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Dedicatoria

 este libro esta dedicado a todos aquellos que parea bien o mal, inspiraron en mi todo aquello que

me hizo escribir
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Agradecimiento

 a mis amigas que estubieron y siquen estando conmigo cada vez que tengo penas o alegrias.las

adoro y son lo mas importante para mi
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Sobre el autor

 es alquien que.

AMA:el amor,la libertad,la alegria de los niños y la

puntualidad.

VALORA:la amistad, la sinceridad y a la gente que

aprende de sus errores.

ADMIRA:la solidaridad, a la confianza que tiene una

persona en si mismo.

RESPETA:a la gente que hace lo que le dicta su

corazon.

ODIA:la mentira,e l cinismo,la hipocresia, el

descaro,a la gente que pudiendo hacer algo bueno

por el resto no lo hace.
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Página 7/128



Antología de Estrella

Estas en mi mente sin yo quererlo...

Ando flotando...
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De verdad desperte?? Fue un sueño entonces??

CANTO A LA VIDA :D

AMO EL 31 DE OCTUBRE !!!

QUISIERA DESPERTAR CONTIGO ...

LETRAS AL VIENTO...

ME QUEDE MIRANDO EL TECHO

HE PERDIDO EL AMOR !!!

¡¡ TE EXTRAÑO !!

REGALOS DE NAVIDAD

UN BESO... Y ALGO MAS...

ME SIENTO SOLA Y TE EXTRAÑO

¡¡¡ ___ HOY QUIERO___ !!!

DE PRONTO TENGO GANAS...

COMO QUIEN NO QUIERE LA COSA...

DONDE SEA TU...

ANGEL PERDIDO

ando medio perdida...

SUEÑO...

¡¡¡ QUISIERA QUE... !!!

HE VIVIDO POR TI

NO TE VAYAS...

Hubo un cambio...
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Fuiste aquel...

Necesito odiarte...
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 maldito amor

maldito amor que me quema el alma 

maldito amor que me destruye, 

maldito amor que me llena de ganas 

 de vivir y ser feliz. 

  

madito amor que no te olvido 

maldito amor que te quedas aqui 

maldito amor del que he huido 

maldito amor que me trae hacia a ti 

  

maldito amor que no das salida 

a este tormento de niebla a la luz 

porque cada que te pienso siento que no te necesito 

pero que a la vez me haces falta tu
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 si tan solo ... 

si tan solo ubiera nacido antes... 

si quiza tu ubieras nacido despues... 

se qe no tendria temores 

de decirte a la cara : ¡ tomamé ! 

  

si tan solo tus ojos me miraran 

y en el fondo de ellos viera el amor 

se qe mi vida tendria sentido 

y tendria la esperanza qe no tengo hoy 

  

quisiera qe tu corazon sienta por mi 

lo mismo que yo siento por ti ... 
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 amar

Amar a un imposible 

es como amar a una estrella, 

tenerla tan lejos 

y verla tan cerca...
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 sobrevivire

sobrevivire sin ti un dia, 

el dia que el sol no salga mas, 

el dia en la tierra caminen peces, 

el dia en que las estrellas dejen de brillar. 

  

sobrevivire sin ti un dia, 

el dia en que las matematicas yo entienda, 

el dia en que las nubes no aparezcan, 

el dia en que la luna se pierda. 

  

sobrevivire sin ti el dia 

en que por un golpe de la fortuna me de amnesia 

y no recuerde ni quien soy, 

pero aun asi ese dia se que algo me faltara: 

el oxigeno y el sol...
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 mira en mis adentros

mira en mis ojos lo que muero por gritar 

mira en mis labios lo que muero por besar 

mira en mi silencio lo que te quiero decir 

porque desde aquel dia no dejo de pensar en ti. 

  

el mundo esta plagado de tantas mentiras 

que la unica verdad que encuentro 

es que si no te veo me muero 

es que sin tu sonrisa 

la vida no vale la pena vivirla 
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 tu pregunta

una pregunta que no sale de mi cabeza 

una respuesta que se asoma a la puerta 

una tristeza que empieza a nacer 

y una mirada que me hace perder 

  

no he podido dormir 

un "nose" por repuesta no es lo que me agrada 

y despues de tanto pensar , hoy puedo decir: 

porque no hubo alguien como tu es que estoy asi.
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 te extraño

los dias son largos, 

los minutos son eternos, 

si no estas a mi lado, 

si no me empapas de tus besos. 

  

despierto cada dia 

recordandote en silencio 

añorando tus caricias, 

y muriendo de deceo. 

  

el temor se aloja en mi alma 

la tristeza se cobija en mi pecho, 

pues pasan las horas y no vienes, 

y ya se puso, oscuro el cielo ... 

                                                estrella orosco l.
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 un sentimiento

un sentimiento intenso y profundo 

embarga lentamente un alma confundida, 

un alma que llorando, se siente perdida 

sintiendo que no tiene un lugar en este mundo... 

  

tan inmensamente triste se ha sentido, 

y tanto a llorado la pobre alma, 

que de sus ojos lagrimas ya no han salido 

y se ha sentado en una piedra con calma. 

  

pobre alma , pobre alma 

la pequeña niña tonta 

quiere que un amor la quiera 

y no sabe lo cerca que la ronda....
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 sentimientos ocultos

la alegria de verte desaparece, 

cuando la realidad me golpea a la cara, 

cuando veo que aunque quiera no puedo tenerte, 

y que todo no es mas que una vil patraña... 

  

tu presencia me atormenta, 

tu ausencia me mata, 

es que tengo tan cerca, 

y no puedo verte a la cara. 

  

la gente aun no se ha enterado, 

lo que tu y yo ocultamos, 

que tantas veces nos hemos besado, 

y ellos aun ven un frio saludo de manos.
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 desnudos toque el cielo

aquel dia me hiciste una propuesta 

y yo creyendo que era una broma la acepte, 

caminamos unas cuadras y sin darme cuenta 

ya estaba contigo en ese cuarto de hotel. 

  

pusimos a un lado los objetos que nos estorbaban 

y nos besamos llenos de pasion 

mientras que tus manos por mi cuerpo se paseaban 

yo sentia que no podria haber algo mejor. 

  

y tus labios recorrieron mi cuello, 

y tus manos recorrieron mi cintura, 

y mis labios te decian te deseo 

en este momento sere solo tuya. 

  

me quitaste con sutileza lo de arriba 

y en la cama recostamos nuestros cuerpos, 

te echaste luego en mi encima, 

mientras que tus labios hacian el resto. 

  

y yacian dos cuerpos en una cama, 

empapados por la pasion y el deseo, 

fundiendose como dos metales, 

ante el calor del fuego. 

  

para que describir las poses que hicieron 

nuestros cuerpos con ternura, 

si solo dire una cosa, 

yo me llamo estrella y ese dia toque la luna. 

  

adore cuando en un descanso 

mi cabeza la recoste en tu pecho 

y con tu braso rodeabas mi talle 
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y yo senti que tocaba el cielo. 

  

solo dios sabe lo que senti 

al verlo a la cara en ese momento 

es que sus manos sabian tocar, 

y sus besos... su lengua... 

no miento si digo que no me importaria morir , 

llevandome conmigo esto ultimo recuerdo. 

  

estrella orosco l. 22 años. lima...  
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 quiero odiarte pero no puedo

¿ por que las cosas mas duras tienes que vivirla en casa? 

nadie me causo mas sufrimiento que mi propia familia, que mi propio padre. 

QUIERO ODIARTE PERO NO PUEDO. 

 

¿donde quedo ese hombre al cual respetaba? 

¿por que tengo que aprender lo que es el autoestima viendo que tu no la tienes? 

¿por que tengo que aprender lo que es la consideracion por los hijos viendo que no te
importa lo que mi hermana y yo pensamos? 

QUIERO ODIARTE PERO NO PUEDO? 

 

¿por que tenias que tener hipertencion? 

por culpa de ESA MALDITA MUJER te enfermaste y ahora usas tu enfermendad para
chantajearnos y asi quieras volver con ella despues de lo que te hizo. 

QUIERO ODIARTE PERO NO PUEDO 

 

¿por que tienes que decir a tus hijas que no hay dinero para sus medicinas pero si tienes
para comprar una casa a la mujer que te puso los cuernos por 11 años en tu cara y encima
se embarazo de otro? 

QUIERO ODIARTE PERO NO PUEDO 

 

¿con que cara me miras a los ojos y me reclamas insignificancias cuando has perdido toda
autoridad moral, cuando haces cosas peores? 

¿donde aprendiste a mentir tan bien? 

al menos yo te tuve a ti de maestro. 

QUIERO ODIARTE PERO NO PUEDO 

 

no se si la odio a ella por no odiarte a ti. no se si los odio a los dos. 

me duele que todo lo que mi madre me advirtio y que tu negaste mirandome a los ojos casi
llorando, lo hayas hecho realidad. 

¡ ¡ ¡ MALDITASEA, COMO ODIARTE SI ERES MI PADRE ! ! ! 

QUIERO ODIARTE PERO NO DEBO . . .  

¿por que tenias que meterte con la hermana de mi madre y verme la cara de estupida por 11
años? . . .  
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 mienteme

¡ mienteme ! 

dime que existe el aire aunque no fuera asi, 

dime que el agua se respira, y lo hare; 

dime que sobre el mar se camina, y caminare, 

dime que estas a mi lado aunque no estes, y te vere... 

  

¡ mienteme ! 

dime que febrero tiene 30 dias, y creere, 

dime que el sol da frio, y en verano me abrigare; 

dime que las espinas no incan y un cactus tocare; 

dime lo que tu quieras y no dudare. 

  

necesito tanto que me mientas, 

porque no soporto la realidad, 

necesito tanto que me digas, 

que me amas con locura aunque se que no es verdad... 

  

¡ mienteme para sentir que vivo ! 

crea un mundo de fantasia para mi, 

porque la magia que tiene tu espiritu, 

es lo que me arrastra con fuerza hacia ti. 

  

amo tanto tu sonrisa, 

que si pudiera viviria en ella. 

amo tanto tus caricias, 

como a una obra de arte con aquarella. 

  

¡ mienteme ! te lo imploro, 

dime que eres quien fuiste ayer, 

porque el hombre que hoy tengo ante mis ojos, 

no es el mismo del que me enamore...
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 esa niña

Donde quedo esa niña , 

Que tan alegremente jugueteaba, 

 En medio del campo corría 

Con el viento golpeandole la cara ? 

  

 Donde quedo esa pequeña , 

Esa pobre y tonta ingenua 

Que despertaba con el sol por la ventana , 

Y le gustaba ver la luna llena? 

  

Donde quedo esa nena 

Que llegaba a su casa feliz después de un día de escuela? 

Que se divertía con sus amigas 

Brincoteando en la vereda? 

  

Recuerdo que conocí una niña así, 

 Hace mucho que no la veía, 

Hoy desperté pensando en ella 

Y sentí mucha envidia . 

  

Al abrir mis ojos me di cuenta 

Que mi rostro lo tenía empapado 

Eran las lágrimas que sin mi permiso 

En sueños habían escapado 

  

Corrí al espejo con miedo 

Y vi lo que me temía 

Que lo que me mostraba ese vidrio 

Era que yo fui aquella niña . 

  

extraño tanto, tanto,tanto, 

a quien un dia en el pasado fui, 

pero los glpes q la vida me ha dado, 

Página 23/128



Antología de Estrella

hacen que ya no pueda ser asi. 

  

extraño ser quien fui, 

pero mi campo se perdio, 

mi ventana se cerro, 

la neblina cubrio mi luna, 

la escuela se acavo, 

y mis amigas el viento se las llevo. 

  

hoy intento construir un mundo nuevo...
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 por que me haces esto?

eres alguien especial,no lo niego 

veo en ti la ternura que busco y quiero, 

confieso que tengo ganas de darte un beso 

pero no puedo 

  

tengo 10 años mas que tu, 

conosco a tu mama y tu a mi papa 

tu mama me mataria, 

mi papa se moriria, 

porque tengo que vivir en esta agonia? 

  

por que me haces esto mi niño? 

por que me causas este sentimiento? 

es que quiero aceptar tu amor pero siento que no debo, 

le pedire a dios que me de un consejo. 

  

POR QUE ME HACES ESTO DIOS ???
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 por que las cosas tienen que ser asi?

por que la vida me hace esto? 

por que tenia que desear lo que desee? 

de haber sabido que dios me lo daria al pie de la letra, 

hubiera pensado cada palabra bien. 

  

anhele tanto un amor, 

que alguien desee mis besos, que me ame y me adore, 

que no viva sin decir mi nombre, 

y que me tenga por siempre en su corazon. 

  

pedia a dios casi de rodillas, 

todos los 31 de diciembre a la media noche, 

que me concediera el año que venia, 

un hombre que respire por mi y yo sea todo en su vida. 

  

todo estaria bien hasta ahi, 

si no fuera porque mis deseos no pararon, 

porque el otro lado de mi, 

pedia que no lo olvide, y segui continuando. 

  

habri la boca y dije: 

que me haga sentir mujer, 

que me lleve hasta el cielo, 

sin salir los dos de la cama, 

que me haga todo lo que el sepa que yo quiero. 

