ratito un beso en tu boca amada 

como anticipo fugaz de una mayor delicia...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡QUIERO COMPARTIR CON TODOS MIS POETAS ESTE

GRAN PREMIO QUE GANÉ, PRESENTANDO  MI CURRICULUM

DE TODOS MIS LIBROS EDITADOS Y COMO ESCULTORA Y

ESCRITORA DE CUENTOS DE AMOR.-

CARTA PREMIO ZORZAL DE ORO AÑO 2018 

  

Mar del Plata, Enero de 2018 

Señora 

Margarita Dimartino de Paoli 

Atentamente 

De nuestra consideración: 

Ponemos en vuestro conocimiento que nuestra Asociación Civil premio 

Nacional "FARO DE ORO", declarado de Interés Nacional por Secretaría de Turismo de
Presidencia de la Nación Resolución Nº 328, declarado de Interés Turístico por el EMTUR en
carácter permanente resolución Nº 104/5, declarado de Interés Municipal en carácter permanente
por el Municipio de Gral. Pueyrredón decreto Nº 1247 resuelve; 

Distinguir al a la señora MARGARITA DIMARTINO DE PAOLI con el "FARO DE ORO" VIP el día
Jueves 15 de Febrero de 2018 a partir de las 21.00 horas, en el Club Español , cito en la calle
Hipólito Irigoyen 1653 de la ciudad de Mar del Plata en el marco de una cena show. 

Estaremos acompañados por figuras del espectáculo, que realizan la temporada Marplatense, los
fundamentos de esta distinción se mencionarán en el momento de la entrega. 

Será un honor para nosotros contar con su grata presencia, saludamos con nuestro cordial afecto. 

Olga Raquel Vázquez Alfredo Juan Oteman 

Coordinadora Presidente 

Premio "Faro de Oro" Premio "Faro de Oro 

  

  

QUERIDOS POETAS, HE QUERIDO FESTEJAR CON TODOS VDS. ESTE PREMIO QUE
VALORA MI GRAN AMOR A LA POESÍA Y LA PREMIA DE ESTE MODO.- 

  

GRACIAS POR ACOMPAÑARME.- 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡DÉCIMAS AL AMOR...!

¡DÉCIMAS AL AMOR...! 

(Arte Menor) 

(Octosílabo)  

  

  

¡Jinete andaluz que vuelas 

por ese cielo estrellado 

que luces tan bien alado 

el brillo de tus espuelas...! 

¡Mi alma ve que pasas... vuelas 

sin fijarte que te miro 

tal vez en algún respiro 

repares mi ensoñación 

y bajes con emoción 

llevándome en un suspiro...! 

  

  

¡Sueño... soñar es mi ansia 

soy mujer enamorada 

de la vida o de la nada 

solo tengo mi prestancia...! 

¡Ese don... esa elegancia 

de mujer conquistadora 

que surge en mi... encantadora 

cuando descubro al varón 

que roba mi corazón 

en forma enloquecedora...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡UNA COPA Y DOS RECUERDOS...!

¡UNA COPA Y DOS RECUERDOS...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

  

¡Temblando ya en mi mano la copa de champan 

va desbordando en su vaivén el contenido 

que refleja en sus ondas dos labios querido 

y en su fondo, dos ojos que mirando están...! 

  

  

¡Balanceo más la bebida que en la copa 

se va aquietando a cada instante reincidente 

mostrando de unos ojos ese brillo hiriente 

y hasta rictus extraño y hosco de una boca...! 

  

  

  

¡Agito aún con más fuerza ese contenido 

que me devuelve en sus ondas multiplicados 

dos labios que me sonríen como endiablados 

y dos ojos que me miran como un perdido...! 

  

  

¡Y arrojando lejos la copa de cristal 

oyen mis oídos los cristalinos ruidos 

de trozos que se deshacen como quejidos 

y el líquido que cumple su misión final...! 

  

  

¡Mas al posar mi vista en esos finos trozos 

de la copa ya muerta sobre el ácuo piso 

reflejóme cruelmente dos labios de hechizo 
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mas en su fondo como un castigo... dos ojos...! 

  

          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

          REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

          www.margadepaoli,blogspot.com
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 ¡ME ENAMORAN TUS OJOS...!

¡ME ENAMORAN TUS OJOS...! 

(Arte Mayor) 

(Pentadecasílabo) 

  

¡Me enamoran como sonrÍen tus ojos al mirarme

como arqueas las cejas en gesto enamorador

y como tus labios quieren con ardor devorarme 

mientras te acercas con ese andar tan conquistador...! 

  

¡Tiembla mi cuerpo de amor solo al pensarte y al verte

me siento la reina de tu corazón varonil

siento que eres tu... mi ideal con solo así tenerte

y que se trastorna de pronto mi mente febril...! 

  

¡Y pienso que la vida me ha subido a un pedestal

en el cual me siento como una diosa concebida

mi corazón palpita estremecido y es brutal

como late en mi pecho... parece abrir una herida...! 

  

¡Pero eso que siento es un amor tan... tan poderoso

que sola tiemblo de inmensa emoción solo al sentirlo

me siento tu linda presa... en tu inmenso amor de oso

y camino muy feliz de sentirlo... y de vivirlo...!

  

  

                           MARGARITA DIMARTINO0 de PAOLI 

                           REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                           www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡LA TERNURA INMENSA...!

  

¡LA TERNURA INMENSA...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

¡La ternura inmensa que tu alma me prodiga

y que embelesa el ser en forma prodigiosa

es un sentimiento que dulcemente abriga

en un renacer de amor que surge armoniosa...! 

  

¡Fuego... vorágine de ilusiones nacidas

donde el sentir se apodera de tus pasiones

surge la fuerza de amores amanecidas

donde ya florece el candor con ilusiones...! 

  

¡Sentir ansias en amar es maravilloso

el poder indecible del querer revive

y solo un corazón pleno de amor de oso

te abrasa poderoso y con fuerza en ti... vive..! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡QUISIERA SER EN TU VIDA...!

 ¡QUISIERA SER EN TU VIDA...!  

(Décimas)

 (Octosílabas)  

 

  

¡Ésta profunda tristeza

 que desde hoy así me embarga

 nace de tu ausencia larga

 de una ausencia que me pesa

 que me ahoga,,, que me estresa...!

¡Deja el alma ya abatida

 que me parece la vida

 que no tuviera futuro

 y que en este instante oscuro

 falleciera el  alma herida...! 

  

  

¡Tú no estás... yo no te veo...!

 ¿Qué te pasa que no vienes...? 

¿En qué motivos te avienes

 que de verte ardo en deseo...?

 ¡Quisiera ser el paseo

 por donde tu pie anduviera

 para estar siempre a tu vera...!

 ¡Quisiera ser cielo y aire

 ilusión que no desaire

 y el regazo que te espera...!

   

  

  

¡Quisiera ser blanco lienzo

 donde tu cuerpo repose
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 Ser lo que tu mano roce

 estar en ti cuando pienso...!

 ¡Ser el fin... ser el comienzo

 ser la mañana y la noche

 prenderme a ti como broche,

 absorber tu pensamiento

 controlar tu movimiento

 de la mañana a la noche...! 

                      

                   

           MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                              REGISTRADO EN SAFE CREATIVE                      

           www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡EN TU BOCA..!

¡EN TU BOCA...! 

(Arte Menor) 

(Décima) 

(Octosílabo) 

  

¡Quiero en tu boca beber 

el néctar maravilloso 

de algún beso prodigioso 

verlo en tus labios nacer...! 

¡Y en nuestras boca mecer 

hasta dormirme en un beso 

porque nadie el embeleso 

pudiera ya destruir 

y en tu boca así sentir 

fuego de tanto de eso...! 

  

  

¡Mira mis labios carnosos 

como fruta tentadora 

y bésame a toda hora 

que estén tus labios celosos...! 

¡Qué estén de besos rabiosos...! 

¡Qué ansíen solo besarme 

hasta la furia dejarme 

por un instante aplacada...! 

¡Después que no exista nada 

ya feliz puedo quedarme...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡LANGUIDEZ EN EL ALMA...!

¡LANGUIDEZ EN EL ALMA...! 

(Arte Mayor) 

(Trídecasílabo) 

  

¡Languidez en el alma... silencio en la mente 

la noche se acerca y no te deja pensar 

los ruidos persisten y una voz incipiente 

se asoma silenciosa temiendo soñar...! 

  

  

¡Es la conciencia que fluye muy... muy impetuosa 

que pinta tu cielo de un lánguido color 

son los reproches que el alma de pronto acosa 

en deseo intenso de que aflore el amor...! 

  

  

¡Luna tentadora de bellas sensaciones 

que surges inocente con afán de unir 

déjanos prisioneros de tus emociones 

que nunca nos falten las ganas de vivir...! 

  

  

  

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www. margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡MI ALMA NECESITA...!

¡MI ALMA NECESITA...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

¡Hoy mi alma necesita de ti mi amor 

quiero sentir las caricias de tus manos 

quiero estar junto a ti sin sufrir dolor 

porque tu ausencia provoca mis desganos...! 

  

  

¡Besar tus labios... morderlos con pasión 

sentir fiebre que me acosa el corazón 

sentir que la vida es paz... es ilusión 

y que dos almas ya pierden la razón...! 

  

  

¡Embelesados por la noche de luna 

y bañados por su hermosa luz de plata 

somos dos almas juntas...presas en una 

que su gran amor al mundo lo delata...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡TU MANO...!

¡TU MANO...! 

  

(Arte Menor) 

(Décimas) 

(Octosílaba) 

  

  

¡Amor... tu mano adorada 

que beso con gran pasión 

produce tal sensación 

que me siento enamorada...! 

¡Dulcemente acorralada 

de tu divina caricia 

qué suavidad... que delicia 

con que placer me estremece 

su contacto me enardece 

y madura mi impericia...! 

  

  

¡Oh...! ¡Tu mano es amorosa 

es tan recia y expresiva 

que nunca mi ser esquiva 

pasión que tan impetuosa...! 

¡Me acaricia deliciosa 

y me convierte ya en brasa 

se agita el fuego que arrasa 

me devora... me enloquece 

y ya mi ansia se estremece 

por donde tu mano pasa...! 

  

  

¡Besarla siempre quisiera 

por lo que ella me complace, 
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mano divina me hace 

que sea tu prisionera...! 

¿Oh... la vida traicionera 

cuando dará sus zarpazos...? 

¡Qué no me falten tus brazos...! 

¡Qué no me falten tus besos...! 

¡Morirme quisiera en esos 

en que te doy mis abrazos...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡CUANDO AÚN TE VEO...!

¡CUANDO AÚN TE VEO...! 

 (Arte Mayor) 

(Pentadecasílabo) 

  

  

¡Cuando veo en tu rostro tu belleza varonil 

y tus ojos me atrapan aún con dulce mirar 

mi alma tiembla de emoción... aunque tu eres ya senil 

te amo igual que antes... pues aún... tú me haces suspirar...! 

  

  

¡Tus dedos finos... largos... que parecen de un pianista 

me emocionan cuando tan tiernamente me acarician 

parecen que fueran las manos de un gran  estilista 

que transforman lo que tocan y en el amor te inician...! 

  

  

¡Dulce recordar amor... como yo me enamoré 

en esos años de juventud tan maravillosos...! 

¡Jamás olvidaré el beso que siempre viviré 

y que originó estos sueños tan... tan prodigiosos...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡AMOR SECRETO...!

         ¡AMOR SECRETO...! 

            (Arte Mayor) 

          (Dodecasílabo) 

  

  

¡Debo mirarte y hacer que no te miro 

y ocultar este amor con indiferencia...! 

¡Apretarme el corazón... si en un respiro 

cansado está de fingir en tu presencia...! 

  

  

¡Debo hacer pensar amor que en ti no pienso 

que no vives dentro de mi pensamiento 

que no sufre mi alma este cruel suspenso 

que la vida me dejó en este momento...! 

  

  

¡Apretar los labios si en un gesto un beso 

quisiera volar a tu rincón esquivo...! 

¡Apretar las manos como si en un rezo 

decir quisiera los mimos que te privo...! 

  

  

¡Ay amor... bésame con el pensamiento 

mándame un beso también con la mirada...! 

¡Que yo esté dentro de ti en todo momento 

y si no estoy... sufra tu alma enamorada...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡SOY MUJER ESPERANZADA...!

¡SOY MUJER  ESPERANZADA...! 

 (Arte Menor) 

(Octosílabo) 

  

  

¡Yo quiero en este momento 

como el creyente que implora 

paz... a mi alma soñadora 

con mi amor... como lo siento...! 

  

  

¡Cuando el deseo es intenso 

y el corazón se estremece 

jamás el amor decrece 

y el éxtasis... es inmenso...! 

  

  

¡Por eso vuelco mi sueño 

con la mas pura inocencia 

confiando ya en mi creencia 

de hallar a mi amor... mi dueño...! 

  

  

¡Dulce ilusión... soñadora 

mujer siempre esperanzada 

que de amor superdotada 

vive del día... la hora...! 

                                                                  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 PUBLICO MI PREMIO FARO DE ORO VIP

EL DÍA JUEVES 15 DE FEBRERO, RECIBÍ ESTE PREMIO DE GRAN IMPORTANCIA EN MAR
DEL PLATA, JUNTO A VARIOS ARTISTAS GANADORES DEL MISMO POR OTROS MOTIVOS.-. 

  

PUBLICO MI FOTO RECIBIENDO EL MISMO, EN UN MOMENTO TRANCEDESTAL DE MI VIDA
LITERARIA.- 

  

GRACIAS POR DEDICARME SU TIEMPO QUERIDOS AMIGOS DE POEMAS DEL ALMA.- 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI
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 ¡DIME TÚ ALMA...!

¡DIME TÚ  ALMA...! 

(Arte Menor) 

  (Décima) 

(Octosílaba) 

  

  

¡Dime tú alma... que viajando 

por ese mundo has hallado 

los labios que hoy han sellado 

el placer que ibas buscando...! 

¡El néctar de amor pegando 

en tu ser enloquecido 

por el beso apetecido 

llegó por fin  a tu ser 

sin querer tu comprender 

que el beso viene nacido...! 

  

  

¡Las bocas viven lejanas 

solo el destino las junta 

cuando de una ya... presunta 

en la otra surge las ganas...! 

¡Por morderla como granas 

y apetecido el deseo 

sintiendo dulce mareo 

se juntan esas dos bocas 

en un beso como locas 

y recelando a Morfeo...! 

  

  

¡Paz en las almas se asoma 

bajo la luz de tu estrella 

que siendo radiante y bella 
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apareció al fin tu hombre...! 

¡En tus labios ya  su nombre 

palpitó muy estremecido 

y nació de pronto el nido 

que albergó perdido beso...! 

¡Cuántas bocas solo en eso 

buscando lo han conseguido....? 

                                      

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡QUIERO COMPARTIR CON TODOS VDS. ESTE PREMIO...!

QUIERO COMPARTIR CON TODOS VDS. MIS QUERIDOS POETAS QUE SON PARTE DE MI
FAMILIA, ESTE HERMOSO MOMENTO DE MI VIDA, EN EL QUE HE SIDO SELECCIONADA
PARA OBTENER ESTE GRAN PREMIO ESTRELLA DEL SUR.- 

GRACIAS POR ESTAR.- 

UN BESO CON CARIÑO PARA TODOS EN LA DISTANCIA 

  

MARGARITA 
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 ¡LLEGASTE...!

¡LlEGASTE...! 

((Arte Mayor)) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Llegaste a mi vida cual sol de esperanza

 trayendo a mi alma tu ternura y amor...!

 ¡Colmaste mis sueños de dulce bonanza

 he hiciste que yo viera un mundo mejor...! 

  

 ¡Trajiste a mi vida la fe que ambulaba

 rondando mi puerta sin querer llamar...!

 ¡La abriste, entraste y al fin la alborada

 tejió sus encantos y me dejé amar...! 

  

 ¡Llegaste a mi vida cuando se apagaba

 la llama que alienta todo ser audaz

 buscando la gloria que recompensaba

 la lucha librada con vuelo tenaz...! 

  

 ¡Llegaste a mi vida cuando declinaba

 la senda mas triste donde es el error

 una meta fingida que me amargaba

 que buscando un alivio... halla más dolor...! 

  

 ¡Llegaste a mi vida cuando ya empezaba

 a hundirme en las sombras de la soledad...!

 ¡Salvaste a mi alma que ya se abandonaba

 sin oponer más lucha a la realidad...! 
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¡Llegaste a mi vida trayendo ternura

 un cielo infinito de dulce arrebol...!

 ¡Mis ansias de gloria, de dicha y fortuna

 brillaron de nuevo...tal cual brilla el sol...! 

  

  

¡Trajiste a mi vida en tus alas de ensueño

 la dicha infinita de amor inmortal...!

 ¡Llenaste de paz mi alma y el ser mi dueño

 me hicieron por siempre... dichosa mortal...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO dE PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com  
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 ¡EN ÉSA NOCHE...!

¡EN ÉSA NOCHE...! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabo) 

  

  

¡En ésa noche de tan inmensa algarabía 

en que la música deleitaba los oídos 

me invitaste sonriente a bailar con alegría 

y yo te acepté y fuiste parte de mil sonidos...! 

  

  

¡Y me miraba en el brillo feliz de tus ojos 

que se recreaban en mi con tal picardía 

que me pareció que eras parte de mis antojos 

y seguí bailando en tus brazos con alegría...! 

  

  

¡Y cuando la música terminó su embeleso 

sentí que tu mano apoyabas en mi cabeza 

y con un gesto rápido me robaste un beso 

 quedé sorprendida sin entender tu destreza...! 

  

  

¡Y volví a mi mesa temblando como una piba 

que lo recibe por primera vez de ésa forma 

y pensé si solo fui un barco a la deriva 

que en tus brazos se estrelló por una simple norma...! 

  

  

¡Entonces mi alma dulce como una simple rosa 

se sintió embelesada en el roce de sus labios 

y me quedé pensando si el beso... como cosa 

lo dio... solo como simple juego sin resabios...! 
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¡Un beso es una dulce confesión de dos seres 

que de pronto en dos bocas se prenden atraídos 

al sentir dos almas que descubren sus quereres 

quedando solo así... cual dos seres poseídos...! 

  

  

                          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                          REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                           www.margadepaoli.blogspot.com 

                                                                                  

  

  

  

  

 

Página 1171/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡TU Y YO...!

¡TÚ Y YO...! 

(Décimas) 

(Octosílaba) 

  

  

¡Soy inmensamente tuya 

y es tanta... tal mi pasión 

que no cabe en mi ambición 

tanto amor que me subyuga...!. 

¡No hay fuerza que la destruya 

mi pasión es verdadera 

y en ti como enredadera 

que creció a tu alrededor...! 

¡Tú de mi alma guardador 

y yo... dulce prisionera...! 

  

  

¡Quiéreme mucho mi amor! 

más de lo que yo te quiero 

solo de tu boca espero 

tanto fuego... tal calor...! 

¡Sin ellos pierdo valor 

que no me importa la vida 

solo de ti ser querida 

mi apasionada ambición 

reinar en tu corazón 

dulcemente concebida...! 

  

  

¡Toma! ¡Bebe ya en mis besos 

el néctar de todo... amor 

que no quede resquemor 

de que te robe algún beso...! 
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¡Embriágate en mi embeleso 

retuércete entre mis brazos 

y adórnate con los lazos 

en que prisionero estás...! 

¿En donde mi alma tú buscas...? 

¡Si mi alma está en tus abrazos...! 

  

          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

          REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

          www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡TU ERES...!

¡TU ERES...! 

 (Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

¡Tú eres a quien yo con pasión admiro 

y en tus brazos sentirme quiero estar 

pues estás muy lejos... sola deliro 

que distancia cruel... te priva acercar...! 

  

  

¡Miro la luna que es mi compañera 

y que en las noches me hace ilusionar 

y sabe que es una dulce engañera 

que con mimos... hace sentirme besar...! 

  

  

¡Me acuesto en el pasto mimosamente 

como si estuvieras pronto a llegar 

y ya veo entre nubes dulcemente 

mis labios en tus labios... arrullar...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡RENUNCIO A TU AMOR...!

¡RENUNCIO A TU AMOR...! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabo)  

  

  

¡Renuncio mi amor a quererte, te dejo libre 

dueño absoluto de tus gustos y preferencias 

mi corazón es mimoso y no quiero que vibre 

en mi dulce alma la angustia... al ver tus infidencias...! 

  

  

¡Yo si... soy una mimosa... amante del amor 

y dueña absoluta de mis dulces sentimientos 

si los doy... los doy por no sentir jamás dolor 

de ver... que tu miras a otras en varios momentos...! 

  

  

¡Yo quiero ser la dueña absoluta de tus besos 

y el único ser que tu abraces con mil ternura 

que las horas lejos de mi...  inciten al regreso 

y que el estar si mi... sea siempre tu locura...! 

  

  

¡Por eso te digo simplemente "Adiós mi amor" 

yo me pierdo la locura de tus dulces besos 

quiero ser solitaria...  sin pena... ni dolor 

dejar de sufrir... la indiferencia de tus sesos...! 

  

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡AL MORIR LA TARDE...!

  

¡AL MORIR LA TARDE..! 

(Arte Mayor) 

(Hexadecasílabos) 

  

  

¡Cuando la tarde va cerrando sus ojos lentamente 

el radiante ocaso pinta una noche maravillosa 

la suave brisa rosa tu rostro y tú vas dulcemente 

por esas calles sintiéndote como una bella diosa...! 

  

  

¡Tal vez en este hermoso anochecer quiera hoy mi buen Dios 

llenarme el alma de profunda e incomparable ternura 

tal vez aparezca el hombre que no diga nunca adiós 

y que me ame intensamente con su profunda bravura...! 

  

  

¡Porque el susurro de la noche es... siempre solícita 

ella arrulla los corazones que van desprevenidos 

y les teje de pronto ese rápido mirar... que incita 

al amor, a programar entre los dos hermosos nidos...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 

  

  

  

  

  

  

  

Página 1176/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 

Página 1177/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡CON EL ROCE...!

¡CON EL ROCE...! 

(Arte Menor) 

(Décima) 

(Octosílabo) 

  

  

¡Con el roce de tus labios 

nace en mi tal emoción 

que hasta pierdo la noción 

al sentir tus besos sabios...! 

¡Ellos borran los resabios 

que engendra la desazón 

vives en mi con razón 

prendido en mi sentimiento 

vibras en todo momento 

con fuerza en mi corazón...! 

  

¡Con tus abrazos procuras 

a mi cuerpo estremecer 

y hasta mi alma ya mecer 

con miles de tus ternuras...! 

¡Tú engendras con tus locuras 

sentir que en mi alma ya nacen 

y que por tu amor hoy yacen 

de tus ansias que me invitan 

cuando dos almas palpitan 

en un amor que dos hacen...! 

  

               MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

             REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

            www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡CORAZÓN TIERNO...!

¡CORAZÓN TIERNO...! 

 (Arte Mayor) 

(Pentadecasílabo) 

  

  

¡Corazón tierno... corazón mimoso... tan prendado 

de esas bellas cosas en que el alma ya se enamora 

sos con tu dulce palpitar... como un reloj alado 

que dentro de nuestro ser... vive siempre cobijado...! 

  

  

¡Y te siento latir... cuando a mi amor veo llegar 

y tus ritmos ya no son acompasados... se agitan 

en esa turbulencia que en mi ser... logras crear 

haciendo que ese latir... en mi dulce ser persistan...! 

  

  

¡Es que en mi corazón de enamorada yo te brindo 

la pasión que solo entrega un alma con gran amor 

dulce sentimiento que nace y ante el yo me rindo 

feliz de ser su prisionera... al brindarle candor...! 

  

                     MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                     REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                     www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡CUANDO TUS LABIOS...!

¡CUANDO TUS LABIOS....! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos)  

  

  

¡Cuando tus labios carnosos me sonríen 

embriagan mi alma y solo quiero besarte 

nublas mi razón de pensar... por mi ríen 

y solo pienso al fin... poder abrazarte...! 

  

  

¡Cuando tu boca muy pícara me incita 

y me hace esos mohines tan tentadores 

produce en mi ser un calor que crepita 

cual tronco en la hoguera y no sufro dolores...! 

  

  

¡Cuando extiendes al llegar amor tus brazos 

para que me refugie en ellos con candor 

siento que surgen de pronto mil abrazos 

y nos devora... tu fuego embriagador...! 

  

       MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

       www.margadepaoli.blogspot.com
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 QUIERO COMPARTIR ESTE NUEVO PREMIO

\"LATINOAMERICANO DE ORO 2018,  DESDE VENEZUELA\"

CON TODOS MIS AMIGAS/OS POETAS...!

PREMIO LATINOAMERICANO DE ORO 2018,  DESDE VENEZUELA  

  

  Luis Arnaldo Camejo Rojas agregó 2 fotos nuevas. 

28 de marzo a las 13:08 ·  

MARGARITA DIMARTINO DE PAOLI : POETA Y ESCULTORA DE GRAN TRAYECTORIA Y
PRESTIGIO...Nominada al Premio Internacional "LATINOAMERICANO DE ORO 2018"... 
FELICITACIONES...!!! Celebramos la XCI entrega con el segundo encuentro Latinoamericano de la
cultura... Desde el día 13 de Julio Valencia se vestirá de luces el día 14 de Julio donde serán
laureados LOS MEJORES LATINOS DEL MUNDO... Con el Galardón de más prestigio y
transcendencia en América Latina..  
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 ¡AL FIN...! APARECIÓ MI 5º LIBRO DE POESÍA ... ¡CUANDO EL

ALMA ... HABLA DE AMOR...!

ESTE LIBRO ¡CUANDO EL ALMA... HABLA DE AMOR...! ES MI 5ª LIBRO DE POESÍAS, QUE
RESUME TODA LA INSPIRACIÓN AL AMOR, QUE TRASUNTA MI ALMA EN UN ESBOZO A UN
CANTO INAGOTABLE DE TERNURA INFINITA...! 

EL QUE LO QUIERA COMPRAR AL IRRISORIO PRECIO DE $400 ARGENTINOS,PORQUE EL
PRECIO REAL ES DE $800 EN LAS LIBRERÍAS, ME LO PIDEN Y SERÁ PARA MI UN HONOR
QUE LO TENGAN EN SU MESITA DE LUZ, PORQUE EL SERÁ ESE FIEL COMPAÑERO DE SUS
NOCHES DE INSOMNIO, QUE LES LLEGARÁ AL ALMA.- 

UN BESO INMENSO PARA TODOS MIS QUERIDOS POETAS AMIGOS, QUE A TRAVÉS DE
TANTOS AÑOS, SEGUIMOS JUNTOS EN ESTE HERMOSO DELEITE QUE ES ESCRIBIR... Y
ESCRIBIRLE SIEMPRE AL AMOR Y A LA VIDA.- 

  

MARGARITA

Página 1182/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡SIENTO CON EMOCIÓN...!

¡SIENTO CON EMOCIÓN....! 

(Arte mayor) 

(Versos cruzados) 

  

  

¡Siento con profunda emoción que está naciendo 

en tu alma y en la mía, hermosa sensación. 

como si en tu corazón y el mío va surgiendo 

un maravilloso sentimiento con pasión...! 

  

  

¡Algo raro se agita de pronto en mi ser 

una sensación que me acosa y que me perturba 

y se que me enamoré de ti solo al ver 

que ya mi alma al solo verte... de pronto se turba...! 

  

  

¡Maravilloso amor... te has metido en mi ser 

y me has envuelto ya como en una telaraña 

quiero contigo tiernamente amanecer 

igual que el sol nace y en el cielo ya se ensaña ...! 

   

                 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                 www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡NUESTROS BESOS...!

¡NUESTROS BESOS...! 

  

¡Y rodó un beso de tus dulces labios 

resbaló suavemente por mi boca 

se instaló con encantos... sin resabios 

y así nació el amor con furia loca...! 

  

  

¡Tu boca se arrulló sobre la mía 

música celestial... bajó del cielo...! 

¡Amante de tu alma amanecía 

en abrazo divino... en raudo vuelo....! 

  

  

¡Y unidas en ternuras nuestras bocas 

prisionera de tan dulce embeleso, 

se unieron arrobadas como rocas 

y floreció el amor... detrás de un beso...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡CUANDO UNA NOCHE CUALQUIERA...!

¡CUANDO UNA NOCHE CUALQUIERA...! 

(Arte Menor) 

 (Octosílabo) 

  

¡Cuando una noche cualquiera 

en que tu mente divague 

y tu alma en mi alma se embriague 

de besos que yo te diera...! 

¡Cuando una noche siquiera 

la luna te embelesara 

y a tus labios yo besara 

a través de las estrellas 

no habría noches más bellas 

en que mi amor te apresara...! 

  

¡Y en tan bello divagar 

de noche... luna y estrellas 

ya mi alma y tu alma cual bellas 

centellas han de vagar...! 

¡Solo podrás abrigar 

en tu corazón ansioso 

este amor tan candoroso 

que parece un diapasón 

y que es por siempre razón 

para amarme codicioso...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡CUANDO LA LUZ DE TUS OJOS...!

¡CUANDO LA LUZ DE TUS OJOS...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

¡Cuando la luz de tus ojos me iluminen 

y ya no exista en mi alma la oscuridad 

todo en mi... surgirá pleno y ya caminen 

mis pies seguros hasta tu eternidad...! 

  

¡Presa entre tus brazos yo me sentiré 

y en prodigiosa caricia surgirá 

todas esas ansias que yo añoraré 

cuando lejos de mi... tu alma volará...! 

  

¡Por eso te quiero mi amor cerca mío 

que no hayas jamás entre tú y yo... distancia 

y que todo una...nada sea tardío 

que siempre los labios... besen con prestancia...! 

  

¡Arrullo de almas nacidas en un beso 

un beso infinito que eleva el sentido 

mientras en la tierra surge el embeleso 

dos almas se unen cual palomas en nido...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡SI EXISTIERA UN PUENTE..!

¡SI EXISTIERA UN PUENTE...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡Qué lindo si en el mundo naciera un puente 

que partiera del centro hacia todos lados 

que tuviéramos todos el aliciente 

de viajar y vernos de pronto juntados...! 

  

  

¡Qué lindo sería que siendo poetas 

todos nos pudiéramos ya conocer 

y que un día juntáramos nuestras metas 

y juntos en un brindis anochecer...! 

  

  

¡Qué lindo sería de ser realidad 

soñar es muy bello... se puede evitar...? 

¡Sigamos muy juntos en esta beldad 

la Poesía es nuestras ansias de soñar...! 

  

             MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

             REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

             www.margadepaoli.blogspot.com
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 DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI Y JULIÁN

RIVERO

                    

             DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI Y JULIÁN RIVERO 

  

  

¡CUANDO UNA NOCHE CUALQUIERA...! 

(Arte Menor) 

 (Octosílabo) 

  

¡Cuando una noche cualquiera 

en que tu mente divague 

y tu alma en mi alma se embriague 

de besos que yo te diera...! 

