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Dedicatoria

 Para dejar de amar, sería necesario que el sol dejará de brillar... Te amaré por siempre... Mi cajita

de colores...
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 Agradezco a la vida, a mis padres, a mi familia y a esa persona que amo a pesar de mi misma...
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Sobre el autor

 Soy todo aquello que quise ser, seré todo aquello

que aún me quede por vivir...
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 Septiembre.

Un septiembre sin ti, aunque junto a mi estés...

Tus pasos, tus miradas, tus suspiros... te alejan de mi amor irremediablemente.

Tu pensamiento vuela hacia otros horizontes, tu amor tan mío, hoy regalas...

A una mujer para ti perfecta, Tu vida se lleno de ella,

¿Verdades o mentiras?

¡Ya que importa!, las diste por sentadas....

Y hoy yo sola, recuerdo en esta tarde tan lluviosa,

Tus risas, tus abrazos y tus besos...

Perlas saladas, por mi tez resbalan,

Nunca alguien amo, con tan desesperado anhelo,

Nunca nadie murió por ti, como  muero yo.

Página 11/216



Antología de aday63

 Noche Solitaria

Me hundo en la noche solitaria,

pretendo en el bullicio olvidar

que todo mi ser por ti podría

en un sólo momento proclamar

que tú eres para mí la vida misma

que mi alma necesita sin cesar

tus brazos, tu presencia y alegría

tu imagen, tu valor y simpatía,

tú forma tan bonita de mirar.

Que en vano he de esperar que esta agonía

de verte hacia otros brazos caminar

termine cuando cese la luz del día,

pues sólo con tu amor puedo soñar.
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 ¿Dónde estoy?

Un destrozado corazón,

camina por la acera

no me reconozco

acaso soy yo?

¿Dónde esta mi sonrisa?

¿Dónde la alegría por vivir?

¿dónde quedó aquella niña?

Que soñaba cada día

Con la luz de un querer

Que buscaba la ternura

La dulzura de un abrazo

¿dónde quedó la fantasía?

¿dónde el humor, la alegría?

¿cuándo me reencontrare?
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 Mi templo

Tu cuerpo, templo irredento

en donde me pierdo yo,

en el que su tacto mágico

me hace temblar de emoción,

llena con luz mis días,

y mis noches de calor,

sueño con que tus brazos,

rodeen en un abrazo

con pasión todo mi cuerpo

y que todo nuestro amor,

se conserve eternamente,

y nos brinde resplandor,

que ilumine al mismo tiempo

mente, amor y sentimiento,

que nos conduzca al sendero,

que nos lleve hasta el cielo,

y  llene de ilusión

nuestro corazón sincero.
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 Pecadora..

Que soy una pecadora,

es verdad irrefutable,

pero que hermosos es pecar

amándote sin descansar...

llenar mi cuerpo de ti,

sentir tus manos, tu aroma,

tener tu sexo en mi boca,

tocar tu pecho, tu piel,

perder conciencia y sentido,

saber que yo soy de ti,

tu mujer y tu destino,

y que tu eres para mi,

lo que Dios creo pensando,

que en tierra tenemos todos,

cielo e infierno en las manos.

Finalmente sucumbir,

a ti y a tus encantos,

y sentir como te vienes,

dentro de mi sin reparo,

y me llenas al instante

de tu simiente y tu encanto
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 Seguiré.

Seguiré tus pasos

como gato en celo

seguiré tus pasos

en el desconsuelo,

seguiré tus pasos

en las mañanas frías

en el atardecer lluvioso

o al ponerse el sol.

Seguiré tus pasos

cuando acabe el día

como  el cometa al viento

como el azul al mar.

Seguiré tus pasos en el desconsuelo

seguiré tus pasos hasta terminar,

y si el sol se pone

en la oscuridad, seguiré tus pasos

hasta el más allá.
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 Me perderé

Me perderé en los brazos

de un amor prohibido

me perderé en los sueños

de un despertar querido

me perderé a mí misma,

me perderé yo toda

para olvidar tu amor

y ya recuperada,

comenzaré de nuevo,

me perderé en sus brazos

y construiré un amor.

Página 17/216



Antología de aday63

 Tu piel.

El color de tu piel dulce y morena

el olor que perfuma todo tu cuerpo

que de tan mío,

 reconozco en cada pequeño

y recóndito rincón.

Mis sentidos perciben

el calor de tu persona,

y el tacto me transporta

a los momentos de pasión que ,

noche con noche compartimos

piel con piel,

dulce y suavemente,

estremeciéndonos de placer...

¿Tú me extrañas? No lo sé...

Yo quisiera estar junto a ti

y que ambos en un solo amanecer

disfrutando nuestros cuerpos

olvidáramos el ayer,

y volviéramos a estar juntos,

como tú y yo lo sabemos hacer...
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 Solución?

Y tanta palabrería, tiene para ti objeto?

por favor, no seas tonta, debes poner tierra en medio,

pues junto a él tú estas, y así no podrás jamás

llegar al fin a olvidarlo,

Tierra, tiempo y otro amor,

ayudaran poco a poco, a esconder

en un rincón muy lejano de tu alma,

todo este inmenso amor,

que por los poros resbala.

Sólo él es quien no ve,

la pureza de tu alma, la sinceridad

que entraña este enorme y loco amor,

pues si bien, nada es extraño,

si que llama la atención,

que a todos sus desprecios, pagues tú con más amor.

Masoquista? Eso eres,

al psicólogo debes ir,

¿Cómo puedes amar tanto

a quien no te quiere a ti.?

Por favor, reacciona pronto,

ya no debes ni pensar,

que tu amor tiene esperanza,

o tan ciega tú  estas?

Sigue hoy ya tu camino,

vete lejos, sin volver la vista atrás,

tal vez será tu destino, viajar siempre hasta el final...
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 Un nombre

En vano espero de tus labios 

una palabra de amor, 

se bien que tu no me amas 

que eso ya se terminó, 

quisiera hacer que el tiempo 

pasara en un santiamen 

y que mi alma olvidara 

que tu nombre en mi piel grave 

pero eso es un sueño, 

la realidad no tiene fin, 

podré engañar a la gente 

podré decir que no existes 

pero mi corazón lleva muy dentro, 

como si lo hubiesen esculpido 

un nombre, y ese, ese, no lo olvidaré
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 Un mañana

Muy temprano en la mañana, 

después de un día de lluvia 

el sol con sus cálidos brazos 

parecía recordarme 

que aún en los peores momentos 

siempre existe una esperanza, 

así, las aves cantaron con sus voces matizadas 

anunciando que un nuevo día 

se asomaba a mi ventana, 

parecía que decían, 

no sufras más, siempre hay un mañana, 

ayer el cielo lloraba igual que tu alma, 

hoy, asómate al alba, 

respira este aire que trae, 

en su aroma a flores 

el anuncio de que tu vida no terminó, 

como tu pensabas, 

que pronto una sonrisa iluminará tu cara, 

que los días de pesadilla, quedaron atrás 

y que pronto, podrás cantar de alegría 

y disfrutar cada instante 

al saberte viva y humana.
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 Navidad sin tí

Todo es algarabía, el mundo esta contento, 

resuenan las campanas, la música es alegre, 

se cena y se convive, 

se brinda y se abraza, 

deseos, parabienes, al mundo llegó 

en una noche como esta, 

el pequeño niño Dios, 

trayendo la esperanza 

a un mundo que perdía la paz y el amor. 

Debería estar alegre, 

sin embargo mi pobre corazón, 

espera y desespera 

por compartir tu vida, 

por ser tu alegría 

por ser parte de tí, 

y aún cuando me abrazan, 

me siento sola y triste, 

espero que me llames, 

espero que regreses, 

espero que me ames, 

espero que conmigo, 

tu al fin quieras vivir.
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 Papeles y mas papeles...

Al comienzo de mi historia, 

siempre una nota me dio, 

no importaba el motivo, 

en una mefelicitaba, 

en la otra me decia que me extrañaba, 

la siguiente que le esperara, 

o quizás una broma para iniciar muy bien el día, 

han pasado tantos años, 

el trabajo sigue ahí, 

pero él, él aunque este ahí, 

hace meses que partió, 

no hay mas notas, ni papeles, 

ya no dice que me ama, 

ahora escribe a otra mujer, 

hoy mis notas son recuerdos 

de un pasado muy feliz, 

que ya nunca volverá, 

es inevitable esta triste realidad
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 Amor de internet

El es frio e inexpresivo, 

pero todo tiene un por qué, 

Si yo me llamara Laura, Adelaida o Verónica, 

sería el ser más cariñoso, tierno y humano 

que alguien hubiera podido conocer, 

sus detalles me están vedados, 

su educación se esfuma también, 

cuando por alguna circunstancia extraña, 

tiene que tratar conmigo alguna vez, 

así como hace un tiempo, 

fui su inspiración, su pasión y su amor más tierno, 

decidió de la manera más fácil 

desterrarme de su alma y su mente también, 

y una mañana infausta se metió al internet, 

allí conoció a mil chicas, 

todas de repente se enamoraron de él, 

todo sucedió por línea, 

fue tan cándido e inocente tal vez, 

pero una de esas mujeres inexperta, claro fue, 

y con esa candidez latente, conquisto su querer, 

dominó su entendimiento, 

le brindó su juventud, 

y fingiéndose inocente,  

rápidamente le envolvió con sus artes amatorias, 

y como dice la gente, 

más  jalan una enaguas que una yunta de bueyes, 

y desde ese momento, él sin ella ya no supo qué hacer, 

 hoy no sólo le da atenciones, ternura y cariño también, 

su bolsillo siempre abierto, 

a disposición de ella siempre se encuentra, así es, 

él la cree sincera y su mente no quiere entender, 

que pronto, cuando el dinero se acabe, 

la inocencia y el amor,  se esfumarán a la vez, 
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sus amigos se lo han advertido,  

pero no hay más ciego que el que no quiere ver, 

y yo mientras tanto sufro pues no quiere comprender 

que mi amor por el es sincero, 

que en las buenas y en las malas, con dinero y sin dinero 

siempre por el supe ser, 

novia, amiga, compañera, amante y trabajadora a la vez, 

y si no llegue a ser esposa, fue porque Dios 

no me lo quiso conceder.
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 EL FIN

El frio recorre mi cuerpo, 

me siento extraña en él, 

la sangre que ayer me alentaba 

de pronto dejó de correr, 

y mi corazón no palpita 

mis ojos ayer como estrellas, 

brillantes y alegres no están 

se cierran los parpados ahora, 

qué pasa? pregunta la mente 

es simple, la vida se acaba, 

el alma se escapa, 

de pronto, todo lo comprendes, 

la muerte ha llegado al fin.
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 Esperanza

Como los pájaros, quisiera salir a volar 

surcar el cielo al momento, 

y con rápidos movimientos 

dirigirme al horizonte 

en busca de nuevos paisajes 

de un sol más cálido y pleno 

que ayude a mi corazón 

a reponer sus heridas 

a endulzar las amarguras 

que me ha dejado la vida 

a recobrar el deseo de vivir cada momento 

como si fuera quizás el último de mi existencia, 

a respirar la fragancia  

de las bellísimas flores 

que engalanan los paisajes 

de valles y de montañas, 

disfrutar un amanecer 

y pensar con ilusión 

que este será un mejor día 

en donde hallaré al unísono 

amor, pasión y ternura 

cariño y calor de hogar 

pues sin duda me han de amar 

con una entrega total 

que me permita soñar 

con una vida pletórica 

de dicha y felicidad.
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 Tus manos

Hoy después de tantos días 

me atreví a tocar tus manos. 

Al sentir tu piel morena 

terciopelo suave 

que regala a mis sentidos 

calor, pasión y emosiones. 

Regresan a mi memoria 

momentos mágicos regalados 

cuando con un breve roce 

me transportas  hasta el cielo 

por tu forma  de amarme. 

Son  sus caricias expertas 

que hacen mi cuerpo vibrar, 

cual si fueran las cuerdas 

de la guitarra que habitualmente 

sueles tensar y afinar 

para lograr un concierto 

de amor y sensualidad. 

Magia producen tus manos, 

tus dedos largos y h+abiles 

me remontan al momento 

en que como un gran concierto, 

tu cuerpo junto con el mío 

se cimbraron hasta el más recóndito rincón 

cuando alcanzamos en éxtasis 

el punto más elavado 

de la comunicón de dos, 

sexo a sexo, piel con piel, 

amandonos como si fueramos 

los primeros y los últimos 

en descubrir el amor. 
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 Nostalgia...

Nostalgia de tus ojos de niño, 

nostalgia de tus brazos de luna, 

que me abrazan y acunan 

con inmenso candor. 

Nostalgia de tus labios de fresa 

que  me alientan con besos 

que me dan su ternura 

que me dan tu cariño 

que me dan tu pasión,  

que me llevan al cielo 

que me llenan de vida 

y que sólo se entregan  

cuando sienten amor.
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 Los caminos de mi vida

En mi vida he recorrido muchos  y largos caminos, 

algunos de ellos han sido áridos y polvorosos, 

llenos de sol infernal, 

otros con sus altibajos, pero llenos de frescura 

gracias a la sombra amiga que los árboles nos dan, 

en ellos he encontrado hojas de miles de formas,  

y yo m pregunto a veces si esas hojas hablaran, 

sin duda mencionarían como he reído o llorado, 

como he sufrido y amado, 

como los celos han provocado emociones sin sentido. 

Esas hojas contarían como en su caída 

ellas han acompañado,  las perlas que por mis mejillas 

han rodado intensamente por amor y por dolor, 

de alegría y de tristeza, pues simplemente yo soy, 

una mujer que aún te piensa..
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 Canto panegírico.-

  

Fue nuestro primer encuentro 

dulce que en la boca se deshace, 

caricia llena de pasión. 

Recuerdo tu dermis terciopelo negro 

contrastando con la leche de mi piel, 

tus manos, instrumento de placer, 

descarga eléctrica que me cimbra 

que me arrastra a soñar, 

que me induce a pedir 

que me ames más, 

si... más, más y más. 

Tu boca, lúbrica, 

mágica arma que recorre mi cuerpo 

dejando a su paso 

senderos de éxtasis y embeleso. 

Tu lengua, fuego eterno, 

que pide y entrega todo 

néctar de los dioses. 

Tus ojos, ventanas del alma 

eurítmicos emisarios 

de tiernos mensajes sensuales, 

que me hacen sentir tan amada. 

Tus dedos, largos, delgados 

recorren mi ser con calma, 

detallan todos mis recovecos, 

produciendo un concierto voluptuoso 

en el que nuestros cuerpos 

son instrumento de un deleite sin igual, 

en un instante nuestros cuerpos se unen,  

se enlazan, se enganchan, 

ritmo y ternura, delirio y anhelo 

 y en el instante final 
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te estremeces... me estremezco, 

se unen alma, mente y corazón  

emitiendo una oda al amor, 

panegírico canto del espíritu 

del cuerpo y de la emoción.
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 Sueño.

Soné que  me querías 

y hoy en mi amargo despertar 

descubro que tristes 

son los días 

y las noches 

cuando tú no estas.
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 Amigos poetas.

Era yo muy niña 

cuando aprendi 

que los libros me permitirian 

viajar por el mundo 

vivir historias fantásticas 

comprender a mis semejantes 

aprender día a día 

y también darían 

a mi alma consuelo. 

Hoy ya no soy niña, 

y con gran frecuencia 

pretendo que el mundo 

conozca mis sueños, 

mis alegrias y todos mis anhelos, 

lo que he vivido, gozado o perdido 

en fin, ahora pretendo 

ser yo la que escriba 

y mediante  mi pluma 

se me ha concedido 

conocer poetas, 

almas muy sensibles, 

hombres y mujeres 

de gran valor humano, 

que en la distancia 

me brindan sinceros 

palabras de aliento, 

críticas sinceras 

y con gran donaire 

su franca amistad. 

Por eso en este día, 

yo les agradezco 

con toda mi alma 

el tiempo que brindan 
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a todas mis letras. 
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 Se llama amor

Cuando tu boca me toca, 

parecieran florecer 

mil orquídeas en mi piel, 

salir a mi mente alas, 

y en un solo instante entender 

que por tí mi corazón canta 

y mi sangre parece arder, 

y si tus manos recorren 

con premura mi extensión, 

sólo puedo comprender 

que esto se llama amor.
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 Despertar

Amanecer contigo amor, 

dormir en tus brazos, 

escuchar el sonido 

de tu respiración, 

perderme en tu mirada, 

escuchar tu risa, 

percibir tu aroma, 

llenarme de ti toda, 

sentir tu cuerpo, 

y el calor infinito 

que junto a mi te invade, 

tocar todo tu pecho, 

los rizos del cabello, 

que puede ser más perfecto 

que despertar en tu lecho..
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 DULCES MOMENTOS.