  

que me fascinen sus besos, 

que sus manos sepan donde tocar, 

que yo muera del deseo 

de solo verlo llegar. 

  

que su cuerpo sea un delito, 

que lo tenga cuando quiera, 
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que sonria mientras lo hacemos, 

y yo me sienta una reina. 

  

¿ POR QUE TENIA QUE PEDIR ALGO ASI ? 

¿ POR QUE NO PUSE ESPECIFICACIONES ? 

SI DIOS A VECES SE DEMORA 

¿ POR QUE JUSTO CONMIGO TENIA PRISA POR ACTUAR ? 

  

ahora tengo lo que quiero pero repartido de esta manera. 

un hombre que me ofrece amor, 

que me adora y me desea... 

¡¡ PERO ES 8 AÑOS MENOR QUE YO Y YO TENGO 22 !! 

  

otro hombre que cual astronauta, 

me lleva con una caricia hasta el firmamento, 

y que al mismo tiempo cual buzo, 

me hunde en el mas hondo de los deseos. 

PERO TIENE UNA HIJA DE 4 AÑOS, ESTA SEPARADO DE CUERPO DE SU MUJER(dice),
SOLO QUIERE SEXO CONMIGO... 

¡¡ PERO ME GUSTA HASTA LOS HUESOS !! 

¡¡ si pudiera los meteria a los dos a una licuadora y me serviria el jugo !! 
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 a mi pequeño corazon

fue tu sonrisa, esa estrella del amanecer que sale antes que salga el sol, 

fue la ternura de tu mirada, la que puso ritmo a la cancion, 

fue el calor de tus palabras, lo que derritio este frio corazon, 

fue tu timidez, lo que me conquisto... 

  

tu mi pequeño, 

al ser fuente de mi inspiracion, 

haces que sienta que lo feo es bello, 

y que en el cielo gris, yo vea el sol. 

  

en esa mirada timida, 

percibo cierta picardia, 

que al verla mis manos tiemblan, 

porque mueren por darte una caricia. 

  

algun dia te abrasare, 

y quien sabe, 

talvez no quiera escapar de tus brasos, 

puede que un beso te llegue a dar, 

sin importar que te gane por 8 años.

Página 28/128



Antología de Estrella

 mira lo que has hecho

son tus abrasos en mi espalda, 

una enredadera en la que me quiero quedar atrapada; 

son tus besos un refugio, 

cuando me siento cansada. 

  

te desvaneces como un sueño efimero, 

tu sonrisa se esfuma con la ventiladora, 

y es la ausencia de tu ternura, 

la que mi alma llora... 

  

extraño tanto tus besos, 

que ya siento que no es sano, 

extraño tanto tu mirada, 

que mirarte solo de lejos es inhumano. 

  

en fin, 

y resumiendo un poco, 

es lo que entendiste en estas lineas, 

lo que por ti yo siento...
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 esto eres tu

son tus labios un dulce pecado 

y una irresistible tentacion, 

que cuando los siento en mi boca siento que al cielo voy llegando, 

y me envuelve loca de la pasion. 

  

son tus manos tan fuertes y sueves como una pluma, 

que han quedado impregnadas en mi cuerpo, 

porque cuando me tocan siento que llego a la luna 

y me llevas por el camino correcto. 

  

es tu cuerpo una inquebrantable fortaleza, 

que al cerrarse tus brasos, encerrandome junto a ti, 

me hacen sentir protegida de pies a cabeza, 

y que no podria ser en ningun lado mas feliz. 

  

en fin, 

eres tu lo que yo necesito, 

para sentir cada segundo que estoy viva, 

porque al tenerte siento que realmente yo respiro 

y que si te pierdo la muerte es la unica salida.
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 ¡¡¡ maldita tonta yo !!!

¡ maldita sea ! me enamore de quien no debia, 

mi corazon se entrego al hombre equivocado, 

un hombre que de mi solo sexo queria, 

y que desde un principio me lo dejo bien claro. 

 

  

ilusamente crei que las cosas cambiarian, 

que talvez lograria un poco de su amor, 

pero hoy que le dije que por un beso suyo, yo moria, 

me dijo que no queria como suyo, mi corazon. 

 

  

no lo culpo, la culpable soy yo, 

el desde un principio me dijo la verdad, 

maldita sea esta, mi dualidad 

que no me importa si solo tengo su cuerpo y no su amor. 

 

  

si siempre todo lo que el decia, lo tomabas en broma: 

¿ que te hizo pensar que ahora hablaba en serio? 

¿ sera solo por que tuvieron sexo? 

pero que es eso si no es mas que la union de 2 cuerpos. 

 

  

yo le entregaba mi alma en cada beso, 

con la esperanza que un dia tu lo recibieras, 

pero hoy me doy cuenta que tu querias 

solo mi cuerpo, 

mi pasion, mi fuego y mi deseo. 

 

  

tuviste lo que querias, 

mi cuerpo envuelto en pasion, 
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pero detras del fuego que yo te daba, 

venia escondido mi corazon... 

 

  

¡¡¡ maldita tonta ilusa !!! 

¡¡¡ estupida ingenua desgraciada !!! 

si hoy sufres es porque es tu culpa 

y no de el que nunca te oculto nada. 

  

¡ esa es la verdad ! 

¡ ridicula enamorada !
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 recuerdos de insomnio

en el silencio de la oscura noche 

llegan a mi mente voces que no cesan de hablar 

voces de fantasmas a los que siento que conosco 

y que sin embargo, me niego a aceptar. 

  

no les quiero ver la cara, 

no los quiero escuchar 

les he pedido hasta el cansancio que se vallan 

pero parece que disfrutan verme suplicar. 

  

¿ que no tienen algo mejor que hacer ? 

¿ alguien mejor a quien importunar ? 

¡ dejenme en paz, dejenme tranquila ! 

que esta noche yo solo quiero soñar. 

  

he tomado valor y los he mirado, 

y he descubierto una cruda verdad, 

estos fantasmas son los recuerdos 

momentos del pasado que deseo olvidad... 

  

sucesos dificiles, palabras hirientes, 

malditas sensaciones de las que deseo escapar, 

palabras dichas en ocaciones inconsientes 

por personas que en el pasado me hicieron sufrir, 

personas cercanas que crei q no lo harian mas... 

  

pero me equivoque, 

y aunque no lo acepte 

aun duele 

y mucho.... 
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 heridas de la verdad

te odio maldito desgraciado, 

te detesto amor de mi vida, 

aborresco el amor que te tengo 

por haberme causado tal herida. 

  

¿ por que tenia que quererte tanto ? 

¿ de donde salio tanto amor ? 

es que si no te amara como te amo, 

se que no sufriria como sufro hoy. 

  

crei que me hablabas con la verdad, 

que por ningun lado en ti cavia la mentira, 

hoy estoy sangrando como apuñalada, 

cortes causados por algo que desconocia, 

cortes muy hondos y profundos, 

pero que aun me mantienen con vida...
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 eres lo q ya no

era tu sonrisa mi alegria, 

era tu mirada la luz de mis dias, 

era tu presencia el aire de la mañana, 

pero digo ERA porque no lo sera mas. 

  

hoy eres un bello recuredo, 

eres el hombre que solo quiero para ver, 

eres el bocadillo de media mañana, 

pero ya no lo que alimentaba mi ser. 

  

eres hoy lo que quiero que seas para que no me duela mas... 

  

adios BEBE.
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 increible sensacion

amanecer de verano, 

alegria contenida, 

sentimientos liberados, 

extraña sensacion de vida. 

  

un ave que nunca estuvo encerrada, 

de pronto de la nada se ha sentido libre, 

a extendido sus alas a lo largo, 

y a sentido que ya nada su pecho comprime. 

  

ha respirado tan hondo el aire, 

que su pecho no ha dado mas, 

como nunca ha sentido que ha vivido, 

y ha experimentado por fin lo que es la paz. 

  

una sonrisa se dibuja en su rostro, 

la alegria la invade a mas no poder, 

de pronto ha sentido algo tan grande, 

que le inunda cada rincon de su ser. 

  

quiere gritar , y a gritado 

quiere volar, y aunque a dudado 

tomando otro sorbo de aire, 

con la sonrisa en su cara y el pecho hinchado, 

feliz al infinito se ha aventurado...
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 cuantas veces

cuantas  veces me quede mirandola, 

cuantas veces desee verla, 

bajo el manto frio y turbio 

de la densa niebla. 

  

cuantas veces en mis noches oscuras, 

necesite  de una vela, 

de un foco prendido, de una linterna, 

pero yo tenia a mi lado el brillo de tu mirada tierna. 

  

cuantas veces en tus ojos me perdi, 

cuantas veces en tu boca naufrague, 

cuantas veces contemplandote 

dormida me quede. 

  

cuantas veces querida mia 

en mis sueños tu estabas 

y era tu sola presencia 

la que valor a mi vida le daba. 

  

hoy no te veo damisela mia, 

he buscado entre la gente tu mirada perdida 

y no la he hallado ... 

te deseo que seas feliz en la vida, 

aunque no sea a mi lado... 
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 por que me lo ocultaron

lindos pajaritos me pintaron 

cuando antes de venir a este mundo pregunte: 

¿QUE ES LO QUE ME ESPERA EN LA TIERRA, ALLA ABAJO? 

y muchos angeles me roderon , y me deje. 

  

no temas amiga mia, nada malo pasara, 

ve con confianza a ese mundo 

que tus padres con alegria te esperaran 

dijo una con una gran sonrisa. 

 

una familia grande y numerosa, 

muchos tios y primas tendras, 

no temas nada pequeña preciosa 

que todos ellos amor te daran. 

  

muchas personas que sin ser tu familia te amaran 

a ellos les diras amigos y ya veras 

cuantos hermosos momentos compartiran 

y seran tu apoyo cuando lo necesites mas. 

  

por tu olfato percibiras aromas, 

por tu boca, exquisitos sabores, 

por tus manos diferentes texturas, 

por tus ojos infinidad de colores. 

  

disculpen amigas mias 

no es que las quiera ofender, 

meparece lindo lo qe dicen, 

pero, 

¿ no hay algo que me haga sentir que vuelvo a nacer? 

  

un silencio profundo reino en la estancia 

y una de ellas dijo en dulce melodia: 
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habra un hombre que te amara de noche y de dia, 

cada minuto, cada segundo, 

hasta el final de su vida. 

que vivira para quererte, 

que en tus ojos se hundira, 

que por tu sonrisa sonreira, 

que por tocarte morira. 

  

que sabra escucharte y al qe escucharas, 

que sabra apoyarte y al q apoyaras, 

que te amara como a nadie 

y qe nunca de tu lado se ira, 

con el, aunque estes en la tierra 

hasta el firmamento llegaras. 

  

¿me hablan en serio? 

¿eso es verdad? 

si es asi mandenme pronto 

¡NO VEO LA HORA DE ESTAR ALLA! 

  

y a 22 años de mi venida 

yo me siento perdida... 

  

y aunque siento que muero, es dulce agonia 

pues me han goteado las promesas 

q tan alegremente me decian 

pero del amor del que me hablaron 

ni el mas minimo rayo, 

ni la mas pequeña brisa, 

y aun espero con ansias 

a quien con solo pensarlo yo sonria. 

  

¿por que no me dijeron que veria niños pobres 

mendigando en las esquinas, 

padres abusadores q maltratan a sus hijas? 
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¿por que no me dijeron que veria gente hambrienta, 

con ganas de comida, 

niños desnutridos y faltos de caricias? 

  

¿por que no me dijeron todo lo malo de este mundo, 

que mi corazon sufriria, 

en lo mas hondo y mas profundo? 

  

hoy solo pido una cosa: 

UN POCO DE PAZ, UN POCO DE AMOR, 

UN POCO DE TACTO Y COMPRENSION 

QUE LA VIDA NO SEA TAN FEA Y QUE NO EXISTA EL RENCOR...
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 te perdi

te perdi, 

por tonta he imprudente te perdi 

por caminar sin ver el suelo me cai 

y para ser sincera n queria qe esto 

termine asi. 

  

te perdi, 

porqe diablos me puse celosa, 

porqe carambas abri la boca, 

porqe me abandono la prudencia, mi compañera, 

la qe me hizo decirte lo que pienso de la peor manera. 

  

te perdi, 

ni siquiera eras mio y te perdi, 

es la pasion que senti a tu lado la qe me duele ya no tener, 

contigo como con nadie me senti, 

y temo no encontrar a alguin que me lleve al firmamento del placer...
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 si antes tu...

¿ por que la frialdad? 

¿ por que la indiferencia? 

si antes el calor de tu cuerpo incendiaba mi alma 

¿ por que hoy eres bloque de hielo q me mata? 

  

si antes tu sonrisa me alegraba la vida 

¿ por que la seriedad? 

si antes yo nadaba tu sonrisa 

¿donde quedo ese mar? 

si antes tu mirada era el sol en mis dias 

¿por que me hundes en la oscuridad? 

si antes me perdia en tus ojos 

¿donde quedo ese laberinto? 

si antes en tus brazos me sentia segura 

¿por que me haces que me sienta abandonada? 

si antes el calor de tu cuerpo era mi brujula 

¿por que haces que me sienta en medio de la nada? 