¡Cuando una noche siquiera 

la luna te embelesara 

y a tus labios yo besara 

a través de las estrellas 

no habría noches más bellas 

en que mi amor te apresara...! 

  

¡Y en tan bello divagar 

de noche... luna y estrellas 

ya mi alma y tu alma cual bellas 

centellas han de vagar...! 

¡Solo podrás abrigar 

en tu corazón ansioso 

este amor tan candoroso 

que parece un diapasón 

y que es por siempre razón 

para amarme codicioso...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 

  

 Julián_Rivero 

  

Cuando una noche cualquiera 

en que mi amor te apresara

 la luna te regalara

 redonda, clara y entera

 y aunque usted no la quisiera

 por temor al compromiso

 yo divagaría sumiso

 a causa de tu desdén

 ¡Oh, dolor! sobre mi sien

 ¡Oh, luna! sin paraíso.

 

 ¡Y en tan bello divagar

 para amarme codicioso!

 Te ofreceré un cielo hermoso

 con estrellas de la mar

 de la brisa su cantar

 también te regalaría

 la vida misma pondría

 a merced de una centella

 por una mujer tan bella

 mil poemas cantaría 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI  

  

¡Me gusta hallar un poeta 

que le guste desafiar 

y en los versos encontrar 

la fibra como saeta...! 

¡Yo siempre estoy ya dispuesta 

a mi espada a relucir 
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porque no puedo evadir 

que la inspiración ya cese 

porque el amor se merece 

tenerlo siempre latente 

para que goce la gente 

y sienta que vive y crece...! 

  

JULIÁN RIVERO 

  

Siempre aceptaré tu dueto

 mi adorada Margarita,

 dime donde sea la cita

 que ahí estaré, lo prometo.

 No le faltaré el respeto,

 si por fuerza de mi espada

 usted se viera forzada

 a entregarse ya vencida;

 serás muy bien comprendida

 será usted muy bien tratada. 

  

Margarita Dimartino de Paoli 

  

¡Cuando la poesía incite

 a desglosar ya tu verso

 porque al derecho o al anverso

 la inspiración ya persiste

 tu piensa... piensa y resiste

 desglosa tu inspiración

 y logra con emoción

 hacer surgir esos versos

 que nacerán muy... muy tersos

 con tu profunda emoción...! 

  

Julián_RIVERO 

  

 Con tu profunda emoción
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 desgloso tus sentimientos

 y me vienen pensamientos

 que avivan mi inspiración

 la pluma hierve en cuestión

 y se siente desbocada

 para que su bocanada

 de rimas surja expedita

 prepárate Margarita

 para el filo de mi espada. 

  

 Margarita Dimartino de Paoli 

  

Para el filo de tu espada

 y el empuje de tu estilo

 yo ni un instante titilo

 pues no me asusto de nada.

 Y me apresto a esta versada

 que me encanta por bonita

 porque mimosa me incita

 a responderte de pronto

 tienes tu gallardo impronto

 y el verso fluye y palpita...! 

  

 Julián_Rivero 

  

El verso fluye y palpita

 entre tu musa y la mía

 como una amena porfía

 que a la creación incita.

 La rima surge exquisita,

 la metáfora se asoma

 el miedo mis nervios doma,

 para acudir al final

 de esta batalla campal

 que enaltece nuestro idioma 
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 ¡REBELDÍA EN EL ALMA...!

¡REBELDÍA EN EL ALMA...! 

(Arte Mayor) 

 (Heptadecasílabo) 

  

  

¡Rebeldía hay en el alma cuando no se tiene un amor 

cuando el deseo de ser amada se aleja día a día 

cuando una espera y desespera con angustia y con dolor 

cuando una se encierra con el alma al ensueño y la alegría...! 

  

  

¡Rebeldía en un corazón enamorado del ensueño 

y que día a día piensa en su varonil príncipe azul...! 

¡Gran rebeldía de sentir en tanta espera... muerto el sueño 

el sueño que nació... solo para morir en un baúl...! 

  

  

¡Rebeldía de sentir que los días pasan insensibles 

que las horas y los días mueren en el anochecer 

y ansias de besar esos labios que viven siempre invisibles 

y al deseo tan ferviente de en sus brazos amanecer...! 

  

                                  MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                                 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                                   www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡EMOCIÓN...!

¡EMOCIÓN...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo)   

  

  

¡Qué emoción inolvidable el de ese beso 

cuando anoche entre tus brazos recostada 

sentí tu boca a mi boca fusionada 

en el temblor que nació de mi embeleso 

  

Fue entonces que deseé que aquel momento 

se volviera a repetir hasta en mi sueño 

para sentir en los labios de mi dueño 

esa ternura de amor que va en aumento. 

  

¡Volví a sentir en mi afán tu dulce beso 

entre la dulce presión de tus dos brazos, 

que aprisionó así a mi alma en su embeleso...! 

  

¡Y me dormí con la impresión de tus labios 

en los míos que temblaban como lazos 

uniéndolos para siempre sin resabios..! 

  

      MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

      REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

      www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡INCITANTE...!

  

¡INCITANTE...! 

(Arte Clásico) 

(Soneto) 

  

¡Hoy tu boca me convida incitante 

como el agua cristalina al sediento, 

saciar mi sed de besos al instante 

quedando así... en un beso... sin aliento...! 

  

¡Y busco pues... tu boca estremecida 

siento nacer un beso dulcemente...! 

¡Como se nos va yendo amor la vida 

bésame... que el amor sigue latente...! 

  

¡Y ocúpate ya solo así... en pensarme 

solo toma a mis manos tiernamente 

y que tu mente piense así en amarme...! 

  

¡Qué hermoso sortilegio se apodera      

sobre tú y yo, los dos muy... muy abrazados 

y la luna naciendo en la pradera...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡A UN DON JUAN...! 

¡A UN DON JUAN...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

¡Eres solo un Don Juan empedernido 

que arrasa con sus versos amorosos 

líbreme Dios de caer en tu nido 

aunque tienten decires primorosos...! 

  

  

¡Te vistes elegante... bien peinado 

y tu sonrisa conquista ampliamente 

tienes ese mirar tan arrobado 

que pareces tal vez impertinente...! 

  

  

¡Caminas con un andar distraído 

haciendo creer que nadie te mira 

pero sabes muy bien Don Juan querido 

que hay una mujer que por ti... suspira...! 

  

  

¡Pero abusas de tu porte elegante 

hasta cuando te durará la suerte...? 

¡Llegara la mujer que te levante 

de ese piso que tu andas tan... tan fuerte...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡QUE HERMOSA ES LA VIDA...!

  

  

¡QUÉ HERMOSA ES LA VIDA...! 

(Arte mayor) 

 (Dodecasílabos) 

  

¡Qué hermosa es la vida con solo quererte 

mirarme en tus ojos amados y tiernos 

desear tus caricias con solo verte 

pues se que en nuestro amor... seremos eternos...! 

  

  

¡Tu ráfaga de luz invade mi alma 

desde que te ausentas y hasta que tú vuelves 

sensación que me hace perder la calma 

hasta entender que en tu ternura me envuelves...! 

  

  

¡Y toda yo me siento una mariposa 

que aletea tras de ti muy enamorada 

y pienso solo en ti... ninguna otra cosa 

que no sea la de ser tu fiel amada...! 

  

  

¡Sueños de amor de dos almas con ternura 

con la pasión de un sentir tan divino 

que nació sin un porque y con tal bravura 

que ante el...  con gran admiración yo me inclino...! 

  

        MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

     REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

     www,margadepaoli.blogsp.com 
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 A TODOS LOS POETAS DEL FORO

  

¡HOY ME SIENTO FRENTE A LA COMPUTADORA PROFUNDAMENTE HERIDA, PORQUE LA
VIDA ME TIRÓ UN DESPIADADO ZARPAZO HE HIRIÓ MI ALMA EN FORMA CRUEL,
BORRANDO LA ALEGRÍA DE MI VIDA.-. 

AYER A LAS 11 HS. DIOS DISPUSO ASÍ DE REPENTE Y SIN AVISO, LLEVARSE A MI
ADORADO HIJO MAURO, A UN VIAJE SIN RETORNO, CUANDO TODAVÍA ESTABA LLENO DE
ILUSIONES Y PROPUESTAS PARA SEGUIR VIVIENDO.- 

 ¡SIENTO QUE ME HAN AMPUTADO LA MITAD DE MI VIDA, SIENTO EL ALMA DOLORIDA,...MI
MENTE SIN PENSAMIENTOS... SIN ILUS.-IONES... EL CORAZÓN FRÍO, SIENTO QUE HE
PERDIDO UNA PARTE DE MI SER, ME SIENTO AMPUTADA... Y DEBO APRENDER A VIVIR
AHORA.-

 

¡EN UN SILENCIO ABSOLUTO, DONDE SU VOZ YA NO ME LLEGARÁ JAMÁS, DONDE SU
TERNURA SE EVADIÓ DE MI SER, PORQUE YA NO ESCUCHARÉ NUNCA MÁS DECIRME
MAMÁ TE QUIERO...! 

¡ADIÓS MI ADORADO HIJO MAURO... QUE LÁSTIMA ENORME QUE TE FUISTE...!!! ¡TE
QUIERO...!!! MAMÁ...!!! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡TU DULZURA HIJO...!

                                                     

  

¡HOY ESTOY PENSANDO CON PROFUNDA TRISTEZA EN LO QUE YA NO TENGO MÁS...
PERO TAMBIÉN ESTOY PENSANDO QUE ASÍ NO PUEDO SEGUIR... ME ESTOY
DESTRUYENDO DÍA A DÍA LA VIDA... Y QUE CONSIGO...? NADA... Y SÉ QUE ESTO A MI
ADORADO HIJO NO LE HUBIERA GUSTADO, Y POR ÉL. SOLO POR SU RECUERDO QUE ES
LO ÚNICO QUE ME QUEDA, TRATARÉ DE VOLVER A VIVIR Y A ESCRIBIR COMO ANTES LO
HACÍA, PORQUE ÉL NO QUERRÍA QUE YO ME ENTERRARA VIVA...!.- 

  

¡GRACIAS A MIS QUERIDOS AMIGOS QUE ME HAN ESCRITO CON AMOR Y QUE LES ESTOY
CONTESTANDO A UNO POR UNO, POR ESO TARDO, Y GRACIAS A MIS AMIGOS PEPE
LARROCA, QUELA SU ESPOSA Y NORMA IGLESIAS, QUE ME VIENEN A BUSCAR A CASA,
PARA QUE NO ME QUEDE SOLA ENCERRADA EN ELLA, ES QUE HE VUELTO A SALIR, PARA
COMPENSAR ESTE DESEQUILIBRIO ESPIRITUAL QUE ME ESTÁ DESTRUYENDO POCO A
POCO, Y QUE MI HIJO NO QUERRÍA QUE YO SUFRIERA, PORQUE EL ME AMABA COMO YO
A ÉL...!- 

   

¡HIJO... ÉSTA... MI PRIMER POESÍA DESDE TU PARTIDA, ES PARA VOS MI AMOR, MIL
BESOS DESDE LA TIERRA Y QUE EL VIENTO LOS LLEVEN AL CIELO Y SIENTAS MI CALOR...!

  

¡TU DULZURA HIJO...! 

  

¡Tu dulzura me hacía feliz

pero ahora que ya no te tengo

pues Dios decidió hacerme infeliz

debo pensar en qué... te retengo...! 

  

¡Porque te gustaban mis poesías

yo seguiré volcando en ellas

el gran amor que por mi sentías

y te veré al fin en las estrellas...! 

  

¡Seguiré escribiendo a la vida

seguiré escribiendo al amor

pero nunca cerrará esta herida

la herida... que dejó tu dolor...! 
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REGISTRADO EN SAFE CREATIVE                                                    
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 ¡UN OVNI...!

¡UN OVNI...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

¡Un ovni me arrebató hace unos días 

llevándome a un mundo extraño... muy extraño...! 

¡Temblando pensé que eran fantasías 

jamás... que era por hacer tanto daño...! 

  

  

¡Y en mi asombro me encontré mil estrellas 

que titilaban con dulce  armonía 

sus luces me hicieron ver cosas bellas 

que abajo... no se ve con luz del día...! 

  

  

¡Y ahora... al volver de un sueño tan cruel 

que grita .... siempre fin tiene la vida 

veo estrellas...  cual luces de oropel 

que me quieren consolar... tu partida...! 

  

  

¡Solo pido mi Dios que me protejas 

y consuela mi alma dulcemente...! 

¡Que de mi ser huyan las  tristes quejas 

y vuelva a sentir ... amor en mi mente...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot,com 
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 ¡ROMPERÉ LAS BARRERAS DEL SILENCIO...!

¡ROMPERÉ LAS BARRERAS DEL SILENCIO...! 

  

¡Yo romperé las barreras del silencio 

seguiré con amor a tu corazón 

y aunque el mío se decaiga... yo me potencio 

no quiero perder ni un instante la razón...! 

  

  

¡Serán las estrellas dulces soñadoras 

las que me harán ver a la noche con amor 

veré en su brillo titilante... esas horas 

en que jamás pensé sufrir ningún dolor...! 

  

  

¡Y en ese buscar ansiosamente... verte 

con la luz que te distinga y me haga sentir 

que Dios tiene ese poder de retenerte 

y aunque no estés... contigo siempre he de vivir...! 

  

  

¡Y volverá de a poco mi alma a soñar 

a ver las cosa bellas que inspira el amor 

serás dulce recuerdo para extrañar 

serás mi eje y de mis versos... todo candor...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                                                     www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡HOY HACE UN MES HIJO MIO...!

¡HOY HACE UN MES HIJO MÍO...! 

         (Arte Mayor) 

       (Dodecasílabo) 

  

  

 ¡Hoy hace un mes hijo mío que partiste 

te fuiste en silencio... sin decir palabra 

y debo entender que solo tu alma existe 

jamás te veré y mi ser... se descalabra...! 

  

  

¡Debo seguir yo sola mi camino 

acostumbrarme a no verte ni besarte 

a pensar que mi Dios rige mi destino 

me obliga tan solo con amor... pensarte...! 

  

  

¡Y te amaré de mil formas en mis versos 

y serás mil hombres que en mi mente nazcan 

y seré sueños que florezcan inmersos 

en palabras de amor... que a todos alcanzan...! 

  

  

¡Dejaré de llorar... yo se que lastima 

el alma sufre y ya no se recupera 

recordarte en el amor... será la cima 

a la que llegue... sin morir en la espera...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡NUNCA MÁS...!

                   ¡NUNCA MÁS...! 

                  (Arte Mayor) 

                 (Tetradecasílabo) 

  

  

¡Nunca más una caricia de tu tierna mano...! 

¡Nunca más una palabra de amor de tus labios...! 

¡Todo me da igual, te fuiste y esto es inhumano... 

prisionera del tiempo... me quedo con resabios...! 

  

  

¡Nunca  más...nunca más...  nuestra charla cotidiana...! 

¡Nunca más... nuestra ternura diaria y compañera...! 

¡Nada es igual... me parece no tener mañana 

y sola seguiré viviendo... aunque no quiera...! 

  

  

¡Triste soledad... como el silencio desespera...! 

¡Saber que tu dulce voz... jamás será escuchada...! 

¡Y pasan las horas... y uno tristemente espera... 

se da cuenta... de la vida ya no espera nada...! 

  

  

¡Nunca más ..! Nunca más..!  ¡Será de hoy en adelante...! 

¡Tendré que pensar que sola... sola me  he quedado...! 

¡Vivir día a día un silencio desesperante 

y entender que por fían nuestro amor se ha terminado...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com.
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 ¡TE MIRAN MIS OJOS...!

¡TE MIRAN MIS OJOS...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡Te miran otros ojos... sin ser los míos 

pues porque los míos... miran con gran  pasión 

o quizás los tuyos miren muy... muy fríos 

y en mis ojos... no percibas la emoción...! 

  

  

  

¡Y aunque ocultan la bravura que ya enciende 

solo mis ojos te admiran tiernamente 

mírame una vez... así tu alma comprende 

que muero de amor... por estar en tu mente...! 

  

  

¡Y quiso Dios que miraras un instante 

donde mis ojos muy quietos te esperaban 

te diste vuelta y en ellos encontraste 

la luz que de estos... mis ojos... alumbraban...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡MIRANDO SIN VER...!

¡MIRANDO... SIN VER...! 

   (Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡A veces cuando uno está muy pensativo 

y las horas pasan sin darse cuenta 

entiende que el corazón está en pasivo 

y el ser... ante la realidad se enfrenta...! 

  

  

¡Pero el alma que es una noble viajera 

agita con dulzura los sentidos 

y ya la vida se torna placentera 

y nacen de pronto... bellos motivos...! 

  

  

¡Y se torna el corazón enamorado 

las ilusiones espontáneas nacen...! 

¡Y dos almas por un amor esperado 

ya surgen con fuerza y así renacen...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoil.blogspot.com 

  

 

Página 1207/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡DESDE EL ALMA...!

¡DESDE EL ALMA...! 

(Arte Mayor) 

(Hexadecasílabo) 

  

  

¡Sí...! ¡Desde el alma brotan los sentimientos más hermosos 

y el corazón se agita brioso cual caballo en carrera 

y en ese loco palpitar de amores tan codiciosos 

los sueños se hacen realidad... en encantadora espera...! 

  

  

¡Miran mis ojos muy... muy asombrados a ese solo hombre 

que me sorbe el seso con dulce pasión y alevosía 

quiero hechizarlo de tanto mirarlo y que ya se asombre 

de que nuestros ojos se crucen... antes de que surja el día...! 

  

  

¡Fuego en mi mirar... que encienda su pasión tan distraída 

y que logre ya en su mente... mil ternuras por amarme 

que sus labios sonrían al verme y finja yo mi huida 

y nazca al fin en su corazón deseos de abrazarme...! 

  

                        MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                        REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                        www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡EN UN RINCÓN DEL CORAZÓN...!

          ¡EN UN RINCÓN DEL CORAZÓN...! 

(Arte Mayor) 

   (versos Cruzados) 

  

  

¡En un rincón del corazón se ha metido una ilusión 

que bulle hoy  en mi mente tan... tan aguitadamente 

que me parece un tic tac que ya late con efusión 

y va a salir de mi pecho muy estrepitosamente...! 

  

  

¡Te vi pasar esa tarde delante de mi ventana 

y yo... mirándote desde atrás de la gran cortina 

largué un suspiro que hizo temblar de amor esa mañana 

y yo quise correr tras de ti... mas mi alma no atina...! 

  

  

¡Y solo quedó ya en mi ser como dulce prisionera 

la idea que mañana... de nuevo puedas pasar 

sueños que del alma ya aflora cual bruja y traicionera 

 sueños que a la mente... la hace igual idealizar...! 

  

                      MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                      REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                       www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡EL ALMA...!

¡EL ALMA...! 

                                              (Arte Menor) 

                                                 (Décima) 

                                              (Octosílabo) 

  

  

¡El alma es un instrumento 

maravilloso en la vida 

es una cuerda perdida 

hasta el preciso momento 

en que alguien como elemento 

se anima solo a pulsarla...! 

¡Nace la nota... dejarla 

vibrar un instante de amor 

lograr al fin el candor 

del que nació para amarla...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡TE PIENSO...!

¡TE PIENSO...! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabo) 

  

  

¡No sé cómo decirte lo mucho que en ti pienso 

lo mucho que te quiero con loca adoración...! 

¡Es imposible a veces... lo pinto sobre lienzo 

de hallar en la palabra la fiel reproducción...! 

  

  

¡Las horas que no pasan cuando estoy lejos tuyo 

me parecen despiadadas burlándose de mí, 

pues pasan tan volando las horas en que intuyo 

que privan a mi alma de estar más junto a ti...! 

  

  

¡Yo quiero que me creas, que sientas lo que siento, 

que pienses como pienso, constantemente en ti...! 

¡No sabes cuánto sufro mi vida si presiento 

que tú puedas estar días... tan lejos de mí...! 

  

           MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

           REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

             www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡TU VARONIL FIGURA...!

     

                                        ¡TU VARONIL FIGURA...! 

       (Arte Mayor)

   (Versos Cruzados) 

  

  

¡Amor... déjame mirarme en el fuego de tus ojos 

sentir que me arroba con pasión tanto embeleso...! 

Acercarme a tus labios y dar... darte solo un beso 

este beso ardiente que te resume mis antojos...! 

  

  

Y ya deja que me sumerja así... así entre tus brazos 

sentir que me aprietas y trasmites tu calor...! 

Enardece al alma... y solo trastorna con amor 

se juego de amarnos y jugarnos en abrazos...! 

  

  

¡Tal ternura nacida en un instante así de esos 

n que nuestros ojos tan dulcemente se encontraron 

y arrobados en nuestros tiernos labios se quedaron 

epílogo tan maravilloso...  solo besos...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡LA ESCENCIA DE TU VOZ...¡

¡LA ESENCIA DE TU VOZ...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

¡Solo escuchar tu voz me estremece el alma 

y me invaden sentimientos de ternura 

es sentir caricia que me da la calma 

es como sentir que freno mi bravura...! 

  

  

¡Quiero escucharla porque ella me parece 

que es un manto que me abriga el corazón...! 

¡No dejes de hablarme porque ya embellece 

las fibras del alma... y pierdo la razón...! 

  

  

¡Hablame mi amor... que bello es escucharte 

que bello sentir de tu voz la dulzura...! 

¡Embriágame qué así es tan... tan  bello amarte 

pues calma amor dulcemente mi bravura...! 

                                                            

               MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

               REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

               www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y

BOHEMIO MEXICANO...!

  

  

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y BOHEMIO MEXICANO...!  

  

¡FUEGO EN TU MIRADA! 

  

  

¡Amor... déjame mirarme en el fuego de tus ojos

sentir que me arroba con pasión tanto embeleso...!

¡Acercarme a tus labios y dar... darte solo un beso

este beso ardiente que te resume mis antojos...! 

  

No existe fuego en mis ojos es tan solo tu reflejo

y si acaso hay embeleso lo provoca tu hermosura

pues mira que si es locura que en mi pecho haya festejo

tú saliste de mis sueños, con un beso de envoltura. 

  

 ¡Y ya deja que me sumerja así... así entre tus brazos

sentir que me aprietas y trasmites tu calor...!

¡Enardece al alma... y solo trastorna con amor

ese juego de amarnos y jugarnos en abrazos...! 

  

Mis brazos son dos dogales que ansían ceñirse a tu alma 

y a tus labios de granada quiero libarles su miel

para hacerte estremecer y acariciarte con calma

hasta que brote la llama que provoque arder tu piel. 

 

¡Tal ternura nacida en un instante así de esos

en que nuestros ojos tan dulcemente se encontraron

y arrobados en nuestros tiernos labios se quedaron

epílogo tan maravilloso...  solo besos...! 
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Un instante una mirada de ojos pintados de amor,

un flechazo al corazón y en medio de dos latidos

brotó un enorme suspiro y del cielo un resplandor

a los dos iluminó... ¡Estando en el beso unidos! 

                                                             -------O------   
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 ¡AQUEL VERANO....!

¡AQUEL VERANO...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

¡Aquel verano en que a mi rostro la brisa besaba

y el viento insistente agitaba mi cabellera

jugaba con mis dedos en el arroyo y miraba

verte pasar... subiendo al hotel por la escalera...! 

  

¡Y en mi dulce corazón de joven enamorada

empezó a palpitar un tic tac apasionado

que me sentí al verte pasar de pronto muy atrapada

que dejó mi noble ser así... convulsionado...! 

  

¡Esa noche en el hotel un baile se festejaba

por pareja que se casaba al día siguiente

y concurrí con ilusión por ver si lo encontraba

y la vida me brindó... ese nuevo pretendiente...! 

  

¡Se acercó amable y marcando muy bien ese compás 

de la mano... me llevó con la gente sonriente

y en esos compases... susurró ... de mi no te escapas

hay qué suerte tuve al conocerte en este ambiente...! 

  

                              MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                              REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                              www.margadepaoli.blogspot.com
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 DUETO ENTRE BOHEMIO MEXICANO Y MARGARITA

DIMARTINO de PAOLI

 DUETO con BOHEMIO MEXICANO Y MARGARITA  DIMARTINO de                                               
                      PAOLI 

  

"Te Espero en el Mar" 

  

Por la senda del olvido

voy tirando moronitas

por si acaso tú transitas

en ese campo florido.

Y aunque no esté permitido

te iré dejando señales

con distintos materiales

todas de piedras preciosas

y en las tierras pantanosas

iré sembrando rosales. 

  

  

¡Por la senda del olvido 

yo también voy caminando 

y también voy suspirando 

por si te encuentro querido...! 

¡En mi alma brota un suspiro 

el de encontrar tus mensajes 

que me griten tu pasaje 

para encontrarte mi amor 

y brindarte mi candor 

sin que la vida los aje...! 

  

  

 Y cuando llegue hasta el mar

ahí te estaré esperando 

Página 1217/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

como siempre recordando

que al fin te pude besar.

Mas te debes de apurar

porque el tiempo es inclemente

y me borra de la mente

mi época de juventud

cuando amar era virtud

y el amor era inocente. 

  

  

¡Cuando llegues hasta el mar 

mi imagen en 

contrarás 

y en las aguas nadarás 

por poderme conquistar...! 

¡Entonces no has de esperar 

mis labios te han de ofrecer 

los besos que han de mecer 

tus labios estremecidos 

por no quedarse dormidos 

en un bello amanecer...! 

  

  

¡Pero ver para creer

si tú ya te adelantaste

y en la playa me esperaste

con tus ansias de mujer!

Hoy juntos vamos a ver

al ocaso nuevamente

y con tus besos candentes

esa senda del olvido

será un presente florido,

con juventud... nuevamente. 

  

---------- 0 ---------- 
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 ¡SOLO QUISIERA SER...!

¡SOLO QUISIERA SER...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Quisiera mi amor tenerte hoy entre mis brazos 

el silencio me abruma y mi pensamiento vuela 

quisiera estar prisionera de tus abrazos 

y sin siquiera sufrir... tristeza ni secuela...! 

  

  

¡Quisiera mirarme en tus ojos dulcemente 

y rozar mis labios como un juego con tus labios 

sentir que tu calor me abraza tiernamente 

y pensar que tu y yo nos amamos... somos sabios...! 

  

  

¡Quisiera ser... dulce amado de mi vida 

la bella flor que perfume siempre tus ensueños 

la mujer que jamás te provoque una herida 

y que seas un ser... prisionero de mis sueños...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com

Página 1220/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡VIVO PENSANDO...!

¡VIVO PENSANDO...! 

   (Arte Mayor) 

(Pentadecasílabo) 

  

¡Vivo pensando día a día en que forma distinta 

te pueda decir con amor... que tú en mi alma ya existes...! 

¡No repetir las palabras que brotan de mi tinta 

sino crear otras... en que con emoción... resistes...! 

  

  

¡Embellecer tu alma cual paleta de pintor 

endulzar tus oídos dulcemente día a día 

lograr que tu mirada tenga siempre otro candor 

que esperes ansioso de mi gran amor vida mía...! 

  

  

¡Lograr que nuestra ternura sea solo distinta 

que ni el tiempo en su cruel envejecer ya la destruya...! 

¡Unificar nuestras almas tal cual el amor pinta 

ver pasar la vida con fe... tal uno la construya...! 

  

                        MARGARITA DIMARTINO de PÀOLI 

                        REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                        www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡FELIZ AMANECER MI AMOR...!

¡FELIZ AMANECER MI AMOR...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

  

¡No se conque palabras decirte mi amor 

todo este gran inmenso amor que te profeso 

mis labios tiemblan de emoción con mi dolor 

de tenerte lejos sin poder darte un beso...! 

  

  

¡Y las horas pasan silenciosas sin oírte 

el reloj... no se detiene en su cruel pasar 

te busco en el correr de la gente y hallarte 

es un soñar con el que quiero ya acabar...! 

  

  

¡Cierro mi ojos y te veo llegar sonriente 

abriendo tus brazos por poderme abrazar...! 

¡Qué locura pensarte así... si estás ausente 

sueño hermoso este constante divagar...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margardepaoli.blogspot.com
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 ¡RENCOR...!

¡RENCOR...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

(ES INSPIRACIÓN) 

  

¡Caiga el rencor... mi odio mortal sobre aquellos 

que en un instante de dolor en mi existencia 

me aniquilaron sin piedad y sin conciencia 

en lo que ayer fuera mi fe y hoy son destellos..! 

  

  

¡Siempre alentó en mi alma la ansiedad más pura 

y no supieron comprender de mi nobleza 

ante el dolor, viví inclinando la cabeza 

con la bondad del ser, que solo el bien procura...! 

  

  

¡Basta de sufrir..! Y al que contra mí se atreva 

con el solo fin pernicioso de amargarme 

que no suplique en el instante de cobrarme 

pues seré inexorable... oírlo me subleva...! 

  

  

¡Que el ser que puede ver llorar sin inmutarse 

ya no merece compasión del que castiga...! 

¡Tan cobarde es, el que sufriendo ve y hostiga 

como si en el dolor quisiera congraciarse...! 

  

  

¡Por eso grito mi rencor por este medio 

que en un instante de dolor en mi existencia 

me aniquilaron sin  piedad y sin conciencia 

en lo que ayer fuera mi fe y hoy ya es mi tedio...! 
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MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡LA VIDA PASA...!

¡LA VIDA PASA...! 

(Arte Mayor) 

(Versos cruzados) 

  

  

¡Pasa ya la vida silenciosamente 

muy cerca nuestro sin hacernos ruido 

y la dejamos pasar ociosamente 

descuidando el calor de nuestro nido...! 

  

  

¡Nido de amor es hogar de enamorados 

y nos unimos con profundo ardor...! 

¡Tú me besas... yo te beso y arrobados 

despertamos felices... con candor...! 

  

  

¡Y La ternura brota así... así a raudales 

nuestro cariño... es una realidad...! 

¡Que importa los tropiezos y vendavales 

si estamos llenos de felicidad...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡TU ERES...!

¡TU ERES...! 

(Décima) 

(Octosílabo) 

  

  

¡Dulce amor tu eres mi ensueño 

la ilusión del alma mía 

la pasión que hoy a porfía 

triunfa ya... siendo mi dueño...! 

¡Tu que me quitas el sueño 

y el aliento con tus besos 

dame muchos ya de esos 

en mis labios temblorosos 

que en los tuyos amorosos 

quedarse quieren ya presos...! 

  

  

¡Que no muera mi embeleso 

que nadie quiebre el encanto 

que solo asome este llanto 

que me hacen brotar tus besos...! 

¡Qué lloren muchos por esos 

motivos tan codiciosos 

que nunca labios ociosos 

ya priven a otros de besos 

que siempre dejen impresos 

su néctar maravilloso...! 

  

MARGARITA DINARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡LLEGÓ...!

¡LLEGÓ...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

  

¡Llegó la noche con su luz de plata 

y con su cielo cuajado de estrellas...! 

¡Y llegó esa hora en que el alma resalta 

ese placer de ver las cosas bellas...! 