Sus manos acariciaron mis sueños, mi cuerpo y mi corazón, 

sus manos moldearon mi sexo, el alma y mi amor. 

Hoy sus manos ya se han ido, sin embargo, están conmigo, 

pues  ni aún su desamor,  

arrancará de mi alma, de mi mente y corazón, 

todos los dulces momentos, que junto a él viví yo.

Página 38/216



Antología de aday63

 COMPLEMENTO

Te invento noche a noche, 

con mis manos dibujo tu  contorno 

acaricio tu cabello 

y con mucha sutileza 

se deslizan por tu cuello, ébano puro... 

te estremeces, 

imaginas este nuevo encuentro nuestro, 

el amor es tan intenso, 

compartimos el silencio, 

mas ¡de pronto! 

todo en nuestro cielo estalla, 

mil estrellas explotan... languidecen, 

nuestros cuerpos cómplices absolutos, 

somos el complemento perfecto, 

tú en mi... 

yo en ti... 

nada más es necesario.

Página 39/216



Antología de aday63

  DESEO

  

Deseo tus besos ardientes, 

me gusta sentir tus caricias, 

extraño tus manos... 

tus dedos, 

tus labios que son 

como hierros candentes... 

que me hacen sentir tu calor... 

quisiera tenerte en mi vientre... 

sentir como tú me penetras... 

quisiera que toda la gente 

supiera que tuya yo soy. 

que no quiero estar en la vida 

más que en tus brazos de sol...
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 FRIVOLIDAD

Te amo, dije, 

sus ojos me miraron, 

y fríos como dagas 

traspasan lentamente 

mi pobre corazón, 

al tiempo que su boca 

decía con malicia, 

mentira, lo soñaste, 

jamás te ame en mi vida, 

olvida ya los besos, 

producto de una loca 

y frívola pasión.
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 MI AMOR POR TÍ

Interminable, como el expacio exterior, 

así es mi amor... 

Profundo, como el abismo en el mar 

así es mi amor... 

Tierno, cual mirada de una madre feliz, 

así es mi amor... 

Feliz, cual sonrisa de una niña, 

así es mi amor... 

en fín... Inmenso, así es mi amor por tí.
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 ABRAZALO Y DÉJALO IR

Hoy la tristeza me embarga 

porque se que tu mirada 

no se dirige más conmigo, 

halle en ti más que a mi alma gemela, 

eres el amor de mi vida 

la plenitud de mi cielo, 

mis deseos de vivir  

y la luz de mis mañanas, 

el calor que yo esperaba 

y mi sonrisa perenne. 

Contigo yo aprendí 

a disfrutar de la vida 

pero muy ciega yo fui 

y olvide cultivar este cariño, 

se que la culpable soy yo, 

tu solamente buscaste 

quien te diera lo que yo 

ya no te estaba dando 

el cariño y comprensión 

que tu alma anhelaba 

el amor y la pasión 

que tu cuerpo esperaba, 

se que ahora eres feliz 

y eso me satisface, 

se muy bien que en este momento 

debo yo permitir 

que te alejes de mi vida 

y por eso es que hoy 

debo yo al fin de actuar 

y en consecuencia de ello: 

abrazarte y dejarte ir,  

aun cuando mi corazón sangre 

y mi alma en mil pedazos estalle.
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 ADORACIÓN

Te observo en nuestra cama 

tu cuerpo indolente ahí descansa 

las sábanas cubren parcialmente tus encantos 

el sueño ha ganado una batalla, 

espero con paciencia que despiertes 

que vuelva a realizarse el milagro 

de nuestros cuerpos juntos retozando 

saboreando  en un momento eterno y único 

la miel sensual del sexo compartido. 

De pronto, como si tu adivinaras 

tus parpados se abren lentamente 

me miran y sonríen, adivinando 

que toda yo te estoy a ti esperando.  

En un instante mágico y voluptuoso 

tus dedos de manera deliciosa 

me tocan, me estremecen, me transtornan 

tu lengua se apodera de mi sexo 

me lleva a confines infinitos, 

explotan en mi ser mil sensaciones 

en ese mismo instante te creces virilmente, 

te muestras en plenitud de tu potencia 

con calma te me adentras y me llevas 

al climax de lo erótico y sensual 

colmados ambos ya, tú me acaricias 

me llenas de ternura y de cariño, 

no puedo pedir más pues tu me colmas 

de  amor, pasión, afecto y adoración plena.
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 ¿Será posible el amor?

Quisiera saber la verdad, 

¿será posible el amor 

aún entre los dos? 

Por un momento te pido que no actues con cautela, 

que no temas al amor 

si es lo que en el alma tú  sientes, 

por favor, deja que hable al fin tu corazón 

debemos alejar los  miedos 

intentar ser muy sinceros 

y si este sentimiento 

que me embarga y arrebata 

por tí es correspondido, 

dejemos que por fin florezca, 

no evitemos al destino, 

disfrutemos plenamente la ternura y la pasión 

de dos corazones que laten con idéntico calor, 

con la única ilusión 

de compartir nuestro amor.
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 HISTORIA DE AMOR

Un día por la mañana en la Universidad 

al comenzar la jornada 

llegaste al aula escolar 

escoltado por tus amigos 

cual si joya custodiaran. 

Desde ese momento yo 

quedé más que deslumbrada 

y no pude apartar mis ojos de tu mirada 

Cupido  en ese instante  

con certera flecha atravesó mi corazón 

quedando entonces prendada para siempre de mi amor. 

Más de veinte años han pasado 

y le amo igual que entonces, 

quién podría a mi decirme que la vidá sería tan cruel 

¿sería el Destino o Dios? 

nadie hubiere aventurado que me dejarías de amar, 

hoy te alejas de mi lado 

y tus ojos no me mirán, 

ya te llevan de la mano por un camino distinto 

mientras tanto yo no puedo aún dejarte de amar.

Página 46/216



Antología de aday63

 LA VIDA?

Observo la vida pasar 

Las personas que me amaron 

o aquellas que yo ame, 

me pregunto si algún día 

mi amor coincidirá,  

me mirarán a los ojos 

y descubrirán un amor correspondido,  

o sólo olvido verán. 

Pasó el tiempo, 

estoy sola... 

añoro la felicidad 

noches plenas de dulzura 

por solo tu mano tocar, 

volverá a mi algún día... 

o simplemente se irá...
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 ¡¡¡No!!!

¡¡¡¡No, no, no, no!!!! 

No esperaré más a que te acuerdes de mi,

 a que me visites y me quieras sonreir, 

hoy: plantaré flores y haré mi jardín,

 construiré mi casa, volveré a vivir, 

abriré los ojos y los brazos al mundo, 

permitiré a las personas que se acerquen a mi,

 secaré mis lágrimas, volveré a salir, 

perderé el miedo de hacerte infeliz. 

Bailaré, cantaré, volveré a escribir,

 buscaré a los amigos que alejé yo por tí,

 retomaré mi camino, conoceré el mundo,

 y si acaso el destino me aleja de tí, 

agradeceré a Dios, que un día te conocí, 

que te ame sin medida y me entregué a tí, 

que te abri el corazón y viviste ahí,

 que tu lo abandonaste, que te olvidaste de mi,

 que por eso llore lágrimas de sangre, 

destrozaste mi alma, corazón, ilusiones,

 y por eso aprendí que tu olvido y desamor

 no acabaron conmigo, y hoy me hacen más fuerte,

 que mentira y rencor son tus armas certeras 

que con ellas abriste mil heridas profundas

 que pensé, ¡nunca, nunca se podrían cerrar! 

y que yo, las perdono,

 pues al fin me doy cuenta que no sabes amar,

 que te da mucho miedo realizar tu amor,

 que fui mala maestra,

 no logre enseñarte a distinguir sin dudar

 entre amor puro y limpio , y desenfreno y pasión,

 y por eso en este día abandonas a todos,

 pues la pasión te ciega y te hace olvidar 

que lo único que llega al final con nosotros

 son familia, amigos y los amores más puros.
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 Que aunque me abandonaste y te rías de mi,

 cuando me necesites, yo estaré ahí,

 curaré tus heridas, enjugaré tus lágrimas,

 abrazaré tu alma, armaré tu corazón, 

te daré yo mi mano, te apoyarás en mi, 

caminaré a tu lado y con plena confianza,

 apoyada en tu amiga del alma, el amor de tu vida, 

te levantarás, de esa dolorosa caida, 

y... ¡¡¡¡volverás a vivir!!!! como yo, hoy lo hago, 

pues me amo a mi misma, más que a nada en la vida, 

y aunque fuiste mi vida, y la luz de mis días, 

la pasión de mis noches, mis ganas de seguir,

 comprendo que en la vida, todo tiene un fin,

 y tu amor, hace mucho, ¡¡¡¡acabó ya por mi!!!! 

Sin embargo, no importa, he de sobrevivir,

 y este amor que me tengo, y el amor que inundaba 

y llenaba mi vida, que le dí a mi crayola y alegraba mi vida, 

como el más lindo recuerdo, me ayudará a seguir,

 pues aprendí que aunque me despreciaras y te burlaras  de mi, 

supe amar a la vida, supe amarte a tí, 

me entregue toda, sin recelo ni miedo, 

y aun cuando eso, no te fue suficiente

 logro que mi alma, mi cuerpo y mi mente,

 se inundaran de dicha y me hicieron vivir.
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 Amor

Amor, palabra mágica

por ella se han realizado guerras,

se escriben mil poemas,

los hombres tiemblan,

las mujeres sueñan,

los ancianos lloran

y el corazón se para por instantes,

amor, ¿por qué te nos escondes?

comparte tus secretos,

alégranos la vida,

permitenos al fin,

tocar por un instante

la luna, las estrellas,

y tal vez... entonces sí:

¡morir!
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 Mi ángel?

Noche con noche al llegar

en su sillón la encontraba

dormitaba su novela

mientras ella me esperaba

 

Hubo muchas ocasiones

en que no me entendió,

se ahora, se preocupaba

por hacer de mi, una persona mejor,

no entendía que a mi edad

yo sólo necesitaba

mucho de ese cariño

que cuando niña me daba,

pues yo quería vivir

ya que en cabeza ajena

no podía escarmentar.

 

Hace cinco años se fue,

y noche con noche al llegar

no logro yo evitar

buscar en ese sillón

a la mujer que me dio

la vida y todo su amor.

 

Inútil mi búsqueda es,

pues muy bien sé dónde está,

la llevo en el corazón,

pues ni siquiera la muerte

de mi alma la arrancó.
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 Noche de amor?

Recorro tu contorno, 

la noche invita a amar...

tu cuerpo se estremece...

siento como el calor

comienza a recorrerte...

tus labios son la fuente

en que mi sed se pierde,

aspiro tu perfume...

me lleva hasta la muerte...

deseo vivir contigo...

contigo muy, muy dentro,

sentir tu savia dulce

caliente, pegajosa...

sentir como me llenas, 

como me envuelves toda

en un abrazo tierno

apasionado, lento...

no quiero que haya espacio

entre tu cuerpo y mi cuerpo,

deseo que tu aliento

susurre en mis oídos

que soy la vida tuya

que tu calor por mí, 

es eterno...

deseo me poseas,

 en todos los momentos

que no haya un rincón mío

que tu lengua no toque...

quiero que tú me muerdas...

me abraces, me avasalles...

deseo sólo ser tuya,

por hoy, mi vida entera...

saber que tú eres mío...

como tuyo es mi cuerpo...

Página 52/216



Antología de aday63

 Maradentro.

Hace tiempo yo quise partir,

al sentir que me abrumaba el dolor,

alejarme por siempre de aquí

tratando de terminar con mi depresión.

Fue entonces como yo recordé

cómo  fue que ella un día se fue

maradentro a buscar un lugar

en el cual pudiera lograr

tranquilidad y un poquito de paz.

Alfonsina, ¿quisiera saber

si al final tu pudiste lograr

alcanzar al huir esa felicidad

que un hombre te arrebato?

Hoy, ha pesar de todo el dolor

que un mal amor me dejó,

comprendí que evadirse , no es lo mejor,

ahora lucho y busco en mi

la fuerza, la paz, el valor,

que me lleve a poder encontrar

esa dicha que le brindó el mar.

Simplemente me di cuenta al fín

que el amor esta dentro de mi,

Maradentro en mi corazón,

en mi alma, es que debo encontrar

la templanza y la serenidad

que me hagan ser fuerte y mejor

para alejar al fin de mi vida, 

la pena, angustia y aflicción

que su engaño me provocó.

Página 53/216



Antología de aday63

 La vida?

Observo la vida pasar

Recuerdo en este momento

las personas que me amaron

o aquellas que yo ame,

me pregunto: ¿algún día

nuestro  amor coincidirá?,

si  en una hermosa tarde  

él me mirará a los ojos

y descubrirá un amor correspondido, 

o sólo olvido verá.

Pasa el tiempo...

estoy sola...

añoro la felicidad,

noches plenas de dulzura

por solo tu mano tocar,

volverá a mi algún día...

o simplemente se irá...

y  nunca regresará.
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 Tu ausencia...

Serán tan sólo unos días, 

pudieran ser una horas,

quizás minutos, segundos,

cuánto tiempo??? No importa.

Sólo sé que estas ausente,

que mis manos no te tocan,

que mi boca no te besa,

que mi mirada se pierde,

en el espacio infinito

que tu imagen ha dejado

pues de mi te has alejado...

Quisiera que la tristeza

no llenara hoy mi vida,

pero no puedo aunque quiera

dejar de extrañar tu aroma,

tu piel, tus manos, tus brazos,

tus dedos que dulcemente,

delinearon mi figura,

tus labios que recorrieron

con besos todo mi cuerpo.

Te extraño, ayer hoy y siempre,

deseo que estés conmigo,

sentir junto a mi tu presencia,

oír tu risa, escuchar cómo me dices,

que tú me amas a mí,

tanto como yo a ti.
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Hoy... solamente me queda,

esperar que pase el tiempo,

que regreses de ese viaje,

que hoy te alejó de mi,

que vuelvas pronto a mi vida,

pues sin ti, no es mentira

quisiera en verdad morir

pues la vida, en verdad, no es vida...
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 El huésped.

En mi alma habitas tú, 

como una extraño huésped

no pediste ahí vivir,

simplemente te instalaste,

poco a poco penetraste

y ahí tú, te quedaste.

Le diste luz y color, 

como un sol la iluminaste,

también le diste la paz, 

que  tanto necesitaba,

le brindaste tu calor,

con tus nobles sentimientos

le brindaste dirección

 y acabaste con los tormentos

que el miedo y la soledad

 a ella le rebasaban...

Eres el hombre de mi alma, 

pues eres  mi alma gemela...

Sin embargo, hoy me dejas...

buscando una vida mejor.

Yo lo entiendo, aunque me duela, 

pues siempre serás en mi

el amor que en la vida, 

todos necesitamos vivir...
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 Prohibido.

Prohibido.

 

Nada hay más exquisito

que lo que nos es prohibido,

así yo me interese,

en que tu estuvieras conmigo.

 

Imaginaste era un juego,

y quisiste participar,

pero nadie preveía

que el amor nos iba a atrapar.

 

Cuánto tiempo ha pasado

desde la tarde aquella

en que un beso nos dio

muestra de nuestra pasión.

 

Tarde a tarde, como un hurto

nos encontramos tú y yo,

robamos el tiempo al trabajo y la familia

y como fruta prohibida

disfrutamos nuestra entrega

erótica y espiritual.

 

Pródigos nos entregamos,

al placer de nuestros cuerpos,

palmo a palmo  disfrutamos

de nuestras mutuas caricias

que desencadenan siempre

descargas de adrenalina

y nuestros sexos ardientes

se amoldan rítmicamente

y explotan de emoción.
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Tus manos, suaves y expertas

recorren con maestría

hasta el último centímetro

de mi cuerpo que es tuyo

y que voluptuoso responde

cuál si fueres un orfebre

que realiza su obra maestra,

al llevarme hasta la cumbre de la sensualidad.

 

Tu boca, nunca descansa,

besa,   muerde y con la lengua, 

tocas mágicamente mis pezones,

 capullos que a ti responden

y bebes de mis entrañas

el maná de nuestro amor.