  

porque si siento q no te amo 

¿siento que no puedo vivir sin ti? 

porque si siento q no te necesito 

¿siento que sin verte me voy a morir? 
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 ¿por que me haces esto?

¿por que me haces esto? 

¿para que me llevas al paraiso 

si luego me sacas y no voy mas? 

¿para que me haces probar el plato mas exquisito 

si luego lo pondras delante mio solo para verlo? 

¿para que pasas delante mio, si sabes 

que con solo verte me muero del deseo? 

  

¿por que tienes qe sonreir? 

¿que no sabes que muero por tu sonrisa? 

¿por que tienes que hablar? 

¿que no sabes que muero porque digas mi nombre? 

¿por que tienes que mirarme? 

¿que no sabes que muero por ser lo primero que veas en el dia? 

¿por que tienes que rosarme las manos? 

¿que no sabes que muero por sentir tus caricias? 

¿por que tienes que mandarme besos volados? 

¿que no sabes que muero por sentirlas en mi cuerpo? 

  

es que si no lo hicieras, 

tambien moriria...
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 como vivir sin ti

como vivir sin tu mirada 

cuando es el sol de mis mañanas? 

como vivir sin tu sonrisa 

si el solo verlo lo qe me alegra la vida? 

como vivir sin tus caricias 

cuando son mi inyeccion de energia? 

como vivir sin tus besos 

si es lo qe necesito para tocar el cielo? 

  

ya me estaba resignando a no tenerte 

te perdi sin saber porq, 

las lagrimas ya no salian mas, 

y ahora q la calma venia 

vuelves y me dices q me qieres otra ves. 

  

la pena se fue y volvi a sonreir, 

siento q volvi a la vida, 

pero siento qe es efimera e insegura mi dicha, 

debo estar loca,pero no me importa, 

si sonrio, es porq ya me toca.
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 por que me haces esto?

por que me haces esto si te entregue mi corazon, 

por que rompiste el lazo que sentia entre tu y yo, 

por que cubriste con tu frialdad la llama que de ti me cautivo, 

por que tenias que tratarme asi, ¿que te hice yo? 

  

por que si siempre te di mi vida, me rechazas ahora? 

jamas pense en humillarme ante ti, era orgullosa, 

te suplique unos momentos de tus caricias, 

me dijiste que si solo para callar a esta niña fastidiosa. 

  

que tonta fui por tanto tiempo, 

crei que eras mas de lo que en verdad eras, 

grave error, culpa mia que idiota, 

creia que sabia de la vida y de los hombres y mirame ahora... 

  

desearia poder olvidar tus besos, 

caricias, gestos, tus abrazos, 

pero lo tengo cada instante aqui grabado, 

en este pobre invecil corazon. 

  

hoy estoy apunto de llorar por culpa mia, 

por no saber que me mentias, 

creyendo que si eras lo que parecias, cambiarias, 

pero si mis lagrimas se derraman, es porque prefiero eso a ser una suicida. 

  

me odio por quererte, 

y porque temo que si me buscas atraz correre, 

para recibir unos cuantos besos tuyos, 

migajas dadas en momentos de placer... 

y q muero por voverlas a tener....  

:-( 

  

 

Página 45/128



Antología de Estrella

 te odio

te odio 

no por terminarme, 

sino por humillarme. 

te odio 

no porque te halla amado(porque nunca te ame) 

sino por haberme hecho desearte tanto. 

te odio 

no por ser quien eres 

sino por darme cuenta en lo que me convertiste 

te odio 

no por todo lo que hallas dicho 

sino por todas las veces que callaste 

te odio 

no por haberme mentido 

sino porque yo me invente verdades 

te odio 

no porque no me hallas amado 

sino porque al menos espere que me quisieras 

  

te odio... 

te odio... 

  

me odio porque dicen que para odiar a alguien se necesita haberlo amado, 

y no sabia que te ame... 
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 mi mundo

me ire a mi mundo en el fondo del mar, 

en lo mas hondo del oceano ahi tengo mi lugar 

es mi citio predilecto lo tengo que decir 

ahi nadie sonrie, solo existo yo y no hay quien me haga sufrir. 

  

no sale el sol y la luna se ha perdido, 

las estrellas no existen porque asi yo lo he querido, 

la niebla lo cubre todo y solo hay arena 

aunque para dormir tengo una fria y dura piedra. 

  

me alimento de la soledad 

y bebo de la tristeza 

me viste la nostalgia 

que es tan sueve dulce y tersa. 

olvido lo que vivo para no sentir dolor 

aunque hay cosas que se escapan y se clavan en mi corazon. 

  

maldita la vida, 

quisiera dormir eternamente en un cajon.
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 ¿para que?

para que inventar mentiras cuando existe la verdad? 

para que tener sueños cuando existe la realidad? 

para que ilusionarme con falsas promesas que no cumpliras? 

¿para que? 

  

para que decir que quieres tenerme si prefieres irte a otro lugar? 

para que endulzarme con mentiras los oidos 

si prefiero en mi bocala hiel de la sinceridad? 

¿para que? 

  

para que decir que quieres mi abrigo si en frio te gusta estar? 

para que decir que quieres estas bajo mi sombra si veo que te quieres broncear? 

para que decir que quieres mojarte de mi lluvia si seco te gusta andar? 

para que decir que quieres estar a mi lado si aunque yo no quiera te vas? 

¿para que? 
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 hoy sonreire

hoy sera un dia diferente 

hoy sera un dia para mi 

hoy no me importa lo que diga la gente 

hoy quiero ser feliz. 

  

hoy al abrir los ojos sonreire 

y las quejas o regaños de la familia 

el bellas melodias las convertire. 

  

hoy al sentarme en mi cama llenare mis pulmones 

del exquisito oxigeno que DIOS nos dio 

para que el priemr alimento que reciba mi cuerpo 

sea la esperanza de un dia mejor. 

  

hoy volare muy alto 

aunque camine sobre la tierra 

porque dicen que quien vuela vive 

y estoy arta de sentirme muerta. 

  

hoy mirare para adelante 

mi futuro lo hago yo 

ya nada sentire que me es estresante 

y a mi ladi sentire a DIOS. 

  

hoy una extraña sensacion me acompaña 

hoy he visto que ha salido el sol 

de pronto siento que ago mas me brinda 

aparte de su brillo y su calor. 

  

el viento a soplado y las plantas se han movido 

y ante el sonido de un caminar pausado de un anciano 

no se si lo que he mirado es cierto o me ha parecido 

pero creo que ellas con solemnidad se han reverenciado. 
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la gente a notado mi cambio repentino 

¿que te ha pasado, que ha acontecido, 

seguro estas enamorada, 

o alguna buena noticia has recibido? 

ninguna de las anteriores queridos amigos, 

es que he llorado tanto y muy poco he reido 

que haciendo un analisis de lo sucedido, 

he descubierto que es rico sonreir, aunque no halla motivo, 

 que el alma se siente joven, que el alma se siente libre, 

que lo feo se vuelve bello y que hay que tirar lo que no sirve, 

que no somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo, 

que solo importamos nosotros y lo que hagamos con nuestro futuro, 

que si las lagrimas salen 

que sea de felicidad, 

que si unas manos ya no te tocan 

los brazos del DIVINO no te faltaran, 

que si la noche se pone mas oscura 

es porque pronto el sol saldra. 

  

y esta decidido: 

A PARTIR DE HOY 

SI ME EMPIEZO A PONER TRISTE ESTE POEMA LEERE, 

PARA QUE LA ALEGRIA REGRESE A MI ALMA 

Y ASI (ESPERO) FELIZ SERE. 

  

¿apostamos?, no lo se, 

mas adelante he de contarles como me fue... 
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 con dedicatoria para J.P

si eres el oxigeno que llenaba mis pulmones, 

ahora entiendo porque me asfixio; 

si eras el pan que alimentaba mi alma, 

ahora entiendo porque me siento tan debil; 

si eras la fantasia que invadia mis ilusiones, 

ahora entiendo porque no he vuelto a soñar; 

si tu eras la voz que salia de mi garganta, 

ahora entiendo porque me qede sin hablar... 

  

si eras el motivo por el que yo vivia, 

ahora entiendo porque me siento muerta... 

no lo olvides: TE QUIERO Y MUCHO MAS QUE ESO
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 por que j.p?

mire en tus ojos el amor, 

senti de tus manos la ternura, 

conoci en tus ladios el sabor, 

de esa miel q sabia como ninguna. 

  

respire el olor de tu piel, 

en tus brazos encontre proteccion, 

como nunca mi corazon te lo entregue, 

para q me lo devuelvas en 1000pedazos y en un cajon. 

  

yo nunca nada te pedi, 

solo la mas pura honestidad 

en cambio de mi todo te di 

mi cuerpo,mi mente, mi alma, mi verdad. 

  

¿por que si dudabas de tu cariño 

me decias con firmeza que me querias? 

eso no lo hace ni un niño 

y sin embargo madurez pedias. 

  

¿que clase de hombre eres, 

en que tipode hombrete convertiste? 

que dos semanas dices que me querias 

y al otro dia dudas de lo que por mi sentiste. 

  

pero aunque me duela aun te quiero...
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 eras tu

eras tú ese impulso que me hacia respirar, 

esa fuerza innata que te hace bombear el corazon, 

ese instinto que hace a uno caminar 

y en mis instantes de locura eras tú, razon. 

  

eras el motivo por el que sonrio monalisa, 

de miguel angel fuiste su pintura, 

pequeña lagrima que en un rostro se desliza, 

y de un toro impetuoso eras tú, bravura. 

  

eras esa luz al final del tunel, 

leve espuma sobre el mar, 

fuego ardiente que el sol emana, 

y las gotas que salpican de un manantial. 
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 quisiera ser

quisiera ser el foco prendido q tienes en tu casa, 

no para alumbrar tus noches, 

sino para probocar un corto circuito y asi matarte calcinado. 

  

quisiera ser tu chef despistado, 

no para cocinarte, 

sino para echarte cianuro en vez de sal... ups!!! 

  

quisiera ser tu sol en pleno verano, 

no para brindarte calor, 

sino para matarte de insolacion. 

  

quisiera ser comida en tu tenedor, 

no para alimentarte, 

sino para quedarme en tu garganta y matarte de ahogo. 

  

quisiera ser bebida en tus momentos de calor, 

no para refrescarte, 

sino para darte neumonia. 

  

quisiera ser bufanda que rodea tu garganta, 

no para rodear tu cuello y abrigarte, 

sino para que al estirarme te asfixie. 

  

quisiera ser luna la noche que entres al amr a nadar, 

no para alumbrarte, 

sino para empaparte y te mueras en mi. 

  

quisiera ser tu maquina de afeitar, 

no para acariciar tu rostro, 

sino para clavarme en tu cara y fregarte de por vida. 

  

si no te quisiera como te queria, 
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debo cnfesar que entonces no me doldria, 

pero tus mentiras me mataron el alma. 

y de mi corazon tu fuiste si suicida, 

lo minimo que t deseo es que dios te hag pagar en vida. 

  

adios amore mio... 

amore... 

jajaja 

no mas!!!
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 DURO

golpe invisible pero fuerte, 

veo el moreton en mi rostro y lloro, 

no vi el dueño del puño que me llevo a la muerte, 

pero presiento que fue del hombre al que adoro. 

  

que tuviste tu q voltee a mirarte, 

que me quitaste tu que no me siento igual, 

es que creo q sin qererlo empece a quererte, 

y hoy siento q el infierno me manda llamar. 

  

tus manos fueron el pedestal en el que viaje, 

no importa dosnde me quisieras llevar, 

mil experiencias contigo disfrute, 

todas marabillosas pero hoy las lagrimas no quieren parar. 

  

me duele el alma otra vez, 

no se que hacer...no puedo mas, 

se que sin tus manos morire, 

pero mas muerta que esto no puedo estar. 

  

quisiera desaparecer, 

huir de todo, de la ciudad, 

borrarme del mapa, no lo se 

pero dejar de sentirme tan mal. 

  

por que dime porque? 

que diablos te hice yo? 

es que en tu cuerpo me siento mujer, 

maldita la locura,maldita la pasion. 

  

miro la cama en la que reposaste, 

miro la entrada de la casa donde me tomaste, 

veo el cuarto al que entraste 
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y hoy veo el corazon que destrozaste. 

  

mi alma me reclama y me dice: 

otra vez, otra vez me has matado, 

porque no te fijas bien a quien me entregas 

estoy arta de recoger los trozos que cada cierto tiempo veo de mi regado. 

  

no puedo jurarles nada, 

pero si una cosa dire: 

recuerden que en esta vida todo se paga 

y mas aun cuando le mientes a un querer...
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 mi amistad para ti

un par de chelas, una copa rota; 

miradas cargadas de mucha alegria, 

luego de lagrimas salidas gota a gota, 

nos demuestran que para eso estamos las amigas. 

  

reimos, lloramos, 

corremos, caminamos, 

vivimos, agonizamos, 

pero en tod momento... JUNTAS SIEMPRE ESTAMOS. 

  

mis oidos son de tu boca si quieres hablar, 

mi hombro es de tu cabeza si te quieres apoyar, 

mi locura esta en tu mesa por si necesitas reir, 

para lo que quieras ME TIENES A MI. 

