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  ¬¬ °°¡¡Tu Adiós!!°° ¬¬

Los Dias Se hacen Largos, 

Las Noches Aparecen Sin Lunas, 

El Ocaso Recuerda Tus Ojos, 

Mi Cama No Entiende El Olvido 

Del Amor Tan Profundo Que Se Esfumó Tranquilo Y Sin Descuido... 

Nada Es Cuestión De Sabiduría 

Y Todo Lo Que Se Sabe 

Se Convierte En Nada Cuando Las Ganas De Verte Se Vuelven Insuficientes; 

Cuando Pierdo El Control Y Las Llamas Parecen Quemar Mi Cuerpo; 

Cuando Mis Piernas Tiemblan Y Los Nervios Parecen Brotar Desde Dentro... 

Quedar Sin Llantos, Sin Ganas, Sin Luces, Sin Vida... Sin Ti; 

Parece Fácil Y A La Vez Es Tan Triste; 

Pero Saberte Feliz Es Lo Que Me Hace Existir 

Sin Perder Las Esperanzas De Mi Propio Vivir!!!... 

Eras Mio, Fui Tuya, 

Somos Nada, Perdidos En El Abismo 

Fuimos El Amor Mismo 

Plenos Hasta El Fin De Pasión 

Y El Fin Llegó: Sin Ninguna Omisión... 

  

Gracias A Dios Por El Aroma De Mis Desvelos                                         Stella Dagdug
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 ¿¿¿°°°¬¬DuDaS¬¬°°°???

Los abismos pueden llegar a romper los esquemas de su alma, y claro que se ha dado
cuenta... una y otra y mil veces más se pregunta a sí misma: ¿Realmente soy feliz? ¿Porqué
vivo buscando lo que no necesito? y ¿Porqué no tomo en cuenta lo que tengo y siempre he
tenido? 

A veces las grandes dudas saben a dolor, los sentimientos econtrados son amargos y tan
dulces a la vez; la soledad, por ejemplo, es y ha sido parte de toda su vida; pero es terrible
cuando se acostumbra a estar acompañado y de repente te asalta la soledad entre dos calles
oscuras y tú sin saber hacia dónde correr... De un lado está tu felicidad y del otro la felicidad
de los demás, ¿Qué es más importante ahora? 

Ella siente cada vez más que se va perdiendo, que la felicidad nunca ha llegado a ella; y si
alguna vez estubo a su lado, nunca le gritó y ella no pudo escuchar, no saltó para poder
verla... se le escapó de las manos, de los ojos, de todos sus sentidos y ahora, no sabe dónde
buscarla. 

Por más que ella lo intente, cree que es más seguro que, por todo lo que ha cometido, la
felicidad se ha resignado de no volver a tocar su puerta puesto que ella es de esas personas
que no valoran cuando ésta llega, cuando está; pero ella se preocupa por su felicidad
cuando se le pierde completamente y cuando la engaña con la soledad. 

Hoy, ella sabe que nada es perfecto y que quizá nunca lo sea; pero aún ella sigue añorando
esos días, esas fechas, esos sueños, esas metas, esos propósitos... ella lo ha perdido todo,
no se tiene ni ella misma. Se conoce, sí, pero ¿De qué sirve? Si se conoce, sabe quién es y
comete errores, los analiza y no intenta cambiarlos; entonces....???? 

  

Gracias A Dios Por El Aroma De Mis Desvelos                                                Stella Dagdug
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 ¬¬°°Necesidad°°¬¬

 

Si Necesitas Quedarte, Te Vas. 

Si Necesitas Escuchar, Me Callas. 

 

La Necesidad De Saber Me Hace Querer No Entender Que No Lo Sé. 

Cuando La Necesidad Te Envuelve Entre Sábanas Tibias 

Sientes Que Nada Podría Llenarte; 

Sólo Estás Cobijado Tras El Arte De Esconder La Realidad, 

Ésto Hace Que Necesites De Todo Aquello Sin Valor, 

Ésto Hace Que Quieras Tener Todo Lo Innecesario, 

Ésto Podría Afectar La Necesidad De Vivir. 

 

Si Te Necesito, ¿Será Por El Sabor De Tus Labios? 

Si Te Necesito, ¿Será Por La Faz De Tu Rostro Sobre Mi? 

Si Te Necesito, ¿Será Por Tus Manos Recorriendo Mi Cuerpo? 

Si Te Necesito, ¿Será Por La Confianza Que Depositas En Mi? 

Si Te Necesito, ¿Será Por El Apoyo Que Has Brindado A Mi Ser? 