 

¿Qué nos impulsa a amarnos

como dos adolecentes?

que sin pudor ni reparo,

se entregan un solo beso,

o degustan cuerpo a cuerpo

la miel pura de sus sexos.

 

No encuentro aún respuesta,

tal vez, es un castigo

ya que este amor es prohibido,

así lo que dice la gente,

pues aún cuando no tengo marido,

tu si estas comprometido,

y si bien, tu a mi  me amas

no te atreves a dañar

a una mujer que en su día,

todo te supo dar.
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 Promesas vanas

Debo olvidar que te amo,

pues nada quedó en ti del calor

con que pregonabas siempre

que eterno sería tu amor...

Prometiste a mi madre

que de mi tú cuidarías,

vanas promesas hiciste...

junto al lecho de su muerte.

Hoy ya me has abandonado,

no recuerdas que existí,

vives feliz y contento,

disfrutando del placer

que su juventud te brinda.

Goza hasta el último aliento,

disfruta lo que la vida te da,

no esperes nunca a mañana...

pues te pueden  olvidar...

Se feliz, siempre sonríe,

yo perdono tu traición,

pues no puedo negar

que eres fiel, 

sólo a tu placer.
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 QUEDATE.

 

Tus brazos rodean mi cuerpo,

desnudos yacemos juntos

después de hacer el amor,

entre sábanas que rebosan 

la fragancia del amor.

 

En esta entrega perfecta

en dónde me has penetrado

haciendo que vibre toda

que me estremezca muy dentro

que no haya un solo espacio

entre tu cuerpo y mi cuerpo.

 

Nuestros sexos son complemento

de esta entrega total,

en donde nos une a un tiempo

cuerpo, alma y  entendimiento.

 

Los sentimientos más puros

que el amor puede forjar

y que todo ser humano

debe siempre disfrutar.

 

Nuestra respiración poco a poco,

comienza a tranquilizarse,

el corazón que hace poco

parecía desbocarse,

nuevamente comienza a latir 

suave y plácidamente.

 

Gotas de sudor resbalan

por nuestros cuerpos calientes, 

y poco a poco empapan
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las sábanas aún ardientes.

 

De pronto, me besas en las manos y en el pelo

y cual si fueron pétalos de rosa

tus manos acarician mi mejilla dulcemente.

Tus dedos con sutileza

apartan lánguidamente

los cabellos que de pronto 

cayeron sobre mi frente.

 

 Tus gestos me anticipan

que el final de este momento

se acerca ya sin remedio.

 

Tu cuerpo se tensa todo, 

sabes que una vez más

mis lágrimas como un torrente

arrasaran mis ojos, 

como mil  perlas brillantes 

rodarán por mis mejillas

y cual rosario maldito

enlutarán mi corazón y mente.

 

Mi boca  en este momento, 

tratará inútilmente

de lograr con un suspiro 

y con palabras salidas

de lo más hondo de mi alma

que solloza sin control

conmover tu decisión de alejarte,

de ir corriendo hasta tú casa,

de volver justo a la cama,

de esa esposa que elegiste

y que ya no te da

 ninguna satisfacción.
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En vano he de suplicarte,

de pedir que no te vayas 

y con trémula voz, 

nuevamente igual que ayer

y ya casi por un año,

te diré con el corazón

hecho trizas en la mano

quédate, quédate, quédate,

quédate, esta noche por favor.

 

De manera incomprensible

para nuestro mutuo amor,

y aún cuando lo deseas

quizá incluso más que yo,

tomarás toda tu ropa,

y con una prisa atroz,

abandonarás de pronto

sin temor ni titubeos,

esta triste habitación.

 

Donde queda solamente 

como prueba de tu amor

el sutil perfume que tu cuerpo

dentro de mis entrañas dejó.
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 Mi maestro

Cuando inocente era,

tus palabras me alentaban

con tu voz, tú me llevabas

a lugares muy remotos.

Me invitabas a pensar,

a buscar para encontrar

en los libros todo aquello,

que a mí me hacía vibrar.

Fuiste guía y el ejemplo

que hoy en día quiero seguir,

lograr que alguien me quiera, 

como yo te quise a ti.

Fuiste luz resplandeciente

que hoy en día aún orienta

mis pasos en el camino.

Fuiste y serás por siempre

mi maestro, más querido.
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 Quimera de amor

Nunca pensé en mi vida

que al abandono de él

fuera como si miles de espinas

se clavaran lentamente

en toda, toda mi piel.

Es tan grande mi tristeza,

es tan hondo este dolor,

que  no encuentro en mi vida

sosiego ni consolación.

No hay luz que guie el camino,

ni calor que me conforte,

me encuentro cual muerta en vida,

igual que una veleta

que el viento huracanado

logro que diera mil vueltas

y finalmente arrancó.

Hoy deseo encontrar paz,

divisar alguna huella

que un ángel quiera dejar

para marcarme el camino

que me lleve a olvidar

un amor que fue quimera

que nunca existió jamás

en el que exclusivamente

yo entregue el corazón.

Amor no correspondido

que no puede llamarse así,

que sólo fue el imaginario

de la niña que yo era,

de la mujer que nació
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al compas de tus caricias 

y tus palabras de amor,

palabras que son mentiras

pronunciadas sin razón,

con la idea mezquina

de engañar a mi razón,

de envolver al alma mía

en un loco frenesí,

en una historia fantástica

hecha con castillos de hielo, 

con tu frío corazón,

por afán de conseguir

lo que muchos deseaban

y que sólo te entregue a ti,

amor, pureza, cariño,

vida, alma y corazón, 

todos los bienes  que nunca

había entregado yo.
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 Salvación.

Dedicaste estos años

a educar bien a tus hijos

orden dar siempre a tu casa

ser amiga y fiel esposa,

y al revisar tu historia

te preguntas con angustia

¿qué pasó en tu mirada?

Observas en el espejo

tu imagen reflejada

tus ojos hoy ya no brillan,

ni ilumina tu sonrisa

tu cara atribulada.

¿Dónde quedó la energía

que antaño te animaba?

¿Cuándo perdió tu cabello 

el brillo y sedocidad

que le caracterizaban?

Ya no esperas impaciente

el término de la jornada, 

sus pasos ya no despiertan

el éxtasis en la mirada

al recordarte en sus brazos

y en las siempre apasionadas

noches de amor y lujuria

que en principio engalanaban
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este matrimonio que se marchita

en una jaula encantada.

Se acabaron los besos apasionados

el perfume de su aroma

ya no enciende en tí nada,

sólo hay hielo en su mirada,

no hay palabras enamoradas

que ericen hoy tu piel,

ni estremezcan tus entrañas.

Hoy el aire que respiras

ya no expande tus pulmones

hoy te asfixias en tu casa,

y al revisar tus vivencias

te das cuenta que tu vida

es una historia gris

que no engrandece tu alma.

Hoy te sientes sola y triste,

francamente derrotada

pues la historia que en su día

tu quisiste fuera única

cual oda a un gran amor

sólo deja ya en ti

un inmenso y gran dolor.

Yo que he visto cómo sufres,
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tengo el deber de decirte,

sal ahora del marasmo,

de ese horrible compás de espera,

busca en ti la fe perdida

ámate hoy, salva tu mente,

cuerpo y alma, salva tu vida

y se feliz.
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 Quiero

Quiero estar a tu lado,

tenerte muy dentro,

saber que yo soy eso

que has anhelado

tu sueño dorado, 

tu sueño de amor.

 

Quiero sentir que tus manos,

recorren con calma, 

con mucha ternura 

y amor mis costados

 

Quiero sentirme muy tuya,

saberme tu amada, 

sentir que el momento

en que tu me penetras

es un acto de amor, 

de placer, de emosión,

que juntos logramos

hacer renacer el mundo.

Quiero sentir al tocarme

que quieres colmarme

que quieres mostrarme

que aún hay en el mundo

nuevas sensaciones

que sólo descubres

estando a mi lado

que sólo conmigo puedes disfrutar.

 

Quiero que en ese momento

en que estamos juntos,

no sólo es la carne,

que somos la clave perfecta,
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el mágico complemento

de alma y de cuerpo.

 

Quiero sentir que me amas,

que todo es perfecto,

que juntos podemos vencer

el dolor y el silencio.

que juntos podemos 

volver a empezar

a amarnos de nuevo.
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 Te ví

Te vi...

En mis sueños,

aún no te conocía

sin embargo, mi alma

ya te presentía...

Tu voz, ya era para mi

el sonido más hermoso

que haría a mi cuerpo vibrar.

Esa mirada tan limpia

que  ilumina hoy mi vida

que da color a mis días

y calor al corazón,

quisiera por siempre en tus ojos

yo poderme reflejar,

pues como espejo de tu alma,

en ella quisiera yo estar,

ser tu amor, tu vida entera,

tu amiga y confidente,

tu compañera en la vida,

en tus viajes y aventuras.

poder trabajar contigo,

acompañarte en los instantes

mas hermosos o más tristes,

y los felices también,

Yo te ví, dentro de mi alma,

en mi mente, vives tú, 

podrías ser si tu quisieras

por siempre mi compañero...

Te ví, y así como te presentí,

también yo te inventé,

sin embargo, al encontrarte

mi sueño fue realizado

también fue perfeccionado,

pues eres más de lo que soñé...
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 Coincidir

Los últimos rayos del sol van muriendo lentamente

anunciando que la tarde agoniza suavemente,

sumida estoy en silencio en este cuarto vacío,

esperando el milagro de hacerte otra vez mío.

 

Mi cuerpo, extraña atalaya

expectante esta en cada momento

espera pacientemente

que tu figura aparezca

y deleite mi mirada

con ese tu andar felino.

 

De pronto, observo a lo lejos

por mi ventana abierta

tu poderosa y varonil silueta

que se acerca con pasos agigantados

a nuestro nido de amor, 

tálamo inmaculado,

que ha sido testigo fiel

de la entrega apasionada

de un hombre y una mujer

eternamente enamorados.

 

En tus manos nuevamente

como cada anochecer

llevas una ramo de rosas

con gardenias y amapolas,

con las que en silencio gritas

eres tú, la vida mía.
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Al traspasar el umbral

de nuestro hogar encantado,

corro como adolescente

a darte la bienvenida,

sabes bien que en ese instante

te regalo de mi boca

todos los besos que guarde durante el día.

 

Ambos libamos a un tiempo

de cada ósculo dado

miel, elixir de amor

que anuncia a nuestros cuerpos

que nuestros atuendos sobran

pues nos estorba la ropa

que impide que el tacto

de  nuestras pieles ardientes

se entreguen plácidamente

esas mil y un caricias

que son un prólogo fiel

de la entrega desenfrenada

de nuestros sexos candentes.

 

Esas cálidas caricias

que son preludio del éxtasis exquisito

que produce tu cuerpo

al penetrar lenta y rítmicamente

mi vientre, fuente de tus desvaríos.

 Tus sensuales movimientos

van minando mi cordura

incendian todo mi cuerpo, 

pasto de las ansias tuyas
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se muy bien que en un momento

tu miembro viril   y mi vientre

en perfecta concordancia estallaran a un tiempo

plenos de apasionado afecto,

ternura y completa idolatría

y así en mágico efecto

en perfecta coincidencia

uniremos cuerpo, mente y alma

en sublime armonía. 
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 Alma gemela.

Hace más de veinte años

en la escuela yo  te hallé,

como perla solitaria

en el mar que era mi vida.

Te elegí entonces yo

como amiga más querida,

desde entonces no hubo cosa

que por ti yo no realizaría

leímos miles de libros,

asistimos a conciertos,

el cine tenía en nosotras

hábidas asistentes,

salíamos de paseo

a las fiestas asistías

siempre tú en mi compañía

en mis noches y mis días

eras tú mi compañera

de alegrías y tristezas.

Fuiste  quien enjugó mis lágrimas

cuando tuve mal de amores

mis únicas borracheras

fuiste tú quien las cuidó,

pero el tiempo inexorable

todo acaba lentamente

cuando más necesite

tu apoyo y compañía,

ese aciago y triste día

en que mi madre murió,

aún cuando te llamé, 

cuando pedí tu presencia,

cuando llorando la pena
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solicite que vinieras,

hubo otras prioridades,

que ameritaban tu atención.

Cuando al fin te presentaste,

había agotado mis lágrimas

pues debía hacerme cargo

de tan difícil situación,

y de tu boca palabras de enojo e irritación

inundaron nuestro encuentro,

al no haber podido yo

dejar que me consolaras,

pues ya había pasado la ocasión.

Desde entonces mil detalles

han mellado poco a poco

nuestra larga relación,

he pedido tu ayuda, en diversas ocasiones

y han surgido en esos instantes

para ti mil situaciones

de mayor importancia

que auxiliar a la que un día

llamaste tu alma gemela.

Hoy calificas lo que hago

como pura agresión,

ya no soy la más risueña,

ni la alegre camarada,

hoy son mis acciones

deplorables y malsanas,

siempre encuentras dentro de ellas

dobles o triples intenciones,

soy para ti la que ignora

la viga en el ojo propio
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pues sólo ve en los otros 

briznas de paja pequeñas.

 

Se que no somos las mismas

que esa gran amistad

que consideré sería eterna,

para ti  ya no existe

pertenece al pasado,

y aún cuando he luchado

por recuperar tú cariño

veo que esa batalla

hace tiempo la he perdido,

sólo me queda desearte

que la felicidad te embargue

y que no olvides que un día

fui para ti la amiga ideal,

pero también pido a Dios

que no te acuerdes de mí

todos los días de tu vida,

por mi parte sé muy bien

que siempre en mi corazón

serás la hermana que yo

escogí en esta tierra,

mi amiga de por vida,

la que nunca olvidaré

porque fuiste para mi

en verdad mi alma gemela.
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 Encuentro

Hoy estoy sola en mi cama,

y en este momento pienso,

y evoco intensamente

el momento en que fui tuya

y siendo dos, uno sólo en verdad fuimos.

Recuerdo como tus besos

me erizaron toda la piel,

he hicieron que en un momento

tocara el cielo y el mar...

Me perdí entre tus caricias,

que transportaron sin prisa

y con delicado tiento

mis sueños a un final feliz...

Tus manos en un minuto

regalaron con su roce tibio y suave

mil momentos de placer...

Tus labios, suaves y tersos

tibias fuentes de miel

regalaron a mi boca, 

la dulzura del amor

fueron fuente inagotable

de ternura y de pasión.

Y pregunto simplemente,

¿cómo puede un sólo beso
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encerrar en un momento

todo el amor del mundo...???

La respuesta es evidente

el amor que es sincero

nace de nuestras entrañas

proviene de nuestra mente

del corazón ardiente,

y del fondo de nuestra alma.
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 TATUAJE

Tus manos lava candente

que recorren lentamente

mi vientre, valle encantado,

se deslizan con maestría,

hacia el clítoris enterrado.

Encienden todo a su paso,

mi cuerpo preso de ellas

arde a su sólo contacto,

mis senos, volcanes turgentes

plenos de sensualidad estallan

espontáneamente al ritmo que ellas marcan.

Esas manos, son de fuego,

y a mi piel mantienen viva,

van dejando entre mis piernas,

tatuajes de pasión no contenida.

Son tus manos las causantes

de que mi dermis completa

ante su solo contacto

reaccione con gran deleite

y  deje como huella candente

de su paso por todo mi continente

el tatuaje de tu nombre,

fragante como las rosas.
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 Sueño Imposible????

Tal vez sea demasiado,

pero aún quiero encontrar

al hombre que me comprenda

y que me haga vibrar.

 

Que estando conmigo sienta

que podemos alcanzar

alegría y dicha eterna,

paz y felicidad.

 

No quiero que sea rico,

sino que sepa pensar,

que disfrute en la vida,

cosas sencillas, no más.

 

La risa de un chiquillo,

la luz del amanecer,

el fulgor de las estrellas,

el canto del gallo también.

 

Que quiera y sepa entenderme,

que cuando me vea llorar

no pregunte ¿qué te pasa?

que me abrace, sin pensar.

 

Que camine a mi lado,

que mis brazos sean su hogar

que al escuchar mi risa

piense que es música angelical.

 

Quiero sentir sus caricias,

que me sepa a mi guiar,

que llene mis noches de amor
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con atrevidas caricias

que me hagan estremecer.