  

para quienes son mis amigs esta dirigido este poema, 

para que tengan presente que nunca les faltare, 

que siempre estare con ustedes aunque no me vean, 

y que si esta en mis manos, con lo que pueda les ayudare. 

  

LAS QUERO MUCHO HERMANS DEL ALMA Y EL CORAZON 
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 maldito tu

maldita tu mirada tierna porque le crei, 

malditos tus brazos tibios porque en ellos me abrigue, 

maldita tu sonrisa de niño porque me hizo sonreir, 

maldita tui falta de experiencia en el sexo porque con ese poco senti placer. 

  

labios dulces y malditos, 

delgados, suaves y mentirosos, 

maldito desgraciado, vil asqueroso, 

deseo que a ti caigan mil rayos y granizo. 

  

que pagues en vida lo que me hiciste, 

y que sea testigo yo de ello, 

que dios te de el doble de lo que a mi me diste, 

y que sientas en tu carne cuanto te aborrezco. 

  

porque lo que me hiciste se paga en la tierra, 

y es justicia y no venganza lo que pido, 

que vengas suplicando perdon y yo no quiera; 

solo despues de eso pensare en el olvido...
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 ya imagino tu regreso

volvera tu mirada un dia, 

pidiendo perdon y suplicando caricias, 

rogando que perdone tus mentiras, 

clamando que te exculpe y mendigando mis manos tibias. 

  

¿no que encontraste a alguien especial? 

¿no que con ella te sentias flotar? 

¿no que en su mirada podias nadar? 

dime entonces ahora ¿donde quedo tu mar? 

  

¿no que hace tiempo que la querias? 

¿no que estabas enamorado? 

si hasta aprendiste frances para que suene mejor el decir que sin ella no vivias!!! 

¿que te hizo para que quieras volver a mi lado? 

  

es cierto, te quise; 

miento:TE AME, 

pero despues de a tu lado sentirme en el cielo, 

lueop con tu ausencia en el fuego del infierno me calcine. 

  

y con mi mirada clavandose en la tuya, 

y mis labios a milimetros de tu boca, 

mis manos tocaran por ultima vez tu rostro 

y con voz tierna te dira: 

¿ME CREES LOCA? 

PERRO NO SOY PARA COMER MIGAJAS 

Y CON TU DESAMOR ME ENSEÑASTE A QUERERME MAS, 

TU PIENSAS QUE QUERIENDOME COMO AHORA ME QUIERO, 

¿TE PERMITIRE A MI CORAZON OTRA VEZ ENTRAR? 

¿SABES QUE? VETE AL INFIERNO, 

CUANDO VEAS AL DIABLO MANDALE MIS SALUDOS Y DILE QUE FUISTE TU, 

QUIEN UN DIA ME MANDO PARA ALLA... 
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 una lagrima...

una lagrima se asoma, 

una sonrisa se bosqueja, 

mi corazon palpita fuerte, 

y cualquier pena parece que se aleja. 

  

estoy volando a ojos cerrados, 

de la mano de alguien invisible 

a lugares antes visitados 

con amigas que aun hoy me sonrien. 

  

¡ cuanta magia ! 

¡ que gran hechizo ! 

que cierro los ojos y veo 

que alguien se acerca y me cobija con sus brazos tibios. 

  

quiero pensar que en este oscuro tunel, 

no me espera al final un resplandor, 

que yo vea una sonrisa tierna 

y que escuche una voz que diga: 

JAMAS TE ABANDONARA MI AMOR. 

NACI PARA CONOCERTE, 

VIVO PARA AMARTE 

Y MORIRE SI ME FALTARA TU CALOR, 

NO ME DEJES NUNCA PORQUE ENTONCES, 

SENTIRE QUE EL MUNDO SE ACAVO... 
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 mi alma esta llorando

sentimientos encontrados, 

emociones divididas, 

un corazon destrosado, 

parece q encontro una salida. 

  

odio contenido, 

mezclada cn la triteza, 

mis ojos estan llorando 

y siento que mi mundo se puso de cabeza. 

  

un amor q me hizo daño, 

hoy me dijo q se hara cura, 

no se si el rencor se ha borrado 

pero solo deseo q se venga encima la luna. 

  

mezcla de emociones, 

malditO este dolor 

no se aun lo que siento 

pero esta llorando mi corazn. 

  

no quiero seguir llorando!!!!! 

ya vasta porfavor!!!!! 

DIOS SECA ESTE LLANTO 

DE MI ALMA ADOLORIDA 

CUYO UNICO PECADO FUE AMAR CON DEVOCION 

PARA LUEGO TERMINAR CN SU VIDA EN AGONIA 

PIDIENDO Q LA MUERTE SE LA LLEVE ... ESTE DIA...
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 CONTRASTES...

Sonrisas que un día seran llanto, 

caricias que un día seran ofensas, 

halagos que un día seran reproches, 

miradas que un día seran indiferencia. 

  

Tiernos silencios que un día seran gritos desesperados, 

lentos paseos que un día seran deseos de huida, 

la sensacion de que tu vida tiene un futuro planificado 

sera cambiado por un laberinto sin salida. 

  

Y porque ya lloré porque viví ese contraste, 

es que amo mi libertad...
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 miradas

miradas q incendiaron mi alma, 

caricias q rosaron mi corazon, 

sonrisas q alegraron mi calma, 

y silencios q callaron el grito de mi dolor. 

  

miradas q lograron lo q nadie puedo lograr, 

abrazos q covijaron mi espiritu perdido 

mentiras q crei sin aun haberlas creido. 

  

dicen q no se miente con la mirada... 

FALSO!!! conoci a un mentiroso asi 

,q luego de decir con la mirada q me queria 

,destruyo todo lo q el me hizo construir. 

  

adios a las mentiras!!! 

viva la verdad sea cual fuera!!

Página 65/128



Antología de Estrella

 PONGAN USTEDES EL TITULO

bajo el amparo de un viejo arbol, 

recosto su cansado cuerpo, 

y al ver las hojas caer penso: 

¡ como me gustaria morir como ellas ! 

  

es q aquel pobre anciano 

estaba exhausto de su vida 

llena de tropiesos, tantas caidas, 

llena de batallas ganadas y otras perdidas. 

  

te contare viejo amigo-empezo el veterano hombre- 

soy una persona de edad avansada 

q tuvop una infancia feliz, ¡ tan añorada ! 

  

he reido mucho y he llorado a mares, 

he comido miserias y tambien majares, 

he amado tanto y por desamor termine en bares; 

  

he sido ateo y me arrodille ante santos, 

he dormido desnudo y me han cubierto en mantos, 

he vestido con elegancia y he andado en arapos; 

  

me hundieron en el hoyo del dolor 

y vole al firmamento del placer, 

he dormido muy temprano 

y he estado despierto hasta el amanecer. 

¡ ESTOY CANSADA DE TODO ESTO ! 

¡ QISIERA COMO TUS HOJAS, DEJARME CAER ! 

  

no te atormentas buen amigo 

-respondio el arbol con sabiduria- 

que en esta vida los dos hemos vivido lo q cada quien debia, 

¡ y tu has vivido lo que yo hubiera querido ! 
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algun dia moriras 

y seras estrella en el cielo 

-el anciano cerro los ojos y expiro, 

el arbol al notarlo continuo- 

ALGUN DIA ME TALARAN 

Y TAL VEZ DE MI MADERA, HAGAN EL COFRE 

DE TU DESCANSO ETERNO... 

  

¡¡ ESPERAME QUE ALLA VOY A NUESTRO ENCUENTRO !! 

... 
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 la cajita turqueza

Una mágica noche de primavera, 

un extraño príncipe, 

una temerosa doncella 

en un palacio encantado, 

una habitación los alberga. 

  

Y el príncipe sentó en sus piernas a su doncella, 

la rodeo de la cintura con sus tibios brazos, 

ambos se miraban con tanta dulzura 

como si estuvieran solos en el espacio. 

  

Ella sintió algo extraño 

giro la cabeza hacia atrás 

y vio en la mano de su amado 

un obsequio singular. 

  

Lo cogió con sutil delicadeza, 

y pregunto:ESTO QUE ES? 

"es un regalo para mi princesa" 

y la pobre tonta no supo que responder. 

  

Cogió la cajita turquesa 

la contemplo con mucho amor 

y con la curiosidad que la invadía 

por fin la abrió... 

  

Promesas de un futuro juntos, 

sueños con amor, 

confianza ganada a pulso, 

esperanzas cargadas de ilusión. 

  

Una boda feliz, 

unos bellos hijos, 
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una cara cansada de sonreír 

y nos veíamos en nuestra casa de viejitos. 

  

El corazón se le encogía, 

las lágrimas asomaban, 

lo vio a los ojos, el sonreía 

¡¡ te juro que te amaba con toda mi alma !! 

  

Hoy todo es diferente, 

el cuento de adas termino 

y a esa doncella que antes volaba, 

su príncipe las alas le corto. 

  

Él mato sus ilusiones 

y sus sueños los volvió pesadillas, 

ella lloro tanto que no queda nada de esa niña. 

  

Aun conservo la cajita,y es triste. 

pues veo que mataste tantas cosas bellas que ella metiste, 

si antes te ame como a nadie en el mundo, 

hoy te odio con la misma intensidad 

y si antes esa cajita me recordaba tu amor, 

  

hoy la veo y recuerdo cosas que no debo olvidar: 

todo el daño que me hiciste, 

tus falsas promesas de amor y 

todo lo que por ti estaba dispuesta a cambiar. 

  

VEO ESA CAJITA Y RECUERDO: QUE DEBO QUERERME MAS 

PARA QUE NINGÚN CRETINO COMO TU 

QUIERA VOLVER A ENGAÑARME FINGIENDOME AMAR
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 todo me recuerda a ti

todo me recuerda a ti 

desde que abro los ojos por lamañana, 

hasta cuando en la noche voy a dormir. 

  

??todo me recuerda a ti 

desde el maquillaje que me pongo al arreglarme, 

hasta la ultima vista al espejo antes de partir. 

  

todo me recuerda a ti 

desde la primera idea en la cabeza 

hasta que en un papel me pongo a escribir. 

  

todo me recuerda a ti 

desde la sonrisa de un niño, 

hasta cuando por placer suena un gemir... 
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 diabetes de amor

manos suaves q acariciaron mi rostro, 

caricias intensas que recorrieron mi cuerpo, 

miradas profundas que penetraron mis ojos, 

palabras dulces que en tierno susurrar decian:TE QUIERO 

  

al darme cuenta ya eras dueño 

de mi cuerpo , mente alma uy corazon, 

¿en q maldito momento crei en tu cariño? 

¿en que maldito momento me acostumbre a tu amor? 

  

hoy me veo al espejo y cntemplo heridas 

en todo lugar donde tu cariño llego  

dicen q el tiempo las cerrara un dia 

pero a cada instante me hace falta tu amor. 

  

no qiero pensarte y  te estoy pensando, 

qiero olvidarte y no lo estoy logrando 

veo mis heridas y estan sangrando 

maldito corazon ¡ por que tenia q qererte tanto! 

  

es que padezco de una enfermedad, 

diabetes de amor me fue diagnosticado 

no hay medicamento q me pueda ayudar 

y estoy condenada a seguir verlas sangre emanando...
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 cosas confusas

porque cuando hable me di cuenta que debi haber callado 

y cuando calle me di cuenta que debi haber hablado; 

porque cuando no confie me di cuenta que debi haber confiado 

y cuando lo hice me arrepenti... 

porque cuando llore me di cuenta que no debi haber llorado 

y cuando lo hice me di cuenta que al menos una lagrima debio salir; 

porque cuando no me atrevi me di cuenta que debi haberme arriezgado 

y cuando lo hice me di cuenta que al menos debi pensarlo; 

porque cuando no ame me di cuenta que debi haber amado 

y cuando ame me di cuenta que no debi hacerlo tan rapido; 

porque cuando no quise me di cuenta que debi haber querido 

y cuando lo hice ya me habian herido; 

porque cuando soñe me di cuenta que debi estar despierta 

y cuando vi la realidad me di cuenta que era mas feliz soñando; 

porque cuando no quise oir me di cuenta que debi haber oido 

y cuando escuche tuve ganas de estar sorda; 

porque cuando camine me di cuenta que debi estar quieta 

y cuando no me movi,desee haber huido...
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 cuando cierras los ojos

yo:algun dia iremos a almorzar , nos sentaremos en una mesa,pediremos algo y con una gran
sonrisa nos contaremos lo felices que somos a lado de esa persona;al menos asi lo espero, quiero
pensar asi. 

judith utani romero:que lindo pensamiento amita!!me lo estoy imaginando justo ahora, y si la mesa
estubiera en la laguna de llanganuco y con 2 bancas largas como para 6personas? 

yo:a quienes mas ves?quienes son los 4que faltan? 

jut:tu contu amol,fanny con su amol yo con mi amol, agregale ese silencio que te permite escuchar
cada paso que das mientras buscas el baño :D 

yo:ya me imagine en la laguna soleada  y la brisa golpeando nuestro rostro despeinando lo q tanto
nos costo arreglarnos toda la mañana. 

jut:y ellos te esperan y tu ves a fanny reir como yegua de lo que algunos de ellos se les ocurrio
decir mientras tambien sonrien y su snrisa se empaña con los debiles rayos de sol que aun qeda y
tu amol se acerca y te pregunta:amor ya nos vamos? 

yo:yo le diga: un momento amor dejame contemplar esta escena porque es la mas feliz de mi vida y
no la quiero olvidar , y nos abracems mientras los veamos a usteds sonreir de tanta dicha. 

jut:nos acercamos a ti sonriendo y los jalamos para subir al carro, agarramos 3 asientos de 2cada
uno y hacemos silencio mientars nos recostanos en su calido cuerpo. 

yo:y en esa paz que solo te puede brindar la compañia de la persona que amas y la de tus mejores
amigas, ir de regreso al lugar que nos servira de asilo nos da una sensacion bonita y no paramos
de reir.