Ó Simplemente, Te Necesito Porque Siento Algo Inexplicable Con Palabras, 

Algo Con Mucha Intensidad,  

Con Sabores Diferentes Pero Ninguno Agridulce... 

 

Si Necesito Ver, Me Vendo Los Ojos. 

Si Necesito Sentir, Sólo Te Evito. 

 

Si La Necesidad No Fuera Necesaria Para Amarte Aun Más 

¿Podrías Amarme Tanto Como Yo Lo Necesito Ahora? 
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A Veces Lo Necesario No Es Lo Que No Tenemos  

Sino Lo Que No Podemos Ver Con Los Ojos Del Amor; 

Es Lo Que Te Prohibe Hablar Con El Lenguaje Del Amor; 

 

¡¡La Necesidad De Necesitar Nos Hace Ciegos A Todo lo Que Nunca Hemos Necesitado
Porque Siempre Lo Hemos Tenido!! 

  

¡GRACIAS A DIOS POR EL AROMA DE MIS DESVELOS! 

  

Gracias A Dios Por El Aroma De Mis Desvelos                                            Stella Dagdug
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 ¬¬°°!M@G/N@T!0N°°¬¬

Pero Ni Las Noches Desiertas De Estrellas Con Lunas Llenas 

Ni La Luz Radiante De Esta Luna Entera En Mi Rostro, Entre Estas Líneas, 

Me Hacen Olvidar El Dolor Del Pasado. 

 

El Reflejo En El Lago 

Las Ondas Hacia La Orilla 

De La Luz Clara Y Precisa 

De Esa Luna Clandestina 

 

Ni Lo Más Cercano A Dios 

Ni El Cielo Sin Estrellas 

Nublan Mi Vista Con Su Afán 

De Cubrir Los Destellos De Su Luz 

 

Esos Destellos Innumerables 

Tus Ganas De Seguir Fingiendo 

Requieren Más Que Un Simple Deseo 

Para Acabar Con Tantos Anhelos. 

 

Doble Moral 

Única Esencia 

Doble Vida 

Pero Sin Presencia 

 

Las Ramas Sabotéandose 

Al Ritmo Del Viento 

El Viento Susurrando 

Algo Que Ya No Entiendo 
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La Brisa Fresca  

Los Sonidos Atropellados 

Envolviendo Los Sueños 

Que Ya Se Han Olvidado. 

  

Gracias A Dios Por El Aroma De Mis Desvelos                                                            Stella
Dagdug
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 ¬¬°°VaLe La PeNa ViViR°°¬¬

  

Aunque Al Despertar Mis Pasos Sean Débiles 

Aunque Al Soñar Mis Ojos Se Abran 

Aunque El Camino De Mi Andar Sea De Espinas 

VALE LA PENA VIVIR. 

  

Aunque La Noche Sea Clara Y Los Días Oscuros 

Aunque Lo Dulce Se Convierta En Amargo 

Aunque La Felicidad Se Base En Llantos 

VALE LA PENA VIVIR. 

  

Aunque El Aire No Sople A Mi Favor 

Aunque Al Caminar Se Quiebren Mis Pasos 

Y Aunque El Final De Este Día Me Sepa A Hiel 

VALE LA PENA VIVIR. 

  

  

VALE LA PENA VIVIR 

Porque Aún Distingo El Sabor Amargo Y Dulce 

Porque Aún Veo Lo Hermoso Y Lo Feo 

Porque Aún Respiro Mis Problemas. 

  

VALE LA PENA VIVIR 

Para Descubrir La Felicidad Detrás De Una Lágrima 

Para Aprender De Los Errores Codiciados 

Para Entender Los Detalles Más Complicados. 

  

...¡VIVIR ES LO QUE HACE QUE VALGA LA PENA! 

  

Gracias A Dios Por El Aroma De Mis Desvelos                                                                         Stella
Dagdug
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 ¬¬  ¡¡¡¡  S  O  B  R  E  V  I  V  I  R  É  !!!!  ¬¬

Y Quisiera Despertar En El Gran Abismo De Las Penumbras, Pero No Quisiera Quedarme Dormida
De Nuevo; Observar Los Claros Soles; Gritar Entre Las Sábanas Negras De Nubes Inciertas;
Sóla... 

Tener Una Razón Para No Volver, Pensar Que No Habrá Un Día, Una Noche, Un Atardecer Más
entre Tanta Luz; Quedarme Solo Por La Nada De Lo Inseguro; Quedarse Sólo, Por Esos Anuncios
De Dolor, De Desesperación; Voces Llorando A Gritos, Gritos Despedazándose En Lágrimas. 