 

En fin, ¿sueño imposible será?

quisiera que así no fuera,

que logre yo encontrar

aquí en mi vida el amor.
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 Extrañando tu presencia

Sola estoy en esta cama

y necesito de ti,

para que con tus caricias

hagas vibrar en mi

hasta la fibra más íntima

de mi cuerpo y mi alma.

 

Y aún cuando ese es mi deseo,

un viaje tuyo ha hecho

que lejos estés de mi,

y que mi cuerpo te extrañe.

 

Acostumbraste a mi cuerpo

a las noches de placer

a las caricias ardientes

a la tierna posesión

a la penetración

dulce y larga de tu miembro.

 

Han pasado siete días

desde la última noche

en que fui tuya en esta cama

testigo de nuestra alegría.

 

Te extraño como endemoniada,

y necesito tu cuerpo

caliente sobre mi cuerpo,

es tanta mi necesidad

que mis manos lentamente

rememoran en mi cuerpo

las caricias que tu lengua 

proporcionan a las fibras

más íntimas de mi sexo.
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Mis dedos en un momento

cual si tuvieran memoria,

frotan el breve capullo

que entre mis piernas se encuentra.

se mueven con maestria

recordando el ritmo intenso

con el que tu pene erecto

me hace tocar a mi, el cielo en un momento.

 

Empiezo a sentir espasmos

que me hacen perder el aliento

y que sólo crean en mi

la nostalgia de tu cuerpo.

 

 

Vuelve pronto de ese viaje

y lléname de tu simiente,

hazme gritar con locura

hazme vibrar al sentir que ambos somos

el complemento perfecto

que tu cuerpo y que mi cuerpo

se acoplan de tan intensa manera

que se vuelven uno sólo,

en cuerpo, alma y entendimiento.
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 Hoy

Un bar,

tu silencio,

las canciones que me llegan al corazón,

contigo... pero sola,

hoy se que nunca más,

nunca más tus caricias,

nunca más tus manos sobre mi piel,

nunca más mi reflejo en tus ojos,

hoy... nunca más tu amor.
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 Aprendizaje

Dinamita pura, 

al actuar tu eres

nada te detiene,

nada te contiene,

sólo un breve roce

y tus palabras vuelan

llenas de reproches

alcanzando a todos

lastiman muy hondo

dejan sólo escombros

muere el alma al paso

y al ver las consecuencias

de tu fiero actuar

como un espectro, sútil, vaporoso

quieres redimirte

pretendes borrar 

todo el deterioro

que dejo a su paso

tu actuar imprudente

tu proceder mordaz.

Entonces te pido:

vuelve  un momento

atras tu mirada

ve las consecuencias,

mira la agonía

que has producido,

reflexiona, reza,

y al asimilar

tu errado andar

corrige el camino,

muestrate sereno

y aprende a amar.
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 Amo.

Amo, la forma en que me miras,

tu caminar felino,

lo claro de tus ojos,

tu risa cantarina.

tus labios voluptuosos.

Amo, tu pelo enmarañado,

tu piel fragante y fresca,

la miel de tus palabras,

tu sexo impetuoso, 

tu diáfano mirar.

Amo, el largo de tus dedos

la fuerza de tus brazos,

tus piernas larga, recias,

tu mente perspicaz

y ese hoyuelo hermoso

que surge en tu mejilla

cuando una travesura

realizas sin pensar.

Amo tu voz sonora y dulce,

tu gusto por los viajes,

tu pasión por la vida,

tu forma de expresarte,

y tu actuar sensual.

Amo, tu forma de abrazarme,

amarme, acariciarme,

tu forma de entregarte,

sin miedo, sin tapujos,

conganas de llevarme

al cielo y más alla.
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 Ilusión

  Un parque, tu presencia, la música, el amor...

todo eso combinado, alentaron mi ilusión...

se bien que eso tu no querías,

en realidad deseabas poner fin

a todas las tonterías de mi amor loco por ti...

Más que quieres, al amor no se le puede mentir,

que me amas, es muy cierto,

pero que nunca en tu vida me permitirás a mi

que te rose la mejilla con un beso de amor sincero,

que tomados de la mano paseemos en silencio

con la luna y las estrellas como mudos testigos

de un amor limpio y puro, que pudo vencer al tiempo,

a las mentiras e intrigas, e incluso a tu desconfianza...

Ojalá me equivocara, pero te conozco bien,

prefieres dejarme a un lado, 

no sea que en un momento,

el amor te avasalle y te atrevas a demostrar

que me amas como en el primer instante

que nunca me dejaste de amar...

que yo soy para ti mas que solo una ilusión,

que soy toda tu pasión,

que conmigo te sientes pleno como yo me siento al fin

compartiendo nuestra vida,

dolor, amor, esperanza, dulzura y sensibilidad,

que nuestros sentimientos coinciden y siempre coincidirán, 

pues yo soy la vida tuya, como tu eres mi motor...
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 Acariciando el terciopelo.

 Que somos muy diferentes

es lo que dice la gente,

 también afirman con sarcasmo

que nuestro amor es prohibido,

que el mismo es contra natura,

sólo puedo yo afirmar

que no importa lo que mienten,

es también posible amar,

aún cuando no seamos

de sexos tan diferentes.

 

Que Dios creo hombre y mujer,

nadie lo puede negar,

pero el nos indicó

en sus diez mandamientos

que amemos a nuestro prójimo,

y así, es que te ame yo,

al encontrate a mi lado,

próxima a mi corazón.

 

Que un hombre no comprenda

que podamos adorarnos

y entre sábanas entregarnos

a nuestra mutua pasión,

sin necesitar un segundo

tener un miembro viril

que podamos extasiarnos

pubis con pubis unidos,

que amemos plenamente

al rozar el terciopelo

al beber de nuestras bocas

miel y néctar del amor.

 

No me importa lo que digan,
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solo puedo yo decirte

que te amo con locura

y que tu me amas más,

que somos mujeres, es cierto,

pero algo hay inevitable

que eres tu la vida mía

y yo soy tu libertad.
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 SEGUIR????

Arrancar un amor,

como  se arranca la mala hierba,

terminar el dolor

que acaba la ilusión,

¿eso será suficiente?

día tras día,

noche tras noche

vivir y así:

seguir...
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 Imposible

¿Has escuchado al silencio hablar?

¿has notado que el sol deje de brillar?

¿quizás has podido el final del arcoíris hallar?

¿Con las manos, el cielo has logrado tocar?

¿Las estrellas han dejado de titilar?

¿Ha perdido su salobre sabor el mar?

Todas esas preguntas quiero que me contestes hoy,

válida la respuesta es para todas ellas

igual que para mi cuestionamiento más fundamental:

¿Será factible que algún día te deje yo de amar?

Imposible en vida,

sólo con la muerte eso sucederá.
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 Anunciación

Las aves con su vuelo presuroso

comienzan  la lluvia a anunciar,

¿por qué tan sólo huyen? si esta lluvia,

presagia como antaño: soledad...

La lluvia es la expresión de un Dios que llora,

por todo el amor que se perdió,

por no haber comprendido en su momento

que con tu amor se me brindó el cielo entero

y mi estúpida ceguera me impidió,

perderme en el mar de tus anhelos,

en ese tempestuoso corazón,

que sólo pretendía con dulzura

enseñarme la verdad del verbo amar...
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 Pasión latina

Es invierno,

el frío llena cada rincón de mi cama,

mi cuerpo recuerda con nostalgia

como antaño,

arrebujados en la calidez de las sábanas

recorría palmo a palmo

el continente de tu piel morena,

de tu piel latina llena de calor,

piel con sabor a miel, a café y canela...

que me embriagaba el alma,

que me invitaba a perderme

en la pasión sin freno

de tus brazos, tus dedos...

tus labios que acarician,

tu lengua que besaba 

sin freno y sin pudor

todo mi cuerpo, hasta en el más recóndito rincón,

logrando en un minuto

encender mi pasión,

perderme en la inconsciencia

y amarte sin rubor... 
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 Ella me ronda?

La muerte como sombra me persigue,

su abrazo atenaza mi figura,

sus labios rozan ya mi blanca tez,

consciente de su escuálida figura

pretendo con templanza olvidar

que ronda ya mi vida que se acaba

pues al cáncer no he podido acabar...
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 Granos de arena y sal

Como granos de arena

entre mis manos abiertas

así se esfumó tu amor

que tan sólo era quimera.

Uno a uno los momentos

que vivimos en un tiempo

desaparecieron

como si se los llevara el viento

hacia nuevas latitudes.

Así volaron también

todos los planes que un día

soñamos que por nuestro amor

conformarían la vida.

Hoy,

en esta playa solitaria

que  mi vida es sin tí,

por cada grano de arena

recuerdo un bello instante

y cada grano de sal

me recuerda una pena.
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 Tu sonrisa

Sonríes, 

te miro a la distancia 

mi mente se pregunta 

¿será acaso una señal al fin? 

habre tocado hoy su corazón 

¿o sólo es una sarcástico vestigio 

de tu cruel indeferencia? 

Indolentes, 

tus labios se curvan una vez más 

sin embargo, aún distante 

tus ojos reflejan  

la magia del amor que ahora te habita 

la lucha ha terminado 

al fín he conquistado 

con siglos de paciencia y de ternura 

tu alma,  

espíritu gemelo de mi ardiente corazón.
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 Amor

Amor,

sentimiento anhelado,

¿¿¿¿podré algún día tenerte???

¡¡¡¡Que ciega he sido!!!

por siempre has estado conmigo

que tonta al buscarte

fuera de mi corazón.

Habitas en mi,

me colmas,

me arrasas,

soy prueba viviente

del amor de Dios.
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 Ironía.

Con ilusión esperaba tu regreso

igual que un niño desea saborear un dulce

soñaba que en tus brazos

muy pronto dormiría.

Contaba yo los días

las horas, los minutos,

pensaba en ese entonces

ser ampliamente correspondida,

imaginaba que tú también querías

sentirme en tu regazo

unir tu cuerpo al mío,

tu voz, así me lo decía.

Un día,

tratando de eludir la enorme y gran melancolía

que tu ausencia en mi alma producía

abandoné mi casa,

salí yo a la calle,

grande fue mi sorpresa

al verte entre la gente

habías regresado

más no así a mi vida.

Jamás te percataste

de que te observaba

perdido estabas tú

mirando a la joven que te acompañaba

me pregunté entonces

¿cuál era entre ambas la diferencia?

El tiempo se detuvo

a mi mente volvieron,
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imágenes de mí en la adolescencia

que enorme ironía,

mi efigie en esa joven vi ahora reflejada,

y tú, ahora la observabas completamente arrobado

igual que hace años, a mi tu me habías contemplado

mordaz reminiscencia, tu figura junto a ella

de pronto se había transformado

en el joven del cual antaño yo también me había enamorado.
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 Al carajo...

Esa tarde al disgustarte,

al carajo me mandaste,

me pediste en ese momento

me marchara de tu presencia.

Ante tu gran ignorancia, 

mi risa brotó al instante

y con sarcasmo te dije:

¿acaso soy marinero?

¡¡¡¡sabes bien, que me mareo!!!

nadie a mi podrá obligarme

a navegar en mar abierto.

Si alguien debe ir al carajo

¡Por mi madre! ¡No seré yo!

vuélvete tú un grumete

pues tu intelecto no te alcanza

para ser capitán,

menos aún almirante

pero si, un estibador.

¡Márchate pues, de esta casa

de mi vida y de mi amor!

ya he perdido mucho tiempo

tratando de educarte.

 

Ahora hazme un favor:

vete a cualquier puerto

y aléjate de mi vista,

súbete a un barco
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dirígete al mástil más alto,

en la cima, verás entonces

el carajo mencionado

escala con gran cuidado

y otea el mar abierto,

sigue así por mucho tiempo

quiera Dios que algún día,

llegues al fin a buen puerto.
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 Tic tac, tic tac...

Tic tac, tic tac, 

es de noche y hace frío 

el silencio sólo es interrumpido 

por el suave tic tac del reloj 

que me habla del inexorable paso del tiempo. 

Tic tac, tic tac, 

su ritmo, aturde mis sentido, 

tic tac, tic tac, 

pretendo ignorarlo, 

no quiero ya oírlo 

tic tac, tic tac 

pues sólo trae a mi mente 

recuerdos de un pasado añorado, 

instantes mágicos 

de dicha y pasión 

de luz y calor 

de noches de luna 

de mágico amor, 

 tic tac, tic tac, 

y hoy me recuerda 

tus pasos que huyeron 

hacia otros derrotero, 

tic tac, tic tac, 

dejándome sola, 

matando mis sueños, 

llenando mi vida de pena y dolor, 

tic tac, tic tac, 

quisiera olvidar 

el amor que nació al compás de un tic tac.
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 Sueño vano???

Mi madre me dijo un día

que la vida es como el mar

hay días de tempestades

y otros de calma y paz.

 

Ha  pasado mucho tiempo

desde que ella se fue

vacuos son mis pensamientos

no tienen la lucidez

que sus palabras expresaban

cuando trataba de que aprendiera

con sus consejos a ser mujer.

 

Hoy transito este sendero

y quisiera que mi paso en este mundo

no fuera vano ni estéril,

cuando me vaya se,

no habrá un hijo que llore

ni un amor que me añore.

 

 

Pero quiero que mis letras

aunque pase el tiempo 

no mueran,

puede ser que mi deseo

sólo sea vanidad,

sueño vano que acaricio

y que no quiero olvidar.

 

 

Hoy a la vera del camino

viendo mi vida pasar

tomo pedazos de ella

de dicha y de soledad
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y los plasmo en los papeles

tratando de encontrar

la forma de transmitir

mi sentir y mi pensar

buscando llegar con ellos

al fondo del alma

de las personas que ahora

leen con atención

estas letras que plasme

con sangre de mi corazón.
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 Lluvia.

  El cielo lentamente de nubes se ha llenado

con ráfagas de viento, me ha arrebatado

la paz, el sosiego y la tranquilidad

que tu amor me había dado.

 

Después de tantas noches,

de siglos de pasión, ternura y frenesí

tu ímpetu se ha calmado,

te ves indiferente

te muestras displicente

tan frio e insensible

mi mente no comprende

que es lo que ha pasado.

 

De pronto la tormenta

todo a su paso arrasa

tú eres el origen

de lluvia, rayos, truenos.

 

Tu natural salvaje

se manifiesta en todo,

palabras tan mordaces

vomita hoy tu boca,

son crueles y ofensivas

y me pregunto entonces

donde quedo aquel hombre

que me enseño a amar,

dónde está su ternura,

sus ansias de abrazarme,

porque hoy sólo puede

gritar e insultarme,

qué fue lo que yo hice,

verdad que no comprendo,
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sólo hay en mi faz

lluvia y desconsuelo.
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 Angel bueno...

Un café, la música, una conversación,

tus palabras inundaron mi corazón,

fueron las precisas,

me daban su cariño,

fortalecieron mi alma,

me brindaste con ellas

la paz que anhelaba,

amiga, amiga mía

eres un ángel bueno

que me ayuda a seguir

cuando pienso que muero.
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 Misterio

Silencio,

tu mano con delicada ternura

se posa en la mía,

me tocas,

despacio,

un beso se posa en mi palma,

mi piel, te responde

se eriza al contacto,

de tus suaves labios

que hablan de amor,

tus besos candentes,

recorren mi cuerpo, 

lo abrazan, lo queman

caricias que llegan al fondo de mi intimidad

y yo, sólo puedo pedir: dame más.

En esos instantes

revelo el misterio

nací para amarte

llama inextinguible

luz esplendorosa

sentir tu presencia

besarte en la boca,

sentirte en mi vientre

gozar tu presencia

al ver que te pierdes

dentro de mi ser,

y entonces ser uno

misterio adorado

misterio de amor.
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 Vanidad.

 

En el espejo una imagen 

radiante  cual mirada 

de joven enamorada. 

  

Las arrugas son visibles 

y le dan serenidad 

a este rostro 

que revela 

un corazón rebosante  

de paz y felicidad. 

  

Esta, se bien, es mi efigie 

y me llena de orgullo 

en ella poder mirar 

las huellas de una vida plena 

en la que no escatimé 

brindar mi amor y cariño 

disfrutar la sensualidad 

de mi cuerpo 

complementado por tu virilidad. 

  

Al observarme al espejo 

percibo que soy dichosa 

y esa es la imagen más bella 

que puedo tener de mí. 
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 SUTIL DIFERENCIA

Como la brisa del mar,

y el canto de mil jilgueros

acaricias con palabras

mi corazón y alma entera.