Página 73/128



Antología de Estrella

 ya falta poco y parece mucho

cuentos los dias y no se cuantos son, 

extraño verte y aun no te hevisto nunk, 

ocupas mi mente inundas mi corazon 

y ya deseo por siempre ser solo tuya. 

  

porq en este frio invierno 

eres tu mi abrigo, 

y donde antes estaba seco pusiste tu humedad, 

ardo bajo las brasas de un fuergo insesante 

que no produce dolor pero me hace pedir mas. 

  

¡oh ven!¡ven pronto!. 

qu emi cuerpo desespera y no puede mas, 

necesita sentirte en lo mas profundo , en lo mas hondo, 

y que me hagas vibrar cn tu arrasante intensidad. 

  

que tus labios se coman los mios, 

que tua manos arranquen mi piel, 

que tuspiernas me abracen con delirio, 

quemuero de ansias de sentirte oh bebe! 

  

pero ya falta poco, 

estepoco parece relativo 

xq un mes parece eterno 

mientras q para otrso parece un suspiro 

  

ya nos veremos las caras ...
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 por que otra vez 

fraces sin terminar, 

historia sin empezar, 

sueños estando despierta, 

respuestas a preguntas q no se qerian formular. 

  

silencios dolorosos, 

latidos de un corazon muerto, 

lagrimas sin sollosos, 

que triste es ver cuando se esta ciego. 

  

sonrisas q se calleron, 

insertidumbres que dan miedo, 

el cielo se convierte en infierno 

porque si antes me senti tam bien,hoy no puedo?? 

  

porque cuando mas se sonrie luego se debe estar triste? 

porque cuando el corazon se agita,luego el latir  no sigue? 

porque hay tants porq en la vida? 

es q si tuviera solo una respuesta,sabria si tiene cura esta herida
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 me haces sonreir

al empezar cada mañana,me haces sonreir... 

porque a cada instante del dia no pienso otra cosa que no sea tu nombre, 

porque no hay aire que yo respire que no sea tu aliento lejano, 

porque no hay caminata mas bella como en las que me llevas en mi mente de la mano, 

me haces sonreir... 

  

porque miro tu rostro al cerrar los ojos, 

porque toda cancion que escucho tiene la melodia de tu vos, 

porque cuando el aire golpea mi cabello siento que eres tu qien pasa sus dedos entre ellos, 

me haces sonreir... 

  

porque recuerdo nuestras platikas y las vivo, 

y ardo de ansias por vivirlas junto a ti, 

porque muero de pasion de solo pensar que pronto te tendre a la lado mio, 

es que tu ¡¡¡ me haces sonreir !!! 
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 maldigo mi naturaleza

porq cuando digo q no volvere a creer, creo... 

porq cuando digo q no volvere a confiar, confio... 

porq las cosas q juro se las termina llevando el viento 

es q a mi sola me maldigo. 

  

porq cuando escupo al cielo me cae en la cara, 

y cuando digo q de sta agua no bebere la bebo, 

porq cuando mas triste me siento pienso q dios no sta cnmigo 

es q a mi sola me maldigo. 

  

porq una parte mia no qiere volver a amar, 

y otra busca cn desesperacion un amor, 

porq una parte mia qiere solo su cuerpo dar 

y otra parte mia entrega facil su corazon. 

  

maldigo mi naturaleza porq creo q en fondo me gustaria q alguien me dediq poemas y canciones, 

que diga q soy la unica y q solo me desea a mi, 

x eso me molesta q alguien pueda decirlo sin sentirlo. 

siempre me digo:NO CREERE,pero una parte mia qiere creer y por eso me duele q me mientan xq
soy muy credula ...
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 reclamos de mi corazon

las lagrimas no cesan... q le pasa a mis ojos? 

me duele el corazon y me lo he sacado del pecho para preguntarle el porque de su dolor,ha
callado...bajo la mirada hacia un costado como indicandome algo... 

miro a donde me indica su mirar y veo a mi fragil alma temblando cual debil cristal que esta a punto
de romperse, 

le he preguntad QUE TE PASA ??.no dice nada.simplemente calla... 

que le esta pasando a todo el mundo?? 

dime corazon,solo a ti te escucho,q les pasa q tanta melancolia se repira en el ambiente? 

ella, levantando la mirada me contesto en disminuida melodia: 

es que no lo ves.juraste protegernos,cuidarnos mas,prometiste dureza,frialdad,nos aseguraste
soledad y dond esta ahora tanta palabreria tuya? 

antes nos hirieron con mentiras,nos mataron con la seriedad,y me internaron en terapia intensiva... 

olvidas q estube en agonia??olvidas los poemas q publicaste con dolor? 

¡¡¡que poca memoria tienes!!! 

tu alma esta temerosa porq vemos q empiezas a pensar en alguien mas,y a mi me estan golpeando
con el silencio otra vez. 

q diras ahora?contesta!! 

solo me qeda responder esto y dile a mi alma lo que te dire: 

sonrio cuando recuerdo nuestras platicas, 

tengo el deseo q pase el tiempo pronto para verlo, 

sus poemas son fuego para mi fria estacion. 

talvez tengas razon.pero si tengo q verle el lado bueno de lo malo q pueda pasar es q al menos
mas poemas me inspirara,como los amores del pasado que me hicieron llorar... 

(por favor lean el poema cn la musica de fondo)
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 para ti amiga mia!!!!

gracias amiga mia 

por hacerme sonreir cuando una lagrima se asoma a mis ojos, 

cuando la pena invade mi alma por haber creido a quien me dijo que solo a mi me queria 

diendome que los hombres no valen nada. 

  

porque eres el balsamo de mis heridas, 

le das paz a mis tormentas, 

cuando la soledad me deja adolorida 

apareces tú para cubrirme con vendas. 

  

porque cuando me esta lluviendo  

tú pones paraguas y me cambias mis humedas ropas, 

y en el inclemente sol si no encuentras sombrilla 

al menos me pones bloqueador. 

  

porque cuando mi alma tiene hambre 

tu me traes pan, 

porque cuando sangra mi corazon 

me das primeros auxilios, 

porque cuando parezco loca 

me devuelves la cordura, 

si mi poca ignorancia me hace errar 

en mi cara me corriges, 

porque cuando la niebla cubre mi horizonte 

tu enciendes tu farol. 

  

porque si para los males del cuerpo,existe el hospital; 

para los males de mi alma y mi corazon existes tu. 

  

gracias por ser mi amiga.esa hermana que uno si elige
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 la misma historia otra vez

un dia un hombre dijo q me qiso 

y yo tonta le crei 

luego se burlo de mi cariño 

y la sonrisa q tenia en el rostro y mi alma, 

la perdi... 

muchas lagrimas llore 

qise q la tierra me tragara 

desee q la muerte me lleve de una vez 

pero no tuve el valor de darle la cara. 

jure no confiar en nadie 

jure no ilusionarme otra ves 

pero aparecio alguien... 

y me dijo q me qeria 

q solo en mi pensaba 

q x star entre mis brazos moria 

y otra vez sta stupida sintio alegria. 

pero luego me bloqeo 

y ni una explicacion me dio 

no podia hablar cn el... 

mi corazon otra vz se encogio... 

y un dia me dice q lo perdone 

q hoy no puede hablar 

q me dira xq actuo asi 

yo solo le dije q las explicaciones me las debia dar 

y cuando ya me habia desbloqeado y pense en perdonarlo otra vez 

q no importa lo q el me dijera,yo lo perdonaria xq aun deseaba su piel 

otra vz me bloqea y elimina, 

y me qedo cn la duda sembrada 

¿q una explikcion al menos no merecia? 

la insertidumbre otra vez se apodera de mi alma...

Página 80/128



Antología de Estrella

 ojala te encuentre un dia

staba dispuesta a perdonarte, 

a olvidar lo q me hiciste, y seguir contigo, 

pero me hieres otra vez de la misma manera, 

yo nunk te pedi nada, solo respuestas es lo q pido. 

  

qiero encontrarte un dia, 

para aclarar los malos entendidos, 

dijiste q aun me qieres y necesitas 

lo mismo siento yo,porq cuando pienso en ti aun suspiro. 

  

ojala un dia no muy lejano hagamos realidad los planes q un dia hicimos...
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 me hundo en mi pluma

me hundo en mi pluma y escribo sinparar 

las cosas q de mi alma salen no las puedo controlar. 

de pronto he sonreido lo tengo q anunciar 

xq si no hay motivos para hacerlo de donde sea las debere encontrar. 

  

me hundo en mi pluma para decir 

q la vida siempre me da motivos para sonreir 

si una puerta se cierra se abre una ventana 

y si laventana se cierra de algun lado entra el vient q la sala simpre esta ventilada. 

  

xq hoy sonrio mas q nunk 

y me siento como lokita 

la gente me mira y dice: 

q  tendra la pobre chica? 

  

jajaja me rio mas todavia 

pobres tontos q no entienden mi alegria 

es q cn todo lo bueno o malo q me da el dia 

al menos se q adquiero sabiduria 

  

GRACIAS DIOS X HABERME DADO EL DON DE VALORAR LAS COSAS Q NO TODOS
VALORAN 

DE VER LO Q NO TODOS VEN 

DE OIR LO Q NO TODOS OYEN 

DE SENTIR LO Q NO TODOS SIENTEN 

DE TENER LA INTENSIDAD Q OTROS NO LA TIENEN !!!!! 
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 hoy hubiera sido un dia especial

hoy te hubiera esperado 

hoy hubieras llegado, 

hoy nuestros cuerpos al cielo hubieran llegado 

y digo hubiera porque eso no ha pasado. 

  

que vueltas da la vida !! 

hace un mes sentia q los dias eran eternos 

deseaba poder estar entre tus brazos y q sentirme protegida en ellos 

pero un suceso inesperado mato los sueños que tenia. 

  

de pronto los dias pasaron rapido... 

hoy vi el calendario y note que decia q hoy llegabas. 

hoy debimos estar junts,disfrutando del sentimiento q nos une 

calentando nuestros cuerpos en este inclemente invierno. 

  

hoy hubiera sido un dia especial... 

  

  

                                                     hubiera...
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 hipocresia

cuanta hipocresia me rodea!! 

gente q hoy me sonrie 

hace un momento hablo a mis espaldas basura y media. 

como preguntan porque la seriedad? 

es q yo no sonrio a qien me cae mal 

yo no finjo risas a qien se habla estupideces q no le consta. 

yo no soy hipocrita. 

la vida enseña cosas,y yo las aprendi una noche. 

qienes son mis amis y en qien confiar. 

si qieren hablar hablen,pero digan la verdad 

no inventen porqueria q tanto me hace mal. 

las basuras mal paridas deberian callar sus bocas y dejar de hablar, 

si no te consta, QUE MIERDA HABLAS? 

pregunta si tanto qieres saber 

xq de una persona no se habla 

mas aun si es mujer. 

  

y si la curiosidad te corroe 

PREGUNTA SO TARADO!!! 
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 un lindo dia :D

hoy fue un mal dia en el trabajo, 

tuve que levantarme temprano, 

para el colmo el carro volo, 

llegue una hora antes al trabajo, 

me preguntaba:QUE COSA HOY ME PASARA!!! 

  

las cosas no salieron como yo queria, 

las citas me pospusieron,la jefa ejercio presion, 

me senti aburrida, 

tuve ganas de decir:ESTO SE ACAVO. 

  

pero luego recorde: 

que vi un bbe en los brazos de su mama, 

a un anciano le daron asiento, 

vi a la gente caminar, 

recuerdo q en ese momento pense:hoy sera un dia bueno 

  

sentir el olor del pasto humedo recien cortado, 

la ligera llovizna de la ciudad, 

el frio intenso que nos acompaña tods los dias, 

los claxons no dan mas. 

  

pero al mens tenems eso, 

algo q contemplar, 

cuantos ciegos q no miran ni sombras, 

y los sordos q ni un susurro pueden escuchar. 

  

al menos tengo un trabajo, 

otros no tienen de donde sacar, 

yo tengo a mis padres con vida, 

otros al campo santo los van a visitar. 

  

aunque aveces la ira me invada y no sepa donde escapar 
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se que dios por algo me pone las cosas 

para que algo bueno logre sacar. 