El Vacío Se Apodera De Todo, El Vacío Tiene La Facilidad De Llenar Esos Dolores Que Ha
Marcado La Soledad. 

Sin Explicación Alguna Me Encuentro De Nuevo Durmiendo En Una Habitación Sin Paredes, Pero
Encerrada Al Fin; Encerrada, Esclavizada... Perdida... 

Callar O Respetar Las Decisiones Que El Valor Mismo Te Dá, Que El Valor Mismo Te Hace Ser
Cobarde. 

¡Callar, Guardar Todo, Esconder Tus Sentimientos Más Íntimos! 

Sóla En Silencio. 

El Silencio Que Rompe Los Esquemas De Quien Mas Fuerte Es Para Hacerlo Débil... 

  

¿Importa Acaso, En La Vida De Uno Mismo, Darle Sentido Al Mundo, A La Gente Del Mundo, A La
Sociedad? 

  

¿Perder A Los Demás, A Los Que Te Rodean? 

Ó 

¿Perderte Tú Mismo, Tu Esencia? 

  

Me He Perdido, Me Ausenté De Mi Misma, Me Olvidé De Mi... Sólo De Mí. 

  

Y La Felicidad, ¿De Qué Depende? 

¿De Tu Felicidad O De La Felicidad De Los Demás? 

  

Dormiré Una Vez Más... 

Despertaré Una Vez Más... 

  

¿Seguir Aquí, Así,? 

¿Dejar De Callar y Gritar Mis Miedos? 

  

¡¡¡¡  S  O  B  R  E  V  I  V  I  R  É  !!!! 
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Gracias A Dios Por El Aroma De Mis Desvelos                                          Stella Dagdug
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 ¡¡¡¡ TE AMO  !!!! 10/05/2010

  

 

Podría parecer un sacrificio estar siempre cuidándome, 

Y nunca esperar el reconocimiento que merecías. 

 

Te complacía verme salir adelante (ese era tu orgullo), 

  

Siempre detrás apoyándome en todos los momentos. 

 

  

Así que yo fui la única con toda la gloria, 

Mientras tú fuiste la única con toda la fuerza. 

 

  

Un hermoso rostro detrás del escenario (desde que recuerdo) 

Una hermosa sonrisa siempre dispuesta a cubrir el dolor. 

 

  

¿Alguna vez te dije que eres mi héroe, 

Y todas las cosas que me hubieran gustado ser? 

 

  

Ahora puedo volar más alto que un águila, 

Ya que por ti está el viento bajo mis alas. 
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Podría haber parecido ir inadvertida, 

Pero lo he tenido todo aquí en mi corazón. 

 

  

Quiero que sepas que sí entendía lo que me decías, 

(Por supuesto que lo comprendía) 

 

Hubiera sido nadie sin esos tus regaños y consejos. 

 

Creo que nunca te dije cuánto significas para mí, 

 

  

¿O Alguna vez lo supiste? 

 

Eres todas las cosas que desearía poder ser. 

 

  

Por ti no tengo miedo a tomar mi propio rumbo. 

 

¡No, jamás te dije en realidad cuánto te admiro!  

 

¡Tú eres todo, todo... lo que yo deseaba poder ser! 

  

Tú... la que me enseñó a volar.  

 

Me elevo, vuelo...  
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Tan alto enfrentando el infinito, 

Tan alto que ya merito toco el cielo con mi mano. 

 

Gracias!!!  

 

Gracias a Ti,  

 

Gracias A Dios Por Crearte,  

 

GRACIAS A DIOS POR SER MI MADRE!!! 

  

  

  

¡¡¡ LA MADRE PERFECTA !!! 

  

  

CUESTA MUCHO SABER LO QUE ES EL AMOR, 

NO SON LAS COSAS GRANDES, SINO LAS PEQUEÑAS 

QUE PUEDEN SIGNIFICAR LO SUFICIENTE 

MUCHAS PLEGARIAS PARA LLEVARME A TRAVÉS 

Y NO HAY UN SOLO DÍA QUE PASE 

SIN QUE PIENSE EN TI 

SIEMPRE HAS ESTADO ALLÍ PARA MÍ 

EMPUJÁNDOME Y GUIÁNDOME 

SIEMPRE PARA TRIUNFAR. 

  

  

TU ME HAS ENSEÑASTE 

CUANDO ERA JOVEN, CÓMO CRECER 

TU ME ENSEÑASTE 

TODO LO QUE DEBÍA SABER 
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TU ME ENSEÑASTE 

SOLAMENTE CÓMO CAMINAR SIN TUS MANOS 

PORQUE, MAMÁ, SIEMPRE SERÁS 

LA MADRE PERFECTA 

  

DIOS HA SIDO TAN BUENO 

BENDICIÉNDOME CON UNA FAMILIA 

QUE HA HECHO TODO LO QUE PUEDE. 