Descubro en este momento

que para saber amar

basta una dulce palabra

el roce de una mano,

una breve mirada

o la sola compañía

en un momento crucial.

No necesitas decirme

que por mi lo dejas todo,

ni darme oro ni joyas

o gritar que soy tu dueña.

Me basta mirarme en tus ojos,

me basta soñar en tus brazos,

me basta sentir tu presencia

cuando la fuerzas me faltan,

eso, hace la sutil diferencia

entre encadenar un cuerpo

y entregar el alma entera.
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 SUEÑOS

En tus brazos por las noches

me permito descansar

reponer en ti mis fuerzas

y también, quizás llorar.

Vivir, todos mis deseos

reír y gozar también,

sentir que soy una princesa

bruja o hada tal vez.

Qué no he rememorado

qué no he vuelto a revivir,

entre tus brazos Morfeo

haciéndome tan feliz.

Pero también he sufrido

al darme cuenta al final

que tan sólo son mil sueños

los que a mi me han hecho gozar.
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 Serenidad.

 

Te he buscado por todos los rincones

en todo momento

he deseado  me poseas

quisiera nunca me abandones

persigo ser muy tuya en todos los instantes,

¡¡¡¡oh, serenidad!!!! 

Hoy que al fin estás conmigo

¡no quiero que te alejes de mi vida!

Página 114/216



Antología de aday63

 Silencio

Es tan grande y profundo,

en un momento lo inundó todo,

me han dejado sola,

se han ido,

mi cuerpo,

mi cuerpo, congelado esta,

la sangre no recorre ya mis venas,

el corazón ha dejado de latir,

silencio, silencio en todas partes,

no entiendo, porque me han abandonado,

es cierto, mi cuerpo rígido esta,

¿he muerto?, lo se bien,¡¡¡¡he muerto!!!,

pero en este momento,

quisiera yo gritar,

pedir con todas mis fuerzas

¡¡¡¡no abandonen mi cuerpo!!!!,

mi boca, inmovil esta,

un grito, un grito que ya no saldrá,

¡silencio!, ¡silencio!, ¡silencio!,

todo lo envuelve,

silencio, igual que mi muerte,

es cierto, ¡¡¡¡que solos se quedan los muertos!!!!
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 De antro.

Un viernes más

comienza en la ciudad

la noche me reclama

hoy quiero disfrutar

iré con mis amigos

la música me llama,

siento como me envuelve

y me hace a mi gozar.

Comienzan ya los tragos,

tequila, ron, mojitos,

la música me mueve

comienzo a bailar.

De pronto entre la gente

percibo tu mirada

me siento hechizada

la electricidad me envuelve

sonrisas van y vienen

más no das ni un paso

me mandas tú un trago,

y una servilleta,

en la que me llamas: guapa.

A tu salud yo brindo,

y eso te da alas,

te acercas a mi lado

la temperatura sube,

bailamos apretados,

la química  evidente,

un beso que se escapa,
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tu mirada me atrapa,

comienza así la noche,

y yo quiero vivir,

bailamos y bailamos

reimos y gozamos

el día ya se acerca

un roce de tus labios

debemos separarnos

más prometes volver

volver mañana a verme

pues todo puede ser.
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 Eres

Todo aquello que soñe un día

lo encontre en tus brazos vida mía

pasión, calor, ternura, amor a manos llenas

paz y templanza 

locura y desenfreno.

 

  Eres el motor de mi destino

di por cierto que estarías a mi lado

al llegar el crepúsculo a mi vida

has huido, buscando nuevas alboradas.

 

 

 Eres todo y nada

eres lo que quise y he perdido

eres aquello que hubiera querido no haber conocido,

hoy te extraño

se bien que eres lo que nunca debí haber perdido.
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 Acariciame.

Toca las fibras m?s hondas de mi alma,

roza con tu mirada? mi piel, ?nico elemento,

besa con alas del viento mi frente y cabello,

acaricia mi mente con todos tus versos,

llena con ternura todas mis ma?anas,

dame la alegr?a de mis madrugadas,

viste de color mis atardeceres,

brinda a mi noches fr?as tu calor eterno

v?steme de amor,

traza con tus dedos caminos de fuego

por todo mi cuerpo

cubre vastamente, t?, todo mi sexo,

hazme sentir que soy tu locura,

acaricia mi alma, mi mente, mi cuerpo

con esos poemas que son mi alimento.
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 Susurros.

Las aves con su ajetreado aleteo, 

el mar en su suave oleaje 

y también en su salvaje marejada, 

el viento que se filtra entre los árboles, 

mis pasos sobre alfombra de hojarasca, 

tus labios con sus ósculos vibrantes, 

mi piel cuando rosa con la tuya, 

el río que discurre entre montañas, 

el suave chapoteo de los cisnes, 

todos ellos con sus tenues sonidos 

susurran suavemente a tus oídos 

el más dulce secreto que he guardado 

y que brota cada vez que yo te miro 

eres tú el sujeto de toda mi ternura, 

vives dentro de mi en todo momento, 

pues mis poros gritan en silencio, 

que te amo, deseo e idolatro, 

susurremos igual que lo hace el viento, 

que soy tuya en cuerpo y alma entera.
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 Viento

Te cuelas entre los árboles, 

sin invitación ni tiento

y meces todas sus ramas, 

 entonces es que acaricias 

mi cabello y rostro a un tiempo.

 

   

Traes contigo la fragancia

limpia y pura de las flores,

el calor del sol que alumbra

mis mañanas y mis versos, 

es así que me seduces

y me engañas, dulce viento.

 

 

Sueño que vuelo contigo  a los brazos

de mi amado que esta lejos

y le brindo la ternura que atesoro

para el momento de su regreso.  

      

Siento  entonces, 

como tus alas palpan todo mi cuerpo

y me recuerdas  los momentos

en que sus manos me tocaron

y sus besos me llenaron

de amor y sensualidad

Logras pues brisa sagaz

que mi cuerpo hoy suspire

al sentir el  roce sutil y fresco

de tus caricias ¡oh viento!

Pero de pronto recuerdo

que este amor que atesoré por tanto tiempo

fue ilusión, es pasado,
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él se marchó y no regresa,

igual que tú toco las fibras más íntimas

de mi corazón y cuerpo,

y se marcho a acariciar otras pieles,

hoy sólo produce frio y dolor

en mi alma,

como tú, insensible viento.

Página 122/216



Antología de aday63

 Lluvia

Tintineas

tu sonido musical lo inunda todo

llevas vida

los pétalos de las flores beben de tí

como lágrimas acaricias cada hoja,

tu cadencia invita  a bailar

y mis pasos en la calle siguen tu ritmo

me mojas, te necesito,

te quiero lluvia, me haces gozar 

me invitas a vivir,

me haces suspirar,

lluvia te extraño

quedate conmigo

inunda mi alma,

ven conmigo a jugar.
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 Contar contigo

Contigo, quisiera por siempre contar

saber que tu mano siempre me apoyará

que tu sonrisa, dará luz a mis días

que tu abrazo me cobijará

cuando la tristeza y la desesperanza me embarguen

serás tu mi amigo, serás mi consuelo

seré yo por siempre, la mano que guie tus sueños...

Serán tus palabras, las flores que adornen

mi último aliento...

será tu dulzura, el bálsamo que cure

todas las heridas que él me dejó...

serás mi alegría, en esos momentos

que a solas encuentre que el fin de mi vida

ha llegado ya...

Página 124/216



Antología de aday63

 Remolino.

Todos estos sentimientos 

se han anidado en mi alma

en vano busco orientarme

y retomar el camino

que me lleve hacia la paz

que deseo sea mi destino.

 

Hace tiempo que la busco

con desesperado anhelo,

comprendo que es difícil

hallar quizás un sendero

que pueda hollar con mis pasos

que me permitan dejar huella.

 

De tanto en tanto decido

mirar por encima de mi hombro

revisar si al deambular

lo he hecho límpidamente

o he dejado destrozos

por mi falta de cuidado, 

por mi andar tan despreocupado

al querer pisar fuerte

y encarar con valentía

el errar en esta vida.

 

El tránsito de mi existencia

ha resultado mil veces

placido rio que fluye

o vertiginoso remolino,

que en su rapidez y furia

ha causado mil destrozos

dejándome a mi mal herida

obligándome a dejar en la vera del camino

sueños e ilusiones

Página 125/216



Antología de aday63

deseos y aspiraciones.

 

Hoy, tal vez ya más madura

anhelo llegar a ser

cálida playa que reciba

en su pálida arena

alegría, paz, esperanza,

amor, cariño, ternura

aún cuando sea un vendaval,

quien lleve hasta mi ribera

todas las emociones

que añoro disfrutar.

 

Pretendo que ese remolino

que es normalmente mi vida

deje en mi una huella sana

que pueda  afrontarla,

disfrutarla, paladearla

y poder gozar en ella

bien o mal

noche o día

risa y llanto

descanso y trabajo

sueños y realidades

alegrías y tristezas,

sombra y luz

frio o calor de hogar,

amor y desamor

todo lo perceptible 

con cuerpo, corazón y entendimiento.

Hace tiempo fue tu amor

el placer más anhelado

más el tiempo me enseño

que era historia efímera,

que olvidaste sin pensar
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en la primera encrucijada

que encontraste en tu camino,

ese amor, fue mi tormento,

sin ti no quería vivir

hoy se que ese amor

que me llevo un día al infierno

me demuestra que soy yo

heroina de mil cuentos,

que todo puedo sobrevivir

aún un olvido eterno.
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 Tiempo

Desearía poder manejarte

tal vez podría utilizarte con habilidad

y gozar de ti

se que existes

y que tu seguirás cuando yo me haya ido ya

eres tú un testigo fiel

de la vida del hombre

desde que esta surgió en este planeta,

tiempo, puedes ser desalmado

tu paso se queda en nuestros rostros,

en nuestro cuerpo, manos, corazón y alma,

tiempo, al final del día

acabas tú con la fuerza mía,

acabas con mi lozanía también,

las arrugas dejan huella en mi rostro

signo inequívoco de tu paso

tiempo puedes ser obsceno,

o el bálsamo que cura las heridas

cuando mas dolorosas son,

puedes darnos todo

o ser instrumento

de la mas encarnizada devastación,

tiempo, ojala que benévolo quieras ser. 

Página 128/216



Antología de aday63

 Tal vez.

No sé

en ocasiones me pierdo en el tiempo,

en otras pienso que  

como ser humano

corro en pos de la felicidad

en frenética carrera,

perdiendo sueños, alegría,deseo, 

las ganas de amar,

y corro, corro, corro...

me pierdo, 

me busco, ¡caminos no hay!,

vuelvo rumbo al desgano

el pasado pesa,

diviso una luz,

percibo: 

la vida me aguarda,

y surge el milagro, 

un beso  regala 

calor a mi alma,

surgen mil caricias

palmo a palmo entonces

responde mi cuerpo

 la sangre fluye

es posible todo

tal vez,

si en mi corazón,

una nueva ilusión,

anida, resurge,

y tal vez...

tal vez...

todo puede ser.
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 Mi imagen

Me observé por un tiempo en el espejo

las ojeras rodean hoy mis ojos

muestra del cansancio de largas jornadas acumuladas

hay arrugas 

¿me molestan?

No, 

son el signo del paso de los años

bien vividos o mal, ya lo dirá el tiempo,

he tenido momentos de felicidad plena

de angustia, dolor, tensión, amor y complacencia,

experiencias de vida que atesoro

que han cerrado capítulos de vida.

 

Descubro brillo todavía en mi mirada,

 que el paso del tiempo no  ha borrado,

no soy joven, madurez es la etapa que atravieso,

hay mil sueños que aún alientan mi alma,

tengo metas y deseos por cumplir,

quiero creer que hay un futuro,

pero no permito que ese pensamiento 

me hunda en la zozobra,

quiero pensar que aún tengo esperanza,

vivo el día, no espero el mañana,

tomo lo bello del momento

disfruto o sufro intensamente una experiencia

vivo y dejo vivir,

la preocupación la dejo para mañana,

hoy disfruto cada instante de la vida

sea bueno o no, porque es mi vida.
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 En vano

En vano

Por la noche yo te espero,

en vano,

busco el amor en tus palabras.

en vano

mi cuerpo desea tus caricias,

en vano

mi pensamiento vuela hacia tu encuentro,

en vano

mis labios sedientos de tus besos,

en vano 

mis brazos aguardan tu llegada,

en vano

dedico a ti mis versos, 

en vano

pretenden tu corazón tocar,

en vano

mi sonrisa busca tu mirada,

en vano

mis pasos me llevan hasta tu morada,

en vano

pretendo desentrañar los secretos de tu alma,

en vano

mi voz te dice que te amo.

en vano

dedico a ti mis rezos,

en vano

te sueño cada instante,

en vano 

te pienso, 

en vano 

te sueño aún despierta,

en vano

mi corazón te idolatra,
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en vano

intento olvidarte,

en vano 

me muero en el intento de no añorarte,

en vano

son mis ganas de dejarte,

en vano

creo que el amor existe,

en vano

deseo que salga nuevamente el sol,

en vano

busco tu presencia a mi derredor,

en vano 

soy la sombra de tu sombra,

en vano

pretendo comprender tu actuar,

en vano 

sigo tu camino,

en vano

espero tu regreso,

en vano 

pido a Dios que tú me ames,

en vano 

lamento no encontrarte,

en vano

mis manos intentan tocar tu continente,

en vano

busco mi equilibrio,

en vano

dedico a ti todas mis sonrisas,

en vano 

mi calidez te añora,

en vano 

trato de encontrar un rumbo nuevo,

en vano 

trato de alcanzar la luna,
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en vano

canto al cielo mi tristeza,

en vano, 

vuelo con el pensamiento,

en vano, 

lloro por ti bajo las estrellas,

en vano, 

la lluvia lava mi dolor,

en vano 

pido al viento que me lleve lejos,

en vano 

rio ocultando al mundo mi aflicción,

en vano 

me esfuerzo por olvidar tus besos,

en vano,  en vano, todo en vano

pues no puedo acabar con este amor.
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 Procuro

Con lágrimas regué

los días de tu olvido

las noches de desvelo

de loco y tonto amor

no correspondido...

ahora, simplemente

mi faz húmeda y triste

procuro con sus manos

y besos mitigar

el dolor lacerante

que tu desdén dejó

en mi alma y corazón.

Al fin, alguien me ama,

y quiero yo amarle

pues él no se merece

dolor ni una traición,

procuro olvidarte,

y ahora enamorarme

de ese hombre tierno

que busca consolarme

aún cuando ello entrañe,

saber que aún mi espíritu

no le pertenece,

pues lucho día a día

con olvidar aquel precioso amor....
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 Mi inspiración

Tu mano sobre mi mano,

y tu piel sobre mi piel,

dime por Dios ¿ángel mío!

¿dónde tu amor olvidaste?

¿Que viento llevó mis sueños

lejos de tu corazón?.

¿Dónde tu sonrisa abandonó tu mirar

que era mi fuente de inspiración?
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 Mi faro y mi hogar

 

Fuiste en mi vida el faro 

que a mi nave guío 

llevándome a puerto seguro 

con la luz inmensa 

de tu mirada y palabras.   

Confiada yo me entregué, 

pensando que serías por siempre 

quien a mi me orientaría 

a regresar al hogar 

que a tus pies yo fundé.   

Parecías inamovible,  

esa era mi impresión 

mi percepción fue errada, 

sólo te entretenías 

mientras tu esperabas 

que alguien cambiara tu vida.   

Hoy, abandonaste el puerto 

en que yo funde mi hogar, 

olvidaste las promesas 

que realizaste en un tiempo.   

Mi hogar cimentado esta, 

y no lo pienso perder, 

a él regresaré siempre, 

aun cuando tu nunca más estés.  
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 Olvido

¿¿Que te odio??

¡Es mentira!

Yo en tí, no pienso más,

te alejaste de mi vida,

¿Por qué te debería odiar?

 

  Resolviste retirarte

y no verme nunca ya.

 

  Me dolió, yo no lo niego

y acaté tu decisión,

nunca pedí que volvieras

ni te busqué ya jamás.

 

  Sí, lloré con desconsuelo

y el dolor me doblegó

pero el tiempo cura todo

entendí nada hay eterno,

puse al fin, punto final

al amor que te tenía.

 

  Hoy, hoy ya he vuelto a empezar,

perdóname por decirlo,

tu capítulo cerré,

hoy mis ojos no te buscan,

tu fragancia ya se fue,

tu voz la he olvidado,

tu imagen de mi mente borré.