  

  

por que cada cosa tiene un porque, 

talvez sin que yo misma lo sepa, 

algun dia se descubrira 

para entonces yo entienda....
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 hoy necesito

hoy necesito un amor que me incinere el alma, 

que me consuma el cuerpo,q a mi corazon lo invada. 

hoy necesito los brazos fuertes de un hombre que me haga sentir protegida, 

y que en la oscuridad de la noche,mientras nuestros cuerpos se hagan un,con vos cansada
susurrandome al oido diga: 

ETERNAMENTE SERAS MIA!! 

Hoy necesito entregarle mi vida a alguien, 

que con su mirada me derrita, 

que yo sea su noche,que yo sea su dia, 

que yo sea su calma y su alegria, 

que le de paz a mis tormentas, 

tranqilidas a mis locuras, 

pero que le de a mi cuerpo pasiones violentas. 

que aunque nuestros cuerpos no den mas, 

el deseo de seguirmos amando haga que por inercia nuestros labios se sigan besando 

y que tus manos me hagan seguir delirando. 

que sea el centro de mi universo, 

y yo la unica estrella de su firmamento, 

que vivamos juntos en nuestro inventado paraiso, 

y nos alimentemos solo del mana del cielo. 

hoy qiero sentir que soy la unica para alguien, 

que solo tenga ojos para mi, 

que no volté a ver una chica por la calle, 

que yo sea el motivo de su sonreir. 

porque sere su incondicional amiga, 

jamas de su lado me ire, 

porque si me necesita sin dudarlo ahi estare, 

para decirle que una pena pesa menos si es compartida. 

porque si desea hablar mis oidos le dare, 

y si el silencio el decide optar,entonces al menos le servire un cafe. 

que si se siente perdido,vea en mi a su brujula, 

que si tiene frio sea yo su abrigo, 

que si tiene un proyecto en mente,lo acompañe en su aventura. 
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es mucho pedir a la vida? 

un amor sincero,sin mentiras? 

creo q tal vez sea solo un sueño, 

entonces recostare mi cuerpo en la cama, 

esperando por siempre quedarme dormida...
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 sueños y fantasias

es el calor de tu cuerpo el que deseo, 

aun recuerdo tu imagen desnuda frente a mi, 

yo ansiaba de ganas de ser tuya, 

y tu inmovil casi parecias sonreir... 

  

me encuentro entre las sabanas de mi cama, 

teniendo tal recuerdo en mi cabeza, 

tengo una sensacion extraña,no se que me pasa, 

es que cierro los ojos y mis labios sienten que tus labios besan. 

  

aun recuerdo tu cuerpo desnudo frente a mi, 

eras un adan lejano, 

yo tu eva deseando, 

que hagas lo que qieras conmigo y ser feliz... 

  

porque recuerdo tu mirada y me exito, 

y alusino con que nuestros sueños se hagan realidad, 

fantasio con que nuestros sexos se hagan uno, 

porque a nadie le importa lo que realicemos;DAMELO YAH!! 

  

OH AMOR MIO ARDIENTE!! 

necesito tu cuerpo necesito delirar, 

contemplar de nuevo tu cuerpo de pies a cabeza, 

sentir q muero y juntos alcanzar la eternidad!! 

  

que tu lengua travieza recorra mi cuerpo, 

que mi mano inquieta te deleite en esa "zona" de tu cuerpo, 

que te recuestes en la cama,todo listo y muy dispuesto, 

y no te preocupes bebe que yo hare el resto!!! 

  

porque ya no importara lo que pase con el mundo luego...
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 no me siento bien...

amigos de poema disculpen que esta vez no publique algo que valga la pena pero solo necesitaba
defogue creo. 

mi salud sta rescrebrajada,y mis animos no son los optimos. 

solo qiero dormir... 

y como dice un amigo de aqui:PAZ... 

tal vz no publique nada por unos dias aunq ultimamente no lo he hecho por falta de tiempo pero
ahora sera por salud... 

hoy mas que nunca quisiera a alguien que estubiera conmigo para velar mis noches y este
pendiente de mi... 

hoy mas que nunca quisiera saber a quien le importo de verdad... 

aunque tema descubrirlo... 

saluds a tods.igual leere sus poemas y los comentare porque por ustedes encuentro la paz q
necesito... 

hasta luego...
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 te necesito porque si

te necesito porque tus palabras me traen paz... 

xq sueño q a mi lado stas, 

te necesito xq limpias el aire contaminado q voy a respirar, 

te necesito aunq no me creas xq es verdad. 

  

te necesito xq me escuchas, 

por decir:LEO, 

por darme esas palabras q tanto me ayudan, 

es q lo q tu me digas siento q te creo. 

  

te necesito sin amarte(creo), 

te necesito sin haberte visto antes, 

xq siento q si no estas a mi lado,muero, 

pero se q diras PAZ,x favor deja q hable. 

  

te necesito y lo sabes, 

amigo mio,lejano, con alas de angel, 

q vuelas x las noches y stas hasta q morfeo venga, 

y te siento incluso x las mañanas cerca. 

  

asi de simple, 

TE NECESITO PORQUE SI ...
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 malditasea porque otra vez!!!

me crei recuperada de ti, 

de tus recuerdos,de tu ausencia, 

de los sentimientos que te tuve, 

de tu maldita presencia. 

  

pase los momentos mas lindos de mi vida(en un comienzo), 

y me hiciste sentir lo que jamas pense sentir, 

pero luego me dejaste en agonia, 

con el corazon llorando y el alma partida. 

  

no fue una sola noche sin dormir, 

fueron muchas... 

no fue un solo dia de llanto descontrolado, 

fueron semanas, 

y cuando pasado casi un año crei q ya no me dolias, 

resulta q a la media noche de ayer me llamas. 

  

no dijiste ni tu nombre, 

solo q querias q vuelva cntigo, 

pero reconoci tu maldita vos,como olvidarla! 

si aun recuerdo q me decias:MI ESTRELLA AMADA!! 

  

pero ayer otra vez,llore. 

xq removiste todos los recuerdos que crei guardados, 

no es que aun te ame,eso no es, 

pero me doy cuenta que esos recuerdos aun me hacen daño. 

  

NO VOLVERE CONTIGO,NO LO HARE!! 

MI CORAZON NO QIERE Q LO ENTREGUE DE NUEVO, 

PARA QUE ME LO DEVUELVAN EN 1000 PEDAZOS,OTRA VEZ... 

  

QIERO TENER UN DIA NUEVO, 

DONDE TU RECUERDO NO ME HAGA LLORAR, 
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PERO SIENTO QUE ESO LO LOGRARE SOLO SI TE VEO, 

Y RECLAMARTE A LA CARA LO QUE NO PUDE MESES ATRAS. 

  

NECESITO RECUPERAR LA PAZ Q YA TENIA...
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 Un dia como hoy

Un dia como hoy fui tuya,un dia como hoy mi corazon te lo entregue,pensando que eras tu el
hombre indicado,pero me equivoque.hace un a?o exactamente y a sta hora lo recuerdo
bien,clavabas con ternura tu mirada y sin decir nada yo te ame.vole a la cima del everest,protegida
x el calor d tus brazos y d tu amor,sentia que nada malo me pasaria,valla...que gran error.te ame
con locura,con pasion desenfrenada pensando que si yo por ti la vida daba,tu x mi matabas.mis
besos te empaparon,mi cuerpo tuyo fue,pensaba q era una entrega reciproca,pero resulta que en
tus redes me enrede.llore lagrimas intensas,todas me causaron tal dolor,que la muerte me decia:en
que piensas?si yo soy tu salvador !! Hoy se cumple un a?o desde que esa historia empezo,veo
esas heridas,ya stan curando,pero en mi alma JAMAS PARA TI HABRA PERDON !!!
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 ¤¤¤¤ El sentido que perdi ¤¤¤¤

Desde hace unos a?os he ido al hospital,diversas peque?as dolencias aquejaron mi fragil
anatomia,pero sin importar los males que los doctores ponian cura,dentro d mi ser solo una cosa
pedia.Amar con gran pasion y locura,que alguien me dijera que me amaba igual,que solo por mi
sentiria lo que por ninguna,hsta que te conoci y pense que ese sue?o se hizo realidd. Siempre tuve
buena intuicion,jamas nunca me habia fallado,al star entre tus brazos me ahogaba d tanto
amor,que no me imagine despues ahogarme en llanto. Sonrei con tus mentiras y llore al ver la
verdad,es que con honestidd:tu no me querias,y solo dios sabe lo que por dentro queria gritar. Te
vi,te oi,te toque,senti el olor d tu piel,disfrute del sabor d tus labios d miel,pero el sentido mas
importante no se porque contigo no lo use. Es que ese sexto sentido,que tiene toda mujer,no se si
contigo se me habia perdido,o simplemente no qiso aparecer. Pero ahora lo tengo,ahora que no
estas,me ha perdido perdon hasta de rodillas porque en su ausencia llore lo que jamas pense llorar.
Hoy las lagrimas se fueron,solo tu recuerdo se quedo,y este sexto sentido mio me ha dicho que
nunca mas se ira para enmendar tal error. Ay sexto sentido !!! En que momento te perdi,pero se
que ya estas a mi lado,siento que de ahora en adelante me sera mas facil sonreir...
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 Letras por impulso

Hoy escribo por escribir,porque necesito hacerlo,porque siento algo aqui dentro que desea salir y
no debo contenerlo.debo confesar que mi salud sigue mal,las pastillas que debo tomar me atontan
de tal manera que ayer tuve miedo de salir de mi cama por lo mareada que estaba.me senti
sola,porque aunque mi familia me apoya es muy frustrante ver que a mi edad no puedo hacer una
vida normal.ayer me llamaron de mi anterior trabajo para finiquitar unos asuntos de mi renuncia y
hoy tuve que dejar la medicacion para poder ir.hoy volvi a ver a mis amigos,una dulce sensacion se
apodero de mi.ese delicioso abrazo de oso de un amigo,los abrazos de las chicas,sus buenos
deseos,su preocupacion por mi,su cari?o;hicieron que tuviera deseos de quedarme pero no
puedo.siento que las cosas no las hice tan mal si hay personas en algun lado que me tienen el
cari?o que hoy me expresaron.al regresar a casa tuve que retomar la medicacion y apenas hace
unos minutos desperte,tuve necesidad de escribir y es por eso que este no es un poema,es mi
humilde sentir...
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 Sonrisas...(A LOS POETAS DEL PORTAL)

Una noche oscura,una brisa helada,se siente un misterioso toque de dulzura,y de pronto me siento
arropada.circunstancias que no busque,me hicieron sentir en el alma mal,muy sola,en agonia,la
impotencia ya en mi anidaba.y de pronto unas letras me devolvieron a la vida.cada mal
pensamiento fue cambiado por una sonrisa,fue algo raro,me vi al espejo,gente a la que no he visto
nunca hicieron el milagro que mi rostro ya no podia.estas letras son para ustedes,compa?eros del
portal,que en medio de las cituaciones que me rodean,lograron mi animo levantar.se que ya escribi
algo en el muro,indicando mi profundo agradecimiento pero algo dentro me decia que debia escribir
en un poema lo que no se borre con el tiempo.GRACIAS A TODOS POR SU ALIENTO...
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 Estas en mi mente sin yo quererlo...

Siempre tuve mala memoria y en eso me confie,pense que luego de lo que me hiciste seria facil
borrar tus recuerdos de mi cabeza pero me equivoque. olvido lo que hice ayer,olvido lo que dije
hace 1hora,olvido lo que me dijeron hace 1mes,pero ha pasado 1a?o y tus recuerdos no se borran.
ayer senti un hueco en el corazon desde muy temprano,algo dentro mio se sintio raro,no sabia que
era,mi cabeza era un caos,pero luego recorde lo que debia haber olvidado. una dulce propuesta en
su momento,un tierno nerviosismo en un corazon creido muerto,un timido SI soltado al
viento,cuando me pediste ser tu novia y estar juntos por mucho tiempo. quiero olvidar todo
eso,porque las sonrisas que en mis labios se dibujaron un dia,tu las borraste despues,pero se ha
cumplido apenas 1a?o desde el peor error cometido en mi vida,que mi corazon y mi alma me lo
quisieron recordar. Vencieron mi mala memoria,y la promesa que hice una vez,que jamas un
poema pensado en ti yo escribiria,pero aqui yacen mis letras,donde mi cabeza me pide disculpas
diciendo:PERDON,PERO AUN NO LO OLVIDE Y TE JURO HICE MI MAYOR ESFUERZO,MI
CORAZON ME RECONFORTA DICIENDO:POR MI NO TE PREOCUPES QUE JAMAS A ESE
HOMBRE ME ENTREGARE. pero luego de tanto amor es extra?o darse cuenta como tan bello
sentimiento se convirtio en odio.se que muchos me diran que ese sentir es malo y que debo
perdonar,pero pienso que las cosas toman su tiempo y ese aun no me termina de llegar...
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 Ando flotando...