  

Y HE TENIDO MUCHOS AÑOS DE BENDICIÓN 

Y ME ADULA CUANDO VEO UNA SONRISA EN TU CARA 

QUIERO AGRADECERTE POR LO QUE HAS HECHO 

CON LA ESPERANZA DE REGRESARTE TODO A TI 

Y SER LA HIJA PERFECTA. 

  

TU ME ENSEÑASTE CÓMO AMAR 

TU ME ENSEÑASTE CÓMO QUERER 

TU ME ENSEÑASTE QUE TU 

ESTARÍAS SIEMPRE ALLÍ 

TE QUIERO AGRADECER POR AQUEL TIEMPO 

Y ESTOY ORGULLOSA DE DECIR QUE ERES MÍA . 
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 ¿¿Dreaming Awake!!

  

¡Soñando Despierta! 

Y cuando las sombras destruyen la gran claridad de luz que perduraba dentro de uno mismo, es
cuando entonces, se pierde el rumbo del verdadero camino. 

Nunca es tarde para decir basta, pero a veces es demasiado temprano para empezar a cometer
errores. 

Porque no es suficiente el llanto de mil personas para transmitir el dolor, porque solo basta el llanto
a gritos de dolor de una sola persona para causar los estragos en la otra. 

Esta es una historia común: 

Sin decir una palabra, pero preguntándose a sí misma: porqué hoy no se ha colado por su ventana;
simplemente callada se dirige hacia la obscuridad de la noche en busca de ella, llevando consigo
un par de rosas para aquella que la ha acompañado en todas sus noches de desvelo, para aquella
que ha velado sus noches mágicas, para aquella que la alumbra, que la inspira, que la hace querer
despertar cada mañana para volver a esperar la noche y se muestre su figura en su ventana, ésta,
aquella, La Luna; y con los ojos muy despiertos, caminando entre los árboles, buscándola,
añorando verla de nuevo, se tropieza; unos ladrillos rojos impidiendo su avance hacia su amada
luna hacen que caiga al suelo, saboreando, sus papilas, un poco de arcilla; entre sus dientes
quedan trozos de pasto muerto y húmedo por el sereno de la madrugada; intenta levantarse con los
brazos limpiando primero, sus rodillas, sus codos; sacudiendo todo el polvo de las palmas de sus
manos y así escupir el sabor amargo entre sus labios, dientes y lengua. 

En medio de la nada, prefiere continuar su camino. Se muestra debajo del único faro luminoso a
pensar, a seguir cuestionándose sobre el dolor inmenso que siente dentro y no encuentra una
posible explicación para todo esto. Sigue siendo alguien solitaria con pocas esperanzas. 

-¿Alguna vez has sentido la necesidad de dormir esperando no despertar jamás? ?Dijo exhaustiva.
?Luna, quiero tu luz; luna, quiero ser tú. Luna, vuelve a mí, vuelve a llenar esos vacíos. ?Imploraba,
casi a gritos, ver de nuevo la luz de la luna. 

Continuó caminando y de repente se encontró al pie de un árbol, lo notó solitario; se identificó con
él, al ver que todo a su alrededor estaba sin vida, acabado, todo talado. Él, era el único
sobreviviente; él entre tantos, ¿Por qué precisamente él? ?Se preguntaba. -Se quedó admirándolo
y se recostó en el  tosco y rocoso gran tronco de aquél que sería, por esa noche, su acompañante
en su desvelo. Comenzó a observar todo a su alrededor. Su cabeza giraba en torno a sus
pensamientos. (Y es que, los sueños son el reflejo de tus pensamientos). Las nubes pudieron darle
cabida a su grandiosa esperada amante, La Luna. Pudo notarla salir de entre las nubes y su
corazón dejó de agitarse, pudo respirar calmadamente, supo que al fin podía dormir tranquila; cerró
sus grandes ojos y se dedicó a soñar. 

De pronto, un ruido estremecedor entre las nubes se escuchó; una gran tormenta se aproximaba.
Los relámpagos, los truenos, el cielo cerrándose y tornándose más obscuro de lo común. Las
nubes llorando; inició la lluvia. 