 

  Me sorprende que aún pienses

que en mi alma habitas tú,

puedo decirte ahora

con absoluta verdad

no recuerdo ni tu nombre
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¿quieres tú, saber aún más?
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 Morir por ti

"Y morirme contigo si te matas

Y matarme contigo si te mueres,

 porque el amor, cuando no muere mata

porque amores que matan,  nunca mueren"

 

  Un nuevo día ha llegado a mi vida

pleno de luz, color y felicidad

para colmarlo de flores y alegría

a mi puerto arribaste tú al fin.

 

Ha sido amor a primera vista

me cautivaste al momento de hablar,

llenaste mi corazón de poesía

y tus labios depositaron en mi boca

ósculos tiernamente apasionados.

 

Has tratado de cumplir todos mis deseos

y a mi vez he querido complacerte,

adivinando tus más íntimos secretos

colmando nuestra vida de voluptuosidad.

 

Las mañanas contigo son aventura

una historia nueva que recordar,

atardeceres gloriosos

y noches llenas de sensualidad.

 

Quiero yo, amanecer siempre contigo

vivir y morir siendo uno mismo,

no concibo la vida ya sin ti,

son todas las pequeñas cosas

que me has dado, y me enseñaste a amar

las que quiero tener cada momento,

quiero ser tu alegría, tu mañana

como tú, ya lo eres para mi.
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Quiero ser tu presente hoy y siempre,

y mañana ser el pasado más amado,

y pensar en el futuro siempre junto a ti,

quiero ser el motivo de tu vida,

el motivo que eres para mi,

vivir día a día enlazados

y así, morir también por ti.
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 Serenidad

Te conocí, levemente, y soñe... soñe... que el amor podía ser,

el sueño, duró muy poco,

y ha sido mejor así, la esperanza que nacía, 

no debía proseguir,

deseo que seas feliz, tu no pudiste esperar,

necesitaba un tiempo, para poderme entregar,

pero el amor no espera, llega en el momento justo

nunca antes ni después.

 

   

Sólo deseo que sepas, que agradezco la atención,

de ofrecerme compartir una etapa de tu camino,

no pudimos coincidir en el juego del amor, 

pero mi amistad sincera, esa te puedo entregar.

 

 

  Hoy intuyo plenitud en tus versos enamorados,

y los mios  reflejan calma y esperanza también,

nuestros caminos ahora, paralelos corren ya,

vaya estas letras pues como ofrenda de paz,

mi soledad ya no pesa, porque yo la he elegido,

buscando templanza y serenidad, para poder después amar.
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 ¿Amor, amado, amor?

"Amar es una locura, a menos que se ame con locura"

¿Amor, amado, amor?

¿Cuántas veces he amado en mi vida?

no las podría contar,

ni siquiera rememorar el nombre de mis amados.

 

En mi corazón han anidado

amores tan diferentes...

de corazón muy enorme, 

siempre me he sentido yo.

 

Puedo hablar del amor que sentí por mis juguetes

cuando era yo muy niña,

o el tierno y secreto amor que descubrí al tocar

por vez primera un libro, mismo que se acrecentó

cuando tuve el placer de poder leer...

 

Mis padres, hermanos, sobrinos y familia en general

todos tienen en mi vida, un lugar muy especial,

grandes amores han sido, 

los cuales llevo grabados en el fondo del corazón, 

lugar en el que mis amigos,

han cincelado sus nombres

con lágrimas de emoción.

 

Quien lea estas palabras, sin duda se cuestionará

¿será acaso un hotel, el corazón de esta mujer?

esa pregunta yo, no la puedo contestar,

pues sin duda he amado mucho más de una vez, 

cada amor ha sido único,

y en mi vida han trascendido, 

dejando huella imborrable.
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Los nombres...sólo un detalle...

no los recuerdo ya, pues son intrascendentes,

sólo queda en mi memoria

lo espléndido del momento

en que mi alma estuvo conectada en ese instante

con cada uno de ellos,

en que nos dimos ternura, pasión, y plenitud también,

que después nos alejamos, porque así debía ser.

 

He amado plenamente, sin dudar o titubear,

mi cuerpo ha disfrutado del erótico placer

de sentirme unida a otro en cuerpo y alma a la vez.

 

En más de una ocasión he amado a un ser prohibido,

complacencia disoluta o casto amor, puede ser,

¿quién podría calificarlo, si Cristo amo a una mujer

que pecadora llamaban? 

¿quien al amor pone traba?

¿quién osa calificarlo?

sólo puedo señalar

que la experiencia más  hermosa 

y maravillosa también,

ha sido amar sin medida, 

aún cuando sea locura.

 

Por eso cuando me dicen 

que loca completa soy, 

no lo puedo negar, ni lo puedo remediar,

pues amar es esplendor que nada puede opacar

el amor ilumina el alma, la mente y el corazón

y eso, eso es un regalo de Dios,

el cual espero poder

de por vida disfrutar.
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 GUITARRA

Vibras,

llenas el aire de sonoras notas,

breves, brillantes,

dulces caricias al corazón,

lágrimas rotas,

pasión eterna,

ritmo y calor,

me enamoras

cada sonido toca mi alma,

nada lo explica

sólo conectas tu suavidad

a lo más hondo de mis sentidos,

tócame,

bésame con tus acordes

arrástrame a la más grande sensualidad,

triste o alegre,

dulce o amarga,

o simplemente apasionada

guitarra lléname con tu canción,

lleva mi alma

hasta la luna,

o bien al fondo del mar, 

guitarra vuélveme a enamorar.
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 Tu voz

Tu voz

profunda

pasión total,

caricia plena

llenas mi mente

de fantasías de felicidad.

 

  

  

  Tu voz

derroche de sensualidad

mimas mi cuerpo

haces que vibre

sin tu tocarlo

mi piel se eriza

al escucharla

tiemblo...

imagino...

horas eternas de voluptuosidad.

 

   

Tu voz, 

quema mi sexo,

colma mi mente,

delicia erótica

avida pido

cantame más

tocame toda

con tus palabras

soy sibarita por tí, no más.

 

  

 

 Tu voz
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sibilina

misterio profundo

que deseo desentrañar

con ella me embrujas

tocas mi esencia,

haces que sea tuya

tuya por siempre,

de nadie más.
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 Contigo

Contigo

un beso, la delicia de vivir,

 

contigo

 un momento  y poder morir,

 

contigo

el universo,  mi hogar en donde tú estés,

 

contigo

un suspiro,  mi pensamiento vuela hacia ti,

 

contigo

reír,  por un dulce momento compartir,

 

contigo

calor,  el sexo en todo su esplendor,

 

contigo

una flor, la más sencilla expresión del amor,

 

contigo

caminar,  y hacia nuevos mundos viajar,

 

contigo

vivir,  todo lo que yo quiero al fin.
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 Pretextos.

¡Basta!

¡basta por favor!

no hagas más grande la herida

que tu desamor creo.

 

Tu sinceridad me aterra,

nunca me he considerado

Venus o Afrodita

 

Mi belleza es interna

mis actos lo han demostrado

siempre la mano extiendo

para apoyar a un amigo

y a los enemigos también,

pues no debemos hacer

leña del árbol caído.

 

Tú solo buscas pretextos

para sentirte mejor,

cuando sencillo sería

decir que el amor se esfumó,

que tus ojos se llenan

con esa rubia belleza

de ojos verde mar

y tez fina de alabastro.

 

Cierto jamás pedirás

de ella un gran discurso,

sus cabellos son tan largos

como cortas sus ideas,

pero siempre podrás presumirla

ante todos tus conocidos,

mientras tu cartera este llena

y le cumplas sus caprichos.
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Vete pues, aléjate de mi lado

el amor que te tenía

pronto lo habré olvidado

y si esto se dificultara

para lograr este objetivo

recordaré con presteza

que olvidaste que yo fui

quien trabajo junto a ti

hombro con hombro

y arduamente,

así fue que ambos logramos

esa prosperidad

que hoy de mi te ha distanciado.

 

Que las canas que hoy coronan

nuestras testas

son huella de las experiencias

que juntos vivimos los dos

y que esa historia de vida

llena de dicha y amor

la olvidaste en un momento,

ese no es problema mío,

te dí toda mi juventud,

hijos hermosos también,

ve y paga hoy,

por efímero vigor

que has comprado a esa mujer

al ser el mejor postor.
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 Tú

Te encontré un día de primavera
 
pasaste junto a mí,
 
extraña,
 
ligera,
 
como viento de abril
 
como sol tras una enredadera,
 
tu paso ágil
 
rosaste mi rostro,
 
brisa sutil,
 
luego te fuiste.
 
Miles de veces te vi
 
cercana o lejana
 
hoy has llegado 
 
me rodea tu abrazo
 
no me dejas ir
 
tristeza, tristeza
 
has llegado y no te iras de mi. 
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 Ausencia.

  

Como cada día, 

junto a mi estas 

con calor y frio, 

lluvia, viento, sol. 

  

Muy pocas palabras 

salen de tu boca 

nada sustancial, 

no hay confidencias 

risas compartidas 

ha tiempo se fueron 

algo de trabajo 

ya sin importancia 

pues las dificultades 

con otros compartes. 

  

Yo, te miro, 

pienso, 

trato de que hablemos 

pero témpanos de hielo 

salen de tu boca, 

tus ojos 

antaño tan acariciantes 

miran sin mirarme, 

perdidos están. 

  

Cierto, estas a mi lado 

pero tan ausente, 

lejos ha quedado 

amistad, cariño, 

y ese amor que inundo en un día 

tu alma, tus venas 
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corazón ardiente. 

  

Hoy extrañas a otra, 

añoras sus brazos, 

caricias, orgasmos, 

pasión, hasta engaños... 

  

Y yo, mientras tanto, 

te veo, 

te extraño, 

recuerdo el pasado 

y lloro en silencio 

no sea que al verme 

ya sin comprenderme 

reciba como tantas veces 

gritos, impaciencia, 

desesperación plena 

por no estar con ella 

aunque no te quiera. 

  

Es cierto, te quedas 

pero tan ausente 

que el silencio quema 

y la indiferencia 

mata 

segundo a segundo 

aún cuando yo no quiera. 
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 Celos

Difícil fue aceptarlo 

y más aún analizarlo, 

llanto de sangre y de fuego. 

  

Hoy ante ti lo confieso 

mis enojos tienen nombre 

y apellido también. 

  

Son los celos que me inundan,  

que se clavan en mi ser,  

que me pesan como plomo, 

que me acaban, 

que me rompen, 

soy su presa, 

y ya no se que hacer. 

  

Celos que me inundan 

cuando tus ojos se pierden 

en horizontes sin fin. 

  

Celos cuando suspiras 

y añoras otros brazos, 

cuando en silencio te quedas 

recordando el pasado. 

  

Celos al ver que tus pasos 

recorrieron ya caminos 

que jamás hollaron los mios. 

  

Celos, sí, malditos celos, 

cuando tu boca me besa, 

y recuerdo que esa caricia antes era 

suave... 
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tímida... 

y ahora son distintas 

productos de otra pasión. 

  

Celos de esa mirada 

que se pierde en la nada, 

de la piel que tocaste, 

de las lunas que miraste, 

las estrellas que contaste, 

de la música, 

de las palabras, 

los poemas y canciones, 

entregadas a otro amor. 

  

Celos de los regalos 

que a mis manos no llegaron 

de las palabras de amor 

que pronunciaste para otra, 

de los pasos que has seguido 

o los que te acompañaron. 

  

Celos de otros amaneceres, 

tardes, noches entregadas 

en brazos de esa persona 

con quien quisiste olvidarme... 

  

Celos, sí, irrefrenables, 

celos por esa sonrisa 

que se dibuja en tu cara 

cuando recuerdas, 

cuando añoras. 

despertar en otra cama.
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 Sonrisa Navegante.

  

Una mañana en lontananza la descubrí, 

era como el sol de  primavera 

límpida, brillante, 

cálida emoción. 

  

Mi norte, mi sur, 

desde ese día. 

Guía mi camino 

me da serenidad. 

  

Llena ella mis sueños, 

colma mis anhelos 

calma sufrimientos 

también me da paz. 

  

Surca así la vida 

libre, argentina, 

feliz, 

soñadora, 

brisa mañanera 

o como vendaval. 

  

Nada escapa a ella, 

es como un imán, 

siempre considerada 

tímida y atrayente, 

siempre seductora, 

más que estimulante, 

vivificadora 

esa eres tu: 

sonrisa navegante, 

buscas ya tu puerto, 
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¿llegarás al mio?, 

solo Dios lo sabe, 

yo te esperaré 

sedienta de ti, 

aguardo tu arribo 

mudo embeleso 

amo todo en ti.
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 Seguiré esperando

 Me has dado tanto, 

sueños, luna llena, 

dulces alboradas, 

abrazos de oso, 

historias fantásticas, 

luz, pasión, color, 

música sublime, 

cielos estrellados, 

bosques y montañas, 

mar de aventuras 

y tranquilas playas. 

  

No soy la más apta, 

ni la más bonita, 

pero un día en tus brazos 

se sentí hermosa 

al todos mis poros 

rezumar amor. 

  

¿Qué fue de nosotros? 

En un laberinto nos hemos perdido 

no sigues mis pasos, 

ni yo sigo los tuyos, 

ya no caminamos 

juntos uno del otro, 

pero oigo tus pasos 

y escuchas los míos, 

ambos nos buscamos, 

nuestros corazones 

inquietos, dolidos, 

desesperanzados, 

por esta distancia, 

luchan bravíamente 
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por encontrar la paz 

que antes nos dimos, 

tal vez llegue el día 

en que el destino 

llegue nuevamente  a unirnos. 

  

Mil tentaciones 

nos cierran el paso, 

yo buscó en silencio 

trato de orientarme 

pero es difícil 

no querer llamarte, 

no querer gritar 

que sin ti no vivo. 

  

Por los senderos 

de esta vida loca 

seguiré buscando 

nuevos horizontes, 

que me den la calma 

que tu larga ausencia 

me arrebató. 

  

Mientras esto pasa, 

ambos caminamos, 

yo te llevo en el alma 

tú,  ¿me has olvidado? 

no lo sé de cierto, 

más si esto pasa, 

sólo puedo decirte, 

que este amor eterno 

conserva su llama, 

y mientras yo viva 

seguiré esperando 

a verme de nuevo 

en tus ojos ámbar, 
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a tocar el cielo, 

con sólo mirarte, 

a sentir que vivo 

sólo por amarte. 

  

Serena camino, 

tú me acompañas 

te llevo en el alma. 

Mientras haya vida 

seguiré esperando, 

a que tu regreses, 

que encuentres la calma, 

que llegues al puerto 

de esta mi sustancia. 
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 Duele.

  

Añoro tu cercanía, 

que me hace vibrar 

como cuerda de un arpa. 

  

Deseo que tus brazos 

me cobijen, me resguarden 

del ayer y del mañana. 

  

Siento en mí tu presencia 

pero un abismo nos separa 

volviéndonos infelices. 

  

Bebo de tu boca elixir puro 

fuente de frutos prohibidos 

que envenena mis sentidos. 

  

Quiero olvidar que estas lejos 

que mis manos no te tocan 

que mis labios no te besan. 

  

Duele sentir que eres mío, 

y que el mundo nos separa, 

duele, no vivir  contigo.
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 Serenidad.

Busco en mi conciencia, 

en mis adentros, 

en mi alma, en mis sueños, 

en mis ganas de triunfar, 

en mis ciegos desalientos, 

en mi dulce despertar. 

  

Busco en los bosques, 

en los ríos, en lo profundo del mar, 

en las montañas, 

en las playas, 

el desierto y la tundra 

busco,  

indago sin cesar. 

  

Husmeo en los rincones de mi cuerpo 

de mi puerto, 

de mi hogar, 

en las casas de los amigos 

en las guaridas de mis enemigos 

en los albergues de los indigentes, 

en los rascacielos más imponentes, 

no dejo un lugar sin escudriñar. 

  

Y cuando me parecía que no quedaba 

un solo lugar sin escudriñar, 

un rayo de esperanza aparece, 

llegas tú, 

 luz de mi vida, 

y me devuelves la serenidad, 

esa que perdí en mi camino, 

esa que me arrebato la maldad.
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 Pide un deseo.

  

Esta noche, 

cobijada por estrellas 

pienso en ti, 

rememoro tus caricias 

tus palabras, 

tus silencios 

tus sonrisas y enojos 

tu manera de hablar. 