Me siento en una nube... Mi cabeza flota,veo que la gente me mira raro,que les pasa?que es lo que
notan? No me dicen nada pero algo me dice que me apoyan. No lo se,no se que es,pero siento
como si hubiera perdido sentido de gravedad,wauu !! Que experiencia tan rara,mi cabeza empieza
a dar vueltas,temo no escribir algo coherente pero tengo el impulso de hacerlo,necesito
escribir,dentro de esto que me sucede y del cual no tengo control momentaneo,algo hace que mis
dedos tiemblen forzandome a escribir. Sera que me drogue? Que raro,nunca lo he hecho.que paso
entonces? No soy la de siempre,mi risa es extra?a,como si junto a eso mi cuerpo quisiera caer. Le
he preguntado a mi padre si el sabe porque de mi estado,me ha contestado casi con ternura:son
las pastillas estrella,son las pastillas... Que haces que te veo con el movil?-no se,solo se que
escribo por impulso y que ando como flotando... El sonrio cn esa sonrisa clasica de padre y me toco
la cabeza.
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 Una noche...

Estabamos frente a frente de pie mirandonos en una fria habitacion con una cama a nuestro
costado. ? Como llegamos ahi ? Nos preguntamos,solo recordabamos habernos visto en la calle y
caminar un largo camino conversando de cualquier cosa que no fuera a imaginar ninguno que
iriamos a parar al lugar donde estabamos. Es que nuestros cuerpos se desearon sin avisarnos y
actuaron sin que nos de tiempo de reaccion.vimos la cama que parecia gritar: vengan y amense!!
Mis labios gritaban besar los tuyos;tus manos.tocar mi cuerpo;volvimos a ver la cama y el amor que
sentimos lo dejamos fluir... Nuestros besos fueron apasionados,nuestras manos... Ah!! No se que
hacian pero era delicioso,hasta que tus labios llegaron ami cuello y tu instinto animal desperto. ?
Que sucede ?(pregunte)-la fragancia que te pusiste me vuelve loco !!. Y cual animal salvaje pero
inexperto te adue?aste de mi y me hiciste tuya. Una mezcla de amor y pasion envuelta cual arbol
ardiendo en llamas fue nuestra entrega.tu inexperiencia fue tierna,parecias un ni?o deseoso de
aprender,y yo me senti tu maestra cuando dijiste:Ense?ame como hacerlo pero olvidate que fuera
de este cuarto el mundo existe !! Y asi transcurrio la noche,mezcla de
besos,caricias,gemidos,mordidas,rasgu?os,suspiros,placer en un nivel sublime... Momentos de
entrega mezclados cn descansos,besos dulces,fuertes abrazos,miradas especiales,chocolates
dados en la boca y jugabas en no darme uno cuando ya casi estaba en mis labios... Jajaja que
noche !!... Recuerdos de nuestra ultima noche,el ultimo sue?o creado por ti el cual luego volviste
pesadilla... Como se nota que te ame pues el amor me volvio ciega y no vi quien realmente eras... 
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 De verdad desperte?? Fue un sueño entonces??

Cerre mis ojos y te vi,tus palabras hechizaban mi cuerpo y mi corazon,cuando alguna vez paso algo
y no te crei,me dijiste:por que dudas si es solo tuyo mi amor?.  Quise creer que era cierto todo lo
que tu me mostraste, todo lo que a tu lado vivi,no puedo creer que fuera un sue?o, es que entonces
a base de mentiras sonrei? Mi estado de salud nos separo, pero entre nosotro hubo un pacto,que
cuando todo me fuera mejor,hariamos realidad todo aquello que habiamos planeado. Dime que es
mentira que fue un sue?o, que si adore al hombre que me mostraste, con el pasar del tiempo fue
triste ver, que no fue la distancia de la que tu te quejabas lo que logro de mi lado separarte... Por
J.P ?? porque tuve que quererte tanto !! Maldita esta suerte mia que me ha hecho querer siempre al
hombre equivocado. Quisiera que todo cambie, y por fin hallar a ese que me inspire un canto,a
aquel que me mire sin mentiras,y que me diera su cuerpo,mente,alma y corazon, simplemente:
QUE SEA EL INDICADO !!!
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 CANTO A LA VIDA :D

Hoy le canto a la vida porque desperté dándome cuenta que tengo voz,porque vi que puedo decir
buenos días DIOS,porque escuche a mi padre despertar,porque sabia que mi hermana aunque aun
dormía , mas tarde se iba a levantar. 

Hoy le canto a la vida porque desperté pensando en que muchos no tienen motivos para sonreir y
pensé que aunque hay días en que yo tampoco los tengo HOY quise encontrarle un motivo. 

Un dia con sol o nublado es un dia para adorarlo, porque al menos tenemos un dia para hacer algo
bueno por alguien... 

Un dia con malas noticias es para darnos la oportunidad de demostrarnos que podemos ser
capaces de darles una solución... 

Un dia con malas caras en nuestro entorno es ponerlos la meta de hacer que el resto
sonria,siempre funciona :D .... 

  

hoy en un dia en el que quise simplemente decirle a quien sea que lea esto que si lo escribi es
porque todos EN ALGUN MOMENTO necesitamos motivos porque aveces se nos olvida que los
tenemos, pero como me dijo una amiga un dia: NO ES QUE NO TENGAS MOTIVOS, ES QUE NO
LOS VES AUNQUE LOS TENGAS DELANTEEEE !!!!! 

  

NUNCA TE FIJES EN LAS GRANDES COSAS QUE TE RODEAN  

SI NO EN LAS PEQUEÑAS, 

POR ELLAS VALEN MAS... 

:D 

LOS QUIEROOOO !!!!! 
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 AMO EL 31 DE OCTUBRE !!!

amo este dia porque aqui, en PERU celebramos el DIA DE LA CANCION CRIOLLA. 

  

no tengo mucho tiempo hoy de escribir asi que solo les quiero dejar este video que es un
pequeño mix de canciones criollas con las que muchos peruanos festejaremo hoy con
guitarra y cajon, un par de cervezas y algo de pisco jajaja 

  

buen dia a todos y SALUD !!! 

  

Ah!! FELIZ DIA A TODOS AQUELLOS QUE LO CELEBREN !!!!
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 QUISIERA DESPERTAR CONTIGO ...

quisiera una mañana a tu lado, 

con el aroma de tu cuerpo al despertar, 

sentir el calor que tu ser emana, 

como las gotas que salpican de un manantial... 

  

quisiera vestirme de tu aliento, 

alimentar mi ser de tus besos, 

solo escuchar tus infinitos te quieros, 

y asi sentir que toco el inalcansable cielo !!! 

  

quisiera simplemente amanecer contigo, 

levantarnos cansados luego de una noche fatigante, 

cubiertos de una sabana humeda aun humeante, 

luego del fuego desprendido...
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 LETRAS AL VIENTO...

Miro tu rostro y veo a alguien q no conozco. De quien me enamore entonces? La respuesta es
evidente... Lo hice del personaje que interpretaste para mi. Bravo!! Q gran actor. Un oscar debieron
darte x ello solo q no se en que categoria?quizas mejor antagonista?tal vz mejor guion? O sera que
te llevas el d mejor actor? Ja! Creo que todos son para ti...  Vueltas da la vida (dicen) y ya quisiera
el dia enque vuelva a ver para saber como dios hizo justicia... No soy mala NO!! Y no creas que
siempre pienso en ti,es solo que al estar aqui frente al teclado tu fuiste el tema que mis manos
quisieron plasmar.    Estas son simplemente LETRAS QUE SOLTE AL VIENTO ...
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 ME QUEDE MIRANDO EL TECHO

llegamos al cuarto que nos esperaba con la luz encendida, 

hablamos de tonterias miestras me mirabas con cara de gato fogoso, 

te acercaste hacia mi y la noche parecia pronosticar temperatura alta con graves
precipitaciones,vientos huracanados,y al finalizar un sol esplendoroso... 

  

mal pronostico,errado. 

  

estaba llena de espectativas,mi cuerpo listo para todo, 

que desepcion... 

otra vez me quede mirando el techo mientras tu tenias cara de haber hecho tu mejor faena,
¿decirte la verdad y regresarte a tu cruda realidad? 

no para que !! 

que te iba a decir? 

NO ALARDEES, NO FUE LA GRAN COSA,ESPERE MAS DE TI Y ME DEJASTE CON LAS
GANAS OTRA VEZ, 

PIENSAS QUE LO LOGRASTE? 

LOGRASTE QUE? LLEGASTE TU Y AMI ME DEJASTE A MEDIO CAMINO, SABES
PERFECTAMENTE LO QUE ME GUSTA Y NO LO HICISTE, MIENTRAS ESTUPIDA YO
COMPLACIA TODO LO QUE ME PEDIAS PENSANDO TONTAMENTE QUE LUEGO ACTUARIAS
TU. 

GRAN ERROR !!!!! 

PERO NO ME VUELVE A PASAR,NO OTRA VEZ. 

NO ME QUEDARE MIRANDO EL TECHO VIENDO COMO EL TORERO PIENSA QUE CORTO
OREJA Y RABO CUANDO EL TORO SOLO LE PRESTO LAS DE PLASTICO Y EL SE LAS
CREYO.. 

XQ SERA QUE LOS HOMBRES CASI SIEMPRE NOS FRUSTRAN?????
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 HE PERDIDO EL AMOR !!!

deseo escribir de amor, 

pero no hallo parabras... 

es que mis vivencias pasadas lastimaron mi corazon, 

y hoy parece que no siente nada. 

  

leo poemas tan romanticos !!! 

siento como si empezara a recordar, 

imagino que entonces por fin escribire algo, 

pero se niega a hablar. 

  

extraño hablar de amor, 

poder decir de modo sublime algo respecto a el, 

pero no puedo,esta frio mi corazon, 

pero como hago que hable si el no me quiere responder !!! 

  

HE PERDIDO EL AMOR,  

LO HE BUSCADO SIN PODERLO HALLAR, 

O SERA QUE PERDI LA INSPIRACION? 

QUE ES LO QUE ME PASA AHORA ? 

ALGUIEN ACASO ME LO PODRIA EXPLICAR?? 

  

DIOS DAME LAS RESPUESTAS QUE ME DUELE CREER QUE YA NO SIENTO NADA...
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 ¡¡ TE EXTRAÑO !!

recuerdo tu rostro y mi corazon palpita  fuerte, 

recuerdo tu vos y mis oidos parecen solo querer oirte a ti, 

como es posible que dios te tenga tan lejos sabiendo lo que te quiero, 

tu estas con mucha gente alla... 

y yo me siento sola aqui... 

  

tus recuerdos me atacan como si me lapidaran, 

que pecado cometi yo si solo me dedique a quererte, 

es que deseo tanto que estes conmigo y que nunca te vallas, 

para vivir en nuestro mundo y olvidarnos que existe la muerte. 

  

porque a tu lado me siento viva, 

y lo se porque hoy me veo en una cama en plena agonia, 

mi corazon desea que sonria, 

pero como puedo lograrlo si solo de ti tengo unas breves lineas??  

  

espero que algun dia nuestros cuerpos se encuentren juntos, 

para con movimientos ondulantes mi anatomia te demuestre cuanto te extraño, 

para que los sonidos de mi alma que hagan sentir lo mucho que le has hecho falta, 

y con cada beso te entregue otra vez mi corazon !!
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 REGALOS DE NAVIDAD

te regalo una sonrisa por si te hace falta una , 

te regalo mis labios para intentarte dar aliento cuando sientas que necesitas ayuda, 

te regalo mis piernas por si sientes cansados los tuyos con ellos puedas caminar, 

y te regalo mis ojos para que con ellos observes lo que nadie puede mirar. 

  

te regalo un mundo de fantasias para que en el te refugies cuando te sientas arto de la
realidad, 

te regalo una palmada en el hombro cuando te haga falta ánimos para continuar, 

te regalo un día soleado para que te abrigue el corazón por si sientes que te llega la soledad, 

te regalo una noche llena de estrellas para cuando el sueño no puedas conciliar. 

  

TE ENTREGO MI AMISTAD QUE ES DURADERA, 

NO SE GASTA NI SE ARRUGA, 

ESTA CONTIGO CUANDO LO NECESITAS, 

Y ES FIEL COMO NINGUNA. 

  

POR DIVERSOS MOTIVOS UN REGALO FISICO NO TE PUEDO DAR, 

POR ESO TE MANDO ESOS REGALOS CON EL CORAZON ESPERANDO LO PUEDAS UN DIA
USAR, 

Y POR ESO DE TODO CORAZON: 

  

¡¡¡¡ FELIZ NAVIDAD !!!!
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 UN BESO... Y ALGO MAS...

UN BESO... 

  

No lo escribo, 

yo lo siento, 

no lo pienso, 

lo prodigo, 

si me piden, 

no me niego, 

y no es porque no deba, 

es que aunque quiera decir no,no puedo. 

  

Y ALGO MAS... 

  

miro tu humeda boca, 

y demis entrañas sale un suspiro, 

es que si no te beso me vuelvo loca, 

y aun recuerdo nuestro ultimo gemido. 

  

me acerco con cautela temiendo que alnotarlo retrocedas, 

pero me miras fijamente como diciendo: 

NO TE DETENGAS DAMISELA, 

QUE ESTOY ANSIOSO DE BEBER ESE ELIXIR,ESTOY SEDIENTO. 

  

decididos mis labios van, 

y en el primer contacto con los tuyos, 

se siente erupsionar un volcan, 

se siente que se unieran dos mundos. 