  

Las gotas caían sobre su rostro, evitando poder abrir sus ojos, ella lo disfrutaba, realmente
disfrutaba el sonido de las gotas sobre sí misma, con sus párpados caídos, escuchaba al viento
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susurrando sus espectaculares silbidos, escuchaba con exagerada atención el movimiento de las
hojas de aquél árbol solitario, podía distinguir, aún con los ojos cerrados, el movimiento de las
ramas de un lado a otro. Esa sensación magnífica que sólo podía sentir estando a solas consigo
misma, en medio de la nada, con la lluvia, con la obscuridad, con el viento murmurando los
secretos más íntimos de esa noche sin luna. Y entre tantos destellos de esos relámpagos, las
nubes hicieron lo suyo; el alba luchando por sobresalir entre ellas, terminar la noche e iniciar el gran
día con ese sol tan despampanante. Al notarse la claridad del pleno día, ella se encontraba
recostada sobre el pasto verde a un lado de la casa más hermosa que se pudiera notar. Todo lo
demás desapareció en centésimas de segundos. Se levantó deprisa, pudo columpiarse por un rato
para sentir el viento en su regazo, se aproximó a respirar de cerca aquél olor a jazmín, a
hierbabuena, a margaritas, en fin, quería inhalar esa esencia tan peculiar que sólo las flores son
capaces de desprender en un amanecer  tan romántico, tan único, tan especial, tan esperado
después de una noche larga y un poco sufrida. Era tan enorme su satisfacción de encontrarse en
aquella casa, de imaginar que tal vez podría dormir en ella, de regalarle a su amada Luna nuevos
anocheceres. Siempre imaginando, soñando, pensando en darle lo mejor a ella. 

Realmente sus pensamientos se reivindicaban a tornar su vida magníficamente, a querer conseguir
aquello que tanto ha deseado por siempre, a obtenerlo sin ningún tropiezo; 

-Veo claramente tu sabiduría, has alumbrado todo el espacio que estaba oscuro, le has dado
colores a las cosas, le has dado luz a todo con tus plácidos destellos; pero, tu estadía en mis
lugares son vanas. Mientras tú te encuentras alumbrando y dando color a todo, es decir, mientras
algunas personas están despiertas; se notan claramente sus problemas, sus enojos, rencores, en
fin, todo lo "malo" en ellas, y eso hace que tu día no sea tan maravilloso con tantas luces que
reflejen los daños causantes entre las mismas personas. Es por esto que deseo tanto la llegada de
mi Luna, de las noches, de lo obscuro; sólo puedo notar mis propios pensamientos. La noche es
cuando algunas personas duermen, sueñan, imaginan verdaderamente lo que quieren, no lo que
realizan durante tu claro y asombroso día. Es lo que tanto añoro, no ver a nadie discutir, no
escuchar a los que se hacen sordos a todo, no sentir lo que no necesito sino necesitar sentir lo que
quiero. La obscuridad de la noche, la luz de la luna menguante, de la luna llena, de la luna
creciente, de la luna en todas sus fases me regala todo lo que deseo; esa luz me es suficiente para
seguir soñando, durmiendo o, tal vez seguir despierta, soñando despierta-.   

En seguida, un rayo del sol se ubica en medio de sus pupilas (como dándole una respuesta a su
comentario anterior) y le hace correr una lágrima de sus ojos, éstas ruedan por sus mejillas, se
ubican entre sus labios y le alcanzan a rozar parte del cuello; la sensación de algo tibio en su
cuerpo le hacen agitarlo, como sintiendo un largo escalofrío, y puede notarse entre sus sábanas
blancas, aún recostada sobre su cama, aún durmiendo, ó ¿Aún despierta? 

-Ya no sé cuál es  la realidad. Cuál es el mundo real. 

-Ya no sé si duermo o me mantengo despierta. 

-No estoy segura si vivo en mis sueños o sueño viviendo. No estoy segura si vivo soñando o sueño
que vivo. 

¡Fue Solo Un Sueño! 

¿Fue Solo Un Sueño? 

Gracias A Dios Por El Aroma De Mis Desvelos                                          Stella Dagdug
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 ¬¬ °°I M A G I N Á N D O T E°° ¬¬

Y Cuando La Obscuridad Sublime Invade Los Vacíos En El Alma Más Obscura, 

Siento Desvanecer, Pienso En Ti Y La Claridad De Las Estrellas Me Dictan Tus Sueños;  

La Luminosidad De La Luna Me Susurra Tu Más Bello Sentir, 

Y Caigo En El Desvarío De Querer Tenerte Para Hacerte Inmensamente Feliz, De Abrazarte
Para Llenarte De Mi. 

Y Así La Noche Suele Ser Mágica... 

  

... ¡¡ I M A G I N Á N D O T E !! ... 