  

  

¡Tras el silencio místico... embrujado 

del tan solitario e inmenso camino 

nació un beso divino... enamorado 

que llegó por fin... a feliz destino...! 

  

  

¡Dos bocas amorosas se encontraron 

dos labios se dijeron ya su amor 

y en el lenguaje mudo que se hablaron 

palparon su embeleso y su candor...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡HOY QUIERO ESCRIBIR...!

¡HOY QUIERO ESCRIBIR...! 

     (Décima) 

     (Octasílabo) 

  

  

¡Hoy quiero escribir hermoso 

pensar que la vida es bella 

y ver de noche una estrella 

con su fulgor tan precioso....! 

¡Hoy quiero tu amor de oso 

tus besos encantadores 

sentir que bañas en flores 

mi cuerpo desprevenido 

que perfuma nuestro nido 

brindando tantos colores...! 

  

  

¡Que las flores cual alfombra 

dejen senda  perfumada 

y que no exista ya nada 

que las penas sean sombra...! 

¡Que en la vida todo asombra 

cuando el amor si persiste 

y lo lindo que viviste 

es hoy un recuerdo hermoso 

que solo por ser valioso 

en tu vida siempre existe...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡NO QUIERO DESPERTAR...!

¡NO QUIERO DESPERTAR...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡Me acosté con la mirada de tus ojos 

cobijada en la sonrisa de tus labios 

y al cerrar mis parpados... te vi de hinojos 

tapando mi cuerpo con tus besos sabios...! 

  

  

¡Y la noche me embrujó entre dulces sueños 

sentí tu rostro recostado a mi lado 

fue tan grande mi emoción con mis ensueños 

que escuché...  que de mi estas enamorado...! 

  

  

¡Y en mi brusco despertar... sentí tu abrazo 

ternura infinita que nace de amar 

me senté en la cama y extendí mi brazo 

tu ternura infinita... hace divagar...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡UNA AMIGA...!

¡UNA AMIGA...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

¡Una amiga es la que nunca te pide nada 

la que te escucha con amor y con respeto, 

la que no te aconseja en forma interesada 

pues quiere de verdad y guarda tu secreto...! 

  

  

¡Una amiga es la  que siempre estará a tu lado 

que no le importa si en las malas o en las buenas, 

pues su amor será siempre desinteresado 

y calmará con gran amor todas tus penas...! 

  

  

¡Una amiga es algo así....tan solo un mañana 

y lleno de esperanza... de ansia constructiva..! 

¡Una amiga es como una suave luz temprana 

y es para tu alma... como una llama votiva...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡DUETO  \"QUIÉN, DIME QUIÉN \" POR BOHEMIO MEXICANO

Y MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

  

DUETO    "Quién, dime Quién"   

 POR BOHEMIO MEXICANO 

Y MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

  

  

Hoy volví a ser aquel quién nunca fui 

a quien vi sonreír en el espejo 

pensando que tal vez no aparecí 

en su cristal por tantos aparejos. 

  

¡Divagas en tu mente soñadora 

buscando tal vez un porque no soy...! 

¡Inventas divagando en cada hora 

y piensas a donde iré o a donde voy...! 

  

¡Pues cargado de muchas fantasías 

imaginé ser aquel quien yo no era 

y al quedarme entre tantas utopías 

provoqué que mi yo... se me perdiera. 

  

¡Inútil vagar en cosas extrañas 

el alma se dispersa inútilmente 

deja de pensar pues solo tú te dañas 

esa forma de negarte cruelmente...! 

  

Y por tal yo a mí mismo me cuestiono, 

¿Soy como pienso o así como me ven? 

¿Yo quién soy?, en verdad no lo razono, 

pues de mí, no sé ya ni quién es quién. 
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¡Y te has metido en raro vericueto 

del cual ni tu solo puedes salir...! 

¡Y tu eres tu... dentro de tu esqueleto 

y tus dudas no son tu porvenir...! 

  

¡Yo por ti me inventé de mil maneras, 

¿Quién debo ser?... ¡Para que tú me quieras! 

  

¡Ya no te inventes mas... sé cómo eres 

me gusta tal sos... pues por mi amor mueres...! 

                                                   

 --------------- O--------------- 
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 ¡RENUNCIO A TU AMOR..!  (Es Inspiración)

  

¡RENUNCIO A TU AMOR...! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabos) 

(Es inspiración) 

  

  

¡Renuncio mi amor a quererte, te dejo libre 

dueño absoluto de tus gustos y preferencias 

mi corazón es mimoso y no quiero que vibre 

en mi dulce alma la angustia... al ver tus infidencias...! 

  

  

¡Yo si soy una mimosa... amante del amor 

y dueña absoluta de mis dulces sentimientos 

si los doy... los doy por no sentir jamás dolor 

de ver... que tu miras a otras en varios momentos...! 

  

  

¡Yo quiero ser la dueña absoluta de tu beso 

y el único ser que tu abraces con tal ternura 

que las horas lejos de mi...  inciten al regreso 

y que el estar si mi... sea siempre tu locura...! 

  

  

¡Por eso te digo simplemente "Adiós mi amor" 

yo me pierdo la ternura de tus dulces besos 

quiero ser solitaria...  sin pena... ni dolor 

dejar de sufrir... la indiferencia de tus sesos...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡LA TERNURA DE MI ALMA...!

¡LA TERNURA DE MI ALMA...! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabos 

  

  

¡La ternura de mi alma fluye con embeleso

parece bebida que se desborda de un vaso

y cada vez que yo me muero por darte un beso

ya tus labios me incitan con ardor paso a paso...! 

  

¡Es ternura infinita que brota de dos seres

que en noche plateada con tal hermosa luna

se vieron presas de amor y se dijeron ¿Quieres

ser dueño de mi amor...? ¡Cual yo ninguna... ninguna...! 

  

¡Y las estrellas parpadearon amorosas

dos almas se unieron con amor en ese hechizo

la luna estremeció el cielo y ya cayeron cosas

como una bendición que desde el cielo Dios hizo...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡SE VA DURMIENDO LA TARDE...!

¡SE VA DURMIENDO LA TARDE...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡La tarde... ya se va durmiendo mimosa

y va apagando las luces lentamente

las nubes se tiñen de negro y ociosa

salen estrellas brillantes dulcemente...! 

  

¡Pero abajo... dos seres muy enamorados

tomados de la mano buscan estrellas

con ese brillo que los deje arrobados

y puedan ver del amor las cosas bellas...! 

  

¡Y esos dos labios se encuentran tiernamente

diálogo en silencio... con profundo amor

la luna sonríe pero atentamente

baña con luz plateada... su color ...! 

  

¡Los novios se alejan como transportados 

en un viaje de ensueño hacia su mansión

y divagan mientras vuelven muy abrazados

esa fue una noche que les brindó emoción...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli,blogspot.com
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 ¡A MIS AMIGOS POETAS...!

¡A MIS AMIGOS POETAS...! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabo) 

  

  

¡Desde mi romántico lugar poético 

trato de construir un hermoso y fuerte puente 

que nos reúna a todos en solo un dialéctico 

y podamos sentirnos como en un solo ambiente...! 

  

  

¡Qué nuestros ojos se miren tan... tan asombrados 

y que nuestras manos se estrechen tan tiernamente...! 

¡Y qué nuestras voces se hablen tan... tan igualados 

que la vida sea igual en el gran continente...! 

  

  

¡Lograr entonces decirnos en un solo idioma 

que nos sentimos hermanos... amigos... o novios 

que no exista la triste distancia ni por broma 

y que el mundo sea como debe ser... sin odios...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡LLEGÓ LA NOCHE...!

¡LLEGÓ...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

  

¡Llegó la noche con su luz de plata 

y con su cielo cuajado de estrellas...! 

¡Y llegó esa hora en que el alma resalta 

ese placer de ver las cosas bellas...! 

  

  

¡Tras el silencio místico... embrujado 

del tan solitario e inmenso camino 

nació un beso divino... enamorado 

que llegó por fin... a feliz destino 

  

  

¡Dos bocas amorosas se encontraron 

dos labios se dijeron ya su amor 

y en el lenguaje mudo que se hablaron 

palparon su embeleso y su candor...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 DUETO ENTRE LILIA ARACELI CEPEDA VELA  (Enamorada de

la Luna) Y MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

 DUETO 

  

 ¡LLENASTE MIS ODIOS...! 

                     POR 

Lilia Araceli Zepeda Vela 

 (Enamorada de la Luna) 

¿Qué voy hacer? 

Cuando quiera sentir 

Tus manos recorrer mi piel,

Y tú, ya no estés, 

Maldita sea no me hagas esto,

Fuiste tú quién vino a mí, 

Quién me enamoro, 

Quién llenó mis oídos 

Con palabras dulces, 

Quién me convenció 

Qué debía amarte, 

Quién me dijo que debía darme 

Otra oportunidad, 

Quién dijo que la vida, 

No era solo llorar, 

Y ahora me dices 

Qué no puede ser, 

Qué te perdone, 

Que  te vas ,

Me pides que no llore más, 

Qué te deje marchar, 

Yo solo me pregunto, 

Cómo e de hacer para continuar, 

Sí mi vida entera 

Solo eres tú, 
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Y ahora te me vas 

Y me pregunto, 

¿Qué es lo que voy a hacer 

Cuando ya no estés?

Lilia Araceli Zepeda Vela 

  

Y 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

  

           ¡LLENASTE MIS OÍDOS...! 

  

                   

¡Llenaste mis oídos de tiernas palabras 

y secaste mis ojos con besos de amor...! 

¡Más ahora de pronto tu me descalabras 

diciendo me alejo... que todo fue un error...! 

  

  

¡Borras impunemente palabras sinceras 

palabras que me enseñaste con tanto amor 

ahora tú me mientes y me desesperas 

elevas un muro de penas y dolor...! 

  

  

¡Pero esas... tus deudas se cobrará la vida 

que tu tan impunemente clavaste en mi ser 

y tu maldita lengua sorberá mi herida 

herida que dejaste... por ser tan infiel...! 

                      

                MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

               REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

             www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡LA BODA DE UN BESO...!

¡BODA DE UN  BESO...! 

(Arte Menor) 

(Décimas) 

    (Octasílaba) 

  

  

¡Dos labios enamorados 

uno del otro vivían 

esperando si podían 

al verse al fin fusionados...! 

¡Y por ver ya concretados 

ese anhelo de besarse 

quisieron día fijarse 

para la boda de un beso 

porque así quedara impreso 

una fecha al recordarse...! 

  

  

¡El día quedó fijado 

y un veinte y siete... dichosos 

se casaron silenciosos 

dos labios enamorados...! 

¡En las sombras ... apretados, 

el mudo lenguaje hablaron 

y con pasión se besaron 

por si era el último beso...! 

¡Qué pena pensar en eso 

dijeron y se abrazaron...! 

  

  

¡La noche en su lecho blando 

tejió sueños en los labios 

que aún tenían resabios 
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de besos... porque temblando 

dormidos fueron quedando...! 

¡El día quizás trajera 

en su alborada viajera 

la dicha de esas dos bocas 

que se besaron y locas 

dulcemente amaneciera...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡MI INSPIRACIÓN...!

¡MI INSPIRACIÓN...! 

  

¡Mi inspiración es profunda 

y nacen todos los días 

esas dulces melodías 

que tanto en mi alma ya abunda...! 

¡La noche hace que me hunda 

en ese cielo estrellado 

y vea como he contado 

a esa luna tan hermosa 

que me hace sentir ya diosa 

soñar con mi ser amado...! 

  

  

¡Y mi alma palpita ansiosa 

tiene sueños con tu alma 

y va perdiendo la calma 

por llegar a ti mimosa...! 

¡En esta noche preciosa 

en que la luna acaricia 

y sentís ya la delicia 

del amor que se aproxima 

con ternura que te mima 

y el embeleso...  primicia...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 

  

 

Página 1243/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡MIL SUEÑOS...!

¡MIL SUEÑOS...! 

(Décima) 

 (Octosílabo) 

  

  

¡Mil sueños tiene mi alma 

prisionera de tu encanto 

y que va de tanto en tanto 

con dulce paciencia y calma...! 

¡Ese amor que te desarma 

con la locura de un beso 

si no entiendo mal y expreso 

es porque te tengo loco 

muy de a poco... muy de a poco 

perdido ya en mi embeleso...! 

  

  

  

¡Pero cuerdo yo te quiero 

amor de mi linda vida 

juega mi alma presumida 

y tu asumes mi entrevero...! 

¡Más si te veo severo 

entre tus brazos me arrullo 

y tus labios con orgullo 

saboreo presuntuosa 

porque en mis labios cual diosa 

con tus besos me apabullo...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡AMOR DE MI VIDA...!

¡AMOR DE MI VIDA...! 

(Décima) 

(Octosílabo) 

  

¡Amor... amor de mi vida 

no sabes cómo te quiero 

y conque ansias siempre espero 

escuchar  tu voz querida...! 

¡Más en tu mente rendida 

de tanto pensar... añoro, 

todo aquello que yo adoro 

de tu presencia soñada, 

que al saberla enamorada 

lo siento... la llamo y lloro..! 

  

  

¡Yo necesito tenerte 

y sentirme protegida, 

y sentirme tan querida 

que tenga miedo perderte...! 

¡Yo solo ansío de verte 

a cada instante del día, 

y sentir tu compañía...! 

¡Sentir que mi vida es tuya 

y que tu alma siempre intuya 

que  tu vives por la mía...! 

  

  

¡Y que no haya hora del día 

en que me sienta alejada 

de tu mente enamorada, 

que a cada instante me envía 

éstas voces a porfía 
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"Te quiero mucho muñeca" 

porque sos como la esteca 

conque  modela el pintor 

que da color al amor 

color que no se reseca...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡IMAGINANDO...!

¡IMAGINANDO...! 

(Arte Mayor 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡Pon tus labios en los míos suavemente 

así...así... tal cual si tú me besaras, 

y fusiónalos amor eternamente 

porque ya de mi... tus labios no apartaras...! 

  

  

¡Déjame amor en tu boca prisionera 

y que yo de ella no me pueda separar, 

para que nazca un beso donde otro muera 

así mis labios no lo puedan notar...! 

  

  

¡Y será amor el beso más... más ardiente 

que jamás mi alma ha de poder olvidar...! 

¡Sella tu boca en mi boca dulcemente 

y que el mundo jamás pare de girar....! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡NOCTURNO...!

            ¡NOCTURNO...! 

          (Arte Mayor...! 

               (Dodecasílabo)        

    

  

  

¡El aire me envuelve en un cálido abrazo 

el verdor del pasto me invita a sentar 

sentada me inclino y extiendo mi brazo 

y una flor que tomo me invita a soñar...! 

  

  

¡Es unja margarita sencilla y bella 

que al deshojarla buscamos siempre el ¡sí...! 

¡Es noche... luz plateada de una estrella 

baña a la flor que llega a su fin.. Así...! 

  

  

¡Tan trémula parece sobre mi dedo 

que yo no me animo a deshojarla y pienso...! 

¡Ay...! ¿Será un sí...? ¿Será un no...? ¡Y ya no puedo...! 

¿Será la flor fiel a mi amor...? ¡Y comienzo...! 

  

  

¡Pétalo tras pétalo sobre la alfombra 

verde del pasto se van todas cayendo 

y ya próxima al final... un ¡Sí...!  Me asombra 

y la luna bella... del cielo va huyendo...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡EL DÍA EN QUE TE VAYAS...!

¡EL DÍA EN QUE TE VAYAS...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

¡EL DÍA EN QUE TE VAYAS...! 

  

¡Ah... si supieras...!¡El día en que te vayas

y quede sola con mis melancolías

y no escuchen mis oídos tus palabras

tristes... muy tristes serán las horas mías....! 

  

  

¡El día en que no puedan ya mis ojos verte

y ni mi mano estrechar tu mano querida

qué triste será mirar y ver perderte

en ésta ilusión soñada de mi vida....! 

  

  

¡El día en que de mi labios no te sonrías

y en mis ojos no florezca la alegría

será que añora ya mi alma esos tres días 

en que tu alma regalaba compañía...! 

  

  

Y vendrán tardes aún más silenciosas

siendo sus horas mas largas en el día

en noches he de soñar con tantas cosas

que acercará aún mas tu alma al alma mía...! 

  

               MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

               REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

               www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡QUISIERA SABER....!

¡QUISIERA SABER...! 

(Décima) 

(Octosílaba) 

  

  

¡Quisiera solo saber 

si algún instante del día 

sentiste melancolía 

pues no me podías ver...! 

¡Quisiera solo saber 

si el corazón apretado 

en un momento has notado 

por tal profunda amargura 

por tan divina locura 

de sentirte enamorado...! 

  

  

¿Quisiera solo saber 

si tanto silencio tuyo 

es por el amor que intuyo 

o que jamás podrá ser 

que tu me puedas querer 

con la profunda ternura 

que nació con la premura 

de un sueño maravilloso...? 

¡Quizás por ser tan hermoso 

tenga dicha prematura...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡ESA VOZ...!

¡ESA VOZ...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Esa voz que penetró mis sentimientos 

esos tus labios...  que besaron mis labios 

esas manos que acariciaron momentos 

esos ojos que embelesaron resabios...! 

  

  

¡Y este ... tu ser que se adueñó de mi alma 

que me cubrió de ternura y de embeleso 

este...  si... tu ser... me ha hecho perder la calma 

me siento presa de ti...  solo por eso,,,! 

  

  

¡Mi alma de tu alma desde hoy... tu prisionera 

se arroba con fervor muy conquistadora 

somos dos seres de amor en esta esfera 

fusionados en un alma encantadora...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡ME ENAMORÉ...!

¡ME ENAMORÉ....! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

  

¡Me enamoré de tu sonrisa encantadora 

y de ese brillo audaz que tus ojos reflejan 

de esa forma de mirar que tienes y adora 

a todo mi ser que por ti amarse se dejan...! 

  

  

¡Me enamoré de tu boca provocadora 

que dibuja besos en cada movimiento 

me siento un picaflor que pica pica ahora 

el néctar de tus besos en todo momento...! 

  

  

¡Y me enamoré de tu forma de mirarme 

pues me envuelves en un abrazo primoroso 

me siento feliz de tu prisión al amarme 

y me siento presa de tu abrazo de oso...! 

  

     MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

     REGISTRADO EN SAFE CREATIVO 

     www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡BODA DE UN BESO....!

¡BODA DE UN  BESO...! 

(Arte Menor) 

(Décima) 

(Octosílaba) 

  

  

¡Dos labios enamorados 

uno del otro vivían 

esperando si podían 

al verse al fin fusionados...! 

¡Y por ver ya concretados 

ese anhelo de besarse 

quisieron día fijarse 

para la boda de un beso 

porque así quedara impreso 

una fecha al recordarse...! 

  

  

¡El día quedó fijado 

y un veinte y siete... dichosos 

se casaron silenciosos 

dos labios enamorados...! 

¡En las sombras ... apretados, 

el mudo lenguaje hablaron 

y con pasión se besaron 

por si era el último beso...! 

¡Qué pena pensar en eso 

dijeron y se trenzaron...! 

  

  

¡La noche en su lecho blando 

tejió sueños en los labios 

que aún tenían resabios 
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de besos... tiernos temblando...! 

¡Dormidos fueron quedando 

el día quizás trajera 

en su alborada viajera 

la dicha de esas dos bocas 

que se besaron y locas 

dulcemente amaneciera...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡QUIERO SOLO SER...!

¡QUIERO SOLO SER...! 

    (Arte Mayor) 

   (Tridecasílabo) 

  

  

¡Quiero ser ya en tus ojos ésa... ésa mirada 

que haga así... temblar locamente mi esqueleto...! 

¡Verme en  ese brillo de amor así... arrasada 

para ser diosa delirante en tu intelecto...! 

  

  

¡Quiero ser la dueña absoluta de tus besos 

para ser el principio solo en tu mañana...! 

¡Quiero ser solo un rayito de sol... de esos 

quiero ser ese amor tan puro que engalana...! 

  

  

¡Quiero ser amor solo eso ... ésa gran esencia 

quiero ser el amor que sorba hasta tu seso 

quiero ser la hermosa luz bella en tu conciencia 

quiero ser tan solo la dueña en tu embeleso...! 

  

                   MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                   REGISTRADA EN SAFE CREATIVE 

                   www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡NO QUIERO NI PENSAR...!

¡NO QUIERO NI PENSAR...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡Yo no quiero sentir ni por un momento 

que pueda dejar de pensarte un segundo 

sería para mí un perverso tormento 

sería como si se cayera el mundo...! 

  

  

¡Sentir en mi mente... loca devoción 

por no estar tú y yo... jamás ni separados 

ser en tu alma la fiel y tierna emoción 

que nos haga sentir siempre enamorados...! 

  

  

¡Y vibrar al unísono con candor 

latir en breve compás el corazón 

y quedar unidos por un gran amor 

mientras la vida... pierde ya la razón...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡ESTÁS EN MI...!

¡ESTAS  EN  MÍ...! 

(Arte Mayor) 

(Decasílabo) 

  

¡No puedo pensar sin que te piense 

en cada recuerdo estás latente 

¡Y es inevitable que comience 

a tenerte así...siempre presente...! 

  

  

¡Siento aquí en el pecho un algo extraño 

que sube y me deja en laxitud 

¡Es placer que no produce daño 

mide sobre el alma su aptitud...! 

  

  

¡Y cuál araña la vida teje 

en torno a mi alma su red de amor...! 

¡Es tan puro que en si se protege...! 

¡Qué no robe a la vida el candor...! 

                                                                  

       MARGARITA DIMATINO de PAOLI 

       REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

       www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¿TE HAS PUESTO A PENSAR...?

¿TE HAS PUESTO A PENSAR...? 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¿Te has puesto a pensar mi Amor lo que es un beso...? 

¡Es el medio de transporte más divino 

donde va viajando el alma en su embeleso 

sin deseo de arribar ya a su destino...! 

  

  

¡Y yo deseo sacar ya mi boleto 

por poder hasta tu boca hacer un viaje...! 

¡Qué inmenso placer tener por amuleto 

beso de Amor que en mis labios no se aje...! 

  

  

¡Bésame  Amor... aunque quites ya mi aliento...! 

¡Déjame soñar que besas... sin besar...! 

¡Quiero pensar que me abrazas... qué momento...! 

¡Cómo le place al alma hoy... imaginar...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¿EL AMOR NUNCA DECRECE....!

  

¡EL AMOR NUNCA DECRECE...! 

(Arte Menor) 

(Cuartetos) 

(Octosílabos) 

  

  

¡Aunque soy  mujer madura 

de amor hoy... yo igual palpito...! 

¡Mil alma tiene cordura...! 

¿Donde el no... Yo encuentro escrito...? 

  

  

¡Si es joven siempre el amor 

no tiene edad... no decrece...! 

¿Por qué ha de sufrir dolor 

si siempre vivir merece...? 

  

  

¡El amor no tiene edad 

fluye solo... dulcemente...! 

¡Y dos almas con beldad 

lo atrapan ya de repente...! 

  

  

¡No todos saben amar 

el mismo amor del comienzo...¡ 

¡Se olvidan de alimentar 

el alma... eso yo pienso...! 

  

  

¡Y el amor es como el aire 

siempre debe respirar...! 
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¡No debe perder donaire 

así siempre ha de reinar...! 

  

  

¡No importa la edad que tenga 

el amor nunca envejece...! 

¡Quien más vivo lo mantenga 

sabrá... el amor no decrece,,,! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡TUS LABIOS....!

                     

¡TUS LABIOS...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

  

¡Tus labios son carnosos...tentadores...de esos, 

que invitan con ardor al beso a cada instante...1 

¡Quisiera tenerlos entre mi boca... presos 

para morderlos con mi furia avasallante...! 

  

  

¡Mas luego quisiera dejarlos suavemente 

posados en mis labios...  ya durmiendo el beso..! 

¡O ya echando atrás tu cabeza dulcemente 

volverlos a besar sumida en mi embeleso...! 

  

  

¡Oh, beso...! ¡Qué divino sortilegio tienes 

que en la unión de dos bocas temblorosas naces...! 

¡Siento que se agolpa ya la sangre en mis sienes 

cuando pienso solo lo feliz que me haces...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡ME ENCANTA...!

  

¡AMOR... ME ENCANTA..! 

(Arte  Mayor) 

(Pentadecasílabo) 

  

  

¡Me encanta amor apoyar mi brazo sobre tu hombro

y besar tus labios a cada instante suavemente...!

¡Me encanta ver el brillo de tus ojos y tu asombro

cuando me arrullas con tu ternura  constantemente...! 

  

  

¡Me encanta ver si... esa dulce sonrisa en tus labios

y ese mohín encantador cuando de mi... te alejas...!

¡Me encanta si... recibir tus ansiados besos sabios

y verte partir con ese mirar... cuando me dejas...! 

  

  

¡Me encanta sentir tus besos sobre mi tan ansiosa

como manos que me endulzan al alma tu caricia

prodigándonos ternura infinita... codiciosa

nos elevamos al amor infinito... que delicia...! 

     

                    MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                    REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                    www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¿QUÉ ES EL AMOR...?

¿QUÉ ES EL AMOR...? 

(Arte Mayor) 

(Eneasílabo) 

  

¿Qué es el Amor...? Ardiente llama 

que me devora sin cesar 

y hundida en la pasión se inflama 

y ya hace al alma sollozar...! 

  

  

¡Quemándose en su propio fuego 

ay...! No se puede liberar...! 

¿Por qué amor tu le haces juego 

y no se puede superar...? 

  

  

¿De qué raros mitos surgió 

este poder encantador...? 

¡Mi alma con amor resurgió 

y se rebalsó mi candor...! 

  

  

¡Oh Amor...! ¡Amor...! ¡Siempre el Amor...! 

¡Con su sentir tan voluptuoso 

quema su fuego abrasador 

y se torna tan misterioso...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot,com
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 ¡TÚ ERES...!

¡TU ERES...! 

(Décima) 

(Octosílabo) 

  

  

¡Dulce amor tu eres mi ensueño 

la ilusión del alma mía 

la pasión que hoy a porfía 

triunfa ya... siendo mi dueño...! 

¡Tu que me quitas el sueño 

y el aliento con tus besos 

dame muchos ya de esos 

en mis labios temblorosos 

que en los tuyos amorosos 

quedarse quieren ya presos...! 

  

  

¡Que no muera mi embeleso 

que nadie quiebre el encanto 

que solo asome este llanto 

que me hacen brotar tus besos...! 

¡Qué lloren muchos por esos 

motivos tan codiciosos 

que nunca labios ociosos 

ya priven a otros de besos 

que siempre dejen impresos 

su néctar maravilloso...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡LA INSPIRACIÓN...!

¡LA INSPIRACIÓN...! 

   (Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Mi alma en laxitud hoy ya se encontraba

cual instrumento que duerme en un rincón

para pulsarla ...otra alma le faltaba

y llegaste misionera de ilusión...! 

  

¡Se cruzaron de pronto nuestros ojos 

como un algo que se choca porque sí

nuestras almas temblaron y de hinojos

mi alma se prendó... enamorada de tí...! 

  

¡Y un beso divino como saeta

sobre nuestros labios dejó su candor

nuestros cuerpos abrazados fue meta

de un sentir nacido... arrullando al amor...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margaritadepaoli.blogspot.com
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 ¡LA COPA DE COÑAC....!

                                        ¡LA COPA DE COÑAC...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

¡La copa de coñac sobre mi mesa 

el lápiz y el papel en mi escritorio 

escribo mi pensar con gran sorpresa 

y le elevo a la luna un petitorio...! 

  

¡Vos que jugas coqueta desde el cielo 

ignoras mi ansiedad de enamorada 

loca de amor estoy y es mi desvelo 

que él repare en mi y quede conquistada...! 

  

¡Y brotó el milagro... sus ojos miraron...! 

¡Con los míos se dijeron su candor 

como labios que pronto se besaron 

y con mirada...  de luz y de amor...! 

  

¡La luna parpadeó sus encantos 

el cielo con su luz... embelleció 

y esa noche nacieron entre tantos 

mis amores que al mundo enloqueció...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡HE TENIDO....!

¡HE TENIDO...! 

(Arte Mayor)

(Endecasílabo) 

  

  

¡He tenido la dicha de besarte

saborear la miel que da tu boca...!

¡He sentido la gloria de abrazarte

y de aplacar un poco esta ansia loca...!

 

¡He tenido la dicha de mirarte

y la dulzura de besar tus ojos...!

¡Y de morder tus labios... por dejarte

 siempre ante mi... muy abrazado de hinojos...!

 

¡He tenido la dicha inolvidable

de vivir el instante de tus besos...!

¡Y fue tu primer beso  inigualable

dame amor por siempre... muchos de esos...!

                 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

                REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡HOY COMO NUNCA...!

¡HOY... COMO NUNCA...!  

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo)

 

  

¡Hoy como nunca he soñado... en mi titilas...! 

¡Hoy como nunca he soñado con tu amor...! 

¡Siento tus besos latir en mis pupilas 

y en mi boca siento el fuego abrasador...! 

 

¡Hoy como nunca he sentido que yo vuelo 

y hasta el sueño se me fuga por soñar...! 

¡Soy tan...tan tuya, como el sol lo es del cielo 

y te quiero como nadie te ha de amar...!. 

 

¡Hoy como nunca yo he sentido en mi alma 

todo el influjo que tú irradias en mí ser, 

y que trasunta en las noches de más calma 

cuando la luz ya comienza a decrecer...! 

 

¡Entonces en ése instante tu titilas 

yo solo ansío soñar con nuestro amor...! 

¡Siento tus besos latir en mis pupilas 

y en mi boca... siento el fuego abrasador...! 
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 ¡QUÉ HARÍA CONTIGO...!

       ¡QUE HARÍA CONTIGO...! 

       (Arte Mayor) 

        (Dodecasílabos) 

  

  

¡Tengo ganas de estrecharte entre mis brazos 

de ahogarte poco a poco con mis besos...! 

¡Cuando tu aliento falte, por mis abrazos 

ya devolverlo embriagado en embelesos..! 

  

  

  

¡Tengo ganas de adueñarme más aún 

de todo lo que de ti me pertenece...! 

¡Tengo ganas de ser aire... y un simún 

que te envuelva cual caricia que estremece...! 

  

  

  

¡Ay, si yo tuviera el poder de transformar 

como por arte de magia lo que miras...! 

¡Estaría siempre ante ti por trocar 

y ser yo lo que tu besas hoy y admiras...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¿POR QUÉ...?

¿POR QUÉ...? 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

  

¿Por qué si estás en mi... no estás conmigo...? 

¿Por qué si es que te busco...no te encuentro...? 

¿Por qué si te presiento y me castigo 

te llevo tan profundo... tan adentro...? 

  

  

¿Por qué me forjo este sueño tan triste 

que mas que sueños es una tortura...? 

¿Si tú no sabes que mi amor existe 

a que sufrir lo que no tiene cura...? 

  

  

¿Por qué me alegra y me apasiona tanto 

el saber que yo pueda hallarte un día...? 