  

Pero hoy no estás conmigo 

tú, te has ido 

a otros lares 

a otros brazos 

buscando nuevos amaneceres 

senderos de aventura, 

juventud, vivacidad, 

nuevas sonrisas, 

nuevos amores 

y tal vez paz. 

  

Una chiquilla no soy, 

he cambiado 

agua cantarina fui, 

torbellino, marejada, 

vendaval... 

y hoy soy paz, 

remanso y tranquilidad. 

  

Mis noches y mis mañanas 

te cansaron, 

te aburrieron 

y tú, 
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necesitas aromas nuevos, 

manos expertas, 

lenguas de fuego, 

y música sensual. 

  

Mi quietud y calma 

para ti son tormento, 

nada te ata, 

puedes irte en paz. 

  

Si, 

aún recuerdo todos tus besos, 

las noches tiernas... 

y las ardientes..., 

más si en tu cama, no prendo fuego 

bien de mi cielo 

quiero   que sepas 

que yugo nunca seré, 

puedes huir, 

pues sólo puedo darte 

como regalo 

tu libertad. 

  

¿Que si me duele? 

No te lo niego, 

pensé mis días entre tus brazos yo acabar, 

pero si esto no es posible, 

no voy a herirte, 

siempre te he amado, 

y cuando se ama 

sólo podemos 

dejar que vuele 

el ser que amamos 

para que alcance su felicidad. 

  

Antes que hoyes otros  caminos 
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y que tal vez 

nunca en la vida te vea más, 

quiero decirte 

que si  tuviera una oportunidad 

para pedirle a Dios un deseo 

yo le diría 

que a ti te diera 

dicha, salud y prosperidad.
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 Un deseo más?

  

Hoy por costumbre 

las rencillas se olvidan, 

y el amor entra en cada hogar, 

los corazones se llenan de gozo, 

y las personas se ponen a orar. 

  

Hoy, yo quisiera pedir un milagro 

un milagro que me permita el alma de algunos tocar. 

Sé que quien siembra 

normalmente puede cosechar, 

por eso siembro semillas de flores 

para así poder el mundo adornar, 

flores de amistad, 

flores de alegría, 

flores de emoción, 

flores de felicidad. 

  

No quiero peleas, 

quiero comprensión, 

tal vez tolerancia, 

prudencia, hermandad, 

quiero que disientas 

y que sin embargo 

sepas respetar 

la opinión de todos, 

evitemos guerras, 

amemos a todos, 

no peleemos más. 

  

Cuanto yo daría porque me entendieran, 

porque se supiera 

que si yo me callo 
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es porque no quiero  más disputas, 

quiero viento fresco, 

quiero mil sonrisas 

quiero un abrazo que sea fraternal. 

  

Quiero que en mi vida 

no haya tristeza 

y tampoco la haya en  el mundo ya. 

  

Quiero que un ángel bueno 

toque a mi familia, 

toque al universo, 

y evite conflictos 

y que haya paz. 

  

Quiero que perdonen 

todos mis errores, 

quiero aprender a no hacerlos más, 

quiero perdonar. 

  

Quiero amar al prójimo y al que esta distante, 

ayudar al pobre, 

y tocar el alma del que tiene más. 

  

Quiero que esa hermana 

que tanto me odia 

sea bendecida 

y al fin veneno 

no destile más. 

  

Quiero abrazar tanto 

a ese ser que amo, 

y tal vez dejarlo que se marche en paz. 

  

Quiero tener cerca a toda mi familia, 

que es el mundo todo, 
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quiero que se anide en todos 

la bondad de ese que murió por todos, 

y que renazcamos llenos de alegría y tranquilidad.
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 Perdón.

  

Analizo mis acciones 

  

y mi conciencia está tranquila, 

  

no soy mala, no soy buena, 

  

solamente soy normal. 

  

¿Que si he cometido errores? 

  

No lo puedo yo negar. 

  

¿Lástime a un ser humano? 

  

Tal vez, pero sin haber maldad. 

  

¿Traicione a un amigo? 

  

Eso no lo haría jamás. 

  

¿Tuve algún amor prohibido? 

  

¿Quién puede ordenar al corazón de quién se va a enamorar? 

  

¿Fue ingrata con las manos que alimentaron  cuerpo y mente? 

  

Siempre agradecía  todos lo que me han podido dar. 

  

¿Fui alevosa con mi gente y aproveche la ocasión de robarle su futuro o su presente? 

  

Nunca yo me he aprovechado de mi gente, 
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a toda ella la he amado 

  

y por eso puedo yo vivir tranquila el presente. 

  

Sin embargo si alguien piensa o siente 

  

que me he aprovechado, que le he traicionado 

  

que a su confianza yo he defraudado, 

  

hoy en este día pido perdonen si con alguna acción mía  

  

se han sentido lastimados, 

  

mi intención no ha sido nunca, nunca 

  

 lesionar a quien yo he amado 

  

o dañar a quien por mi vida ha cruzado. 
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 Volver a vernos.

En mi mesa esta tu foto, 

tomada decadas ha, 

tu me diste a mi la vida 

y te fuiste de ella ya. 

Dios necesitaba un ángel 

que le ayudara a cargar 

las penas que los mortales 

le hacemos a él pagar. 

En la foto de mi mesa, eras una niña aún 

en la cual no habían tristezas 

solo inocencia y candor, 

una mirada tan limpia 

y tan llena de amor, 

el amor que prodigaste a tus hijos sin medir 

el amor que tu le diste a todo el que te conoció, 

madre no estas conmigo, 

pero te llevo en mi, 

espero que tu no veas lo que sucede aquí, 

la amargura y la envidia que se anido sin más 

en el corazón de algunos 

Madre, tu fotografía me acompaña día con día, 

me recuerda que hay que seguir, 

con paso firme y delante 

siempre sin mirar atras, 

que Dios nos observa a todos 

y que al final del camino 

sin duda me esperas ya 

que podre abrazarte un día 

y decirte que cumpli 

con lo que me encargaste un día 

hasta donde estaba en mi, 

más no todo lo podía yo hacer 

pues en conciencias ajenas no podía intervenir. 
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Madre, te amo tanto y te extraño también 

quisiera abrazarte tanto, 

y que me platicarás hoy 

como lo hacias antaño, 

noche a noche al regresar, 

se que cuando llegue el final 

podremos volver a vernos 

y me contaras lo hecho, 

y yo te podré abrazar.
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 Deseos de año nuevo.

Para un año que termina, 

un año que va a empezar, 

días que fueron nublados 

y otros llenos de esplendor. 

Las malas acciones quedaron en nuestra alma grabada 

quiera Dios que estas personas enderecen el camino 

en nosotros sólo queda perdonar esa maldad 

pues a ellos es a quien envenena, 

y a nosotros sólo tristeza nos da. 

Abrazo a quien me ha amado 

cerca o lejos, no ha de importar, 

pues los llevo yo muy dentro 

y no los he de olvidar, 

si el camino nos separa, 

pronto habremos de encontrarnos 

pues el corazón hermana 

y nos une con espontaneidad. 

Leseras y tonterías, debemos dejar atrás, 

este año que comienza lleno de esperanza esta, 

en nosotros renace la alegría, 

y debemos fomentar el amor a nuestro prójimo, 

y al que lejos se encuentra 

o por azares del destino aún no hemos podido encontrar. 

Vivamos todos en calma, 

busquemos la felicidad, 

fomentando el bienestar del otro 

y la paz interna fundamental. 

Seduzcamos a la vida, 

derrochemos el amor hasta el final, 

brindemos por el nuevo año 

dejemos el rencor y el dolor mucho muy atrás, 

que este año nos regale, salud, dicha, felicidad, 

trabajo que nos hace nobles, 

Página 172/216



Antología de aday63

amistades que enriquecen, 

y sobre todo paz. 
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 Duermes...

Duermes, 

te contemplo, lánguido, dulce, 

tu respiraciòn acompasada plena de tranquilidad, 

¿sueñas? 

y una sonrisa se dibuja en tus labios, 

rojos, tersos, terciopelo en flor. 

 

Te acaricio con el alma, 

te amo, 

ni siquiera lo presientes, 

no lo sabes,  

mientras tanto tú: 

duermes, 

tal vez mañana, 

el milagro del amor 

renazca 

como primavera en flor. 
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 Dedos de Dios.

En el cielo 

ligeras, 

se mueven al paso del viento, 

cambiando de forma, 

forjando figuras, 

los tonos de blanco las habitan sin sensura, 

por entre sus brazos 

el sol se dibuja, 

te da mil colores 

sin limitaciones, 

y cuando esa luz se filtra en tu cuerpo, 

los dedos de Dios 

te habitan y visten con tonos dorados, 

durazno, violeta, 

el cielo convina contigo 

¡oh nube divina!
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 ¿Qué hago?

Es un día nublado 

frio, solitario, 

un café en la mesa 

y también mi diario. 

Pienso... 

un suspiro 

escapa de mis labios 

tal vez es que te extraño, 

extraño tus caricias, 

extraño tu mirada, 

extraño tus sonrisas, 

extraño tus palabras. 

Tal vez, quizás mañana 

regreses a mi lado, 

y mientras tanto yo 

te seguiré extrañando 

con esta furia infinita 

de no tener tu alma 

de no tener tus brazos 

de no tenerte todo 

de no saber que hago 

que hago sin tus besos, 

que hago sin tu guía 

que hago sin tu cuerpo, 

que hago si yo quiero 

que tú me ames tanto 

tal vez, como yo te amo. 
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 Volver a empezar

Renovar una ilusión, 

buscando en lo más profundo 

del alma y el corazón, 

tal vez en los sueños de infancia, 

o en los ideales que en la adolecencia 

solía tomar por bandera. 

Quién me puede auxiliar 

a encontrar el camino, 

ese que un día perdí 

por aferrarme a tí 

como si mi vida entera 

dependiera de amarte. 

Hoy, al fin he comprendido 

que fuiste parte fundamental 

de esta historia de vida, 

pero eso no significa 

que terminó mi camino, 

solamente encontré,  

un gran bache, 

del cual he de salir 

porque así lo he decidido. 

Mientras tanto, tú jugaste 

con mi amor y mi persona, 

te regodeas diciendo 

que loca estaba por tí, 

no era locura lo mío, 

era un amor infinito 

sin duda, no correspondido, 

y que jamás valoraste. 

pero hoy, no se por qué, 

si por azar del destino, 

por designio del señor, 

al fin lo he comprendido. 
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Que te amé, yo no lo niego, 

pero hoy al fin te digo, 

que he de volver a empezar, 

encontraré mi destino, 

lejos de tí, de tus brazos, 

sin que eso signifique, 

que pueda este amor olvidar, 

pues forma parte de mi, 

pero espero que algún día, 

otro amor bueno y bonito 

llegue a mi, sin yo pedirlo, 

y que jamás vuelva yo 

a mendigar tu cariño. 

No me amaste, ya lo sé, 

no se puede remediar, 

pero yo me amo tanto,  

que a tí te he de olvidar 

y por ese sólo motivo 

feliz por siempre seré 

hoy por hoy debo gritar 

que el amor sigue en mi vida, 

amo a toda mi persona, 

amo a toda mi familia, 

amo a los que me auxilian, 

y hasta a mis enemigos, 

esos que me hacen mas fuerte, 

cuando pretenden hacer, 

leña de un árbol caido. 

El amor ya llegará, 

y si no lo fuera así, 

no necesito más nada 

que seguir ampandome a mi. 
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 Carta a los Reyes Magos.

Hoy como hace tantos años 

he vuelto a escribir. 

con la ilusión que en mi niñez 

mis padres cultivaron en mi. 

Noche de Reyes, 

todo es silencio, 

los niños pronto 

a su cama van, 

ya han dejado muy limpiecitos 

sus zapatitos 

y junto a ellos una carta 

conteniendo sus peticiones: 

tal vez juguetes, 

algo de ropa, 

sueños, cariño,  

felicidad. 

Hoy nuevamente vuelvo a escribirles 

y como niña vuelvo a pedirles 

que me regalen una ilusión, 

sabiduría, resignación, 

algún motivo para alegrarme, 

breves motitas de felicidad, 

una familia buena y unida, 

muchos amigos de corazón, 

salud, fortaleza, mucha emoción, 

y porque no, un nuevo amor. 

Pedir templanza para afrontar 

toda la vida, 

una sonrisa para cada día, 

y algo de paz para descansar. 

Poder abrazar a los que amo, 

borrar tristezas, 

y con las penas ya acabar, 
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y porque no, una muñeca, 

una pelota, cualquier juguete 

que me devuelva años atras. 

Si, reyes magos, hoy yo les pido 

que me ayuden a continuar, 

por esta vida hasta el final. 

Que me permitan seguir sonriendo, 

ser aliciente para los demás, 

poder brindar todo el amor 

que en mi alma suelo encontrar, 

ser luz que alumbre, 

calor que abrace, 

piedra que fortalezca, 

ser todo aquello que pueda ayudar 

a los que amo, a los que me aman, 

y a todo aquel que necesite 

un hombro amigo para llorar.
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 Te soñé

Te soñe... 

y como cada noche 

mi corazón se llenó de alegría, 

tu eras feliz en mi compañía, 

yo, siempre dichosa por ser tu alegría. 

Tus palabras todas, siempre avasallantes 

queriendo comerte al mundo entero que tienes delante, 

y yo embelesada, 

solo te decía, sigue, siempre triunfante 

siempre vistoriosa. 

Te soñe... 

y en mi mente, a veces infantil, 

te llenaba todo de cariño, 

y tu respondías 

dandome el amor 

quem me nutre a mi. 

Te soñé, 

y tus manos,  

me acariciaban, 

con esa ternura que envuelve tu alma, 

con esa pasión que me deja laxa. 

Te soñé, 

y soñando así, soy feliz.
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 En el jardín.

Es de noche, 

sentados, el cielo nos cobija 

el viento  mece tus cabello 

la luna es testigo mudo 

del abrazo que te doy con la mirada. 

Callas, el silencio nos envuelve con su halo  protector 

y en la distancia un grillo entona suavemente una canción  de amor. 

No se sí tú lo sabes, pero te amo 

con esa tierna desesperación de lo imposible, 

un día tú me amaste... 

¿perdido  esta tu amor? 

¿acaso  Dios lo sabe? 

yo sigo esperando 

tan cerca de ti 

tan lejos  del cielo, 

el mismo  que nos viene cobijando, 

el mismo que perdí y que tanto  anhelo, 

aquel con el que tanto sueño 

y me has negado, 

aquel que espero un día... 

poder recuperar. 
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 Tejiendo vida...

Un derecho, un revés... 

ilusión de vida 

punto a punto 

iniciando una historia 

que  no debió comenzar... 

  

Un derecho y un revés, 

sórdida sonrisa... 

lástimas el alma, 

castigas mi cuerpo 

castrante tu estilo... 

  

Un derecho y un revés 

los celos arrancan 

lastimeros gritos 

corazón sangrante, 

funesto destino... 

  

Un derecho y un revés 

al fin me rebelo, 

corrijo mi rumbo 

más tu me persigues, 

demonios caídos... 

  

Un derecho y un revés 

prosigue el combate, 

peleamos a muerte 

¿es este el destino? 

  

Un derecho y un revés 

conspiro en silencio, 

alisto mis armas 

preludio  batallas... 
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Un derecho y un revés 

destellos de gloria, 

despojo mi cuerpo 

de todas las marcas 

irónicas, caústicas 

huella ostentosa de tu vacuidad... 

  

Un derecho y un revés 

construyo caminos 

me alejo de tí, 

oteo el camino 

remonto el vuelo 

derroco todo tu maleficio 

comienzo de nuevo mi vida... 

  

Un derecho y un revés 

fortalezco el alma, 

disfruto del cielo, 

ebria de alegría 

aspiro a nuevos atavios de felicidad... 

  

Un derecho y un revés, 

vuelta a empezar. 
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 Espejismo.

Mi vida era un desierto 

y en medio de la nada 

yo buscaba... 

  

El calor infernal 

agotaba mis sentidos 

me hacía desvariar 

y sin embargo yo 

te buscaba... 

  

La sed me agobiaba, 

deseaba beber la vida, 

agotarla de un sorbo, 

solo sueños, 

sin agua,  

y sin embargo, yo te buscaba... 

  

Arena en mis ojos, 

en mis oídos,  

me envuelve, me sofoca 

se adentra en mi boca, 

me asfixia, y agotada 

yo te buscaba... 