  

Gracias a Dios Por El Aroma De Mis Desvelos                                               Stella Dagdug
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 == °° >V E R O                        A M O R E< °° ==

Cada Sueño Compartido 

Cada Mundo Dividido 

Para Mí Un Camino Sin Ruido 

Contemplando Una Estrella En El Vacío 

  

Gritando En El Silencio 

La Soledad Lo Ha Vuelto Intenso 

Sin Más Palabras En El Viento 

Mi Corazón Te Siente Muy Dentro 

  

Mil Barreras En Tu Historia 

Con Problemas Sin Fronteras 

Una Lágrima Se Vuelve Un Río 

De Sangre En La Bañera 

  

Sus Pensamientos Agradecen El Dolor 

La Vida Se Torna De Un Solo Color 

Sus Sentimientos Requieren Del Amor 

Con Rumbo Hacia El Perdón 

Siguiendo La Fuerza De Su Corazón. 

  

Son Dos Vidas Entrecruzadas 

Muy Distintas Entre Almas 

Son Dos Viajes Sin Destino 

Capaces De Unirse En Un Mismo Camino 

  

El Lugar Es Adecuado 

Dos Mujeres De La Mano 

Entregando Sus Más Íntimos Pecados 

Donde El Pasado Los Habrá Borrado 

  

Con Más Tropiezos Y Caídas 

Se Levantan Siempre Unidas 
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No Prefieren Las Tristezas 

Pero Sí Su Compañía 

  

Un Final Encantador 

Dos Vidas Giran Con Sabor 

Aunque Distintas Entre Almas 

Congenian Bien En El Amor 

  

Su Sonrisa Encantadora 

La Fachada De Su Rostro 

A Pesar De Sus Errores 

Le Amaré Hasta El Último Momento 

  

No Recuerdo El Pasado 

Se Ha Borrado Por Completo 

Caminemos De La Mano 

Nuestro Amor Será Eterno 

  

Me Gusta Verle Sonreír 

Es Más De Lo Que Esperaba 

No Quiero Dejarle Ir 

Porque En Ti Encontré Lo Que Anhelaba.
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                    ¬¬°°°pUnTo FiNaL°°°¬¬

Y un día más transcurrió como cualquier otro 

Otra noche tan solitaria en la que intento desahogarme y no lo consigo. 

En ciertos momentos sigo con la desdichada idea de querer desaparecer, dejar de existir,
dejar de soñar, dejar de sentir... 

PERDERME en estas Letras; 

CORRER entre los Espacios de cada Párrafo lleno de Profundas Ideas; 

TROPEZARME con las Comas para perder la Idea Principal de los Argumentos; 

CONVERTIRME en un punto y final y No Permitir una Continuación de la Historia. 

¡Sí! Un Punto Final donde todo Cuento, Párrafo, Idea, Oración, Historia o Vida Termina,
Finaliza; y todo aquél Lector lo Olvida; No toma en cuenta el punto final sino simplemente le
dá la pauta para terminar aquello leído. 

En realidad a nadie le interesa el signo ortográfico tan mínimo pero tan valioso y significante
para dar por terminado aquello que, con esmero, ternura, calidez, interés, se ha leído. 

¿Quién, entonces, recordaría a aquél punto final tan solitario, allí en esa última página, tan
diminuto, ¿Quién? 

Sólo recuerdan la trama de ese suceso escrito pero NO al punto... en fin...  

¿Y el significado de estos tres puntos suspensivos, qué demuestran? 

¿Las ansias que tengo de seguir escribiendo sin que mis ideas me ganen? 

Ó 

¿La sensatez de dejar algo a la imaginación? 

¿De dejar al lector intrigado? 

¿De intentar subestimar la mente de la persona? 

¿Ó es simplemente: tres espacios en este papel, manchando con tres diminutos cuerpos en
forma circular? 

... 

¿Porqué intenté disfrazar el intento de suicidio Hablando, Escribiendo, Pensando e Ideando
sobre los Signos Ortográficos? ¿Porqué? 

Es más simple y sencillo relatar las formas de morir, que intentarlas, ¿Cierto? 

Y a nadie puedo decirle pero, Quiero dejar de sentirlo; No puedo Escribir tan rápido a como
mis pensamientos vagan por mi mente y cerebro... No quiero dejar de hacerlo pero me
cuesta Respirar... 

  

¿De qué vale un Suspiro? 

...De Recuerdos? 
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¿De qué vale una lágrima fría? 

...De Dolor? 

  

¿De qué vale la Ira? 

...De Impotencia? 

  

¿De qué vale la Desesperación? 

...De Deseos Insatisfechos? 