¿Por qué si brilla en mi pupila el llanto 

Tú no descubres la quimera mía...? 

  

  

¿Por qué si estás en mí... no estás conmigo...? 

¿Por qué si es que te busco... no te encuentro...? 

¿Por qué si te presiento y me castigo 

te llevo tan profundo... tan adentro...? 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡TU AUSENCIA...!

¡TU AUSENCIA...! 

(Soneto Clásico) 

 (Endecasílabo) 

  

  

¡En estos largos día de tu ausencia 

pausa de eternidad noche dormida 

parece que al vivir... vivo sin vida 

y una sombra sin alma es mi existencia...! 

  

¡Un solo  pensamiento en mi conciencia 

desde el minuto aquel de tu partida 

y en ésta soledad, como una herida, 

sufre mi corazón... su penitencia...! 

  

¡Hasta el jardín te extraña y se entristece 

las secas hojas caen.... me parece 

que algo ya de mi ser hubiera en ellas...! 

  

¡Solo busco en la noche mi consuelo 

pensando que tal vez mires al cielo 

y al fin tus ojos vea en las estrellas...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡ME EMBELESA TU MIRAR...!

¡ME EMBELESA TU MIRAR...! 

(Arte Mayor) 

  (Tridecasílabo) 

  

  

¡Amor... me embelesa tu mirar... me estremeces 

y las ideas se me cruzan arrobadas 

de tan solo pensar que entre tus brazos meces 

mi cuerpo mimoso en caricias anheladas...! 

  

  

¡Tanto silencio... la quietud... y éste poseso 

eleva mi alma en un suspiro cadencioso 

y mis labios beben en los tuyos un beso 

mientras el corazón palpita codicioso...! 

  

  

¡Mientras en el cielo menean las estrellas 

abajo... luz de plata a los dos ilumina...! 

¡Qué bello amanecer, se alejan las centellas 

mientras mi ser amor... junto al tuyo camina...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡LA ESENCIA DE TU VOZ...!

¡LA ESENCIA DE TU VOZ...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Solo escuchar tu voz me estremece el alma 

y me invaden sentimientos de ternura 

es sentir caricia que me da la calma 

es como sentir que freno mi bravura...! 

  

  

¡Quiero escucharla porque ella me parece 

que es un manto que me abriga el corazón...! 

¡No dejes de hablarme porque ya embellece 

las fibras del alma... y pierdo la razón...! 

  

  

¡Háblame mi amor... qué bello es escucharte 

que bello sentir de tu voz la dulzura...! 

¡Embriágame que así es tan... tan  bello amarte 

pues calma amor dulcemente mi bravura...! 

                                                            

                   MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                   REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                    www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡DUETO ENTRE JULIÁN RIVERO y MARGARITA DIMARTINO

de PAOLI...!

¡DUETO ENTRE JULIAN RIVERO y MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

  

JULIÁN 

  

Margarita de mi vida, 

esencia de mi alfabeto, 

ya se aproxima el día 

cuando hagamos un dueto. 

  

MARGARITA 

¡Me agrada mi buen Julián 

la noticia que me das 

del dueto sos mi guardián 

y esperándote me dejas...! 

  

JULIÁN 

He notado que el portal 

aburre con demasía 

por eso apurad el día 

de algún dueto magistral. 

  

MARGARITA 

¡Pues aquí estoy esperando 

que hagamos un lindo dueto 

elige amigo volando 

un verso en un vericueto...! 

  

JULIÁN 

Sin duda hay buenos poetas 

que hacen poemas del alma 

- pero sin dueto no hay calma 
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Margarita de mis letras 

  

MARGARITA 

¡El dueto entonces hagamos 

no perdamos un segundo 

elige tu el verso y vamos 

al frente de todo el mundo...! 

------- 0 -------  
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 ¡¡EN UN RINCÓN DE MI ALMA...!

¡EN UN RINCÓN DE MI ALMA...! 

(Arte Menor) 

(Décima) 

(Octosílabo) 

  

¡En un rincón de mi alma 

guardo siempre una ilusión 

la de amarte con pasión 

prodigando paz y calma...! 

¡Siempre brindando mi palma 

por sostener lo que sea 

y cuando triste te vea 

alegrarte ya al instante 

con este amor que constante 

a tu lado se menea...! 

  

  

¡Acurrucarme en tus brazos 

sentirme mimada en ellos 

y recibir los destellos 

que me regalan tus lazos...! 

¡Luego presa en tus abrazos 

sentir juntos nuestros labios 

sin que existieran resabios 

que engendraran otros besos...! 

¡Morirnos de amor por esos 

besos de amor... besos sabios...! 

  

  

¡Corazón que me estremeces 

con un tic tac tierno y dulce 

y que ese vaivén impulse 

a mi alma miles de veces...! 
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¡Yo te agradezco con creces 

este amor que nos regalas 

y que así le hacemos galas 

mirando ese cielo hermoso 

que de estrellas primoroso 

entre la luna te embalas....! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡LA CITA ESPIRITUAL...!

¡LA CITA ESPIRITUAL...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡Quisiera que esta noche solo leyeras 

este verso tan profundo que te he escrito, 

y hazlo como si conmigo tu lo hicieras 

porque tengas la impresión que lo recito...! 

  

  

¡Estaré a las once en punto ya sentada 

cerrados los ojos y en suave penumbra, 

en nuestro lindo sillón en ti centrada 

así el fuego del hogar, tenue, me alumbra...! 

  

  

 ¡Y entonces... baja la voz... iré diciendo 

las estrofas que leyendo tú estarás...! 

¡Es la mente prodigiosa...!  ¿Estás oyendo...? 

¡Pues en tu mente mi voz... tú escucharás...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADA EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡ME SUBYUGA EL PENSARTE...!

¡ME SUBYUGA PENSARTE...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

  

¡Mi alma hoy se subyuga tan solo con pensarte 

no estás... desespero idear volverte a ver...! 

¿Cómo le digo al corazón... debo esperarte, 

y como aguanto hasta otro nuevo amanecer...? 

  

  

  

¡La noche que se despereza suavemente 

con sus estrellitas arroba mi mirar 

y con el ensueño que tengo ya en mi mente 

cierro los ojos y ya siento tu abrazar...! 

  

  

  

¡Divino sortilegio en sueño ya embrujado 

qué bello es amarte con tanta devoción...! 

¡Y me estremece el verte... el oírte y ese hado 

que tienes en el alma y se ancla al corazón...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡MI LUNA HERMOSA...!

¡MI LUNA HERMOSA...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

  

¡Qué hermosa mi luna metida en ese cielo 

plagado de nubes torneadas y grises 

envuelves hoy a mi alma que suspira en vuelo 

y parece que me subyugas y predices...! 

  

  

¡Estoy aquí en el pasto recostada y triste 

mirando boca arriba tu cielo tan bello 

tiendo mi mano hacia ti como quien persiste 

en lograr ayuda a mi alma en triste resuello...! 

  

  

¡La quietud de la noche de a poco consuela 

estas ansias de encontrar lo que mi alma ruega 

solo quiero amar con ternura y mi alma vuela 

hacia ti con pasión en esta triste brega...! 

  

  

¡Quiero sentir la gran ternura de unos brazos 

y ya en mis labios la tibieza de sus besos 

y sentir que me atraparon los fuertes lazos 

de ese hombre que ya en mi mente sorbe mis sesos...! 

  

  

¡Quiero vivir enamorada todo el día 

y que no exista un instante en que no te diga 

que te quiero mi amor con pasión y a porfía 

y que desde el cielo Dios nuestro amor bendiga...! 
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¡Sentir el calor de tu cuerpo noche a noche 

amanecer sabiendo que tu alma no engaña 

esperar tu regreso...  besar... que derroche 

y terminar la noche con pasión y saña...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADA EN SAFE CREATIVE 
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 ¡QUISIERA SER EN TU VIDA...!

      ¡QUISIERA SER EN TU VIDA...! 

       (Arte Menor) 

        (Décimas) 

      (Octosílabas)  

 

¡Ésta profunda tristeza

que desde hoy así me embarga

nace de tu ausencia larga

de una ausencia que me pesa...!

¡Que me ahoga... que me estresa

deja el alma ya abatida

que me parece la vida

que no tuviera futuro

y que en este instante oscuro

falleciera el  alma herida...! 

  

  

¡Tú no estás... yo no te veo...!

¿Qué te pasa que no vienes...?

¿En qué motivos te avienes

que de verte ardo en deseo...?

¡Quisiera ser el paseo

por donde tu pie anduviera

para estar siempre a tu vera...!

¡Quisiera ser cielo y aire

ilusión que no desaire

y el regazo que te espera...! 

 

¡Quisiera ser blanco lienzo
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donde tu cuerpo repose

ser lo que tu mano roce

estar en ti cuando pienso..!

¡Ser el fin... ser el comienzo

ser la mañana y la noche

prenderme a ti como broche,

absorber tu pensamiento

controlar tu movimiento

de la mañana a la noche...! 

           MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

           REGISTRADO EN SAFE CREATIVE    

                                 www.margadepaoli.blogspot.com                            
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 ¡NO QUIERO DESPERTAR...!

¡NO QUIERO DESPERTAR...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡Me acosté con la mirada de tus ojos 

cobijada en la sonrisa de tus labios 

y al cerrar mis parpados... te vi de hinojos 

tapando mi cuerpo con tus besos sabios...! 

  

  

¡Y la noche me embrujó entre dulces sueños 

sentí tu rostro recostado a mi lado 

fue tan grande mi emoción con mis ensueños 

que escuché...  que de mi estas enamorado...! 

  

  

¡Y en mi brusco despertar... sentí tu abrazo 

ternura infinita que nace de amar 

me senté en la cama y extendí mi brazo 

tu ternura infinita... hace divagar...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡QUIERO ESTAR EN TÍ...!

¡QUIERO ESTAR EN TI...! 

(Arte Mayor) 

(Decasílabo) 

  

  

¡Quiero enredarme en tu pensamiento 

y ser telaraña de tu ilusión, 

dominadora en tu movimiento, 

secuestradora de tu ambición...! 

  

  

¡Quiero absorberte.... compenetrarme 

tal que viviera dentro de ti...! 

¡Qué desearas siempre encontrarme 

aún te hallaras muy lejos de mi...! 

  

  

¡Quiero fundirme dentro tu  alma 

posesionarme de ti... robarte 

el derecho de pensar en calma 

porque no puedas de mi olvidarte...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡CALOR DE NIDO...!

¡CALOR DE NIDO...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡Calor de nido me dan tus fuertes brazos 

cuando me elevas en ellos con dulzura 

me siento una diosa presa de tus lazos 

y todo en mi ser se trastorna en bravura...! 

  

  

¡Sentirme diosa en arrullo de tus besos 

pensarme cual flor en tu ojal y reír 

es caminar llena de amor ya por esos 

mimos que hacen al alma de amor vivir...! 

  

  

¡Quiéreme mi amor, quiéreme con locura 

no dejes un instante de amarme así...! 

¡Qué el cielo despliegue pronto su hermosura 

siendo ya presos... de su loco frenesí...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡BODA DE UN BESO...!

¡BODA DE UN  BESO...! 

(Arte Menor) 

(Décima) 

(Octosílaba) 

  

  

¡Dos labios enamorados 

uno del otro vivían 

esperando si podían 

al verse al fin fusionados...! 

¡Y por ver ya concretados 

ese anhelo de besarse 

quisieron día fijarse 

para la boda de un beso 

porque así quedara impreso 

una fecha al recordarse...! 

  

  

¡El día quedó fijado 

y un veinte y siete... dichosos 

se casaron silenciosos 

dos labios enamorados...! 

¡En las sombras ... apretados, 

el mudo lenguaje hablaron 

y con pasión se besaron 

por si era el último beso...! 

¡Qué pena pensar en eso 

dijeron y se trenzaron...! 

  

  

¡La noche en su lecho blando 

tejió sueños en los labios 

que aún tenían resabios 
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de besos... tiernos temblando...! 

¡Dormidos fueron quedando 

el día quizás trajera 

en su alborada viajera 

la dicha de esas dos bocas 

que se besaron y locas 

dulcemente amaneciera...! 

  

                                                   MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                                                 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                                                       www.margadepaoli.blogspot.com          
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 ¡MI INSPIRACIÓN...!

¡MI INSPIRACIÓN...! 

(Arte Mayor) 

(Décima) 

(Octosílaba) 

  

  

¡Mi inspiración es profunda 

y nacen todos los días 

esas dulces melodías 

que tanto en mi alma ya abunda...! 

¡La noche hace que me hunda 

en ese cielo estrellado 

y vea como he contado 

a esa luna tan hermosa 

que me hace sentir ya diosa 

soñar con mi ser amado...! 

  

  

¡Y mi alma palpita ansiosa 

tiene sueños con tu alma 

y va perdiendo la calma 

por llegar a ti mimosa...! 

¡En esta noche preciosa 

en que la luna acaricia 

y sentís ya la delicia 

del amor que se aproxima 

con ternura que te mima 

y el embeleso...  primicia...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡EL INDECISO...!

  

¡EL INDECISO...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

  

¡Hoy sin darme cuenta como... te vi al pasar 

y mi alma se enamoró de ti de repente 

se oprimió mi corazón y empecé a temblar 

te metiste cual saeta en mi pobre mente...! 

  

  

¡Y la seguí sin que supiera que lo hacía 

ocultándole mis deseos de abordarla 

la vi entrar a su casa y supe que perdía 

el instante feliz de poder conquistarla...! 

  

  

¡Y me dije ... mientras pude la deje ir 

de que me quejo si ya no sé ni lo que quiero 

me paso sufriendo un amor sin porvenir 

y cuando lo encuentro... dejar irlo prefiero...! 

  

                    MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                    REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                     www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡SILENCIO MI AMOR...!

¡SILENCIO MI AMOR...! 

(Arte Mayor) 

(Versos cruzados) 

  

  

¡Quiero apreciar en esta hermosa noche 

en que yo estoy entre tus brazos recostada 

la brisa que se prende como broche 

y esa  luna que me tiene ya enamorada...! 

  

  

¡Quiero gozar si... de tus dulces besos 

y sentir como me resbalan tus caricias 

en un silencio en que los dos posesos 

sentimos amor... de la vida sus delicias...! 

  

  

¡Y quiero despertar en el silencio 

maravillada del misterio encantador 

que nos brindó esta noche en su comienzo 

y este amanecer tan bello y acogedor...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡TANTO SILENCIO...!

¡TANTO SILENCIO...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡En esta noche silenciosa y perdida 

donde ni el viento sopla por no hacer ruido 

y la luna se mece como dormida 

está mi alma flotando como quejido...! 

  

  

¡Tanta soledad me llena de zozobra 

y el estar sola es que no tiene sentido 

todo en esta soledad inmensa sobra 

se agita mi pobre corazón perdido...! 

  

  

¡Me faltas tú amor mi dulce compañía 

siento morir a mi alma en tan vana espera...! 

¿Cómo se hace para entender alma mía 

que tú jamás estarás en ésta esfera...? 

  

  

¡Sigue la noche su viaje silenciosa 

y las estrellas se mecen candorosas 

quisiera ser luna así mi alma reposa 

cerca tuyo... sin pensar en estas cosas...! 

  

          MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

          REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

          www.margadepaoli.blogspot.com       
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 ¡ME ACOSA...!

¡ME ACOSA...! 

(Arte mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Me acosa constante tu pensamiento 

no me deja sola ni pensar 

quiero ser libre... no solo instrumento 

de tu alma que me quiere atrapar...! 

  

  

¡No desprecio tu cariño... no ofendo 

solo...  no siento quererte amar 

el amor nace al instante y pretendo 

que el nuestro se deje conquistar...! 

  

  

¡Y no te encapriches mi dulce amigo 

pues yo no te quiero así lastimar,,,! 

¡Mi alma es tan solo ya un muy fiel testigo 

de ti... no se puede enamorar...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡YA SIENTO...!

¡YA SIENTO...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

¡Siento que el alma me rebalsa embelesada 

de divinas sensaciones que en mi ser hacen 

desde el instante feliz en que enamorada 

entendí como es que el amor... entre dos nacen ...! 

  

  

¡Y me siento ya una escultora de la vida 

como que modelo mis bellas emociones 

así te creé en mi mente de amor perdida 

te encontré como al ideal de mis varones...! 

  

  

¡Y ahora que disfruto de tenerte preso 

de este... mi loco corazón enamorado 

pienso que yo te haré feliz con este beso 

que nace por ti... picaresco y alocado...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡PERDIDA EN MI MENTE...!

¡PERDIDA EN MI MENTE...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

  

¡Perdida en mi mente la idea de tenerte 

y conquistar tu corazón tan distraído 

me he puesto a pensar de tanto... tanto quererte 

en que soy muy... muy empecinada  mi querido...! 

  

  

¡Es que el amor se metió de pronto en mi alma 

fue verte que latió de pronto enamorado 

y aunque le pedí que se quedara ya en calma 

me dijo el corazón .. Late desesperado...! 

  

  

¡Y yo tras de ti obediente salí a atraparte 

quiso la suerte que de pronto me miraras 

te sonreí con la idea de conquistarte 

y caíste en mis redes sin que lo notaras...! 

  

  

¡Ya preso de mi amor tus besos me atraparon 

sentí como tocar... el cielo con las manos 

ya no quise pensar... mis labios se dejaron 

ya caer presos en los tuyos sin desganos...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡QUERIDA SOLEDAD...!

¡QUERIDA SOLEDAD...! 

(Arte Mayor) 

(Pentadecasílabo) 

  

  

¡Estoy sola, sentada frente a mi computadora 

y las ideas bullen en mi mente codiciosas 

pensando tal vez... que idea de amor encantadora 

surgirá en el silencio... en que nacen tantas cosas...! 

  

  

¡Mis labios ríen picarescos... la idea está surgiendo 

mis ojos te ven apareciendo y ante mi creces 

con genial pleitesía que del alma va naciendo 

y que a mi corazón así... de pronto tu estremeces ...! 

  

  

¡Cierro los ojos, yo no quiero perder tu visión 

imagino que eres carnal... que tus labios besan 

y me siento abrazar... mientras nace en mi la ilusión 

de que somos reales y que de amarnos... nos dejan ...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡PARA SIEMPRE...!

¡PARA  SIEMPRE...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

  

¡He tenido la dicha de besarte 

saborear la miel que da tu boca...! 

¡He sentido la gloria de abrazarte 

y de aplacar un poco esta ansia loca...! 

  

  

¡He tenido la dicha de mirarte 

y la dulzura de besar tus ojos...! 

¡Y de morder tus labios... por dejarte 

por siempre... sabes...?... a tu amor de hinojos...! 

  

  

¡He tenido la dicha inolvidable 

de vivir el instante de tus besos...! 

¡Y fue el primero tan inigualable 

dame amor por siempre... muchos de esos...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡SI ALGUIEN LLAMA A TU PUERTA...!

¡SI ÁLGUIEN LLAMA A TU PUERTA...! 

(Arte clásico) 

(Endecasílabo)

 

¡Si alguien llama hoy a tu puerta amor mío

y sientes tu alma sola... destemplada, 

que ya nada da calor... solo frío

no la dejes sola y abandonada...!

 

¡Piensa que un corazón late en tu pecho

con ansias de que alguien ya lo arrulle,

ábrele esa puerta y da así... por hecho

que surgirá el amor que hoy... en ti bulle...!

 

¡Y si tú sigues tan solo... y no escuchas,

y te dejas solo por cobardía,

perderás afán... fe... porque no luchas...!

 

¡Si en tu alma vibra ansiosa todavía

la llama del amor... abre esa puerta,

la pasión nace... ¿Sabes...? ¡Día a día...!

 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡YO DEFIENDO AL AMOR...!

¡YO DEFIENDO AL AMOR...! 

(Arte Clásico) 

(Décimas) 

  

  

¡Era un alma soñadora 

de sus ensueños vivía 

y solo en su ser sentía 

cual canción arrulladora...! 

¡Dulce la ilusión que adora 

el alma preconcebida 

cual misterio de la vida 

cada ser así se forma 

y de la nada transforma 

lo que dentro de sí anida...! 

  

  

¡Por tal extraño proceso 

en que la vida atraviesa 

juegan unos con torpeza 

juegan otros con más seso...! 

¡Y nadie pierde por eso 

más de lo que en si tenía 

mas en otra alma a porfía 

no tiene comparación 

pues va ya superación 

de la pasión que sentía...! 

  

  

¡Todos aman al comienzo 

con pasión arrolladora 

y luego viene la hora 

que llaman "sosiego" y pienso...! 
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¡Como artista que en un lienzo 

su pensamiento ha pintado...! 

¿Donde el amor ha dejado 

su pasión y su embeleso...? 

¿Por qué no piden un beso 

la boca del ser amado...? 

  

  

¡Qué laxitud sedentaria 

de los seres se apodera 

todos miran a su vera 

con actitud pasionaria...! 

¡Y en deseos milenaria 

no tiene ahora importancia 

todos ven a la distancia 

pues cerca no tiene objeto 

dueño en su amor el sujeto 

no tiene fe...  ni constancia...! 

  

  

¡Más el alma enamorada 

no se detiene a pensar 

si el tiempo...  eterno rodar 

pinta canas a su amada...! 

¡El amor que es alborada 

resplandece vida mía 

y aunque algunos a porfía 

lo quieran envejecer 

no lo pueden decrecer 

porque nace cada día...! 

  

  

¡Es fácil llamar costumbre 

al amor ya conquistado 

uno se queda aquietado 

seguro, sin que vislumbre...! 
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¡Ve el alma la certidumbre 

que otra vez ha vuelto a errar 

no se detiene a pensar 

en el alma que a su lado 

al amor lo ha idealizado 

y en su reino a de reinar...! 

  

  

¡Más si de pronto en la brasa 

de ese fuego adormecido 

encuentra otra alma su nido 

otra forma el amor traza...! 

¡Y aquello que antes rechaza 

vuelve a cobrar nueva vida 

se agita el alma dormida 

tiembla el cuerpo estremecido 

siente otra vez su gemido 

y surge el alma querida...! 

  

  

¡Vuelve a sentir la pasión 

la misma que antes sentía 

vuelve a querer... suerte impía 

con la misma adoración...! 

¡Pues tiene dulce emoción 

de un veinte años perdido 

amor que siempre ha vivido 

nunca podrá decrecer 

alienta así...   para ser 

del alma su consentido...! 

  

  

¡Es que no entiende que amar 

es darse con el que vive 

el fuego que se reavive 

nunca se pueda apagar...! 
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¡Jamás le podrá pasar 

el ensueño que la vida 

dejó en las almas prendida 

bello regalo dejó 

si el alma nunca cejó 

en su amor no está perdida...! 

  

  

¡Ay...! ¡Viva siempre el amor 

cual fuerza tan poderosa 

que nadie pueda otra cosa 

que solo sufrir dolor...! 

¡Por no saber dar color 

al Amor divino instinto 

solo lo encuentra distinto 

el que no es espiritual 

el alma tiene un  ritual 

que al amor pone precinto...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡LLEGASTE....!

  

¡LLEGASTE...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Llegaste a mi vida cual sol de esperanza

trayendo a mi alma tu ternura y amor...!

¡Colmaste mis sueños de dulce bonanza

he hiciste que yo viera un mundo mejor...! 

  

¡Trajiste a mi vida la fe que ambulaba

rondando mi puerta sin querer llamar...!

¡La abriste, entraste y al fin la alborada

tejió sus encantos y me dejé amar...! 

  

¡Llegaste a mi vida cuando se apagaba

la llama que alienta todo ser audaz

buscando la gloria que recompensaba

la lucha librada con vuelo tenaz...! 

  

¡Llegaste a mi vida cuando declinaba

la senda más triste donde es el error

una meta fingida que me amargaba

que buscando un alivio... halla más dolor...! 

  

¡Llegaste a mi vida cuando ya empezaba

a hundirme en las sombras de la soledad...!

¡Salvaste a mi alma que ya se abandonaba
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sin oponer más lucha a la realidad...! 

  

  

¡Llegaste a mi vida trayendo ternura

un cielo infinito de dulce arrebol...!

¡Mis ansias de gloria, de dicha y fortuna

brillaron de nuevo...tal cual brilla el sol...! 

  

  

¡Trajiste a mi vida en tus alas de ensueño

la dicha infinita de amor inmortal...!

¡Llenaste de paz mi alma y el ser mi dueño

me hicieron por siempre... dichosa mortal...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 

 

  

  

¡

Página 1307/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡HOY... COMO NUNCA...!

¡HOY... COMO NUNCA...!  

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo)

 

  

¡Hoy como nunca he soñado... en mi titilas...! 

¡Hoy como nunca he soñado con tu amor...! 

¡Siento tus besos latir en mis pupilas 

y en mi boca siento el fuego abrasador...! 

 

  

¡Hoy como nunca he sentido que yo vuelo 

y hasta el sueño se me fuga por soñar...! 

¡Soy tan...tan tuya, como el sol lo es del cielo 

y te quiero como nadie te ha de amar...!. 

 

  

¡Hoy como nunca yo he sentido en mi alma 

todo el influjo que tú irradias en mí ser, 

y que trasunta en las noches de más calma 

cuando la luz ya comienza a decrecer...! 

 

  

¡Entonces en ése instante tu titilas 

yo solo ansío soñar con nuestro amor...! 
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¡Siento tus besos latir en mis pupilas 

y en mi boca... siento el fuego abrasador...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡MIS LABIOS...!

¡MIS LABIOS...! 

(Soneto) 

(Arte  Clásico) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Mis labios siempre tienen preparado 

ese beso que tu boca hoy espera

ese beso que vuela enamorado

y que gira de amor como la esfera...!

 

¡También entre tus brazos acogida

quisiera despertar cada mañana

escuchando en tu boca ser querida

con esa gran pasión que me engalana...!

 

¡De saberme en tus brazos retenida

no sufre miedos mi alma delicada

porque hoy se siente ya muy protegida...!

 

¡Hasta tu muerte he de sentirme amada...!

¡Y yo amor he de amarte de por vida

porque siempre estaré junto a ti... alada...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADA EN SAFE CREATIVE 

Página 1310/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

www.margadepaoli.blogspot.com 

 

Página 1311/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡CUANDO EN LA LUZ DE UNA ESTRELLA...!

¡CUANDO EN LA LUZ DE UNA ESTRELLA...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Cuando bajar de una estrella yo pudiera

transportada de mi mundo... hacia tu mundo

sería tanta la pasión que en mi se viera

que mi beso... llegaría moribundo...!

 

¡Y es tanta esta ilusión de que amor... tu me beses

que tiembla el corazón... está enamorado...!

¡La distancia es tan cruel y son tantas las veces

en que mi ser se sintió así embrujado...!

 

¡Pero cuando en tus brazos al fin me aprisiones

y yo me sienta en las nubes... por tus besos

no habrá ya mas en mi dulce alma... mas temores...!

 

¡He probado el elixir y me he muerto en esos

sos el amor inmenso de mis amores

y han quedado en tus labios... mis labios posesos...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡COMO UNA LLAMA VOTIVA...!

¡COMO UNA LLAMA VOTIVA...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

¡Así... así... es siempre mi alma... como una llama votiva 

el amor jamás se apaga en ella, brilla todo el día 

y no hay fuerza superior que la tenga más cautiva 

que soñar que la noche bella de ella siempre pendía...! 

  

  

¡Y la noche tiene esa atracción tan... tan misteriosa 

que embelesa los sentidos y estremece el corazón...! 

¡Como entonces poder... poder pensar en otra cosa 

si el corazón enamorado pierde ya la razón...! 

  

  

¡Surge así, la ternura codiciosa de los besos 

de dos almas que se encuentran por infinita atracción 

y en ese fuego encendido quedan los dos posesos 

y brilla esa llama votiva... como una bendición...! 

                                                           

                            MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                            REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡COMO ME MIRAS...!

   ¡COMO ME MIRAS...!   

(Arte menor) 

(Décimas) 

    (Octosílabo)      

  

  

¡Ay... con que pasión destilas 

cuando dejas de besarme 

parece que a devorarme 

se lanzan ya tus pupilas...! 

¡Todo mi ser tu vigilas 

con esa mirada ardiente 

que me quema hasta la frente 

me estremece de terror 

pues no se darle el valor 

que tu le das en tu mente...! 

  

  

  

¡Y luego besas mis labios 

con tal pasión que me inhibe 

de resistirme y recibe 

mi boca sin los resabios 

los besos que dan tus labios...! 

¡Luego miras jadeante 

y quedas mudo al instante...! 

¡Solo tus ojos me dicen 

besa... besa y no analicen 

que soy en mi Amor constante...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡ANTES...!

¡ANTES...! 

(Arte Mayor)

(Tetradecasílabo) 

  

¡Antes de que la bella noche cierre sus ojos 

y el amanecer los abra y nos deleite su mirar 

quiero decirte mi amor que tu eres mis antojos 

y que no puedo dejar por ti... mi bien ya suspirar...! 

  

  

¡Qué no existe hora en el día donde mi alma vea 

que estás muy junto a mi... y en tu gran amor me has de cobijar 

¡Solo en tus brazos soy feliz... y sin ti se estropea 

estas ansias locas de poderte siempre conquistar...! 

  

  

¡La luz del día ilumina nuestras almas puras 

como un emblema al amor que siempre ya lo magnifica...! 

¡Soñar los dos, tan amantes de nuestras locuras 

es tocar el cielo con las manos... y se simplifica...! 
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 ¡BESOS QUE SUBYUGAN...!

  

¡BESOS QUE SUBYUGAN...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡He caído en la prisión de tu dulce  beso 

he quedado enamorada de su encanto 

he sentido la emoción de ese embeleso 

que me produce en mi ser... un dulce llanto...! 

  

  

  

¡Y hoy que te miro dulcemente arrobada 

al saberme tiernamente protegida 

doy gracias por estar de ti enamorada 

y por compartir mi vida con tu vida...! 

  

  

  

¡Dulces lazos que del amor siempre nacen 

espontáneo... como flor entre los yuyos 

la flor bonita... sin nombre.. que nos hacen 

tomarlas y lucirlas... entre murmullos...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡LA ESCENCIA DE TU VOZ...!

¡LA ESCENCIA DE TU VOZ...! 

       (Arte Mayor) 

     (Dodecasílabos) 

  

¡Solo escuchar tu voz me estremece el alma 

y me invaden sentimientos de ternura 

es sentir caricia que me da la calma 

es como sentir que freno mi bravura...! 

  

  

¡Quiero escucharla porque ella me parece 

que es un manto que me abriga el corazón...! 

¡No dejes de hablarme porque ya embellece 

las fibras del alma... y pierdo la razón...! 

  

  

¡Háblame mi amor... qué bello es escucharte 

que bello sentir de tu voz la dulzura...! 

¡Embriágame que así es tan... tan  bello amarte 

pues calma amor dulcemente mi bravura...! 

                                                            

                MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡RELICARIO DE AMOR..!

¡RELICARIO DE AMOR...! 