  

y entre roces va el contacto, 

nuestra respiracion se acelera, 

mi corazon tiene taquicardias en el acto, 

mientras tus manos me retienen con firmeza. 
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y una curiosa lengua se asoma, 

queriendo penetrar entre tus labios, 

abres sin dudar lentamente tu boca, 

y mientras ella entra, tus manos ya bajaron. 

  

y esta lengua juguetona, 

se encontro frente a frente con la tuya, 

he hicieron travesuras locas, 

mientras nuestro instinto dejaba que todo fluya... 

  

y caminamos hacia un lecho, 

nuestros labios no se despegaban, 

tus manos ya estaban en mis pechos, 

y las mias el polo te arrancaba. 

  

benditos labios que descendieron, 

benditos tus dedos juguetones, 

benditos los dioses que en ese momento se unieron, 

¡¡¡ para hacernos sentir todas aquellas emociones !!! 

  

en esa extraña danza, 

que involucra pasion y deseo, 

nuestras piernas se entrelazan, 

y juntos alcanzamos el cielo. 

  

y pasado aquel suceso, 

terminamos los dos recostados, 

nuestras manos aun tocaban nuestros cuerpos, 

y nuestros labios? 

¡¡¡¡  AUN PEGADOS  !!!!
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 ME SIENTO SOLA Y TE EXTRAÑO

Estoy rodeada de mucha gente, 

y sin embargo me siento sola, 

habita en mí un miedo latente, 

de que pasen los días y de ti no escuche ni un hola. 

  

  

He luchado en contra mía, 

más inútil es, 

creer que sin ti yo tendré alegrías, 

necesito oír tu vos, ¡¡¡oh pronto ven!!! 

  

Me hacen falta tus caricias, 

esa forma de mirar, 

sentirme bien con tus alegrías, 

y darte ánimos cuando estas mal. 

  

Te extraño por las noches en mi cama, 

tu almohada grita tu nombre, 

escucharte susurrar que me amas, 

mientras me dabas tu pasión de golpe. 

  

¿Y por que estas lejos? 

destino cruel, 

que primero nos dejo estar juntos, 

para luego arrebatarte de mi ser. 

  

Porque a la distancia estoy contigo, 

y mis alas te cobijan, 

por las noches siento tus brazos tibios, 

y que tus manos se deslizan por mis mejillas. 

  

Pero aunque la distancia nos separe, 

nunca olvides que te amo, 
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que no importa todo el tiempo que tardes, 

Yo siempre estaré a tu lado...
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 ¡¡¡ ___ HOY QUIERO___ !!!

HOY QUIERO VOLAR AL CIELO, 

PERO SOLO SI ES TOMADA DE TU MANO, 

PORQUE TU ERES QUIEN ME DA LAS ALAS, 

Y HOY ESTAS A MI LADO. 

  

HOY QUIERO LANZARME DE UN AVION, 

Y SENTIR LA LIBERTAD DE TU COMPAÑIA, 

PORQUE TU ME DAS SEGURIDAD, 

PORQUE TU ERES MI PARACAIDAS. 

  

HOY SOLO QUIERO UN BESO TUYO, 

PERO SE QUE ME DARAS MAS, 

HOY QUIERO QUE ESTE DIA SEA DIFERENTE, 

PERO CADA DIA A TU LADO NUNCA ES IGUAL ...
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 DE PRONTO TENGO GANAS...

De pronto tengo ganas de estar a tu lado,

que me empapes de besos,

y cobijarme en tus brazos,

que mis manos te acaricien,

y te rocen mis labios,

que me des mordisquitos,

y yo te marque a arañazos...

De pronto tengo ganas...

Pero aun falta mucho para el sabado...

:(
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 COMO QUIEN NO QUIERE LA COSA...

Como quien no quiere la cosa 

a los ojos te mire, 

y hubo una comunicacion perfecta 

sin palabras ni un porque. 

  

hacias gestos con la cara 

que sin hacer gestos yo 

comprendias cada palabra 

que te decia mi corazon. 

  

volteaste lentamente 

y miraste por el balcon, 

en la calle no habia gente, 

en el mundo solo nosotros dos. 

  

Y como quien no quiere la cosa 

entramos a la habitacion, 

nos esperaba nuestro lecho de rosas, 

que ya deseaba contemplar nuestra pasion. 

  

nos comimos lentamente, 

satisfaciendo el apetito de ternura y de amor, 

no nos fijamos ni la hora 

solo queriamos apagar nuestro ardor 

  

he inventamos mil maneras 

500 tu, 500 yo 

nuestras manos, nuestra lengua 

nuestros cabellos, nuestro sudor. 

  

COMO QUIEN NO QUIERE LA COSA 

UN DIA NUEVO APARECIO 

TU A TU CASA, YO A LA MIA, 
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NO SABIA COMO TE LLAMABAS, 

NI TU SABIAS EL NOMBRE QUE TENIA YO... 
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 DONDE SEA TU...

BUSCO TU SOMBRA Y SIN HALLARLA LA VEO, 

BUSCO TU MIRADA Y SIN MIRARLA NOS VEMOS, 

BUSCO TU SONRISA Y CON PENSARLA ME ALEGRO, 

BUSCO TU AROMA Y SIN ESTAR CONTIGO,DE ELLA ME IMPREGNO... 

  

EN MIS SUEÑOS TU PASOS OIGO, 

EN MIS RECUERDOS, SIN QUE TE VEA TE SIENTO... 

  

NO TENGO MAS NADA QUE ESCRIBIR PORQUE CUANDO TE PIENSO... 

NO EXISTO... 

  

EXISTO SI TE VEO, 

EXISTO SI A MI LADO SE QUE TE TENGO, 

EXISTO SI TUS ANHELOS SON MIS ANHELOS, 

EXISTO POR QUE TU EXISTES Y CORRESPONDES EN ALGO MIS SENTIMIENTOS... 
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 ANGEL PERDIDO

un angel perdido se encuentra, 

en un paraje nunca antes visitado, 

mira a su alrededor y solo comtempla, 

intensa neblina... y un inclemente frio helado... 

  

su corazon esta vacio, 

su alma esta perdida, 

su mente divaga en el olvido, 

su cuerpo necesita hallar la salida... 

  

no hay una luz al final del camino, 

no hay estrella que guie su sendero, 

no hay rio que la lleve a una casa con abrigo, 

no hay nada que la conduzca a lo correcto. 

  

no hay brujula ni radar, 

no hay mapa que la haga encontrar, 

no hay nada que ella pueda usar, 

solo una pequeña esperanza que parece pronto se apagara...
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 ando medio perdida...

muy perdida. 

  

CREO. 

  

en otro mundo 

  

NO SE CUAL. 

  

una idea peturbadora tengo. 

  

LOS RECUERDOS DE NUESTROS MOMENTOS NO ME DEJAN EN PAZ.
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 SUEÑO...

anhelo tus besos sobre mi piel, 

ansio tus manos en cada recobeco de mi cuerpo, 

deseo con locura sentir el placer, 

que sentia en nuestros viejos tiempos... 

  

quisiera que una noche entres por mi ventana, 

y me robes como ladron en medio de la oscuridad, 

y que nos veamos furtivamente como los amantes de la epoca pasada, 

comiendose con vehemensia maldiciendo su realidad. 

  

en mis noches sueño nuestros instantes eternos, 

donde solo nuestros cuerpos existian en el mundo, 

donde el universo se detenia y nos miraba sonriendo, 

donde el sol no tenia fuego porque el fuego lo emanabamos juntos. 

  

recuerdo aquellos instantes sin que hallan sucedido, 

y extraño aquellas cosas sin conocerte todavia, 

porque el hombre a quien yo ame aun no lo he conocido, 

PORQUE SE QUE CUANDO LO CONOZCA ME SENTIRE VIVA... !!
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 ¡¡¡ QUISIERA QUE... !!!

Quisiera que tu sonrisa sea mi firmamento,

 Y tu cálida mirada, la laguna en que me veo,

 Tus cómodas mejillas, el jugar de mi sosiego,

 Y tu suave cabellera, mi patio de recreo.

 

 Tus manos juguetonas mi locura,

 Tus fuertes brazos, protección,

 Tu pecho tibio una dulzura,

 Y tus resistentes piernas, diversión.

 

 Quisiera por un momento tener alas,

 Y llegar al lugar en el que estés,

 Para en tus noches de invierno arreglarte la frazada,

 Y en tus noches de verano, acariciar tu desnudes...!!!
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 HE VIVIDO POR TI

HE VIVIDO POR TU MIRADA MUCHO TIEMPO, 

Y RESPIRADO DEL OLOR DE TU PIEL, 

Y AHORA QUE VOLTEO Y NO TE TENGO, 

ME DOY CUENTA QUE SIN TI TAMBIEN VIVIRE. 

  

VIVI POR EL ESPEJO DE TUS OJOS, 

TU SONRISA FUE MI SOL AL DESPERTAR, 

TUS BESOS MI DESAYUNO DE LAS MAÑANAS, 

TUS CARICIAS ERAN MI PAN. 

  

HE VIVIDO POR TI MAS TIEMPO DEL QUE DEBIA, 

SOPORTE MAS DE LO QUE MI CORAZON PUDO AGUANTAR, 

HOY RECUERDO EL PASADO Y ME SALE UNA SONRISA, 

PORQUE SE QUE NUNCA MAS A TU LADO VOLVERE A ESTAR... !!! 

 

  

¡¡¡¡  ES QUE SABE MEJOR LA LIBERTAD  !!!! 
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 NO TE VAYAS...

No te vayas y quédate a mi lado, 

Aún hay suspiros pendientes entre tú y yo, 

Aún hay latidos detenidos en nuestros corazones, 

Aún hay sonrisas guardadas para momentos felices... 

  

No te vayas y dame la mano, 

Deja que nuestras pieles se encuentren de nuevo, 

Deja que nuestro calor encuentre aquello, 

Que aun en nadie más encontró. 

  

No me dejes y mírame a los ojos, 

Que nuestras almas se hallen la una a la otra,  

Que cualquier duda quede rota, 

Que si no estamos juntos, RECONOCELO!! 

POR DENTRO SOLO SOMOS DESPOJOS... 

  

YA VASTA DE TODO ESTO Y BESAME DE NUEVO, 

NO NIEGUES LO QUE VEO QUE TAMBIEN DESEAS, 

NUESTROS CUERPOS Y ESTE AMOR SIENDO UNO ETERNAMENTE, 

NO TE VAYAS...  TE LO RUEGO...

Página 124/128



Antología de Estrella

 Hubo un cambio...

Donde esta aquella ? 

Dónde ha quedado ? 

Dime vida dime, a dónde el viento se la ha llevado ?? 

  

Leerme es extraño, no me hallo, 

Vuelvo la mirada con miedo, la giro al pasado, 

Es que tanto daño pudo hacerme vivir ? 

Sera por eso que noto distinto mi sonreír ? 

  

 No se si estar conforme o sentir pena, no lo se, 

Pero algo definitivamente no anda bien, 

Quizás el camino que opte no fue el mejor, 

Pero al menos hoy sufro distinto y eso es lo que soy...
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 Fuiste aquel...

Fuiste aquello que no se cuenta y sin embargo no se olvida,  

fuiste sonrisas en un momento de soledad,  

fuiste calor en medio del intenso frío,  

y hoy duele sentir que no estas. 

  

Fuiste la llovizna luego de sequía,  

fuiste sol en la oscuridad,  

fuiste vida en plena agonía,  

fuiste tú mi salud mental.  

  

Te sentí mío aunque breve tiempo,  

es que nada bueno es permanente en la vida,  

porque en tu pecho halle mi zona de sosiego, 

 y hoy me mata la frialdad en tu estadía.  

  

Hoy me siento mal y es extraño.  

Siento que finalmente hice bien en mi elección,  

estar sola por mucho tiempo quizás sea lo más sano,  

mi corazón debe entrar en reparación. 
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 Necesito odiarte...

Me dejé llevar cautivada por tus palabras, 

Tu bonita manera de escribir, 

Me creí tan bello cuento de hadas, 

Para luego hoy sentirme morir... 

  

Sentí que volaba en bellas alas, 

Alas que fueron fabricadas por ti, 

Todo el mundo decía que me envidiaba, 

Por hallar al mejor hombre que cualquier mujer pudiera pedir... 

  

Alas de Ícaro fue lo que me diste, 

Y tu mismo me llevaste al sol, 

Es que me deje elevar, confiaba en esas alas !!! 

Gran error para mí, lo veo hoy... 

  

Cuando más felíz creí que era, 

Tiempo y espacio me viniste a pedir... 

Qué gran golpe me di con esa caída, 

Luego de todo tan bello, no lo ví venir. 

  

Hoy ha pasado semana y media, 

Cuántas lágrimas salieron de mi ya, 

Necesito odiarte con toda mi alma !!! 

Porque tanto sufrimiento no me deja respirar. 

  

Necesito levantarme, lo sé, pero no puedo... 

Recién hace 3 días empecé a comer... 

Me repito: él no vale tanto sufrimiento !!! 

Pero mi corazón no quiere entender. 

  

Sentir que te amo me lastima, 

Necesito odiarte para poder seguir, 

Una parte de mi aún desea que vuelvas a mi vida, 
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Pero otra me dice que él no va a venir. 

A veces sólo quisiera no dejar de dormir...
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