  

Y los Sueños, ¿De Qué Valen? 

...De Esperanzas? 

  

¿Porqué la Depresión? 

...Por Soledad? 

  

¿Porqué La Soledad? 

...Por Depresión? 

  

Qué inútil ¿no? 

Cuando deseas llorar a gritos tienes que reprimir esas ganas inmensas porque ni estás en el
lugar indicado, ni es el momento preciso para hacerlo... ¡Qué Ironía! 

...¿Se debe llorar de todas formas?... 

-Pues no es que si se deba o no, justamente no se contienen... Se escurren de tus ojos,
recorren tus mejillas una tras de otra, te nublan la vista, te humedecen el cuello, hasta que se
rompen y entonces... Empapan los sentidos; esos sentimientos los... 

-A lo mejor hice que se esfumaran todos los Acentos en la Fábula de mi vida... ¿Seré Necia
por seguir aquí aún? o ¿Seré Cobarde por querer desistir y no intentarlo? 

Tengo que arriesgarlo todo por mí misma, ya he perdido mi propio lugar en este mundo y no
tiro la toalla, y no decaigo más; quisiera Tocar Fondo o ponerle el Punto Final para acabar
con esta Guerra tan Fría... 

  

SOY NECIA POR SEGUIR AÚN AQUÍ Y NO TIRAR LA TOALLA TODAVÍA... 

Y 

SOY COBARDE POR QUERER DESISTIR Y NO INTENTARLO SIQUIERA O POR NO QUERER
VER EL FINAL DE MI PROPIA HISTORIA 

( . )
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Gracias A Dios Por El Aroma De Mis Desvelos                              Stella Dagdug
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 ¡¡Sentimientos Efímeros??

Arráncame las ganas de seguir luchando, 

Muérdeme las lágrimas y   

Haz Sangrar estas penas que me detienen a quitarme de encima la vida misma! 

  

Hazme Llorar los dolores y  

deja que me Duela el olvido; 

Invéntame recuerdos para deshacerme del trayecto. 

 

Golpéame los estragos y  

deja moretones en el abismo; 

Grítame en el silencio mi verdad más dolorosa y 

deja las mentiras a flor de piel para  

respirar melancolía, 

saborear rencor, 

tragar depresión y  

escupir la felicidad. 

  

Haz de este día una noche amarga; 

Haz de esta luna un sol apagado; 

Haz de estas Lágrimas un Mar de Tristezas!! 

  

Aviéntame al vacío y 

Córtame las alas; 

Sumérgeme en la Soledad y 

Amárrame con Espinas; 

  

Hazme desistir de intentar seguir! 

  

Quiébrame en silencios y  

déjame ir. 

  

Dejar de existir es lo que pido. 
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Expúlsame de esta Vida, 

de este Mundo. 

  

¡HAZME ESE FAVOR!

 

  

 

 

 

Stella Dagdug                                 Gracias a Dios por el Aroma de mis Desvelos
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 (°°pLaNeTaMaRtE°°)

 

Porque siempre será más fácil escribirte a ti, 

Mis sentimientos fluyen como agua de río 

Porque la luna de hoy me inspira a soñarte; 

Porque mis letras nacen de la conexión que existe entre tu corazón y el mío 

  

Sé que me leerás 

Sé que me añorarás 

Sé que me Amarás con todos tus sentidos 

Pero estos versos de Amor jamás vas a extrañar 

  

Tú conmigo 

Yo para ti 

Estando cerca del abismo 

Nacerán nuevos suspiros 

  

Suspiros que te harán creer 

Suspiros que te harán soñar 

Suspiros de Alegría 

Suspiros de Cansancio 

Al fin suspiros de este Amor incauto 

Que resplandecerá en lo alto. 

  

No temas, amor, por seguir mis pasos 

Te abrazaré tan fuerte pero a mi lado; 

No temas, amor, por llorar un rato 

Te alegraré el día sin mirar al pasado. 

  

Es más fácil escribirte a tí, 

No porque no implique esfuerzo, no; 

Es difícil acomodar un verso, 

Pero nuestro amor es puro también al reverso 

Porque nuestro corazón será sólo uno en todos los tiempos 
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¿Habré olvidado algo por un momento? 

De seguro, no era importante, 

¿Sabrás que verso queda mejor en este fragmento? 

Tal vez ya no te impacte 

Pero dímelo en un instante 

Y me iré a Marte! 

  

  

  

  

  

Gracias a Dios por el Aroma de mis Desvelos                                                 Stella Dagdug 
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 Atte.