(Arte Menor) 

(Octosílabo) 

  

  

¡Hay... dame muchos de esos 

en mi boca estremecida 

deja tu boca prendida 

deja tus labios impresos 

y aunque me quemen tus besos 

bésame toda la vida...! 
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 ¡DUETO ENTRE LUALPRI Y MARGARITA DIMARTINO de

PAOLI CON HUMOR...!

¡DUETO ENTRE LUALPRI Y MARGARITA DIMARTINO de PAOLI CON HUMOR...! 

  

  

Tú mereces ser mimada 

aunque sea a la distancia, 

por ser la flor más usada 

en el amor, por las ansias... 

  

De saber al deshojarte 

si el otro quiere o no quiere, 

por ello quiero mimarte 

porque son muchos quereres ! 

LUIS 

  

¡Enamorados me usan 

para saber si los quiero 

me deshojan y se abusan 

jugar a herir no prefiero...! 

  

¡Por eso quiero sentir 

que no daña mi deshoje 

solo quiero así vivir 

para que nadie se enoje...! 

MARGARITA 

  

Ya no me atrevo a los duelos 

pues mi espada está sin filo, 

mientras la tuya, yo creo... 

en un pasar corta a un hilo ! 

  

Estaría en desventaja. 
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No te abuses tú de mí. 

pues tu espada está afilada... 

Yo lo puedo presentir...! 

  

El soldado que ahora huye 

servirá en otra batalla; 

lo que seguro no excluye... 

Que un poco de miedo haya... 

  

Margarita, no seas mala 

y perdóname la vida, 

que el poema ya se acaba 

y ya tengo el alma herida ! 

LUIS. 

  

¡No te asustes pobre Luis

si tiene filo la espada 

vos huis como una lombriz

y ya no te pasa nada...! 

¡Pero es bueno hacerme frente

tratar de poder huir

si sos un hombre valiente

podrás al menos fingir...! 

¡Soldado que ahora huye

no es muy cobarde por eso

solo que el gran susto influye

se queda de pronto tieso...! 

¡Anímate... yo te espero

que tiembles... no miraré

y con un toque certero

tu alma Luis... conquistaré...! 

MARGARITA 
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Tú ya me has conquistado 

con esas letras tan bellas, 

y es por ello que el soldado 

quiere huir de la contienda. 

  

Tiene la espada herrumbrada 

y su pluma yace seca; 

papel no le queda nada... 

No puede plasmar sus letras. 

  

Ay...! Querida Margarita 

No quiero ser tu rival, 

te prefiero de amiguita 

pues no me agrada pelear ! 

  

Y colorín colorado, 

el poeta y también yo, 

buscaremos al soldado 

que al oírte... Se escapó...! 

LUIS 

FIN 
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 ¡SIEMPRE TE PENSÉ...!

¡SIEMPRE TE PENSÉ...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡Siempre te pensé mi amor... sin encontrarte

mis ojos te buscaban entre las gentes

y aunque me empeñé... jamás yo pude hallarte

es que los seres... no son omnipotentes...! 

  

¡Caminando las calles muy distraída

trataba de que tu amor.... me aparecieras

como se ensañó conmigo ya la vida

permanezco sin que en tus ojos... me vieras...! 

  

¡Y la soledad me oprime... me entristece

vivo buscando tu ser entre la gente

llegará el mañana en que el amor florece

y me hallaré entre tus brazos dulcemente...? 

  

¡Hay... que me bañe el sol con su luz dorada

y a mi alma eleve en deseos cadenciosos

que te encuentre sin estar desesperada

y halle paz en tus abrazos amorosos...! 

      

      MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

      REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡QUIERO LLEGAR A TU ALMA....!

¡QUIERO LLEGAR A TU ALMA...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Quiero llegar a tu alma como una suave caricia 

cuando tu mente divague perdida en la nada 

ser el beso que estremece tus labios con delicia 

ser esa luna que me enardece enamorada...! 

  

  

¡Quiero ser para ti solo candor ... esa esperanza 

ese refugio de amor que solo en mi... .Te alientas 

y quiero ser esa luz misionera que te alcanza 

que al iluminarte el alma... ya en mi te sustentas...! 

  

  

¡Y quiero ser... si,  solo quiero ser en tu existencia 

amor poderoso que te cuide y te proteja 

que nada nos separe...  y que viva así en tu conciencia 

la idea de que surja... tan hermosa pareja...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot,com
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 ¡SOY COMO UNA MARIPOSA....!

¡SOY COMO UNA MARIPOSA...! 

(Arte Mayor) 

(Hexadecasílabo) 

  

¡Soy como una mariposa que vuela de flor en flor 

voy libando de cada una mi alimento en mi volar 

mis alitas se mecen voluptuosas con mi candor 

que al final del día se quedan quietas al reposar...! 

  

  

¡Entonces la noche me vuelve pronto a la realidad 

y me convierto en la mujer que soy llena de ilusiones 

mis ojos se abren... veo pronto la vida de verdad 

y quiero vivir de pronto mis preciosas sensaciones...! 

  

  

¡Y espero ansiosa de la vida encontrar un bello amor 

un ser que ya me vuele los sesos con solo encontrarlo 

un ser que sea mi ideal... mi alegría y de calor 

un ser que subyugue el alma solo... solo con amarlo...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¿QUÉ ES EL AMOR...?

¿QUÉ ES EL AMOR...? 

(Arte Mayor) 

(Eneasílabos) 

  

  

¿Qué es el Amor...? ¡ Ardiente llama 

que me devora sin cesar 

y hundida en la pasión se inflama 

y ya hace al alma sollozar...! 

  

  

¡Quemándose en su propio fuego...! 

¡Ay... no se puede liberar...! 

¿Por qué amor tu le haces juego 

y no se puede superar...? 

  

  

¿De qué raros mitos surgió 

este poder encantador...? 

¡Mi alma con amor resurgió 

y se rebalsó mi candor...! 

  

  

¡Oh Amor...! ¡Amor...! ¡Siempre el Amor...! 

¡Con su sentir tan voluptuoso 

quema su fuego abrasador 

y se torna tan misterioso...! 

           

           MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

           REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

            www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡Y DESPUÉS QUE CAIGA EL SOL...!

¡Y DESPUÉS QUE CAIGA LA NOCHE...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡Y después que caiga la noche mi amor 

y el silencio se aposente dulcemente 

nuestras almas sufrirán solo dolor 

nos pensaremos con fervor mutuamente...! 

  

  

¡Esperaremos un nuevo amanecer 

para volver a estar juntos y besarnos...! 

¡Qué hermoso que nuestros ojos puedan ver 

ese sol que nos arrulla al encontrarnos...! 

  

  

¡Y ya envueltos con pasión en nuestro abrazo 

sintiendo el latir de nuestros corazones 

caminaremos unidos brazo a brazo 

haciendo realidad nuestras ilusiones...! 

  

  

¡Y ese sol nos abrazará con calor 

sentiremos la pasión tú y yo en el alma 

nuestros labios se unirán con gran ardor  

y esperaremos de nuevo... un día en calma...!        

                        
                                                                                                                                                               

              MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

              REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

               www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡AMOR SECRETO...!

¡AMOR SECRETO...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡Debo mirarte y hacer que no te miro 

y ocultar este amor con indiferencia...! 

¡Apretarme el corazón... si en un respiro 

cansado está de fingir en tu presencia...! 

  

  

¡Debo hacer pensar amor que en ti no pienso 

que no vives dentro de mi pensamiento 

que no sufre mi alma este cruel suspenso 

que la vida me dejó en este momento...! 

  

  

 ¡Apretar los labios si en un gesto un beso 

quisiera volar a tu rincón esquivo...! 

¡Apretar las manos como si en un rezo 

decir quisiera los mimos que te privo...! 

  

  

¡Ay amor... bésame con el pensamiento 

mándame un beso también con la mirada...! 

¡Que yo esté dentro de ti en todo momento 

y si no estoy... sufra tu alma enamorada...! 

  

             MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

            REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

             www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡NUNCA MÁS...!

¡NUNCA MÁS...! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabo) 

  

¡Nunca más una caricia de tu tierna mano...! 

¡Nunca más una palabra de amor de tus labios...! 

¡Todo me da igual, te fuiste y esto es inhumano... 

prisionera del tiempo... me quedo con resabios...! 

  

¡Nunca  más... nunca más... nuestra charla cotidiana...! 

¡Nunca más... nuestra ternura diaria y compañera...! 

¡Nada es igual...Me parece no tener mañana... 

y sola seguiré viviendo... aunque no quiera...! 

  

¡Triste soledad... como el silencio desespera...! 

¡Saber que tu dulce voz... jamás será escuchada...! 

¡Y pasan las horas... y uno tristemente espera... 

se da cuenta... de la vida ya no espera nada...! 

  

¡Nunca más...! Nunca más...!  ¡Será de hoy en adelante...! 

¡Tendré que pensar que sola... sola me  he quedado...! 

¡Vivir día a día un silencio desesperante 

por haber  vivido los dos.... tan enamorado...! 

                                               

                                                                      MARGARITA DIMARTINO de PAOLI                             
                                     REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                  www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¿CUANDO NACE EL AMOR...?

¡CUANDO NACE EL AMOR...! 

(Arte Menor) 

(Décima) 

  

  

¡El amor es la sorpresa 

que nos de para la vida 

yo ya en mi mente prendida 

traía su imagen presa...! 

¡Quedó su figura impresa 

en mi alma así enamorada 

que de su boca muy amada 

brotaron besos divinos 

y se unieron dos destinos 

de una forma improvisada...! 

  

  

¡Yo lo amé y el si... me ha amado 

nos besamos con locura 

y nuestros besos... bravura 

tenían recién llegado...! 

¡Como potro ya frenado 

en su impulso al prodigar 

no queríamos dejar 

que se enfriara ese gran fuego 

que parecía ya un juego 

como queriendo apagar...! 

  

  

¡Amor que es correspondido 

arde siempre al mismo tiempo 

no existe otro pasatiempo 

en que no tenga sentido...! 
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¡Haberlo juntos vivido 

en ese andar por la vida 

sentirse siempre querida 

y de que este enamorado 

es haberlo ya encontrado 

y andar juntos por la vida....! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡ME MIRO EN TUS OJOS...!

¡ME MIRO EN TUS OJOS...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

  

¡Me miro en tus ojos y me derrito al verte 

tiembla ya mi alma de emoción con tu sonrisa 

y es tal felicidad solo saber tenerte 

que me siento que te envuelvo... cual suave brisa...! 

  

  

¡Qué hermosa sensación me produce hoy amarte 

sentirme entre tus brazos tan... tan protegida 

como si el día surgiera por contemplarte 

como si la noche nos besara aguerrida...! 

  

  

¡Dulce sentir embriagador de enamorados 

tu y yo, solos en un beso tan prodigioso 

bajo un cielo de mil estrellitas... prendados 

caminamos nuestro destino tan hermoso...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡SUSPIRO POR VOS...!

¡SUSPIRO POR VOS...! 

(Arte Menor) 

(Octosílabo) 

  

¡Suspiro por vos mi amor...! 

¡Te tengo en mi pensamiento 

te veo en todo momento 

y me aprisiona el dolor, 

pues no puedo dar color 

en un intento a mi vida 

que sin vos está perdida...! 

¡Yo quiero estar en tus brazos 

que son mis divinos lazos 

y así me siento querida...! 

  

¡Aprisionar  tu  mejilla 

en mi mente me imagino...! 

¡Sentir tu beso divino 

que en mi cuerpo hace cosquilla 

sentir que el aire es varilla 

que ensortija mi melena, 

sentir la sangre en mi vena 

que palpita y me enardece 

sentir que el valor decrece 

ante tu ausencia... da pena...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡AMOR IMPOSIBLE...!

      ¡AMOR  IMPOSIBLE...!        

 (Arte mayor) 

                              

  ¡Amor... hay en ti un no sé qué... que me atrae 

como fuerza tan extraña y misteriosa 

y a pesar de que hoy mi mente se distrae 

no logro arrancar tu imagen deliciosa...! 

  

¡No sé porque mis pensares te dedico 

mis ansias, mis tristezas, mis alegrías 

y porque me haces tú sufrir, si un poquito 

de amor... borraría penas día a día...! 

  

¡Yo no sé porque a pesar de tus desdenes 

no logro arrancarte de mi pobre vida 

y a pesar de saber que tu hoy ya no vienes 

sufro y lloro agrandándome esta... mi herida...!. 

  

¡Y el tiempo ha de curarla ya poco a poco 

mas por dentro quedará la llaga viva 

que se irá ahondando... pero como loco 

he de llorarte por siempre en esta vida...! 

                                                                                              
                                                                            

                                               POR MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                                               REGISTRADO EN SAFE CRATIVE
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 ¡AMOR...ME ENCANTA...!

¡AMOR... ME ENCANTA..! 

(Arte Mayor) 

(Pentadecasílabo) 

  

¡Me encanta amor apoyar mi brazo sobre tu hombro

y besar tus labios a cada instante suavemente...!

¡Me encanta ver el brillo de tus ojos y tu asombro

cuando me arrullas con tu ternura  constantemente...! 

  

¡Me encanta ver si... esa dulce sonrisa en tus labios

y ese mohín encantador cuando de mi... te alejas...!

¡Me encanta si... recibir tus ansiados besos sabios

y verte partir con ese mirar... cuando me dejas...! 

  

¡Me encanta sentir tus besos sobre mi tan ansiosa

como manos que me endulzan al alma tu caricia

prodigándonos ternura infinita... codiciosa

nos elevamos al amor infinito... que delicia...! 

                    MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                    REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                    www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡DÉCIMAS AL AMOR...!

 ¡DÉCIMAS AL AMOR...! 

(Arte Menor) 

(Octosílabo) 

  

¡Jinete andaluz que vuelas 

por ese cielo estrellado 

que luces tan bien alado 

el brillo de tus espuelas...! 

¡Mi alma ve que pasas... vuelas 

sin fijarte que te miro 

tal vez en algún respiro 

repares mi ensoñación 

y bajes con emoción 

llevándome en un suspiro...! 

  

¡Sueño... soñar es mi ansia 

soy mujer enamorada 

de la vida o de la nada 

solo tengo mi prestancia...! 

¡Ese don... esa elegancia 

de mujer conquistadora 

que surge en mi... encantadora 

cuando descubro al varón 

que roba mi corazón 

en forma enloquecedora...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogpot.com 
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 ¡DOMINIO...!

¡DOMINIO...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

  

¡No sabes que dominio poderoso 

tuvo que tener mi alma enamorada...! 

¡Solo era un instante maravilloso 

y no quería acordarme de  nada...! 

  

  

¡Pero la vida estaba allí... presente 

y pude reaccionar... no te besé..! 

¡Me embriagué de placer con solo verte 

y en pensar tenerte...  me embelesé...! 

  

  

¡Solo guardo el recuerdo de tus labios 

el roce de mis dedos que logré...! 

¡Feliz del que inventó gestos tan sabios 

así... también... un beso te robé...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡LLENASTE MIS OÍDOS...!

¡LLENASTE MIS OÍDOS...! 

(Arte mayor) 

  

¡Llenaste mis oídos de tiernas palabras 

y bañaste mis ojos con besos de amor...! 

¡Más ahora de pronto tu me descalabras 

diciendo me alejo... que todo fue un error...! 

  

  

¡Borras impunemente palabras sinceras 

palabras que me enseñaste con tanto amor 

ahora tú me mientes y me desesperas 

elevas un muro de penas y dolor...! 

  

  

¡Pero esas... tus deudas se cobrará la vida 

que tu tan impunemente clavaste en mi ser 

y tu maldita lengua sorberá mi herida 

herida que me dejaste... y que me hace doler...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

  

  

  

 

Página 1338/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡QUISE HABLARTE...!

¡QUISE HABLARTE..! 

(Arte Mayor) 

  

Se me nubló la voz al querer hablarte 

quería decirte mil cosas pero no podía 

y te dejé partir muy calladamente 

preferí no decir lo que realmente no quería...! 

  

  

¡Sentí ganas de llorar... gritar al mundo 

como si el mundo supiera de pronto mi tristeza 

era noche  y triste mi alma ya sin rumbo 

volvió a su casa con pena... trastornada la cabeza...! 

  

¡H abía perdido la fe... nada quería 

                         solo echarme de bruces en la cama tan mullida 

dormir, no pensar... y atrapar ese día 

envuelta en la soledad de mi alma tan... tan herida...! 

  

  

¡Adiós a mis sueños... estaba agotada 

y las ansias se habían de a poco ya terminado 

estaba sola ante un mundo y derrotada 

yo me sentía y aún... estaba muy enamorada...!            

  

  

¡Dios te llevo y yo no lo entiendo todavía 

Sombra en el día serás para mi alma 

nadie comprenderá mi pena en el día 

querrá verme feliz y en dulce calma...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 !SON TUS LABIOS... ¡

¡SON TUS LABIOS...!  

  

¡Tus labios son carnosos...y tan rojos 

que parecen dos fresas que se ofrecen, 

tan frescas ... jugosas en mis antojos 

que con solo verlos ...ya me enloquecen...! 

  

  

  

¡Y quiero hundir mis labios en tus labios 

morderlos como fruta tentadora, 

sasiarme en ellos con pasión... resabios 

de besos que murieron en otrora...! 

  

  

  

¡Sentir el fuego ardiente de tus besos 

inmolarlos de pasión ... de locura, 

caer un instante los dos posesos 

y sentir el amor que nos procura...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI  

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www,margadepaoli.blogspot.com
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 ¡HOY ME SIENTO A SOÑAR...!

  

¡HOY ME SIENTO A SOÑAR...! 

        (ARTE MAYOR) 

  

¡Hoy me siento a soñar junto a mi pluma 

mis dedos conducen emocionados 

mi mente agazapada como puma 

se prepara a mis momentos soñados...! 

  

  

¡El corazón palpita muy agitado 

y la sangre bulle convulsionada 

algo en mi ser que de pronto ha logrado 

despertar mi alma de mujer amada...! 

  

  

¡El amor ha despertado en mi vida 

y mis sueños se han hecho realidad 

ya mi ser no va más a la deriva 

he encontrado al fin... la felicidad...! 

  

  

¡Hoy tus ojos varoniles me atrapan 

me siento conquistada con tu amor 

mientras nuestros sentimientos ya tratan 

de arraigarse en sentir arrobador...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡ME ENAMORAN TUS OJOS...!

¡ME ENAMORAN TUS OJOS...! 

  

  

¡Me enamoran como sonríen tus ojos al mirarme 

Co´mo arqueas las cejas en gesto enamorador 

y como tus labios quieren con ardor devorarme 

mientras te acercas con ese andar tan conquistador...! 

  

¡Tiembla mi cuerpo de amor solo al pensarte y al verte 

me siento la reina de tu corazón varonil 

siento que eres tu... mi ideal con solo así tenerte 

y que se trastorna de pronto mi mente febril...! 

  

¡Y pienso que la vida me ha subido a un pedestal 

en el cual me siento como una diosa concebida 

mi corazón palpita estremecido y es brutal 

como late en mi pecho... parece abrir una herida...! 

  

¡Pero eso que siento es un amor tan... tan poderoso 

que sola tiemblo de inmensa emoción solo al sentirlo 

me siento tu linda presa... en tu inmenso amor de oso 

y camino muy feliz de sentirlo... y de vivirlo...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 

 

Página 1342/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡TUS ABRAZOS...!

¡TUS ABRAZOS...! 

(Arte Mayor) 

(Rima Cruzada) 

¡Siento mis dos manos estremecidas

bajo la presión de tus abrazos...!

¡Parecen dos tenazas homicidas

que de pronto aflojan en tus brazos...! 

¡Y no quisiera sabes...? Que aflojaras

esas tenazas con que me apresas...!

¡Que lindo si en tu vida me dejaras

prisionera en ti cuando me besas...! 

¡No quiero deshacerme de tus brazos

ni alejarme de tu pensamiento...!

¡La vida nos aprisionó en sus lazos

y yo soy tu amor... tu salvamento...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¿COMO SER TU DIOSA...\'\'

¿COMO SER TU DIOSA...' 

DODECASÍLABOS 

  

¡En una tarde hermosa, llena de sol 

cuando se acerca ya el dulce atardecer 

mire a los muchachos sin poderles ver 

sus rostros llenos de mirar de arrebol...! 

  

  

¡SentÍí una monotonía del instante 

y me entretuve en pensarlos simplemente 

y giré los pasos... me fui lentamente 

quedando la noche siempre muy anhelante...! 

  

  

¡Solo recordé momentos de algarabía 

pues quise fijarlos ya en mis pensamientos 

y ya fueron esos hermosos momentos 

.luz que invadió la intensidad de mi día...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡EL AMOR QUE HABLAR PUEDE CON LOS OJOS...! ¡

!EL AMOR QUE HABLAR PUEDE CON LOS OJOS...! 

(Endecasílabo) 

¡El amor que hablar puede con los ojos

también puede besar con la mirada

no olvides mi amor, estarás de hinojos

esperando ese beso de tu amada..! 

¡Y si besarse puede con los ojos

lo hago contigo a cada... cada instante

màs el beso que me brindes en la boca

yo lo espero con ansia delirante...! 

¡Cuando lo pienses ... ya ponte a soñar

más no despiertes, pués ya sufrirás

verás al día muy espectacular

pero la noche simple...desearás...!  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡LA MÚSICA SIN NOTAS...!V

¡LA MÚSICA SIN NOTAS...! 

  

¡El beso... es la única música sin notas 

que armoniosamente llega al corazón...! 

¡Nace en los labios y pronto tu transportas 

el alma hasta el cielo... y pierdes la razón...! 

  

  

¡El beso no sabe de odios... ni de guerras 

el beso descansa en la boca... es amor...! 

¡Te inhibe de odios y en ellos tú te aferras 

porque son la gloria de un mundo mejor...! 

  

  

¡Un beso es ensueño... delirio... es pasión 

de labios que se besaron con candor 

y que en ese beso tal vez la ilusión 

brindó la fuerza de un sueño abrazador...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡ME GUSTAS...!

¡ME GUSTAS...! 

(Arte mayor) 

  

¡Me gustas cuando al paso te miro 

sin que mires mis ojazos tristes 

Yo me quedo largando un suspiro 

mientras lejos... lejos ya te fuiste...! 

  

  

¡No importa el silencio que me dejas 

mañana con palabras llenaras 

sabré mirarte y tus bellas cejas 

se arquearán y al fin ... me mirarás...! 

  

  

¡Amor... que naces ya de la nada 

te formas en un ser ideal 

te atrapé en una dulce pasada 

soy una bella...  mujer... leal...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡ESTOY PENSANDO AMOR...!

¡ESTOY PENSANDO AMOR...! 

(ARTE MAYOR) 

  

¡Estoy pensando en esta noche hermosa 

en que me encuentro sola  y sin tus brazos 

no sé qué hacer con los mios en la loza 

en que te apoyabas a corcobazos...! 

  

  

!Pero debo volverme muy tranquila 

y pensar en las cosas de la vida 

tu no estás y yo como una chiquilla 

sufro... porque me siento muy ... muy herida...! 

  

  

!Pienso que todas estas cosas lindas 

que no paso hoy porque ya no te veo 

serán cosas que mañana relindas 

tendré en el nuevo amor que te deseo...! 

  

  

¡Amor primero... eres único amor 

el bello amor por el  cual yo suspiro 

no te quiero lejos... sufro el dolor 

de tu ausencia y las horas no respiro...! 

  

por MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 fue un instante...!

¡FUE UN INSTANTE...!" 

  

  

¡Fue un instante fugaz, solo un instante 

tus ojos y mis ojos se miraron. 

y en el dulce lenguaje que se hablaron 

nació el amor con furia avasallante...! 

  

  

¡Tus labios en los míos, dulce beso 

sellaron en mi boca un juramento. 

y  fue un testigo más de aquel momento 

la luna contagiando mi embeleso...! 

  

  

¡Ya dueña de tu Amor... dueña absoluta 

dueña de los más hondo de tu alma 

al mundo sin envidia... mi alma escruta...! 

  

  

¡Quien como yo ya vive horas en gran calma 

los amorosos goces ya disfruta 

quedando presos dentro de mi alma...! 
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 ¡ANOCHE TE SOÑÉ...!

¡ANOCHE TE SOÑÉ...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

¡Anoche mi amor...  soñé que te soñaba....! 

¿Sabes en que bellos sueños te pensé...? 

¡La musa inspiradora se recreaba 

entre las nubes que iban corriendosé...! 

  

  

¡Y abrí los ojos grandes... desencantada 

solita... solita estaba en mi soñar...! 

¡Mas tu foto en la pared... dulce mirada 

veía la pena que iba a desdeñar...! 

  

  

¡Y sonó el teléfono... tu voz amada 

se sumergió en mi oído... con dulce amor...! 

¡Me sentí tan plena... tan enamorada 

que sentí tu abrazo con dulce candor...! 
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 ¡ANOCHE TE SOÑÉ...!

¡ANOCHE TE SOÑÉ...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

¡Anoche mi amor...  soñé que te soñaba....! 

¿Sabes en que bellos sueños te pensé...? 

¡La musa inspiradora se recreaba 

entre las nubes que iban corriendosé...! 

  

  

¡Y abrí los ojos grandes... desencantada 

solita... solita estaba en mi soñar...! 

¡Mas tu foto en la pared... dulce mirada 

veía la pena que iba a desdeñar...! 

  

  

¡Y sonó el teléfono... tu voz amada 

se sumergió en mi oído... con dulce amor...! 

¡Me sentí tan plena... tan enamorada 

que sentí tu abrazo con dulce candor...! 
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 ¡¡PERDIDA EN MI MENTE...! !

¡PERDIDA EN MI MENTE...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

¡Perdida en mi mente la idea de tenerte 

y conquistar tu corazón tan distraído 

me he puesto a pensar de tanto... tanto quererte 

en que soy muy... muy empecinada  mi querido...! 

  

¡Es que el amor se metió de pronto en mi alma 

fue verte que latió de pronto enamorado 

y aunque le pedí que se quedara ya en calma 

me dijo el corazón .. Late desesperado...! 

  

¡Y yo tras de ti obediente salí a atraparte 

quiso la suerte que de pronto me miraras 

te sonreí con la idea de conquistarte 

y caíste en mis redes sin que lo notaras...! 

  

¡Ya preso de mi amor tus besos me atraparon 

sentí como tocar... el cielo con las manos 

ya no quise pensar... mis labios se dejaron 

ya caer presos en los tuyos sin desganos...! 
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 ¡CUANDO EL ALMA SUEÑA...!

¡CUANDO EL ALMA SUEÑA...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡Cuando el alma se recuesta en una nube 

y mira hacia abajo el mundo en que ella vive 

se asombra al ver miradas que de amor sube 

implorando paz y amor que la reavive...! 

  

  

¡Y en ese instante perpleja y asombrada 

desciende muy emocionada hasta la tierra 

comprueba...  la vida está desorientada 

y pide a Dios... a quien en su amor se aferra...! 

  

  

¡Y la noche se aposenta  en su negrura 

la luna aparece bella y luminosa 

vuelven a soñar y pierden su cordura 

novios que viven su noche tan preciosa...! 
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 ¡CUANDO LA MENTE...!

¡CUANDO LA MENTE...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

  

¡Cuando la mente piensa tiernamente 

es porque el alma dulcemente escribe 

se agitan los sentidos locamente 

surgen palabras que al amor revive...! 

  

  

¡El alma en  laxitud se posesiona 

navega soñadora en pensamientos 

otra alma al descubrirla se obsesiona 

y surge el amor que arrasa cual vientos...! 

  

  

¡Y nace la pasión entre dos seres 

que pronto fusionaron su sentir 

que bello amanecer con tal poderes 

qué hermoso construir un porvenir...! 
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 ¡EL SILENCIO DE TU VOZ...!V

¡EL SILENCIO DE TU VOZ...! 

(Arte Mayor) 

(Hexadecasílabos) 

  

  

¡El silencio de tu voz es mi dulce compañía 

y me deleita durante los días y las noches 

me acaricia los oídos... me llena de alegría 

y aunque no estás... yo te siento muy cerca vida mía...! 

  

  

¡El recuerdo del sonido de tu voz... embelesa 

y deseo de que llegues pronto para ya hablarte...! 

¡Penetra como saeta en mi corazón y reza 

mi alma de amor tan solo agradecida... al escucharte...! 

  

  

¡Hay... ven pronto mi amor, la noche dulcemente cae 

quiero que pronto me estreches entre tus fuertes brazos 

ser la dueña mimosa que te mira y que te atrae 

quiero ser la mujer que por amor... tiende sus lazos...! 
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 ¡SOMOS EN LA NOCHE...! (Arte Mayor) (Tetradecasílabo)   

¡SOMOS EN LA NOCHE...! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabo) 

  

  

¡Me siento entre tus brazos... percibo tus caricias 

el alma se estremece de tanto ya vagar 

las horas que pasamos nos llena de impericias 

somos almas unidas... unidas en rogar...! 

  

  

¡La noche se aposenta... nuestras almas felices 

que al estar bajo una luna en tierno divagar 

envuelve los sentidos hasta sus propias raíces 

somos en la noche seres queriéndose amar...! 

  

  

¡Luna misionera que tu  bella  luz enciende 

y nos baña nuestras almas en un tierno soñar 

se ya nuestra compañera que siempre defiende 

este amor maravilloso que suelo añorar...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 

 

Página 1357/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡SOLA Y TRISTE!

!SOLA Y TRISTE...! 

(Dodecasílabos) 

  

¡Estaba aburrida y triste,  no quería 

pasarme la tarde solo descansando 

me arreglé como pude y cuando salía 

tropecé con un joven que iba pasando...! 

  

!Lo miré muy asombrada, me sorprendió 

mi cartera cayó al suelo de repente 

el se me agachó de pronto y me la dio 

sonriéndome espontáneo... muy gentilmente...! 

  

  

!No pude menos que sonreír... y me alegre 

me olvidé de mi tristeza y lo acepté 

juntos caminamos ese andar tan breve 

que nos unió en un charlar...  que me volé...! 

  

  

!La noche nos embrujo muy dulcemente 

la luna nos sonreía misteriosa 

y una estrellita que se poso en mi mente 

hizo el milagro de amor .muy muy graciosa...! 
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  ¡SÚPLICA?! 

 (Arte Mayor) 

(Soneto) 

(Endecasílabo) 

  

  

¡Ten franqueza una vez! ¿Por qué el engaño...?

¡Si tus ojos diciendo están que mientes...!

¿Si nunca amor sentiste...ni lo sientes...

a que agregar la burla al desengaño...?

 

  

¡Y si he sido para ti yo siempre extraña

¡Dímelo por piedad..! ¡Pero no alientes

con protestas que quieren ser ardientes

este sueño imposible que me daña...!

¡Sí supieras amor...! ¡Te quiero tanto...!

¡Mil veces me he propuesto aborrecerte...

mas pronto acaba mi furor en llanto...!

¡Maldigo entonces de la impía suerte

me lleva hacía ti como un encanto...!