  

Oteo el horizonte, 

vislumbro una salida 

aromas nuevos, frescos 

húmeda fantasía, 

en medio de la nada 

oasis tu presencia 

me embriago con tu esencia 

¿locura? 

tan solo un espejismo... 
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 Tristeza

Dias y noches 

minutos, segundos, 

horas o semanas 

inundas mi alma... 

  

Quiero combatirte 

quiero que te alejes, 

no quiero amanecer llorando sobre la almohada 

sólo por tu causa. 

  

Es una lucha inútil 

de mi te apoderas 

fuerte, inquebrantable 

guerrera invensible, 

todos en tus garras llegan a caer, 

por un amor perdido, 

por la muerte de un amigo, 

cuando Dios se lleva a la familia, 

llegas tú 

negra y nefasta 

tristeza irredenta 

nadie se te escapa. 
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 Indiferencia.

Un día, tus brazos me arroparon 

brindaron a mi cuerpo 

amor, pasión, calor. 

  

Decías que eternamente me amarias a mi, 

pues nada en esta vida  

podría separarnos. 

  

En rapto de locura 

juraste a mi entregarte 

en cuerpo y alma 

y solo separarte  

por obra de la Parca. 

  

Promesas incumplidas, 

la realidad es otra, 

tus palabras el viento 

presuroso llevó. 

  

Tus ojos en pos de otra  

tu pensamiento vuela, 

y aún cuando estas a mi lado 

en realidad te fuiste ya de mi. 

  

Te hablo y no me escuchas, 

me ves y ves a otra, 

tus brazos son ahora 

invierno en primavera 

y sólo puedes darme 

es cierto a manos llenas, 

dolor e indiferencia 

pues tu amor acabó. 
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Saciaste tus instintos, 

y ahora necesitas 

un nuevo  juguetito 

que te entretenga a ti. 

  

Para qué es que finjes, 

a quién crees que impresionas 

te miro impotente 

quisiera que acabara este teatro vil 

prefiero que te marches, 

tu frío me congela 

y yo quiero vivir. 

  

Así que hoy te pido 

te alejes de mi lado 

pues tu insensibilidad 

 ya no aguanto más, 

estoy harta de esto, 

ya quiero descansar. 
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 NOSTALGIA

Una copa de vino, 

noche casi, 

con la penumbra que me cobija, 

en la calle la lluvia canta tristemente 

su canción de soledad. 

  

Añoranza de ese amor 

  

que me hizo soñar 

  

vibrante emoción 

  

que me permitió vivir 

que dio a mis días color 

y que un día me abandonó... 

  

Anhelo de una nueva ilusión, 

en el otoño de mi existencia 

luchando por olvidar 

engaños, dolor, traición. 

  

Pero el fantasma de tu recuerdo 

rasga el alma con su lamento, 

apasionado de un sentimiento 

que lacerante busca angustiante 

saciar su hambre  

segar de cuajo toda esperanza 

matar mi espíritu 

cruel felonía 

digna heredera de tu traición. 

  

Nostalgia que me encadena 

a tus brazos, a tus besos, a tus caricias, 
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a tu sexo, a tu calor, 

nostalgia que quebranta  

alma, vida, corazón, 

Que me impide acallar 

los gritos de esta desolación 

causada por el olvido de tu ternura 

por la perdida de tu afecto, de tu cariño 

de tu cuerpo, de tu amor. 

  

Derroche de soledad, 

por la nostalgia de esa ilusión...
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 Recuerdos.

 Tarde de añoranza 

del amor primero, 

del más limpio y puro, 

el de dos pubertos 

que jugaban a querer 

que soñaban con crecer. 

  

Recordar la salida del colegio 

los breves momentos robados 

en que tomados de la mano 

hasta la puerta de mi casa  

llevando mis útiles escolares 

sorprendíamos a la vida 

disfrutando amores inocentes 

de color gardenia. 

  

Conversaciones breves, 

hablando de tareas escolares, 

de música y fiestas, 

de sueños imposibles. 

  

Amor primero 

descubriendo besos, 

el ritmo frenético de un corazón hambriento 

de cariño y pasión, 

el hueco en el estómago, 

en esa espera inútil 

de compartirlo todo 

sin entregar más nada 

que toda la ternura 

que albergaban nuestras almas. 

  

Amor primero, 
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pretextos a destajo, 

buscando un breve momento 

para tomarnos las manos, 

mirarnos a los ojos, 

y tal vez, aventurarnos 

a un breve y dulce abrazo. 

  

Amor primero, 

de cálidos "te quiero", 

cuando entregamos todo, 

sin tocarnos el cuerpo 

desconociéndolo todo 

y aprendiendo a querer con el alma.
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 Sonrisa navegante 2

De tu ambarina mirada: nostalgia. 

Sueño de poeta, 

musa idealizada, 

fénix de mis letras 

alma idolatrada. 

  

Mi verdad perdida 

y luego encontrada, 

torna pesadilla 

realidad que mata. 

  

Hoy solo quisiera  

ser yo la causante 

de esa tu sonrisa, 

fantasía mágica 

de mis días prodigio. 

  

Navegando mares 

extraviada vaga, 

huye a media vela 

buscando otra playa,  

pensamiento en fuga 

que ya nadie atrapa. 

  

Pierdo la cordura 

por esa mirada 

 siempre añorada, 

por esa sonrisa 

mi anhelo me extingue, 

agoniza mi alma. 
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 Vuelves?

  

En cada rincón, 

en todas las sombras, 

en una sonrisa, 

en el llanto amargo, 

en la calidez de un simple abrazo. 

  

También en el cielo, 

en los cervatillos, 

en un funeral, 

en la luz lunar, 

en tierra o en mar 

te busco, te anhelo 

como ese rumbo  

que ni el  propio norte me puede indicar. 

  

Y de pronto vuelves... 

Me inundas,  

me atrapas, 

me llenas el ánima. 

  

Y vuelvo a escribir... 

Tal vez sin sentido, 

desnudando el alma 

desgarrando entrañas, 

tal vez entregando 

mi esencia, mi vida, 

mi historia, su historia, 

la historia de todos 

hasta quedar sola 

tan sola y tan calma, 

que empiezo a sentir 

que la muerte  llama. 
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Y corro a sus brazos, 

 su aliento helado 

congela  sentidos, 

  el entendimiento, 

memoria, conciencia 

y tiemblo  

con  dulce esperanza 

de no sentir nada. 

  

Entonces, 

 regresas tan fuerte 

que sólo tú y mi conciencia 

me dicen a gritos 

que aún no estoy muerta. 

  

Que tome la pluma 

que tú estas conmigo, 

que no estoy tan sola, 

que quedan palabras, 

que quedan historias. 

  

Que tal vez mañana 

al fin me abandones, 

pero el día de hoy, 

musa inspiradora, 

aún das calor y color 

a las letras 

que siembro en el yermo 

de las páginas blancas 

que hoy,  

son mi historia. 
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 Tus manos

Enredadas en la maraña de mi pensamiento, 

ni por un instante vuelan a otro derrotero. 

Las siento aún, mariposas nocturnas 

que cruzan mi cuerpo. 

  

Piel con piel, inquietas 

bailan este ritmo lento 

que acelera  

corazón y sentimiento. 

  

Con roce afectuoso  

buscan los rincones 

que son más secretos. 

  

Más, no es necesario, 

pues el solo contacto 

de tus bellos dedos 

forman con mi piel  

un bello teclado 

blanco y negro unidos 

hermoso concierto 

de amor y lujuria 

de ternura y sexo. 
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 Ángel caído.

Gritos, manotazos, 

muecas, groserías 

sonrisa triunfal 

altivo y soberbio, 

piensas que has ganado 

el juego banal 

de imponer un juicio. 

  

Esto no es un juego 

es la vida misma, 

yo te dejo hacer 

todos tus berrinches, 

no quieres ni ver 

que solo te exhibes. 

  

Miras en los otros 

todos los defectos, 

quién crees que tú eres: 

¿Modesto y perfecto? 

  

Para ti el rasero 

es tu insensatez. 

Ciego, sordo y mudo 

vas tú por la vida, 

humillando a todos, 

desdeñando aquello 

que tú no comprendes. 

  

Te vistes de odio, 

siempre aparentando 

ser benefactor 

y humana persona. 
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Yo te he amado tanto, 

perdonando todo, 

pero no valoras 

un amor sincero. 

  

Vuelvo yo a mi vida 

taciturna y sola, 

regreso a mi paz, 

añorando siempre 

el sueño fugaz 

que forje de ti.  

  

Sigue tu camino 

como lo hago yo. 

Tal vez caminando 

encontremos ambos 

ventura y destino. 

  

Hoy yo te deseo 

que seas feliz 

y que nunca encuentres 

alguien en tu vida, 

como te encontré 

yo a tí en la mía. 

  

¿Sabes? 

Te perdono 

Porque es necesario 

conocer el mal,  

para apreciar  

la paz y  bondad. 

  

De un ángel caído 

aprendemos todos 

que lo malo abunda. 

y es un privilegio 
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no dañar a otro. 
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 Infamia

Extraviada en el pozo  del olvido 

busqué la sombra de tu amor inconstante, 

juguetona,  

epicúrea,  

bailaba sin son. 

La  estreché delirante de pasión. 

  

Veleidosa, 

 se escurrió entre mis brazos 

arrollando a su paso 

 a dentelladas infames, 

el motor  púrpura  

de mi existir.  
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 Me extrañarás.

  

  

Al final del camino 

cuando llegue el ocaso 

y las sombras se ciernan 

y no encuentres radar. 

  

Cuando tus piernas vacilen, 

las manos te tiemblen 

y necesites apoyo 

me extrañarás. 

  

Cuando el otoño sea historia, 

tu vista se nuble, 

y no sepas andar. 

  

Cuando quieras llorar, 

necesites consuelo, 

me extrañarás. 

  

Recordarás entonces 

que mis manos te dieron 

caricias sin tope, 

y que fui siempre el puerto 

que te supo esperar. 

  

Entenderás que tal vez si te amaba, 

pero levaste anclas 

en pos de un fantasma 

que tu mente indomable 

quiso imaginar. 

  

Comprenderás que partiste 
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tras de una quimera, 

repudiando el  mondo cariño 

que solo yo te di. 

extrañarás lo que a manos llenas 

te regalé de mí. 

  

Me extrañarás y sabrás que aún muerta 

te sigo aguardando, 

sentirás mi consuelo, 

cuando quieras llorar. 

  

Me extrañarás, 

viviré en tu memoria 

adivinarás mi presencia 

tocarás lo intangible 

y sabrás que estoy aquí. 

consolándote siempre 

como esa que amaste 

y que dejaste ir.
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 Esperaré

El tiempo como saeta pasa 

en mi rostro las huellas del invierno 

comienzan a aflorar, 

mis manos tiemblan un poco,  

en mi cabello color de mirlo 

luces albas empiezan a brillar. 

  

Ayer, si, 

tal vez ayer, 

zarpaste, prometiendo regresar 

desvaneciéndote como crepúsculo 

mis sueños junto a tí 

se fueron hace años ya. 

  

Ayer, 

hoy, 

mañana, 

desde ese día 

aguardando tu regreso estoy. 

No soy Penélope 

pero con esperanza espero 

verte llegar 

que tu sonrisa 

colme mis sueños 

haciéndome despertar. 

  

Todos los días 

las primeras y últimas luces del día 

añorando tu regreso, 

me descubren 

en la encrucijada que mi vida es. 

  

Vanas promesas 
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tal vez mentiras 

solo palabras 

sueltas al viento, 

sin embargo, 

no puedo al olvido dejar triunfar. 

  

Aquí, 

en el ocaso 

te esperaré 

como el sediento 

espera el rocío 

de la mañana, 

para vivir un día más. 

  

Dulce agonía, 

tal vez no vuelvas 

y sin embargo, 

como se esperá el nuevo día 

esperaré 

a que en mi puerto  

de nueva cuenta 

tu nave pueda encallar. 

  

Esperaré 

a que mi vida 

con tu regreso 

vuelva a empezar. 

  

Esperaré. 
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 Mentiras

Poco a poco, 

lentamente en un principio 

y después como un torrente 

las trajiste a nuestra vida. 

  

No hay pretexto.  

Al llegar me sorprendieron 

y como un buen mosquetero 

defendí mi amor sincero. 

  

Pero nunca lo pensé, 

nadie me había preparado 

para sortear los embustes 

que encontré en tu mirada, 

en tus gestos, tus palabras 

en todas esas caricias 

que me dabas sin sentir. 

  

Te volviste un estratega 

en tu forma de mentir, 

con todos esos silencios 

que  ocultaban la verdad. 

  

Besos que enmascaran desprecio, 

brazos que regalan odio, 

sueños que se desvanecen 

amor que ya no será, 

dolor de cruel desengaño 

tortura a ritmo de rock 

yo te lo creía todo 

pero todo ya acabó 

murió con cada palabra 

que ocultaba la verdad. 
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Todo fue una pesadilla 

mundo lleno de ficción, 

embustes, falacias, enredos, 

que mataron nuestro amor. 
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 Lágrimas

Abrí la compuerta 

que cerré y con celo amoroso cuide. 

Pero mi alma en jirones 

no pudo más, 

sus fuerzas cesaron 

ante el embate de la soledad. 

  

La mentira  

compañera perpetua de tus acciones. 

Yo estúpida enamorada 

como justicia: ciega. 

  

Una brizna de ayer 

empañaba mi mente, 

la obnubilaba 

con recuerdos felices 

que marcharon  

hace mucho ya. 

  

No pude seguir 

al corazón engañando, 

mil veces fracturado 

por tu olvido 

por la perfidia 

con que manchaste todo. 

  

No solo mentías, 

también con silencio 

mataste la confianza. 

  

Lo sé, 

no te importa 

fui sola la loca 
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que amo 

fui la ingenua 

que pensó 

que también me amabas. 

  

  

El mar, los ríos y las nubes 

se vertieron todos, 

agotados ya 

desesperanza 

sólo queda  

en el fondo de mis ojos 

hoy. 

 

Página 211/216



Antología de aday63

 Odio

Unas pocas palabras 

asesinaron mi alma 

claras, fuertes, malvadas,  

Lentamente asimiladas. 

  

Rápidas, 

como el agua entre las manos 

se deslizaron a lo más profundo 

del corazón ya destrozado 

  

Con el último latido 

de amor agonizante 

la mente respondió 

pobre tonta 

así te odian 

y tú 

continúas 

estúpidamente enamorada. 

  

 

Página 212/216



Antología de aday63

 Sueños

Anhelo irrefrenable 

en el ocaso de mi día 

brotas  como vendaval. 

Tú, marejada mental, 

destruyes las murallas  

guardián de  mis sentidos. 

  

Crespúsculo brutal 

inunda de bermellón 

un océano infestado 

de anguilas, 

negra  melancolía. 

  

Huyo como cervatillo, 

tiemblo, 

con corazón acelerado 

latidos desgarran mi piel, 

en un compás al ritmo del deseo, 

sucumbo a tus caprichos, 

me olvido de mi misma. 

  

Sentimientos 

tras una neblina intermitente  

ocultan el desastre 

el loco florilegio 

de lo no correspondido. 

  

Hojarasca 

seca, 

quebradiza 

es mi piel 

que  espera lo imposible. 
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Pesadilla que un día fue sueño 

de la que insisto en despertar. 

Aurora boreal que presagia: 

desierto, 

desesperanza 

que habita 

inmarcesible 

mi corazón en soledad. 
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 Soledad

Cuando niña te imaginaba 

dulce sosiego 

sueño imperecedero 

taciturno instante 

que dura una eternidad. 

  

Hoy, eres realidad apabullante, 

abrumas mi alma 

desconcierto inexplicable 

sórdido romance 

del que  quiero escapar. 

  

Sombra, sólo sombra 

oprimente, 

tétrica armadura 

condena perpetua 

triste soledad. 
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 Sueño

Al finalizar la noche 

cuando los primeros rayos de sol se extienden hacia mi 

como brazos del color de Marte 

descendientes de Venus y Apolo 

epicúreas caricias 

que me llenan de ti, 

entonces se que Hipnos esta aquí. 

  

Anhelo de ti 

nefelibata condición 

que altera mis sentidos 

te añoro, te deseo, 

llegas como visión, 

la ataraxia me invade, 

a mi derredor todo es iridiscente 

atestada mi mente de limirencia 

no deseo despertar 

junto a mi 

solo aqui 

en el nirvana de mi sueño 

todo es posible. 

incluso tú y yo. 
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