A ella no le interesa andar por ahí como si nada, 

Ella es plena, hermosa; es Intocable pero muy sensible; 

Ella es perfecta porque me ha encontrado a mí. 

 

Ella tiene toda la Sabiiduría que muchos quisieran poseer; 

Ella tiene incógnitas, ella es para siempre. 

Tiene la dureza en sus actos y la sencillez en sus palabras silenciosas. 

 

Ella es Perfecta porque es a mi manera y yo soy a la suya; 

Ella es totalmente Ideal, porque es también estas letras, estas líneas;  

Es todo lo que escribo y todo lo que sueño cada noche obscura sintiendo la brisa del mar... 

 

¿Que si Existe? 

Sí. Por supuesto que Existe; 

 

La estoy creando ahora con mis sentimientos, le forjo sentimientos hacia a mí,  

La incito a amarme y me ama tanto como yo a ella. 

 

Ella Existe en mí yo en ella. 

 

Le hago seguirme a diario sin desfallecer y ella me hace creerle eternamente,  

Porque ella es infinita, a veces temblorosa pero siempre está en mí y yo en ella... 

 

Ella es Real, Lleva por nombre VIDA. 

Yo vivo en ella y me denomino SUEÑO; 
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Tenemos un gran amigo entre nosotros que también Existe, es real y lo conocemos desde
hace TIEMPO; 

 

Él es nuestro confidente y el más prudente en esta tinta que habla a través de las palabras,  

Éstas que no se corresponden con la Vida; aquellas que también se han leído en Sueños y
las ha arropado nuestra fiel seguidora, la MUERTE...
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 °° En Tu Ausencia °°

Si tan solo estuvieras para abrazarme 

 

 Sabría que este dolor sería soportable y cesante

 

 Contigo a mi lado, acariciando mi cuerpo,

 

 Rozando mi rostro con las yemas de tus dedos

 

 Tan suave y penetrante;

 

 Esta noche necesito sentir todas las sensaciones,

 

 Esos escalofríos que hacen estremecer a mis entrañas,

 

 Esas dimensiones a donde me llevas

 

 Dibujando cada roce en mi mente, alma y cuerpo.

 

 Ven aquí, ahora

 

 A abrazarme de ésta manera,

 

 Apresúrate que no deseo despertar

 

 Recordando el dolor

 

 Que hoy siembran estas lágrimas en mi interior.

 

 ¿Estarás en mi regazo al amanecer?
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 ...

Y sin intentar quererlo desapareció; 

Simplemente se esfumó todo aquél inmenso error. 

La soledad hace notar las diferencias entre la Razón, el Corazón y el Amor; 

¡Qué raro lo indispensable para lo que, posiblemente, no necesitamos! 

 

Cuando se trata de quererlo, de hacerlo, de simplemente desearlo, sucede lo predicho;
pero... 

 

¿Quién tiene las agallas para sobrevivir en un mundo de dolor? 

¿Todos somos tan cobardes para dejar caer una lágrima y que otro la seque? 

 

¿Acaso el destello de una luz despampanante hará que un ciego vea lo que aún se encuentra
en la obscuridad? 

 

¿Será posible tanta variedad de sentimientos en un mismo corazón roto? 

 

Las posibilidades se ahondan en el cuerpo cuando no encuentran la salida de los poros y, en
vez de transpirar sudor, lo único que corre por tus venas es simplemente rencor. 

 

¿Quién está dispuesto a pagar los pecados de otros? 

 

Morir en vida cuando a veces, ni la vida misma, te basta para morir en paz. 

 

Me destruyo a mí misma  

En los abismos de la soledad  

Y las flaquezas que pueden  
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NO curar un corazón que ha fallecido  

Por los deseos de seguir viviendo  

Para empezar a morir sin remordimientos. 

 

¿Cómo hayar en un ocaso la miel para endulzar las tristezas que dejaron la soledad, los
vacíos y las lágrimas de esos ojos que sólo añoran ver de nuevo la luz de un amanecer con
luna, y el anochecer al ponerse el sol? 

 

¿Alguna vez has sentido la dicha de llorar a solas? 

 

Personas que vienen, 

Otras que van; 

A quienes recuerdas 

A quienes olvidas 

Pero siempre en las miradas 

Las llevas prendidas. 

 

No olvidas 

No piensas 

Actúas justo en las tinieblas 

Dejando atrás las fortunas. 

 

¡Si miras 

Es porque aún sientes, 

Si escuchas 

No sé porqué no presientes! 

 

Querer dejar todo atrás 

Te limitan las Acciones 

De un lugar en Desván 

de un corazón sin sensaciones. 
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He Muerto al Final.
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