¡Y te odio...! ¡Más no dejo de quererte...!
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 ¡SOLO POR CASUALIDAD...! 

¡SOLO DE CASUALIDAD...! 

(Arte mayor) 

(Versos cruzados) 

  

¡Siempre la palabra "hoy es solo de casualidad" 

brotó esa linda noche... de mis tiernos labios...! 

¡La luna coqueta hizo que te viera de verdad 

y el hechizo nació sin cuitas ... ni resabios...! 

  

  

¡Mi luna..lunera, espléndida y encantadora 

que en ojazos de bellas y largas pestañas 

me dibujas esa mirada tan arrobadora 

y me haces tú prisionera y de amor me bañas...! 

  

  

¡Y el amor me seduce primoroso por su encanto 

el alma vibra embelesada por sentir 

que de nuestro amor a nacido un sentimiento santo       » que los dos aprendemos pronto a descubrir...!  
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 ¿SABES POR QUÉ...? (Arte Mayor) (Endecasílabos))

  

¿SABES POR QUÉ...? 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¿Por qué sé porque sonríen tus labios...? 

¡Los busco intensamente y solo pienso 

que solo un beso florece tan sabios 

como engalana el pintor sobre el lienzo...! 

  

  

¡Si tu alma por mi está loca... muy loca 

será porque en la distancia deseas 

el ardor de mis besos en tu boca 

así tu alma en mi alma tu recreas...! 

  

  

¡Y si extiendes tus ardorosos brazos 

será para dar solo tu calor 

y que me sienta muy presa en tus lazos 

prisionera en ti y de tu gran amor...! 
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 ¡LA VIDA PASA...!V

¡LA VIDA PASA...! 

(Arte Mayor) 

(Versos cruzados) 

  

  

¡Pasa ya la vida silenciosamente 

muy cerca nuestro sin hacernos ruido 

y la dejamos pasar ociosamente 

descuidando el calor de nuestro nido...! 

  

  

¡Nido de amor es hogar de enamorados 

y nos unimos con profundo ardor...! 

¡Tú me besas... yo te beso y arrobados 

despertamos felices... con candor...! 

  

  

¡Y La ternura brota así... así a raudales 

nuestro cariño... es una realidad...! 

¡Que importa los tropiezos y vendavales 

si estamos llenos de felicidad...! 
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 ¡QUE PENA MORIR DE AMOR...!

¡QUE PENA MORIR DE AMOR...! 

        (Arte Mayor) 

  (Pentadecasílabos) 

  

¡Sentirse joven pero estar en los años finales 

donde no se puede uno enamorarse ni querer 

donde la vida es cruda y las arrugas tan fatales 

que no dejan al amor joven, tiernamente ver...! 

  

  

¡Y sentir que el alma palpita de inmensa ternura 

y que ha vuelto a tiritar de un maravilloso amor 

sentir que la mente dice palabras de locura 

obligar a la boca a silenciar su gran candor...! 

  

  

¡Oh tiempo... tiempo de la vida... como has ya corrido 

me dejas anonadado, triste y compungido 

quiero soñar , sueño cosas imposibles ... perdido 

en sueños felices, que nunca volverán al nido...! 
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 ¡TE ECHO DE MENOS...!

¡TE ECHO DE MENOS...! 

(Versos Mayores)  

(Dodecasíllabos) 

  

¡Quisiera decirte en esta noche oscura 

en que la luna está detrás una nube 

ocultando su pena que ya procura 

y su belleza que niega y que ya sube...! 

  

  

¡Noche negra , triste y  tan... tan misteriosa 

dime que me ocultas ahora en silencio 

quiero ver tu luna sonreír como diosa 

sentirme aturdida en voces que presencio...! 

  

  

¡Estoy abajo en la tierra, esperando 

mi príncipe azul que no viene y ansío 

sentir... y soñar al amor divagando 

mientras tú eres feliz conmigo y me río...! 

  

  

¡Luna hermosa aparece ya deslumbrante 

deja que vea al fin tu inmensa belleza 

pinta las nubes de grises en brillante 

y ya verás que tu ser se despereza...! 
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 ¡HOY... EN TUS BRAZOS...!

¡HOY... EN TUS BRAZOS...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

¡Me pierdo entre la ternura de tus brazos 

mimosa... soñando en tus amados besos 

y pierdo la noción del tiempo y tus lazos 

no quiero pensar... soy muy feliz con esos...! 

  

  

¡El tiempo me parece ya una condena 

no quiero separarme de tí un momento 

me niego a no tenerte ya en mi cadena, 

cadena de amor, con todo sentimiento...! 

  

  

¡Volar hacia ti como pájaro al nido 

recrearme soñadora en mi embeleso 

hacerte dulce prisionero  perdido 

entre mi inusitado y candoroso beso...! 
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 ¡QUIERO ENGAÑARME...!

  

¡QUIERO ENGAÑARME...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Quiero engañarme...fingir que no te extraño 

que no me importa nada ya tu ausencia...! 

¡Y que esta angustia que me hace tanto daño 

nada tiene que ver... con tu presencia..! 

  

  

¡Y me esfuerzo por reír...pero no río..! 

¡Y quiero conversar... y no converso..! 

¡Y  mis ideas acusan un desvío 

y a mi entender...todo resulta adverso...! 

  

  

¡Y no puedo fingir más..! ¿ Ante quién finjo..? 

¡Sí es yo estoy sola aquí con mi conciencia..! 

¡Por más que ante mí, mis penas yo restrinjo 

se muy bien que la causa está en tu ausencia..! 
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 ¡CON UN BESO...!

¡CON UN BESO...¡ 

(Arte mayor) 

(Endecasílabos) 

¡Yo si quiero engañarme con un beso

si, o con un montón que me prodigues

solo quiero ser la boca, en eso,

para que de mi... tu nunca te olvides...! 

¡Y cuando quedes preso en mi embeleso

en el bello néctar de mis favores

caerás ante mi y quedarás tieso

al saber mis verdaderos amores...! 

¡Y ese beso que voló mensajero

ya de tu boca... hasta mi dulce boca

será el beso más dulce y compañero

que viajó de tu boca hasta quien toca...! 
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 ¡ANOCHE TE SOÑE...!

¡ANOCHE TE SOÑÉ...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

¡Anoche mi amor...  soñé que te soñaba....! 

¿Sabes en que bellos sueños te pensé...? 

¡La musa inspiradora se recreaba 

entre las nubes que iban corriendosé...! 

  

  

¡Y abrí los ojos grandes... desencantada 

solita... solita estaba en mi soñar...! 

¡Mas tu foto en la pared... dulce mirada 

veía la pena que iba a desdeñar...! 

  

  

¡Y sonó el teléfono... tu voz amada 

se sumergió en mi oído... con dulce amor...! 

¡Me sentí tan plena... tan enamorada 

que sentí tu abrazo con dulce candor...! 
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 ¡CHARLA ENTRE DOS BOCAS...!

¡CHARLA ENTRE DOS BOCAS...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

¡Dos bocas estaban silenciosas 

una frente a otra no decían nada 

de pronto una dijo... tú me acosas...! 

¿Qué pretendes que estás tan...tan callada...? 

  

  

¡La boca sonrió...  sonrisa rara 

como diciendo no comprendes nada...! 

¡Deseo que en un beso dejara 

otra boca en mi boca ya olvidada...! 

  

  

¿Es que nunca otra boca has besado...? 

¿Tus labios no conocen tal placer...? 

¡La boca se frunció... no he logrado 

en otros labios tal amanecer...! 

  

  

¡Entonces la boca masculina 

se posó en esos labios femeninos 

con tan dulzura que ya ni atina 

a negarse a esos besos tan divinos...! 

  

  

¡Y en esa noche tan presuntuosa 

entre dos bocas nació el gran amor..! 

¡Solo en un beso... se sintió diosa 

y se quedó prendada en su candor...! 
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 ¡PERDIDA EN TUS BRAZOS...!

  

¡PERDIDA EN TUS BRAZOS...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡Perdida en tus brazos me arrullan tus besos 

suaves caricias se resbalan en mí 

tus ojos me miran... me arroban y en esos 

instantes tan bellos...  me acurruco en ti...! 

  

  

¡Es noche mimosa... la luna sonríe 

y con su luz de plata a los dos nos baña 

la brisa nos roza y en tus labios ríe 

la sonrisa de amor... que en los dos se ensaña...! 

  

  

¡Bésame amor que en mis dulces labios quiero 

sentir la dulzura de tu ardiente beso 

y quedarme entre tus brazos yo prefiero 

para que nunca se rompa el embeleso...! 
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 ¡YO SOLO TE PIENSO...

                                                  

!YO SOLO TE PIENSO,,,! 

       (Arte Mayor) 

       Decasílabos) 

  

  

¡Yo solo te pienso en mi almohada 

cuando a la noche me quedo sola 

trato de crearte de la nada 

trato de que surjas como hola...! 

  

  

¡Trato de que surjas ideal 

te formé tal vez solo en mi mente 

y queriendo seas muy real 

te inventé muy acaloradamente...! 

  

  

¡Y en un lindo y raro anochecer 

que te vi llegar al club entrar 

se estremeció mi alma , por ver 

qué forma podía conquistar...! 

  

  

¡Y la suerte a mi lado surgió 

me sacaste a bailar de pronto 

la suerte entre tus brazos me dio 

la forma de que fueras mio, tonto...! 

  

  

¡Desde esa noche te enamoré   

sin que tu supieras te atrapé 

y el amor surgió como pensé 
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loca de amor de ti me quedé...! 
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 !YO ESCUCHO...¡

!YO ESCUCHO.! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo 

  

¡Yo escucho tan suave el sonido de tu voz 

 me viene muy lentamente por la ventana 

y no quiero engañarme...la oigo esa dulce voz 

que me acompaña y me dice muy... muy temprana...! 

  

  

¡Aquí estoy amado mío, sola despierta 

la mañana asoma tan... tan encantadora 

que el sol pinta al cielo como una gran... gran puerta 

de la cual saldrá una nube que enamora...! 

  

  

¡Dejemos de soñar susurró en la ventana 

mis brazos sufren, mi divina que me ata, 

debieras estar vestida muy temprana 

para no sufrir esta espera que me mata...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www,margardepaoli.blogspot.com
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 ¡DE IGUAL A IGUAL...!

¡DE IGUAL A IGUAL...! 

(Arte Mayor) 

(Decasílabo) 

  

  

¡Si me quieres... como yo te quiero 

tienes que sufrir mi misma pena 

y la misma angustia que me apena 

mientras siento que sin ti me muero...! 

  

  

¡De igual a Igual yo también deseo 

que sufras mis mismas sensaciones 

que sin mí... con nada te emociones 

que trates de ver... como te veo...! 

  

  

¿Amor egoísta... o compañero...? 

¡Amor... nada más que amor prefiero 

soledad del alma en que yo quiero 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margaritadepaoli.blogspot.com
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 ¡TU HERMOSA VOZ...!

¡TU HERMOSA VOZ...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡El silencio de tu voz... me oprime el alma 

no puedo estar sin escucharte en el día 

tengo la obsesión de que vuela la calma 

y siento que pierdo lo que más quería...! 

  

  

¡Ideas que se me ocurren de repente 

y tengo miedo de que vos las descubras 

soy niña de pronto, y si estas tan ausente 

sufro al pensar que por mi amor...ya lo encubras...! 

  

  

¡Dulce soñar de mujer enamorada 

es vivir pensando en vos como yo pienso 

y no dejaré de quererte por nada 

viviré pendiente de ti, solo eso...! 

  

  

¡Y a la noche cuando vuelvas muy cansado 

te estrecharé en mis brazos y en solo eso 

te comeré los labios y muy arrobado 

te quedaras con los besos que te beso...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡SERÁS...!

  

    ¡SERÁS...! 

  (Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Serás mi amor o no seré de nadie 

vuela mi mente hacia ti constantemente 

y por más que te intuyo y sola irradie 

tu figura se va en sombras y en mi mente...! 

  

  

¡Soñarte es mi única meta y te sueño 

te busco en los recovecos de mi alma 

sola estoy pensándote y ya me adueño 

de tu ser como la dulce... dulce calma...! 

  

  

¡Debo salir de mi encierro constante 

para que me veas tal cual soy...bonita 

tus ojos miraran en adelante 

a esta mujer que se llama solo Rita...! 

  

  

¡Y yo seré la dueña de tus besos 

y la mujer que te ame... ame dulcemente 

y tu vendrás a mí loco por esos 

esos besos que te daré eternamente...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margaritapaoli.blogspot.com
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 ¡TU MIRADA...!

     ¡TU MIRADA...!
 

     (Décimas) 

   (Octosílaba) 

  

  

Me gusta que cuando escribo 

y levanto la mirada 

encontrarme de pasada 

con tu mirar que apercibo...! 

¡Y hallar en ese recibo 

de tu sonrisa agradable 

esa dulzura, que afable 

es para mí un gran regalo 

como decir, sos un halo 

elogio más ponderable...!. 

  

¡Con tu mirada querida 

pues mas mimada me siento 

y tus palabras no miento 

por mí son bien recibida...! 

¡Yo les doy la bienvenida 

pues confío en tu nobleza 

en tu alma, y en tu entereza 

solo tu opinión me deja 

sin la más mínima queja 

prisionera en tu destreza...!  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margaritadepaoli.blogspot.com
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 ¡YO QUIERO SER...!

¡YO QUIERO SER...! 

(Arte mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Quiero ser el sol que sale a la mañana 

para calentarte el cuerpo lentamente 

quiero ser la tarde que surge temprana 

quiero ser la noche que te cubre siempre...! 

  

  

¡Quiero ser todo en tu vida, todo... todo 

la suave ternura que te cubra el alma 

quiero ser la  paloma que haga a su modo 

el nido de amor que proteja con calma...! 

  

  

¡Quiero ser la dulce compañera amor 

si... la mujer que te adore eternamente 

quiero ser la novia ideal... sin dolor 

que te dé el amor así constantemente...! 

  

¡Y quiero ser la fugaz llama encendida 

que te alumbre en éste día tan compañero 

para que seas siempre feliz en vida 

y a mi lado vivas de amor tan señero...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margaritadepaoli.blogspot.com 
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 ¡COMO ME GUSTARÍA ENCONTRARTE...1

  

  

  

¡COMO ME GUSTARÍA ENCONTRARTE...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Van pasando los días y las horas lentamente 

sin que el tiempo me diga nada en su pasar 

veo caminar la gente tan indiferente 

que me digo, nunca te podré al fin hallar...! 

  

  

¡Después llego a mi casa cansada de la nada 

quiero hacer cosas que ya no las puedo hacer 

pienso que el hombre la puede hacer y anonadada 

me siento... me da pena el no poderte ver...! 

  

  

¡Espero el nuevo día, quizás ya pueda ver 

que la esperanza es lo último que ya se pierde 

me mezclo distraída con la gente por saber 

que me mirarás y que irás a comprenderme...! 

  

  

¡Y yo levanto mis ojos tan...tan sorprendida 

delante de mi está el hombre que he concebido 

su sonrisa y su mirada es tan apetecida 

que solo escucharlo hablar será bienvenido...! 

  

  

¡Entonces sus palabras serán las que yo espero 
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ternura... la escalera que me lleve al cielo 

ese amor que es el último en la vida yo quiero 

ese amor que es mi sueño y único desvelo...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www,margaritadepaoli,blogspot.com 
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 ¡DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y

BOHEMIO MEXICANO...!

  

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y BOHEMIO MEXICANO 

  

  

  

  

MARGARITA 

  

  

¡Van pasando los días y las horas lentamente 

sin que el tiempo me diga nada en su pasar 

veo caminar la gente tan indiferente 

que me digo, nunca te podré al fin hallar...! 

  

BOHEMIO MEXICANO 

¿Has buscado en una mancha de la Luna?

Yo las hice de tanta que la he mirado

y oculto en las sombras de una noche oscura

en mi amargura no escucho tu llamado. 

  

MARGARITA 

¡Espero el nuevo día, quizás ya pueda ver

que la esperanza es lo último que ya se pierde

me mezclo distraída con la gente por saber

que me mirarás y que irás a comprenderme...!

 

BOHEMIO MEXICANO 

Tantos días, tanta gente, tanto llanto

sin tus ojos claros con su luz de amor

que mi corazón ya late con trabajo
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pues te ha buscado en vano en mi alrededor.

 

MARGARITA 

 yo levanto mis ojos tan...tan sorprendida

delante de mi está el hombre que he concebido

su sonrisa y su mirada es tan apetecida

que solo escucharlo hablar será bienvenido...!

 

BOHEMIO MEXICANO 

Te tenía de frente sin darme cuenta

que has caminado por siempre junto a mí

pues ya no vi de repente tu belleza

y en mis poemas te busqué con frenesí.

 

MARGARITA 

¡Entonces sus palabras serán las que yo espero

ternura... la escalera que me lleve al cielo

ese amor que es el último en la vida yo quiero

ese amor que es mi sueño y único desvelo...!

 

BOHEMIO MEXICANO 

Pero salió el sol y entonces pude ver 

que la mujer que yo quiero amar por siempre  

de entre la gente salía y me era fiel 

me llevó a caer de hinojos a sus pies 

porque a ella he de dar... mi amor eternamente...!  

  

-----o- - - -    
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 ¡CELOS...!

¡CELOS...! 

(Arte Mayor) 

(Libre) 

¡No sé qué me pasa, ni sé lo que tengo...! 

¡Solo sé que te quiero y que celo de ti...! 

¡Qué celo del aire y del viento travieso 

Que te besa en su vuelo tu amado perfil...! 

  

¡Y no sé porque pienso que hablas y ríes 

Y que miras a otras con raro desdén...! 

¡Yo sé que me quieres y que también vives 

mas celando de todo... de todo mi bien...! 

  

¡No sé porque sufro, ni sé porque lloro...! 

¡Ni sé porque yo paso las horas así...! 

¡Quisiera decirme que lejos no añoro 

Los instantes que vivo tan cerca de ti...! 

  

¡Mejor es que aleje mis tristes pensares 

y que siga soñando  como hasta hoy soñé...! 

¡Que crea que tu me quieres y no amargue 

con mil crueles dudas este amor que forjé...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www,margadepaoli,blogspot.com
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 ¡CUANDO TUS LABIOS...!

¡CUANDO TUS LABIOS....! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Cuando tus labios carnosos me sonríen 

embriagan mi alma y solo quiero besarte 

nublas mi razón de pensar... por mi ríen 

y solo pienso al fin... poder abrazarte...! 

  

  

¡Cuando tu boca muy pícara me incita 

y me hace esos mohines tan tentadores 

produce en mi ser un calor que crepita 

cual tronco en la hoguera y no sufro dolores...! 

  

  

¡Cuando extiendes al llegar amor tus brazos 

para que me refugie en ellos con candor 

siento que surgen de pronto mil abrazos 

y nos devora... tu fuego embriagador...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡CUANDO EL SOL PIENSA...!

  

  

¡CUANDO EL SOL PIENSA...! 

(Arte Mayor) 

(Tetradecasílabos) 

  

¡El sol muy cansado de irradiar luz todo el día 

se fue escondiendo tras una nube a descansar 

tanto calor brindó en la mañana... que  quería 

dejar paso a la noche y lograr enamorar...! 

  

  

¡Entonces el cielo cómplice fue oscureciendo 

estrellas mimosas salían a titilar 

por las calles iban de a poquito apareciendo 

parejas abrazadas con ganas de soñar...! 

  

  

¡Entonces la luna muy radiante en su belleza 

coqueta se agrandó por poder iluminar 

 tantas almas bellas que lucían su destreza 

por conseguir una a la otra alma enamorar...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot,.com
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 ¡CUANDO NUESTROS OJOS SE CRUCEN...!V

  

¡CUANDO NUESTROS OJOS SE CRUCEN...! 

      (Arte MAYOR) 

(Versos Pentadecasílabos) 

  

¡Te contemplo dulcemente y ansiosa en la distancia 

y atesoro tu mirada tan dulce y carcelera 

me aprisionan tus ojos al mirar en su prestancia 

mientras yo muero por quedar en ellos prisionera...! 

  

  

¡Mírame al fin, repara en mi... mirarme como un ruego 

quiero ser la mujer de tu sueños...  y de tu vida 

quiero quedar presa de tus ojos y no reniego 

ser la prisionera feliz... ser tu mujer querida...! 

  

  

¡Dulce prisión de por vida en tu ser hoy me apasiona 

te  miraré  hasta que caigas en mi red... prisionero 

y cuando nuestros ojos se crucen... como leona 

saltaré sobre ti amor y serás todo mío... entero...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www,margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡MIRAR UNA ESTRELLA...!

 

¡MIRAR UNA ESTRELLA...! 

 

(Décimas) 

  

¡Quiero mirar una estrella

verte en ella titilar

no mirar... imaginar

la noche más dulce y bella...!

¡Que haciendo en el alma mella

hace hundirme en el silencio

pues porque solo así yo pienso

en lo que voy a decirte,

con la ternura que existe

en mil alma ya en suspenso..!

¡Quiero mirar esa luna
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contemplar la noche bella

y encontrarte en una estrella

sin que te eclipse ninguna...! 

¡Y si en el cielo hay alguna

que quisiera despojarte

de tu brillo y ya dejarte

en la oscuridad perdida,

sabría estrella querida 

por tu fulgor... encontrarte...!

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡MI CORAZÓN...!

¡MI  CORAZON...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Por más que me reproche... y grite mi amargura 

pienso en vos todas las noches y los días 

mi corazón se agita en ésta gran locura 

de pensar que desde el cielo tu me espías...! 

  

¡Y sola quedo con esta ansiedad tan triste 

miro a través del vidrio...  mas no te veo 

pero en mi mente tan ansiosa aún persiste 

esas ansias locas de verte... y lo creo...! 

  

¡Y trato mirarme en tus ojos nuevamente 

falsa ilusión... me persigue sin cesar 

y mi corazón late apresuradamente 

su tic tac me asusta... me quiere dejar...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡NUESTROS BESOS...!

¡NUESTROS BESOS...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

¡Y rodó un beso de tus dulces labios 

resbaló suavemente por mi boca 

se instaló con encantos... sin resabios 

y así nació el amor con furia loca...! 

  

  

¡Tu boca se arrulló sobre la mía 

música celestial... bajó del cielo...! 

¡Amante de tu alma amanecía 

en abrazo divino... en raudo vuelo....! 

  

  

¡Y unidas en ternuras nuestras bocas 

prisionera de tan dulce embeleso, 

se unieron arrobadas como rocas 

y floreció el amor... detrás de un beso...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspòt.com 
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  ¡LA INVITACIÓN...! 

  

¡LA INVITACIÓN...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Se me nubló la vista... se estremeció mi alma 

pues estaba frente  a él como una simple dama 

fingí lo que pude pero sin perder la calma 

y escuché lo que me decía esa mañana...! 

  

  

¡Quizás tengas alguna ocupación en la tarde 

o tal vez te sientas rara por lo que digo 

pero quiero invitarte yo a salir sin alarde 

quiero disfrutar tu presencia tal cual pido...! 

  

  

¡Nunca creí llegara ese momento...y temblé 

y el cuerpo me temblaba tan... tan suavemente 

que creí desmayar, pero me recuperé y dije 

y no tengo nada que hacer, muy quedamente...! 

  

  

¡La tarde me trajo al fin su hermosura... y encanto 

y me declaró sinceramente su amor 

sentí que la calle me daba vueltas y en tanto 

el me besó con inmenso frenesí y ardor..! 

  

  

¡La noche nos encontró con la luz de la luna 

y misteriosa nos miraba muy sonriente 

la tarde fue muy hermosa y no me pasó ninguna 
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cosa que no hiciera ver mi amor incipiente...! 

  

  

¡Y tomados de la cintura en la noche hermosa 

nos perdimos con el suspiro mortecino 

y solo una estrella brillo en el cielo, y que cosa 

sentí que la estrella marcaba mi destino...! 

  

                                                            MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                                     REGISTRADO EN SAFE CREATIVE  

                                      www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¿COMO EXPLICA...?

¿COMO EXPLICA...? 

(Arte Mayor) 

(Versos cruzados) 

  

  

¿Cómo explica amor el alma que es decente 

la ternura que te ansía prodigar....? 

¡Sabes bien que yo te quiero dulcemente 

sin la idea maliciosa de pecar...! 

  

  

  

¡No podría destruir la dulce imagen 

que ya de mi puedas tener tu hasta hoy..! 

¡No podría...! ¡No podría...!  ¿Qué me hacen 

esos ojos en los cuales presa estoy...? 

  

  

  

¡Ay! ¿Dime tú mi tesoro que ha pasado...? 

¿Por qué te quiero...si en amar no pensé? 

¡En mis sueños por besarte yo he llegado 

a lograr lo que con mi amor idealice..! 

  

   MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

   REGISTRADO EN SAFE  CREATIVE 

   www.margadepaoli.blogspot.com 
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 !¡TE HAS PUESTO A PENSAR...\'?

¿TE HAS PUESTO A PENSAR...? 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¿Te has puesto a pensar mi Amor lo que es un beso...? 

¡Es el medio de transporte más divino 

donde va viajando el alma en su embeleso 

sin deseo de arribar ya a su destino...! 

  

  

¡Y yo deseo sacar ya mi boleto 

por poder hasta tu boca hacer un viaje...! 

¡Qué inmenso placer tener por amuleto 

beso de Amor que en mis labios no se aje...! 

  

  

¡Bésame Amor... aunque quites ya mi aliento...! 

¡Déjame soñar que besas... sin besar...! 

¡Quiero pensar que me abrazas... qué momento...! 

¡Cómo le place al alma hoy... imaginar...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI  Y 

MARCOS REYES FUENTE...!

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI  y  MARCOS REYES FUENTE 

  

¿TE HAS PUESTO A PENSAR...? 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¿Te has puesto a pensar mi Amor lo que es un beso...? 

¡Es el medio de transporte más divino 

donde va viajando el alma en su embeleso 

sin deseo de arribar ya a su destino...! 

  

  

¡Y yo deseo sacar ya mi boleto 

por poder hasta tu boca hacer un viaje...! 

¡Qué inmenso placer tener por amuleto 

beso de Amor que en mis labios no se aje...! 

  

  

¡Bésame Amor... aunque quites ya mi aliento...! 

¡Déjame soñar que besas... sin besar...! 

¡Quiero pensar que me abrazas... qué momento...! 

¡Cómo le place al alma hoy... imaginar...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 

  

  

  

Marcos Reyes Fuentes5 de agosto de 2019 a las 13:22 
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Pensando qué son, los besos, amada mía

Tantas cosas bonitas, llenaron mi mente

Y estando en esa, actitud con tal porfía

Imaginé tus labios, como única fuente.

 

  

Los vi cabalgando, cual potros pequeños,

Llenado de ambrosías todos mis latidos

Y en tantos en tantos deseos vertidos;

Pintaban suspiros, alegres risueños.

 

  

Pero ya no quiero, sólo imaginar;

Quiero hacer como hacen, toditos los sabios;

Así que junta pronto, conmigo tus labios

Que quiero suavemente volverte a besar. 

                                                                                                                              - - - X - - -
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 ¿QUÉ ES EL AMOR...?

¿QUÉ ES EL AMOR...? 

(Arte Mayor) 

(Eneasílabos) 

  

  

¿Qué es el Amor...? ¡Ardiente llama 

que me devora sin cesar 

y hundida en la pasión se inflama 

y ya hace al alma sollozar...! 

  

¡Quemándose en su propio fuego 

¡Ay... no se puede liberar...! 

¿Por qué amor tu le haces juego 

y no se puede superar...? 

  

¿De qué raros mitos surgió 

este poder encantador...? 

¡Mi alma con amor resurgió 

y se rebalsó mi candor...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www,margadepaoli,blogspot.com
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 ¡DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI  Y 

BOHEMIO MEXICANO-

¿QUÉ ES EL AMOR...? 

(Arte Mayor) 

(Eneasílabos) 

  

  

¿Qué es el Amor...? ¡Ardiente llama 

qué me devora sin cesar 

y hundida en la pasión se inflama 

y ya hace al alma sollozar...! 

  

  

Basta mirar tu sonrisa

y saber qué es el amor,

mas cuando miro tu cuerpo

el amor en un momento

se convierte en la pasión. 

  

  

            ¡Quemándose en su propio fuego 

¡Ay... no se puede liberar...! 

¿Por qué amor tu le haces juego 

y no se puede superar...? 

  

  

El amor no es intangible

lo siento cuando me miras,

pues si veo al cielo azul

al amor lo creas tú

cuando me das tus caricias. 
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¿De qué raros mitos surgió 

este poder encantador...? 

¡Mi alma con amor resurgió 

y se rebalsó mi candor...! 

  

  

¿Me preguntas qué es amor?

No pregunta el cielo al cielo

si es que brillan sus luceros

pues solo es uno y no dos.

Y por tal te doy razón

y contesto a tu pregunta:

ve al espejo tu figura

y verás lo qué es amor.

Pues el amor da la luz 

y a mi luz... ¡La creas tú!  

----- x ----- 
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 ¡¡DECAE LA TARDE..!  

¡DECAE LA TARDE..! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

  

¡Mimosa languidece la tarde 

y se menea entre las nubes muy callada

y te deja la noche nacer proponiendo

las horas mas bellas... dulce y enamorada...! 

  

¡La noche llena de estrellitas me protege 

besa el alma en su dulce disfrutar la luna

y me arrulla silenciosa... es mi dulce eje

y sola tu brillas ahora cual ninguna...! 

¡ 

Y camino ya entre las sombras de la noche

pues me embelesa disfrutar tal hermosura

y voy buscándote mi amor soy un fantoche

quiero enamorarme de ti... mi preciosura...! 

¡ 

¡Y en la noche poder besar tus labios rojos

y envolver con mis brazos tu gruesa cintura

lograr encontrarte...ya lograr mis antojos

ser por siempre dueña de tu bella figura...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CRATIVE 

www,margaritadepaoli,blogspot.com
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 ¿QUE HARÍA YO CONTIGO...?

¡QUE HARÍA CONTIGO...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡Tengo ganas de estrecharte entre mis brazos 

de ahogarte poco a poco con mis besos...! 

¡Cuando tu aliento falte, por mis abrazos 

ya devolverlo embriagado en embelesos..! 

  

  

¡Tengo ganas de adueñarme más aún 

de todo lo que de ti me pertenece...! 

¡Tengo ganas de ser aire... y un simún 

que te envuelva cual caricia que estremece...! 

  

  

¡Ay, si yo tuviera el poder de transformar 

como por arte de magia lo que miras...! 

¡Estaría siempre ante ti por trocar 

y ser yo lo que tu besas hoy y admiras...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡BESOS QUE SUBYUGAN...!

¡BESOS QUE SUBYUGAN...! 

Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡He caído en la prisión de tu dulce  beso 

he quedado enamorada de su encanto 

he sentido la emoción de ese embeleso 

que me produce en mi ser... un dulce llanto...! 

  

  

¡Y hoy que te miro dulcemente arrobada 

al saberme tiernamente protegida 

doy gracias por estar de ti enamorada 

y por compartir mi vida con tu vida...! 

  

  

¡Dulces lazos que del amor siempre nacen 

espontáneo... como flor entre los yuyos 

la flor bonita... sin nombre.. que nos hacen 

tomarlas y lucirlas... entre murmullos...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE  

www,margadepaoli.blogspot.com
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 ¡ESCUCHA MI AMOR...!

  

  

  

  

¡ESCUCHA  MI AMOR..! 

(Arte Mayor) 

(Pentadecasílabo) 

  

  

¡Escucha mi amor como palpita mi corazón 

en este profundo abrazo en que me das esta noche 

hoy parece que late loco... loco de pasión 

y siento que nuestro amor se ha engarzado como broche...! 

  

  

¡Es que el día y la noche se conjuran en su encuentro 

la luna con su luz de plata baña nuestros sueños 

nos sentimos muy felices en este amor tan nuestro 

que nada nos asusta... somos del amor sus dueños...! 

  

  

¡Bajo este árbol frondoso y compañero nos sentamos 

para confiarnos apretados nuestras ilusiones 

y entre beso y otro beso los dos juntos pensamos 

que no hay cosa más hermosa que nuestras emociones...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡ES EL AMOR...!

¡ES EL AMOR...! 

(Arte mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

  

¡Es el amor un bicho raro que subyuga 

que te pica de improviso sin que lo veas 

y te sorprendes de pronto... nada te ayuda 

te has quedado con los ojos en la azotea...! 

  

  

¡Y tu corazón se sacude firmemente 

las fibras de tu ser se enaltecen de pronto 

y solo sientes en tu pecho dulcemente 

el tierno latir que es solo... tu gran tormento...! 

  

  

¡Oh bichito del amor... eres tan hermoso 

que se me hace difícil compararte solo 

te miro sobre mi tan solo y lujurioso 

que el corazón se me agita tal como un bolo...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI       

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡LA POESÍA...!

¡LA POESÍA...! 

(Arte Mayor) 

(Pentadecasilabos) 

  

¡La poesía es el arte de combinar las palabras 

como música el arte de combinar los sonidos 

y en cada sentimiento que dulce brota... tu labras 

la dulce armoniosa sintonía de los sentidos...! 

  

  

¡Juega así mi pluma metida en el anochecer 

por entre nubes y estrellitas todas reflejadas 

en ese cielo maravilloso que te hace ver 

como la luna se mece en nubes abandonadas...! 

  

  

¡Y yo subo enarbolando con fuerza el sentimiento 

pues mis versos brotan como un cohete apasionado 

y en el vuelo estallan mis palabras de amor, no miento 

se quedan solas vagando en un cielo enamorado...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡MIRANDO SIN VER...!

¡MIRANDO... SIN VER...! 

(Versos Cruzados) 

  

¡A veces cuando uno está muy pensativo 

y las horas pasan sin darse cuenta 

entiende que el corazón está en pasivo 

y el ser... ante la realidad se enfrenta...! 

  

  

¡Pero el alma que es una dulce viajera 

agita con dulzura los sentidos 

y ya la vida se torna placentera 

y nacen de pronto... bellos motivos...! 

  

  

¡Y se torna el corazón enamorado 

las ilusiones espontáneas nacen...! 

¡Y dos almas por un amor esperado 

ya surgen con fuerza y así renacen...! 

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www,margadepaoli,blogspot.com 
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 ¡SI ALGUIEN LLAMA A TU PUERTA...!

  

¡SI ÁLGUIEN  LLAMA A TU PUERTA...! 

(Soneto  Endecasílabo)           

(                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                         

  

  

¡Si alguien llama hoy a tu puerta amor mío 

y sientes tu alma sola... destemplada, 

que ya nada da calor... solo frío 

no la dejes sola y abandonada...! 

  

  

¡Piensa que un corazón late en tu pecho 

con ansias de que alguien ya lo arrulle, 

ábrele esa puerta y da así... por hecho 

que surgirá el amor que hoy... en ti bulle...! 

  

  

  

¡Y si tú sigues tan solo... y no escuchas, 

y te dejas solo por cobardía, 

perderás afán... fe... porque no luchas...! 

  

  

  

¡Si en tu alma vibra ansiosa todavía 

la llama del amor... abre esa puerta, 

la pasión nace... ¿Sabes...? ¡Día a día...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli,blogspot.com
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 ¡CUANDO TE VEO...!

¡CUANDO TE VEO....! 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Amor mío...cuando te veo... suspiro 

no puedo ocultar esa enorme emoción 

es verte venir y hacer solo un respiro 

ocultando mi ternura y mi ilusión...! 

  

  

¡Sé que vas a hablarme... dice el corazón 

en un monólogo dulce...  espiritual 

tu sonrisa encantadora es diapasón 

me muero por tenerte en este ritual...! 

  

  

¡Ha llegado la hora...te veo venir 

el alma titila como fueras una 

de las estrellas que ya en su devenir 

surcan ese cielo ya... sin causa alguna...! 

  

  

¡Y la luna encantadora está dispuesta 

el cielo confidente me ayuda... amor 

sola estaré yo en ese encuentro,  que fiesta 

tu y yo nos daremos besos... con furor...! 

                     

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

 REGISTRADO EN SADE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡LA PLATA Y EL AMOR...!

¡LA PLATA Y EL AMOR...! 

(Décimas) 

(Octasílaba) 

  

  

¡El amor es sentimiento 

la plata solo placer 

y que te hace sentir ser 

seguro en todo momento...! 

¡Y tú no sientes tormento 

pues gastas alegremente 

pero si amor en tu mente 

no anida solo un segundo 

te sentirás vagabundo 

y perdido eternamente...! 

  

  

¡El amor es fuerza eterna 

te hace siempre resurgir 

la dicha lo hace rugir 

porque late ya en tu vena...! 

¡El ser amado se apena 

si caricias no recibe 

de ellas el ser solo vive 

la ternura es infinita 

y la vida es una cita 

donde el amor te revive....! 

  

  

¡La plata no hace feliz 

pero tu si... ya enamorado 

compartes muy embelesado 

el amor que has de sentir...! 
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¡La plata te hace vivir 

comprando lo que tú quieres 

pero el amor lo prefieres 

conquistar con sentimientos 

que embellecen tus momentos 

que solo el amor requiere...! 

  

  

¡Viva por siempre el amor 

por ser la única alegría 

que hace vivir día a día 

tan puro...  noble candor...! 

¡Sos tu propio payador 

que engendras versos hermosos 

y que surgen codiciosos 

entre ternuras y besos 

naciendo mil embelesos 

en instantes tan preciosos...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡TUS BESOS...!

¡TUS BESOS...! 

(Décimas) 

(Octosílabo) 

  

  

¡Me gustan a toda hora 

goce divino que ansío 

en tu boca que yo espío 

como fruta tentadora...! 

¡A  tu boca arrolladora 

a tus labios de embeleso 

yo los ahogo en un beso 

en un beso inolvidable 

y hasta la fibra insondable 

del alma llegó en un beso...! 

  

  

¡Es el beso algo ferviente 

un lenguaje sin palabras 

y que en el alma tú labras 

entre dos bocas ardientes...! 

¡Juega la lengua en los dientes 

y se hace dueña en la boca 

y pone la furia loca 

que en mil pasiones desata 

un beso de amor que mata 

cuando una en la otra se aboca...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli,blogspot.com
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 ¡AL DESPERTAR...!

¡AL DESPERTAR...! 

    (Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Este rayito de sol que entra por la ventana 

induce al mirar tus labios inertes... a besar 

y al abrir tus ojos complacidos  me da gana 

de hacer mas... más bello tu sorprendido despertar...! 

  

  

¡El día sonríe... nos induce a pasear 

nos levantamos... y salimos así a caminar 

de pronto la tarde nos muestra en su suspirar 

que una bella noche se nos viene en su trajinar...! 

  

  

¡Y mil sueños preciosos surcaron nuestras mentes 

del brazo, apretaditos hicimos nuestro andar 

y varias estrellas con luces intermitentes 

sellaron nuestros sueños y nos volvimos a amar...! 

                               MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                               REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                            www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡NO DEBO BESARTE...!

  

¡NO DEBO BESARTE...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

¡Ay... tengo que ser fuerte... y no cerrar los ojos 

por no caer en el abismo de tu boca...! 

¡Un instante de valor... y serán antojos 

este deseo de besar con furia loca...! 

  

  

¡Pero no puedo sabes...! ¡No puedo...! ¡Es inútil...! 

¡Ante labios carnosos mi razón se hunde...! 

¡Y dentro de mi todo ya se torna dúctil 

si mis labios en tus labios... un beso funde...! 

  

  

¡Y ya no entiendo de valor...! ¿En qué consiste...? 

¡Ante tus besos no comprendo nada... nada...! 

¡Y no quiero pensar...! ¿Es qué el pensar existe...? 

¡Ay bésame... bésame y tenme así apretada...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡NO PODRÁS OLVIDARME...!V

¡NO PODRÁS OLVIDARME...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

  

  

¡Ah, no...! ¡No podrás olvidarme aunque lo quieras 

aunque alejarme de ti... tu alma ansiosa intente...! 

¡Yo siempre he de estar ante ti como en esperas. 

y tú no podrás resistir... pues bien... detente...! 

  

  

  

¡Aquí estoy... ante tus ojos en pensamiento 

entreabiertos mis labios sedientos de besos 

de divinos besos que no tienen momento 

pues nacen al conjuro de mil embelesos...! 

  

  

  

¡Y tú... que querrás besarme desesperado 

con esas ansias que te agitan hasta el alma, 

verás de pronto que mi imagen se ha borrado 

y en tu deseo habrás perdido hasta la calma...! 

  

  

  

¡Y nada...! ¿Comprendes...? ¡De todo lo que mires 

no podrás verlo sin verme a mí en cada cosa...! 

¡Y aunque en otra boca te sacies y respires 

no podrás olvidar mi furia belicosa...! 

  

MARGARITA DIMARTINO DE PAOLI 

Página 1415/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡UN BESO...!

¡UN BESO...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

¡Un beso es un maravilloso momento 

que eleva al alma de pronto... al infinito 

y se queda flotando en el sentimiento 

y hace que todo sea dulce y bonito...! 

  

¡El beso es ese sentimiento que nace 

de pronto en los labios y se hace caricia...! 

¡Y su lenguaje es tan... tan bello que hace 

que uno no quiera ya perder su delicia...! 

  

¡Los labios se mecen... se arrullan y en eso 

un beso se enrenda saciando el amor...! 

¡Qué bello el sentir que me deja poseso 

que quiero besarte con todo mi ardor...! 

  

¡La luna se mece entre un cielo estrellado 

mientras su brillo plateado nos pinta 

y somos dos seres que hemos encontrado 

en bello beso...  una sensación distinta...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

 REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margaritadepaoli.blogpot.com
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 ¡ESTOY ENAMORADA!

  

¡ESTOY  ENAMORADA...! 

(ARTE MENOR) 

(oCTASÍLABO) 

  

¡Sos mi musa inspiradora 

dulce ilusión cotidiana 

que al llegar de la mañana 

traes al fin portadora 

el sentir que el alma añora.! 

¡Y entonces mi ser te llama 

con la pasión del que ama 

sin ver más que al ser querido 

no hay un minuto perdido 

cuando tu amor me reclama...! 

  

  

  

  

¡Con tu boca me enloqueces, 

deseo tenerla enfrente 

por tener el aliciente 

de que a mí me perteneces,..! 

¡Y que no existieran veces 

que  a mi boca no besaras 

y que a mis besos llevaras 

tan prendidos en tus labios, 

porque no hubieran resabios 

de besos que me robaras...! 

  

  

¡Y tus ojos..! ¿Qué me hacen...? 

¡Su mirar dulce y sereno 
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por los que tanto yo peno, 

quisiera que me mirasen, 

tan sólo a mí y no notasen 

que existen  ojos ajenos...! 

¡Que de mí siempre estén llenos 

y me vean sin mirarme 

y que al poder contemplarme 

los descubras de amor... plenos..! 

  

  

¡Y tus manos con pericia 

y tus brazos que me abrazan, 

a mi cuerpo lo entrelazan 

para gozar con delicia 

de ese querer sin malicia...! 

¡Por eso mi alma te entrego 

ésta ilusión porque brego 

y la pasión que enardece 

que vive, se alienta y crece 

y acrecienta nuestro apego...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margaritadimartino.blogspot.com
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 ¡EN TU BOCA?! ((Décima) (Octosílabo)  ¡Quiero en tu boca

beber el néctar maravilloso de algún beso prodigioso verlo en tus

labios nacer?! ¡Y en nuestras boca mecer hasta dormirme en un

beso porque nadie el embeleso pudiera ya destruir y en tu boca

así sentir fuego de tanto de eso...!   ¡Mira mis labios carnosos

como fruta tentadora y bésame a toda hora que estén tus labios

celosos...! ¡Qué estén de besos rabiosos...! ¡Qué ansíen solo

besarme hasta la furia dejarme por un instante aplacada...!

¡Después que no exista nada ya feliz puedo quedarme...!

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI REGISTRADO EN SAFE

CREATIVE www.margadepaoli.blogpost.com            ¡EN TU

BOCA?! ((Décima) (Octosílabo)  ¡Quiero en tu boca beber el

néctar maravilloso de algún beso prodigioso verlo en tus labios

nacer?! ¡Y en nuestras boca mecer hasta dormirme en un beso

porque nadie el embeleso pudiera ya destruir y en tu boca así

sentir fuego de tanto de eso...!   ¡Mira mis labios carnosos como

fruta tentadora y bésame a toda hora que estén tus labios

celosos...! ¡Qué estén de besos rabiosos...! ¡Qué ansíen solo

besarme hasta la furia dejarme por un instante aplacada...!

¡Después que no exista nada ya feliz puedo quedarme...!

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI REGISTRADO EN SAFE
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CREATIVE www.margadepaoli.blogpost.com            ¡EN TU

BOCA?! ((Décima) (Octosílabo)  ¡Quiero en tu boca beber el

néctar maravilloso de algún beso prodigioso verlo en tus labios

nacer?! ¡Y en nuestras boca mecer hasta dormirme en un beso

porque nadie el embeleso pudiera ya destruir y en tu boca así

sentir fuego de tanto de eso...!   ¡Mira mis labios carnosos como

fruta tentadora y bésame a toda hora que estén tus labios

celosos...! ¡Qué estén de besos rabiosos...! ¡Qué ansíen solo

besarme hasta la furia dejarme por un instante aplacada...!

¡Después que no exista nada ya feliz puedo quedarme...!

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI REGISTRADO EN SAFE

CREATIVE www.margadepaoli.blogpost.com            ¡EN TU

BOCA?! ((Décima) (Octosílabo)  ¡Quiero en tu boca beber el

néctar maravilloso de algún beso prodigioso verlo en tus labios

nacer?! ¡Y en nuestras boca mecer hasta dormirme en un beso

porque nadie el embeleso pudiera ya destruir y en tu boca así

sentir fuego de tanto de eso...!   ¡Mira mis labios carnosos como

fruta tentadora y bésame a toda hora que estén tus labios

celosos...! ¡Qué estén de besos rabiosos...! ¡Qué ansíen solo

besarme hasta la furia dejarme por un instante aplacada...!

¡Después que no exista nada ya feliz puedo quedarme...!

Página 1421/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI REGISTRADO EN SAFE

CREATIVE www.margadepaoli.blogpost.com            ¡EN TU

BOCA?! ((Décima) (Octosílabo)  ¡Quiero en tu boca beber el

néctar maravilloso de algún beso prodigioso verlo en tus labios

nacer?! ¡Y en nuestras boca mecer hasta dormirme en un beso

porque nadie el embeleso pudiera ya destruir y en tu boca así

sentir fuego de tanto de eso...!   ¡Mira mis labios carnosos como

fruta tentadora y bésame a toda hora que estén tus labios

celosos...! ¡Qué estén de besos rabiosos...! ¡Qué ansíen solo

besarme hasta la furia dejarme por un instante aplacada...!

¡Después que no exista nada ya feliz puedo quedarme...!

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI REGISTRADO EN SAFE

CREATIVE www.margadepaoli.blogpost.com            ¡EN TU

BOCA?! ((Décima) (Octosílabo)  ¡Quiero en tu boca beber el

néctar maravilloso de algún beso prodigioso verlo en tus labios

nacer?! ¡Y en nuestras boca mecer hasta dormirme en un beso

porque nadie el embeleso pudiera ya destruir y en tu boca así

sentir fuego de tanto de eso...!   ¡Mira mis labios carnosos como

fruta tentadora y bésame a toda hora que estén tus labios

celosos...! ¡Qué estén de besos rabiosos...! ¡Qué ansíen solo

besarme hasta la furia dejarme por un instante aplacada...!
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¡Después que no exista nada ya feliz puedo quedarme...!

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI REGISTRADO EN SAFE

CREATIVE www.margadepaoli.blogpost.com            ¡EN TU

BOCA?! ((Décima) (Octosílabo)  ¡Quiero en tu boca beber el

néctar maravilloso de algún beso prodigioso verlo en tus labios

nacer?! ¡Y en nuestras boca mecer hasta dormirme en un beso

porque nadie el embeleso pudiera ya destruir y en tu boca así

sentir fuego de tanto de eso...!   ¡Mira mis labios carnosos como

fruta tentadora y bésame a toda hora que estén tus labios

celosos...! ¡Qué estén de besos rabiosos...! ¡Qué ansíen solo

besarme hasta la furia dejarme por un instante aplacada...!

¡Después que no exista nada ya feliz puedo quedarme...!

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI REGISTRADO EN SAFE

CREATIVE www.margadepaoli.blogpost.com            ¡EN TU

BOCA?! ((Décima) (Octosílabo)  ¡Quiero en tu boca beber el

néctar maravilloso de algún beso prodigioso verlo en tus labios

nacer?! ¡Y en nuestras boca mecer hasta dormirme en un beso

porque nadie el embeleso pudiera ya destruir y en tu boca así

sentir fuego de tanto de eso...!   ¡Mira mis labios carnosos como

fruta tentadora y bésame a toda hora que estén tus labios

celosos...! ¡Qué estén de besos rabiosos...! ¡Qué ansíen solo
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besarme hasta la furia dejarme por un instante aplacada...!

¡Después que no exista nada ya feliz puedo quedarme...!

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI REGISTRADO EN SAFE

CREATIVE www.margadepaoli.blogpost.com            ¡EN TU

BOCA?! ((Décima) (Octosílabo)  ¡Quiero en tu boca beber el

néctar maravilloso de algún beso prodigioso verlo en tus labios

nacer?! ¡Y en nuestras boca mecer hasta dormirme en un beso

porque nadie el embeleso pudiera ya destruir y en tu boca así

sentir fuego de tanto de eso...!   ¡Mira mis labios carnosos como

fruta tentadora y bésame a toda hora que estén tus labios

celosos...! ¡Qué estén de besos rabiosos...! ¡Qué ansíen solo

besarme hasta la furia dejarme por un instante aplacada...!

¡Después que no exista nada ya feliz puedo quedarme...!

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI REGISTRADO EN SAFE

CREATIVE www.margadepaoli.blogpost.com            ¡EN TU

BOCA?! ((Décima) (Octosílabo)  ¡Quiero en tu boca beber el

néctar maravilloso de algún beso prodigioso verlo en tus labios

nacer?! ¡Y en nuestras boca mecer hasta dormirme en un beso

porque nadie el embeleso pudiera ya destruir y en tu boca así

sentir fuego de tanto de eso...!   ¡Mira mis labios carnosos como

fruta tentadora y bésame a toda hora que estén tus labios
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celosos...! ¡Qué estén de besos rabiosos...! ¡Qué ansíen solo

besarme hasta la furia dejarme por un instante aplacada...!

¡Después que no exista nada ya feliz puedo quedarme...!

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI REGISTRADO EN SAFE

CREATIVE www.margadepaoli.blogpost.com            ¡EN TU

BOCA?! ((Décima) (Octosílabo)  ¡Quiero en tu boca beber el

néctar maravilloso de algún beso prodigioso verlo en tus labios

nacer?! ¡Y en nuestras boca mecer hasta dormirme en un beso

porque nadie el embeleso pudiera ya destruir y en tu boca así

sentir fuego de tanto de eso...!   ¡Mira mis labios carnosos como

fruta tentadora y bésame a toda hora que estén tus labios

celosos...! ¡Qué estén de besos rabiosos...! ¡Qué ansíen solo

besarme hasta la furia dejarme por un instante aplacada...!

¡Después que no exista nada ya feliz puedo quedarme...! 

¡EN TU BOCA...! 

((Décima) 

(Octosílabo) 

  

¡Quiero en tu boca beber 

el néctar maravilloso 

de algún beso prodigioso 

verlo en tus labios nacer...! 

¡Y en nuestras boca mecer 

hasta dormirme en un beso 

porque nadie el embeleso 
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pudiera ya destruir 

y en tu boca así sentir 

fuego de tanto de eso...! 

  

  

¡Mira mis labios carnosos 

como fruta tentadora 

y bésame a toda hora 

que estén tus labios celosos...! 

¡Qué estén de besos rabiosos...! 

¡Qué ansíen solo besarme 

hasta la furia dejarme 

por un instante aplacada...! 

¡Después que no exista nada 

ya feliz puedo quedarme...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogpost.com 
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 ¡EN TU BOCA...!

¡EN TU BOCA...! 

((Décima) 

(Octosílabo) 

  

  

¡Quiero en tu boca beber 

el néctar maravilloso 

de algún beso prodigioso 

verlo en tus labios nacer...! 

¡Y en nuestras boca mecer 

hasta dormirme en un beso 

porque nadie el embeleso 

pudiera ya destruir 

y en tu boca así sentir 

fuego de tanto de eso...! 

  

  

¡Mira mis labios carnosos 

como fruta tentadora 

y bésame a toda hora 

que estén tus labios celosos...! 

¡Qué estén de besos rabiosos...! 

¡Qué ansíen solo besarme 

hasta la furia dejarme 

por un instante aplacada...! 

¡Después que no exista nada 

ya feliz puedo quedarme...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogpost.com 
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 ¡SI YO SUPIERA

  

¡SI YO SUPIERA! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabo) 

  

  

¡Ah... si yo supiera del sentir de un beso 

del primer beso dado al ser amado 

de ese instante... tan dulce... tan soñado 

sentiría las noches de embeleso...! 

  

  

¡Y cuando te acercaras día a día 

con una duda metida en el pecho 

pensando si alguna vez lo habré hecho 

mi corazón feliz así diría: 

  

  

¡Este beso que guardo prisionero 

entre mis puros labios... tembloroso, 

te lo brinda mi corazón airoso 

y te dice, tómalo...! ¡Es el primero...! 

  

POR MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡SI ME PIERDES...!

¡SI ME PIERDES...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡No quiero que llores... ni quiero que rías...! 

¡No quiero que sueñes... si no piensas en mi...! 

¡Qué sufras mi pena, que no haya en tus días 

más horas serenas, si no vivo en ti...! 

  

  

¡No quiero que tengas momentos felices 

si fueran ajenos a mi amor mi bien...! 

¡Qué toda tu vida en mí la sintetices 

aún si las canas te surquen la sien...! 

  

  

¡En fin... quiero ser de tu alma toda esencia 

perfume en jardín de tu tierno saber. 

por eso te digo que ansío en mi ausencia 

¡No rías, ni sueñes... si no has de querer...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margaritadepaoli,blogspot.com
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 ¡SI TUS LABIOS...!

¡SI TUS LABIOS...! 

(Arte Mayor) 

(Pentadecasílabos) 

  

  

¡Yo me puse a pensar que tu boca fuera poesía 

y al pensar, sentí que te leería con mis labios 

y como me puedes dejar sediento...que diría 

mi gran corazón amante sin penas ni resabios...! 

  

  

¡Diría que al sediento de agua no le privaría 

si de mis labios brotara... como de una gran fuente 

Pero luego me corregí asustada... que diría 

la gente de que fuera una chica tan indolente...! 

  

  

¡Al sediento que busque agua de mi boca... ahora 

a mi alma tiene que enamorarla primeramente 

entonces puede ahogarse de sed  si solo  implora 

que lo pueda salvar yo con amor... eternamente...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADA EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡COMO DECIRTE...!

¡CÓMO DECIRTE...! 

(Arte Mayor) 

(Hexadecasílabos) 

  

  

¿Cómo decirte mil veces... sin repetir las palabras 

que eres la luz de mi vida... la ilusión mas caprichosa 

el amor que me enardece y los besos que en mi tú grabas 

cuando al cubrirme tus labios me haces sentir una diosa...! 

  

  

¿Cómo decirte mil veces que has logrado cautivarme 

con esa luz de tus ojos que me envuelven dulcemente...? 

¿Con esa inmensa ternura que me transforma al hablarme 

y con ese gran poder que me tiene presa en tu mente...? 

  

  

¿Cómo decir...? ¡Que de mi alma surgirá para ti amor 

la palabra más hermosa que nadie sabrá que existe...! 

¡Y al llenar de mil sueños tu ser... nacerá hoy un color 

tan lindo... que ni la naturaleza sabrá que viste...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡ME ENCANTA...!

  

¡ME  ENCANTA...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados). 

  

  

¡Me encanta, mi amor, cuando te ríes...! 

¡Cómo te brillan los ojos de chiquilín...! 

Algo en tu rostro juega y sonríes 

algo maravilloso que no tiene fin...! 

  

  

¡Me encanta saber que tú me quieres 

y que algo palpita por mí en tu corazón...! 

¡Me encanta saber que tú prefieres 

esta ternura nacida de mi emoción...! 

  

  

¡Me encanta sentir que tú me besas 

y siempre con ternura dulce y tu mohín...! 

¡Que crezca este amor que me profesas 

y que jamás se apague... que no tenga fin..! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                                                                                                                                                               
             www,margadepaoli,blogspot.com 

  

 

Página 1433/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡AMOR ME ENCANTA...! 

  

¡AMOR... ME ENCANTA..! 

(Arte Mayor) 

(Pentadecasílabo) 

  

¡Me encanta amor apoyar mi brazo sobre tu hombro

y besar tus labios a cada instante suavemente...!

¡Me encanta ver el brillo de tus ojos y tu asombro

cuando me arrullas con tu ternura  constantemente...! 

  

¡Me encanta ver si... esa dulce sonrisa en tus labios

y ese mohín encantador cuando de mi... te alejas...!

¡Me encanta si... recibir tus ansiados besos sabios

y verte partir con ese mirar... cuando me dejas...! 

  

¡Me encanta sentir tus besos sobre mi tan ansiosa

como manos que me endulzan al alma tu caricia

prodigándonos ternura infinita... codiciosa

nos elevamos al amor infinito... que delicia...! 

     

                    MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                    REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                    www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡ANOCHE TE SOÑÉ...!

  

¡ANOCHE TE SOÑÉ...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

¡Anoche mi amor...  soñé que te soñaba....! 

¿Sabes en que bellos sueños te pensé...? 

¡La musa inspiradora se recreaba 

entre las nubes que iban corriéndose....! 

  

  

¡Y abrí los ojos grandes... desencantada 

solita... solita estaba en mi soñar...! 

¡Mas tu foto en la pared... dulce mirada 

veía la pena que iba a desdeñar...! 

  

  

¡Y sonó el teléfono... tu voz amada 

se sumergió en mi oído... con dulce amor...! 

¡Me sentí tan plena... tan enamorada 

que sentí tu abrazo con dulce candor...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 ¡ME ENAMORÉ...!

          

               ¡ME ENAMORÉ....! 

                (Arte Mayor) 

              (Tridecasílabos) 

  

  

¡Me enamoré de tu sonrisa encantadora 

y de ese brillo audaz que tus ojos reflejan 

de esa forma de mirar que tienes y adora 

a todo mi ser que por ti amarse se dejan...! 

  

  

¡Me enamoré de tu boca provocadora 

que dibuja besos en cada movimiento 

me siento un picaflor que pica pica ahora 

el néctar de tus besos en todo momento...! 

  

  

¡Y me enamoré de tu forma de mirarme 

pues me envuelves en un abrazo primoroso 

me siento feliz de tu prisión al amarme 

y me siento presa de tu abrazo de oso...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogstpot.com 
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 ¡CUANDO YO PENSÉ EN AMARTE...!

  

¡CUANDO YO PENSÉ EN AMARTE...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

¡Cuando aún tu no existías en mi vida 

ni tampoco había pensado encontrarte 

surgió en mi mente tu figura querida 

y te idealicé con fervor para amarte...! 

  

  

¡Nació en mi mente tus rasgos varoniles 

te idealicé alto... pelo negro... delgado 

y en tu rostro bigotes finos... febriles 

que embellecieran tu rostro enamorado...! 

  

  

¡Y la vida me brindó todos mis sueños 

apareciste ante mi... como un encanto...! 

¡Te miré... nos miramos y fuimos dueño 

de un amor que surgió y vivió tanto... tanto...! 

  

  

¡Estalló en los dos amor cual primavera 

y surgió así... un haz de luz maravilloso 

no me aparté... ni vos igual de mi vera 

y creamos así... un mundo esplendoroso...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www,margadepaoli,blogspot.com
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 ¡DUETO ENTRE,MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y

BOHEMIO MEXICANO

DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y 

BOHEMIO MEXICANO 

  

  

¡ME ENAMORÉ....! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

  

¡Me enamoré de tu sonrisa encantadora 

y de ese brillo audaz que tus ojos reflejan 

de esa forma de mirar que tienes y adora 

a todo mi ser que por ti amarse se dejan...! 

  

  

Me enamoré de tus letras, no de todas

solo de aquellas que forman Margarita

la palabra que igual que tú, es muy bonita

y que una a una con amor las acomoda 

  

¡Me enamoré de tu boca provocadora 

que dibuja besos en cada movimiento 

me siento un picaflor que pica pica ahora 

el néctar de tus besos en todo momento...! 

  

Pues este hombre a quien lo tratas con desdén

tal vez no es lo que tú siempre has pretendido

mas como yo, nadie a ti te habrá querido

ni una Margarita es parte de su edén.
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¡Y me enamoré de tu forma de mirarme 

pues me envuelves en un abrazo primoroso 

me siento feliz de tu prisión al amarme 

y me siento presa de tu abrazo de oso...! 

  

  

 No fue tu boca la que hizo que te adore

tampoco el fuego que emana tu mirada,

fue la fuerza de tu amor que es llamarada

la que invita a que con besos te devore. 

Pero también yo comprendo tu hermosura

             y soñar en besarte... ¡Solo es locura! 

  

           -------- o ------- 
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 ¡INCITANTE...!

¡INCITANTE...! 

(Arte Mayor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Hoy tu boca me convida incitante 

como el agua cristalina al sediento, 

saciar mi sed de besos al instante 

quedando así... en un beso... sin aliento...! 

  

  

¡Y busco pues... tu boca estremecida 

siento nacer un beso dulcemente...! 

¡Como se nos va yendo amor la vida 

bésame... que el amor sigue latente...! 

  

  

¡Y ocúpate ya solo así... en pensarme 

solo toma a mis manos tiernamente 

y que tu mente piense así en amarme...! 

  

  

¡Qué hermoso sortilegio se apodera        

sobre tú y yo, los dos muy... muy abrazados 

y la luna naciendo en la pradera...! 

                                                               

                                                              MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

                                     REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

                                     www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡SI ME PIERDES...!

                   ¡SI ME PIERDES...!                         
 
           (Soneto)                      
 

(Endecasílabo)              

  

¡No quiero que llores... ni quiero que rías! 

¡No quiero que sueñes... si no piensas en mí! 

¡Qué sufras mi pena, que no haya en tus días 

más horas serenas, si no vivo yo en ti! 

  

  

¡No quiero que tengas momentos felices 

si fueran ajenos a mi amor dulce bien! 

¡Que toda tu vida en mí sintetices 

aún cuando las canas te surquen la sien! 

  

  

¡En fin... quiero ser de tu alma la esencia 

que perfume el jardín de tu noble saber. 

Por eso te digo que ansío en mi ausencia...! 

  

  

¡Que no rías, ni sueñes... si no me has de querer 

que sufras... que añores y que pidas clemencia 

que agotes tus fuerzas... hasta a mi lado volver...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI  

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com
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 ¡FUE UN INSTANTE...!

¡FUE UN INSTANTE...! 

 (Arte Mayor) 

 (Endecasílabo) 

  

  

¡Fue un instante fugaz, solo un instante 

tus ojos y mis ojos se miraron. 

y en el dulce lenguaje que se hablaron 

nació el amor con furia avasallante...! 

  

  

¡Tus labios en los míos, dulce beso 

sellaron en mi boca un juramento. 

y  fue un testigo más de aquel momento 

la luna contagiando mi embeleso...! 

  

  

¡Ya dueña de tu Amor... dueña absoluta 

dueña de los más hondo de tu alma 

al mundo sin envidia... mi alma escruta...! 

  

  

¡Quien como yo ya vive horas en gran calma 

los amorosos goces ya disfruta 

quedando presos dentro de mi alma...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot,com 
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 ¡EL HUERFANO...!             HOMENAJE A UN JOVEN

HUÉRFANO

  

¡EL HUÉRFANO...! 

(Arte Menor) 

(Octasílabo) 

  

¡Ya cae la noche Padre 

tan fría y tan silenciosa 

como está la blanca losa 

donde reposa mi Madre...! 

¡Trato que en mi penar cuadre 

como gran desilusión 

que hace perder la noción 

y me deja en triste espera 

que con ahínco lacera 

mi sangrante corazón...! 

  

¿Dónde esconder mi amargura 

que llegarte no te pueda...? 

¡Si en cada palabra rueda 

de mis labios la tortura...! 

¡Hoy que siento la locura 

de haber perdido a mi Madre 

es  herida que se abre 

y que ocultar ya no puedo...! 

¡Es sentirme sin denuedo 

sin el amor de mi Madre...! 

  

¿Dónde buscar el consuelo 

que calmar pueda mi pena 

que más de amargura llena 

mi corazón el desvelo...? 
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¡Dónde buscar el anhelo 

que colmar pueda mi sueño 

si hoy el dolor se ha hecho dueño 

de éste mi mayor desvelo, 

y hoy que a mi Madre yo velo 

velo mi ilusión...mi empeño... 

  

¡No sufras si pierdo el brío 

porque ves que yo la añoro...! 

¡Si es que a cada instante lloro 

es porque ya siento el frío 

se deshizo hoy nuestro trío...! 

¿Cómo quieres que no llore...? 

¿Cómo quieres que no añore 

lo feliz que siempre he sido? 

¡Si hoy al haberla perdido 

toda mi vida deplore 

  

¡Si la Madre es como oro 

en este mundo tan chico...! 

¡Y no hay plata de ser rico 

que comprar pueda el tesoro 

de este amor que yo valoro, 

porque al haberlo perdido 

me reprocho el no haber sido 

un hijo condescendiente 

que apretara entre su diente 

el rezongo mal querido...! 

  

¡Y hoy que te llamo y te imploro 

Madre de mi alma querida 

quisiera darte mi vida 

para escucharte tesoro...! 

¡Y decirte que te adoro...! 

¡Y que sufro ya tu ausencia...! 

¡Y qué odio a mi existencia 
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pues sobrevivió a la tuya...! 

¡Déjame que siempre intuya 

que  hoy no perdí tu presencia...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CEREATIVE 

www,margarita de paoli,blogspot.com
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 ¡SIENTO CON EMOCIÓN...!

¡SIENTO CON EMOCIÓN....! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

¡Siento con profunda emoción que está naciendo 

en tu alma y en la mía... hermosa sensación 

como si en tu corazón y el mío va surgiendo 

un maravilloso sentimiento con pasión...! 

  

  

¡Algo raro se agita de pronto en mi ser 

una sensación que me acosa y que me perturba 

y sé que me enamoré de ti solo al ver 

que ya mi alma al solo verte... de pronto se turba...! 

  

  

¡Maravilloso amor... te has metido en mi ser 

y me has envuelto ya como en una telaraña 

quiero contigo tiernamente amanecer 

igual que el sol nace y en el cielo ya se ensaña ...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡TE VI AMANECER ESTA MAÑANA...!

¡TE VI AMANECER ESTA MAÑANA...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Tetradecasílabo) 

  

¡Hoy te vi amanecer soñoliento en mi ventana 

que tu beso sería el primero que besara, 

yo me incliné mimosa... y nuestros labios de grana 

se besaron amor... sin que nadie lo notara...! 

  

  

¡Sentí que mi emoción desbordaba intensamente 

en este hermoso despertar que a los dos brindaba, 

y miré ese cielo de un celeste persistente 

fue como si Dios su bendición nos prodigaba...! 

  

  

¡Maravilloso amor... nuestras almas se apetece 

ya que nos brindamos con fervor... siempre ternura, 

el sentimiento día a día en el alma crece 

y el corazón resiste el embate con bravura...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡QUISE SOÑAR...!

¡QUISE SOÑAR....! 

(Poesía de Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

¡Quise soñar...y me quedé pensando 

que me gustaría soñar que  me alegrara 

algo que no hubiera tal vez logrado 

o que quizás sin saberlo yo no esperara...! 

  

  

¡Pensé que cosas había logrado 

durante largos años de mi linda vida 

y me asombre por no haberme yo dado 

cuenta de que la misma fue muy bien vivida...! 

  

  

¡Entonces vi que los años se van 

sin que uno se de cuenta envejeciendo lento 

que puedo soñar me dije con afán 

si todo Dios me lo dio sin un gran lamento...! 

  

  

¡Pensé en el amor que tenia logrado 

tal cual yo lo había soñado como joven 

pensé... nunca había peregrinado 

por ser la mujer feliz con la vida en orden...! 

  

  

¡Agradezco a la vida su belleza 

y al amor que me brindó sus dulces encantos 

los besos que fueron mi sutileza 

el armazón de mi pasión y de otros tantos....! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡A MI AMOR...!

 
 
¡ A MI AMOR...!
 
(Arte Mayor)
 
(Endecasílabo)
 

  

  

¡En este instante feliz en que la vida 

me premia con la dicha de tenerte 

quiero expresar lo que siento, al ser querida 

por el ser que forjó tanto mi mente...! 

  

  

¡Y hoy que te tengo, encanto del alma mía 

prisionero para siempre de mi ser 

canto a la vida, la fuerza que a porfía, 

me ha nacido de estas ansias de querer...! 

  

  

¡Dulce y bello Amor que todo lo transformas 

¿Misterio que nace donde? ¡No lo sé! 

¡Tal vez los ojos son hados que sin formas 

descubren del alma lo que nadie ve...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡SOY EL AMOR...!

¡SOY EL AMOR...! 

  (Arte Menor) 

(Tetradecasílabo) 

  

  

¡Soy el amor que se hace nube... luna... estrella 

el hálito que recorre tu cuerpo ardiente 

soy la sensación que te embelesa... tan bella 

que de arrobarte el alma... te sientes valiente...! 

  

  

¡Soy el encanto que rebalsa tus sentidos 

luz del amanecer que ilumina tus ojos 

soy vibración que escuchas en dulces quejidos 

te rindes de amor y ante mi...  caes de hinojos...! 

  

  

¡Soy esa mujer que de amor te robó el alma 

que hace palpitar tu corazón locamente 

y soy... soy... soy lo que te hace perder la calma 

porque me sientas tuya... siempre eternamente...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 

 

Página 1451/1483



Antología de Margarita Dimartino de Paoli

 ¡UN BESO ES SOLO LATIDO...! por MARGARITA DIMARTINO

de PAOLI.-

¡UN BESO ES SOLO LATIDO...! 

(Arte Menor) 

(Octosílabos) 

  

¡Un beso es solo latido 

que surge ya de los labios 

y quita los mil resabios 

que tú oprimido has sentido...! 

¡Es sentirse revivido 

por la inmensa ansias de amar 

por poder imaginar 

al ser que tu alma idealiza 

que te esboza esa sonrisa 

que al amor has de idear...! 

  

¡Amor que surge ya airoso 

desde el fondo de tu alma 

que te hace perder la calma 

por tan audaz e impetuoso...! 

¡Amor que no es rencoroso 

que ya la pasión desata 

y en sus fibras dulce ata 

el sentir de mi embeleso 

fusiona mi alma en un beso 

y la pasión nos atrapa...! 

  

¡El abrazo da alegría 

sensación de protección 

sume al alma de emoción 

y al corazón de ambrosía...! 

¡Transforma al alma en poesía 
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y hasta en un bello embeleso 

también te transforma el seso 

la pasión también se anida 

y amor... amor de mi vida 

quedamos presos en eso...!
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 ¡SOLO QUISIERA SER...!

¡SOLO QUISIERA SER...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

¡Quisiera mi amor tenerte hoy entre mis brazos 

el silencio me abruma y mi pensamiento vuela 

quisiera estar prisionera de tus abrazos 

y sin siquiera sufrir... tristeza ni secuela...! 

  

  

¡Quisiera mirarme en tus ojos dulcemente 

y rozar mis labios como un juego con tus labios 

sentir que tu calor me abraza tiernamente 

y pensar que tu y yo nos amamos... somos sabios...! 

  

  

¡Quisiera ser... dulce amado de mi vida 

la bella flor que perfume siempre tus ensueños 

la mujer que jamás te provoque una herida 

y que seas un ser... prisionero de mis sueños...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡QUIERO SER....!

¡QUIERO SER....! 

(Arte Menor) 

(Endecasílabos) 

  

  

¡Quiero ser de tus labios la caricia 

dulce y suave... espontánea de tu boca 

que parezca al beberla... una delicia 

y te vuelva después en ansia loca...! 

  

  

¡Quiero ser la flor que no se aje nunca 

que permanezca fresca siempre ...siempre 

que quede de color que ya no abunda 

y sea tan preciosa....  un aliciente....! 

  

  

¡Y quiero ser la frescura viviente 

de tu alma...que no apague...que no muera 

del amor que nació y vivió en mi mente 

solo yace de forma en esta esfera..! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡COMO ME MIRAS...!

   ¡COMO ME MIRAS...!         

(Décima) 

(Octosílabos) 

  

  

¡Ay... con que pasión destilas 

cuando dejas de besarme 

parece que a devorarme 

se lanzan ya tus pupilas...! 

¡Todo mi ser tu vigilas 

con esa mirada ardiente 

que me quema hasta la frente 

me estremece de terror 

pues no se darle el valor 

que tu le das en tu mente...! 

  

  

  

¡Y luego besas mis labios 

con tal pasión que me inhibe 

de resistirme y recibe 

mi boca sin los resabios 

los besos que dan tus labios...! 

¡Luego miras jadeante 

y quedas mudo al instante...! 

¡Solo tus ojos me dicen 

besa... besa y no analicen 

que soy en mi Amor constante...! 

  

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡CON UN BESO...!

  

¡CON UN BESO...¡ 

(Arte Menor) 

 (Decasílabo) 

  

¡Yo si quiero engañarme con un beso 

si, o con un montón que me prodigues 

solo quiero ser la boca, en eso 

para que de mi... tu nunca te olvides...! 

  

  

¡Y cuando quedes preso en mi embeleso 

en el bello néctar de mis favores 

caerás ante mí y quedarás tieso 

al saber mis verdaderos amores...! 

  

  

¡Y ese beso que voló mensajero 

ya de tu boca... hasta mi dulce boca 

será el beso más dulce y compañero 

que viajó de tu boca hasta quien toca...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¿QUÉ ES EL AMOR....?

  

¿QUÉ ES EL AMOR...? 

(Arte Menor) 

(Eneasílabo) 

  

¿Qué es el amor...? ¡Ardiente llama 

que me devora sin cesar 

mucha pasión siempre ella inflama 

y que hace al alma sollozar...! 

  

¡Siempre se quema con su fuego...! 

¡Ay no se puede liberar...! 

¿Por qué amor tú sigues el juego 

y no lo puedes superar...? 

  

¿De dónde fue que apareció 

este poder encantador...? 

¡Mi alma amorosa resurgió... 

se rebalsó así mi candor...! 

  

¡Oh amor...! ¡Amor...! ¡Siempre el amor! 

¡Con su sentir tan voluptuoso 

quema su fuego abrasador 

y se transforma en misterioso...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡UN DULCE AMANECER...!

¡MI DULCE AMANECER...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡Sos el dulce amanecer de mi mañana 

la ilusión  que me despierta día a día, 

y sos el sostén de mi alma que temprana 

se acurruca en tu cariño vida mía...! 

  

  

  

¡Sos el amor que alimenta en la distancia 

cuando dices dulcemente "corazón", 

y yo me arrobo pensando en tu prestancia 

porque es de mi dulce alma...  su diapasón...! 

  

  

  

¡Nos pensamos tiernamente en cada instante 

y el amor nos engalana sin cesar, 

mi alma de tu alma se aferra tan amante 

y no hay nada que nos pueda separar...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡tANGO QUERIDO...!

  

¡TANGO QUERIDO...! 

(Poesía) 

(Décima) 

  

  

¡Hay Tango de mis amores 

que hoy en mi ser tu palpitas 

y haces que así... me derritas 

por bailar con tus cantores...! 

¡Ellos son grandes valores 

que van llevando tu esencia 

y con voz y gran cadencia 

enaltecen tu sentir 

haciéndonos ya vivir 

la emoción de tu existencia...! 

  

¡Bailarte es un privilegio 

que al alma llevo prendido 

tu compás es aguerrido 

y tus notas son arpegio...! 

¡Hoy nacen de algo tan regio 

que es tu música querida 

que en mi alma llevo prendida 

que enaltece... vive... crece 

y por siempre prevalece 

embelleciendo la vida ...! 

POR  MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡NO SÉ QUE PASA...!

¡NO SÉ QUE PASA...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

¡No sé qué pasa por mi mente esta noche 

quiero pensar en nada y en todo pienso 

y mis ideas parecen como un broche 

lo mismo que el gran pintor pinta en su lienzo...! 

  

  

¡Y doy vueltas en la casa y no me acuesto 

no se que busco sin ganas que no encuentro 

pronto se ilumina mi mente...  protesto 

mi alma está sin ti... y tú eres mi epicentro...! 

  

  

¡Miro tras el ventanal que da a la calle 

por ver tu figura que baja del coche 

nada devuelve nada... en que yo te halle 

y quedo soñándote sola en la noche...! 

  

  

¡La luna sonríe inocente en el cielo 

piensa que tal vez al mirarla yo sueño 

como le digo...te extraño en mi desvelo 

que solo quiero amor sentirte mi dueño..! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡HOY COMO NUNCA...!

¡HOY... COMO NUNCA...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados)

 

¡Hoy como nunca he soñado... en mi titilas...! 

¡Hoy como nunca he soñado con tu amor...! 

¡Siento tus besos latir en mis pupilas 

y en mi boca siento el fuego abrasador...! 

¡Hoy como nunca he sentido que yo vuelo 

y hasta el sueño se me fuga por soñar...! 

¡Soy tan...tan tuya, como el sol lo es del cielo 

y te quiero como nadie te ha de amar...!. 

¡Hoy como nunca yo he sentido en mi alma 

todo el influjo que tú irradias en mí ser, 

y que trasunta en las noches de más calma 

cuando la luz ya comienza a decrecer...! 

¡Entonces en ése instante tu titilas 

yo solo ansío soñar con nuestro amor...! 

¡Siento tus besos latir en mis pupilas 

y en mi boca... siento el fuego abrasador...! 

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡UN BESO...!

¡UN BESO...! 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabo) 

  

  

¡Un beso es un maravilloso momento 

que eleva al alma de pronto... al infinito 

y se queda flotando en el sentimiento 

y hace que todo sea dulce y bonito...! 

  

  

¡El beso es ese sentimiento que nace 

de pronto en los labios y se hace caricia...! 

¡Y su lenguaje es tan... tan bello que hace 

que uno no quiera ya perder su delicia...! 

  

  

¡Los labios se mecen... se arrullan y en eso 

un beso se enrienda saciando el amor...! 

¡Qué bello el sentir que me deja poseso 

que quiero besarte con todo mi ardor...! 

  

  

¡La luna se mece entre un cielo estrellado 

mientras su brillo plateado nos pinta 

y somos dos seres que hemos encontrado 

en bello beso...  una sensación distinta...! 
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 ¡CELOS...!

  

  

¡CELOS...! 

(Arte Mayor) 

  

  

¡No sé qué me pasa, ni sé lo que tengo...! 

¡Solo sé que te quiero y que celo de ti...! 

¡Qué celo del aire y del viento travieso 

Que te besa en su vuelo tu amado perfil...! 

  

  

¡Y no sé porque pienso que hablas y ríes 

Y que miras a otras con raro desdén...! 

¡Yo sé que me quieres y que también vives 

mas celando de todo... de todo mi bien...! 

  

  

¡No sé porque sufro, ni sé porque lloro...! 

¡Ni sé porque yo paso las horas así...! 

¡Quisiera decirme que lejos no añoro 

Los instantes que vivo tan cerca de ti...! 

  

  

Mejor es que aleje mis tristes pensares 

y que siga soñando  como hasta hoy soñé...! 

¡Que crea que tu me quieres y no amargue 

con mil crueles dudas este amor que forjé...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡CUANDO TUS LABIOS...!

  

  

  

  

¡CUANDO TUS LABIOS....! 

(Arte mayor) 

  

¡Cuando tus labios carnosos me sonríen 

embriagan mi alma y solo quiero besarte 

nublas mi razón de pensar... por mi ríen 

y solo pienso al fin... poder abrazarte...! 

  

  

¡Cuando tu boca muy pícara me incita 

y me hace esos mohines tan tentadores 

produce en mi ser un calor que crepita 

cual tronco en la hoguera y no sufro dolores...! 

  

  

¡Cuando extiendes al llegar amor tus brazos 

porque me refugie en ellos con candor 

siento que surgen de pronto mil abrazos 

y nos devora... tu fuego embriagador..! 

  

.MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡EN UN PEDAZO DE MI ALMA...!

¡EN UN PEDAZO DE MI ALMA...! 

(Arte Mayor) 

(Cruzados) 

  

  

¡En un pedazo de mi alma te llevo bien guardado 

sos como una flor que disecada quedó viva 

y yo que te contemplo sola y como un amargado 

me quedo en  silencio como la nota perdida...! 

  

  

¡Soy como un náufrago aferrada a una triste madera 

las olas se divierten con mi cuerpo tan débil 

así es la vida se parece de alguna manera 

a un mar embravecido... devora algo estéril...! 

  

  

¡Y ese algo estéril soy yo porque ya... ya no te tengo 

pues el fuego de tu amor se quedó entre las brasas 

y te recuerdo triste y solo dulcemente vengo 

con mi amor a recordar mi bien, que tú me abrazas...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡TENGO GANAS...!

¡TENGO GANAS...! 

(Arte Menor) 

(Décima) 

  

  

¡Tengo ganas de besarte 

hundirnos en  nuestros labios, 

de borrar todos resabios 

de otros besos y brindarte 

como solo se yo darte, 

esos besos que te queman 

hasta la lengua y te dejan, 

el alma tan abatida, 

que te parece la vida 

sin mi...una triste alma en pena...! 

  

  

¿Sabes...?  ¡Es tal la ternura 

que prodigarte quisiera, 

que porque nadie te diera 

lo que mi amor te procura, 

quisiera dejarte a oscura 

perdido sin mis abrazos, 

porque no existieran lazos 

que con más fuerza te ataran...! 

¡Ay... si mi cuerpo dejaran 

a fuego su horma en tus brazos...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡DESTREZA...!

¡DESTREZA...! 

 (Arte Mayor) 

(Endecasílabo)  

  

  

¡Destreza en el alma, solo el pensarlo se agudiza 

brota el sentimiento de el amor que en mi alma amanece 

en este despertar en que a mi lado... tu sonrisa 

me enamora más aún y sé que me pertenece...! 

  

  

¿Destreza de un corazón embelesado ya presos...? 

¿Tal vez de tus ojos que me miran así arrobados...? 

¿O en este despertar en que me enardecen tus besos 

siento que aún tu y yo... estamos tan enamorados...? 

  

  

¡Divino sentir que el amor enreda nuestros seres 

nos sume en un sentir impredecible... codicioso 

nuestros labios dibujan ya los besos cual deberes 

que harán que nuestro día resplandezca al fin precioso...! 
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 ¡CUANDO MIRO TUS OJOS...!

  

¡CUANDO MIRO TUS OJOS...! 

(Cruzados) 

(Arte Mayor) 

  

  

¡Cuando miro tus negros ojos mi dulce amor 

siento que el alma se estremece arrobada 

y a pesar que tus sienes platean su candor 

sigo de ti... inmensamente enamorada...! 

  

¡Y cuando tomas mis manos en tus fuertes manos 

yo siento temblar mi cuerpo igual que antes...! 

¡Qué hermoso seguir viviendo sueños lejanos 

si la vida rueda... rueda sin parantes...! 

  

¡Y qué sensación divina volver a sentir 

día a día... ansias por verte regresar...! 

¡De nuevo me siento novia y vuelvo a revivir 

el día en que tu y yo... supimos amar...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡VOLVAMOS A VIVIR...!

  

¡VOLVAMOS  A  VIVIR...! 

   (Tetradecasílabos) 

       (Arte Mayor) 

  

¡No puedo ya ignorarte... lo mismo estás presente...! 

¡La angustia que me oprime lo grita sin cesar...! 

¡Y este "sentirme mal " , porque tú estás hoy ausente 

me ayuda al fin que olvide que me has hecho llorar! 

  

  

  

¡Quedan de esas horas aún en mi alma... amargura 

por eso te suplico... no me hagas más sufrir...! 

¡Ahuyenta con tus besos mis penas...  procura 

que nada nos separe... ¡Que no vuelva a morir...! 

  

  

  

¡Estréchame muy fuerte... que sienta que me quieres...! 

¡Que todo lo pasado no vuelva ya a existir...! 

¡Y juntos nuevamente ... sigamos si prefieres 

si entiendes que te adoro... volvamos a vivir...! 
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 ¡AMOR DE MI VIDA...!

¡AMOR DE MI VIDA...! 

(DECIMA) 

(Octosílaba) 

  

  

¡Amor... amor de mi vida 

no sabes cómo te quiero 

y conque ansias siempre espero 

escuchar  tu voz querida...! 

¡Más en tu mente rendida 

de tanto pensar... añoro, 

todo aquello que yo adoro 

de tu presencia soñada, 

que al saberla enamorada 

lo siento... la llamo y lloro..! 

  

  

¡Yo necesito tenerte 

y sentirme protegida, 

y sentirme tan querida 

que tenga miedo perderte...! 

¡Yo solo ansío de verte 

a cada instante del día, 

y sentir tu compañía...! 

¡Sentir que mi vida es tuya 

y que tu alma siempre intuya 

que  tu vives por la mía...! 

  

  

¡Y que no haya hora del día 

en que me sienta alejada 

de tu mente enamorada, 

que a cada instante me envía 
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éstas voces a porfía 

"Te quiero mucho muñeca" 

porque sos como la esteca 

conque  modela el pintor 

que da color al amor 

color que no se reseca...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

RESERVADO EN SAFE CREATIVE 

www.margadepaoli.blogspot.com 
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 DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de PAOLI y

BOHEMIO MEXICANO

      »        » DUETO ENTRE MARGARITA DIMARTINO de  PAOLI y BOHEMIO MEXICANO             »        »        »        »  MARGARITA         »            »        »  

¡Amor... amor de mi vida

no sabes cómo te quiero

y conque ansias siempre espero

escuchar tu voz querida...!

¡Más en tu mente rendida

de tanto pensar... añoro,

todo aquello que yo adoro

de tu presencia soñada,

que al saberla enamorada

lo siento... la llamo y lloro..!

 

     BOHEMIO 

  

Escucha la voz del viento

y el murmullo de las olas

si están las estrellas solas

mira al mar por un momento.

Sentirás lo que yo siento

en esta angustiante espera,

ya vendrá la primavera

y en un pétalo de flor

te enviaré todo mi amor

eso y más... si se pudiera.

 

     MARGARITA 

  

¡Yo necesito tenerte
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y sentirme protegida,

y sentirme tan querida

que tenga miedo perderte!

¡Yo solo ansío de verte

a cada instante del día,

y sentir tu compañía...!

¡Sentir que mi vida es tuya

y que tu alma siempre intuya

que tú vives por la mía...!

 

     BOHEMIO 

  

Quererte más no podría

hoy como será mañana,

mientras de mi estés lejana

me invento tu compañía.

E inmerso en mi fantasía

me imagino que te abrazo,

que te cuido en mi regazo

alegrando a mi existir,

porque pude conseguir...

juntos mirar el ocaso.

 

    MARGARITA 

  

¡Y que no haya hora del día

en que me sienta alejada

de tu mente enamorada,

que a cada instante me envía

éstas voces a porfía

\"Te quiero mucho muñeca\"

porque sos como la esteca

conque modela el pintor

que da color al amor
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color que no se reseca...!

 

   BOHEMIO 

  

Tres suspiros van a ti

y llevan en su interior

mí amor, tu amor, nuestro amor

diciéndote que volví.

Pero yo jamás me fui

te dejé mi corazón

en un pequeño rincón

de tu amor que es tan profundo,

piensa en mí y en un segundo...

¡Mi voz te hará una canción!

   FIN              
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 ¡HE QUERIDO...!

¡HE QUERIDO...! 

(Arte Mayor) 

(Versos Cruzados) 

  

  

  

¡Yo quise en mis poesías trasuntar 

el alma del ser que las leyera...! 

¡Y quise sus problemas asentar 

como si así... yo misma los viviera...! 

  

  

 ¡Hasta he tratado de indagar el fondo 

del alma del ser que ya la oculta...! 

¡Mis versos llegan pues a lo más hondo 

y el efecto que pensé... resulta..! 

  

  

¡Reflejar también quise sensaciones 

de acuerdo a las penas que contabas...! 

¡Y a esas penas sumé mis emociones 

y escribí estos versos que esperabas...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CEATIVE 

www.margadeapaoli.blogspot.com
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 ¿TE HAS PUESTO A PENSAR,,,?

  

¿TE HAS PUESTO A PENSAR...? 

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¿Te has puesto a pensar mi Amor lo que es un beso...? 

¡Es el medio de transporte más divino 

donde va viajando el alma en su embeleso 

sin deseo de arribar ya a su destino...! 

  

  

  

¡Y yo deseo sacar ya mi boleto 

por poder hasta tu boca hacer un viaje...! 

¡Qué inmenso placer tener por amuleto 

beso de Amor que en mis labios no se aje...! 

  

  

  

¡Bésame  Amor... aunque quites ya mi aliento...! 

¡Déjame soñar que besas... sin besar...! 

¡Quiero pensar que me abrazas... qué momento...! 

¡Cómo le place al alma hoy... imaginar...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡YO PERSIGO UNA ILUSIÓN...!

¡YO PERSIGO UNA ILUSIÓN...! 

(Arte Mayor) 

(Tridecasílabos) 

  

  

¡Tengo la mente enamorada...es hermoso 

no lo puedo dejar de pensar ni un minuto 

y por mas que divago es tan... tan codicioso 

pensar que lo voy a atrapar en un segundo...! 

  

  

!Lo pienso de dÍa y de noche...a cada instante 

me tiene la mente hipnotizada y muy loca 

por mas que trato de no pensar en amarte 

sos el amor que surge ya desde mi boca...! 

  

  

¡Quiero enamorarte...robar tu pensamiento 

tenerte en la mente...ser tu sol y tu amor 

y la mujer que reine en ti en todo momento 

que atrape por siempre este dulce y gran candor...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 
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 ¡UN INSTANTE DE AMOR::::!v

  

¡UN INSTANTE DE AMOR...! 

(Arte mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

  

¡Solo un instante de amor... solo un instante 

verte pasar... y  mis ojos te atraparon 

en mirada ardiente que se encendió amante 

en vorágine... que dos almas lograron...! 

  

  

¡Solo mirar esos ojos de amor llenos 

turbar mi mente de tu candor...  prendada 

acariciar el alma en ternura plenos 

perdiéndose en la fiel luz de tu mirada...! 

  

  

¡Solo vibrar con tu naciente candor 

la arrobadora ternura tan ardiente 

dos ojos se cruzaron con gran amor 

y nació un sentimiento audaz y valiente...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

www.margapaoli.blogspot.com
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 ¡HAY EN TÍ....!

¡HAY EN TI...! 

(Arte Mayor) 

(Tretrasílabos) 

  

  

¡Hay en la luz de tus ojos una mirada 

que subyuga al pestañear constantemente, 

pero sin hablar...  dice estar enamorada 

y que serás solo para mí...  eternamente...! 

  

  

¡Y veo en la dulce expresión de tu promesa 

la ternura que al nacer va deleitando, 

y ya en susurros que acaricia y que embelesa 

surgen voces que en tu mente tu vas dictando...! 

  

  

¡Hay en tu alma un no sé qué... que en dulzor envuelve 

y me deja presa en las llamas de tu amor...! 

¡Tanto me das, que también mi ser te devuelve 

toda mi ternura... en un fuego abrasador....! 

  

                         MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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 ¡TUS LABIOS...!                 

¡TUS LABIOS...! 

 (Arte Mayor) 

(Tridecasílabo) 

  

  

¡Tus labios son carnosos...tentadores...de esos, 

que invitan con ardor al beso a cada instante...! 

¡Quisiera tenerlos entre mi boca... presos 

para morderlos con mi furia avasallante...! 

  

  

¡Mas luego quisiera dejarlos suavemente 

posados en mis labios...  ya durmiendo el beso..! 

¡O ya echando atrás tu cabeza dulcemente 

volverlos a besar sumida en mi embeleso...! 

  

  

¡Oh, beso...! ¡Qué divino sortilegio tienes 

que en la unión de dos bocas temblorosas naces...! 

¡Siento que se agolpa ya la sangre en mis sienes 

cuando pienso solo lo feliz que me haces...! 

  

MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 
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