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Dedicatoria

 Dedico primeramente a Dios este poetiso don que me brindo, gracias a el disfruto hoy mi verdadero ser y vida

aferrados de parrafos enmarcados en recuerdos y vivencias. 
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estra apasionante trayectoria, a la vida por ser tan despiadada y cruel cada dia, pero grazias a eso esque hoy por hoy
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 Junto a Ti

En cada uno de mis versos hay mil te quieros 
en cada una de mis palabras existe la esperanza 
y en cada mirada te regalo mi amor entero 
solo déjame estar junto a ti una vez mas quiero caminar 
de nuevo contigo, ya que viejos son los caminos que aun tenemos 
por andar. 
  
  
Toma mi mano iremos en busca de aventuras 
lo desconocido, lo incierto, lo inseguro. 
Ven a soñar conmigo y el destino nos abrirá caminos 
quiero entregarte mi corazón, verte cada dia sonriendo 
como aquella vez, junto a ti capturar nuestra historia tan 
solo por un segundo, déjame quererte para siempre. 
  
  
Aremos frente a esos vientos que nos quieran abatir, los que 
un día rompieron con la calma de mi corazón y me 
alejaron de tu lado 
 pero aun de lejos te sigo... ¡Amando! 
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 Te Busco 

En alguna parte de mi alma se encuentra oculto tu amor 
que surge desde lo más insuperable y desafiante 
de algún sueño fugaz, y con risueño parpadeo puedo encontrarme 
con tu mirada, que atraviesa todos mis horizontes 
pero huye en un latido pasional. 
  
  
 Nuestro amor un relato fértil 
 del que descendía la pureza acompañada de rosas carmín 
 con nubes hechas de deseos y con suspiros pasibles escribíamos 
!Te Anhelo!  
Pero como viento arrasador fue tu rechazo 
 y el día de tu partida, se oculto el sol no hubo noche 
y los luceros no brillaron mas, se cayeron de su nido estelar 
esparcidos en las calles de mi soledad con mi corazón quebrantado 
y mi mente vaga en el espacio.  
  
  
Asi como yo te perdí en mi ayer 
asi intento buscar, hoy, un tibio beso 
que doy al viento buscando en el lo suave y cálido de tus labios. 
Te busco en la faz de la fuerza, en su azul y apasionada lumbre 
 pero eres único entre velas estelares. 
  
  
Te busco en la materia y en su infinito, no te encuentro 
 para mí 
eres la arteria que mueve amor y pasión al pulso de mi 
 ufano corazón!
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 Me Siento Sola

Un minuto para mí son sesenta maneras de 
pensar en ti, no sólo son sesenta segundos 
en los que respiro sin ti. Vivo encerrada en la 
esfera de una lágrima, se empaña mí 
mirada al pensar en lo que me deparará el 
mañana, sin ti.  
La lluvia, a la que supera mi 
llanto, la felicidad es una quimera y descifrarla 
me cuesta tanto si no es a tu lado. Las penas me 
preparan mi aposento en donde no existe el aire 
ni los árboles son azotados por el viento. 
  
  
Busco y no te encuentro, perdí el mapa que 
había en mi corazón, no sé 
cuáles son tus coordenadas, por eso hoy te invento.  
Es un tormento el llevarte dentro y no tenerte 
 condenada a quererte en tu ausencia hasta 
el día de mi muerte.  
Mis sentimientos no tienen precio, el desengaño  
me hizo ser una necia.  
Entre tú y yo se levantó un 
muro del silencio, hoy somos dos desconocidos con 
un pálpito que late en el olvido. 
Sonrío, a pesar de ser una gota de lluvia 
que se perdió en un río.  
  
Salto al vacío, no puedes ver mi reflejo, 
ya que soy un roto espejo.  
Los años no pasan por mí 
el dolor me hace más vieja.  
Tu imagen desgarró mi pecho el día en 
que te fuiste lejos. Momentos mágicos se 
escaparon del tic-tac de este reloj.  
  
Sueño con una despedida, ya que te marchaste sin decir 
adiós; sin decirme "amor vuelvo pronto 
 ten paciencia sigo queriéndote a pesar de que 
nos separa mi tonto error" Tus caricias son las 
sustancias que le faltan a este cuerpo.  
Hoy se desata mi tristeza con las notas de este piano en 
el que me envuelvo y me hacen ser vulnerable 
 mis cicatrices son días grises que en mí 
se vuelven palpables. 
  
Se apagó el fuego de esta mirada sin 
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dejar cenizas. El amor siempre se va y cuando 
entra no te avisa. Intento andar sobre estas 
arenas movedizas, bajo el fondo de una noche donde 
aprendí a amarte sin prisa.  
  
 Perdí el olor de tu risa, harta de andar fingiendo una sonrisa 
harta de vagar sin verte pasar por mi portal  
harta de soñar en ti y no poderte tocar.  
Eres el antídoto de mi presente envenenado 
 una ilusión, un espejismo que se me escapa de las manos.  
  
Aún cerrando mis manos te evaporas  
sin dejar señal, llevándote 
mis horas y mi vida se parte al suspirar.  
Todo será diferente mañana, otro rayo  
de sol entrará por mi ventana y quizás 
me levantaré sin ganas de pensar en una 
esperanza que no vendrá, en una 
ilusión que jamás se va a realizar. 
  
  
Respiro en un tiempo, sin un antes ni un después 
 siempre estarás en mi amor 
 no importa donde estés.  
Cae la lluvia y sólo quiero besar tus pasos.  
  
  
Te tendré en mi corazón hasta que pueda 
tenerte entre mis brazos. 
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 Pienso

  
En las noches largas de cielo raso recuerdo que debía de haber un hoyo grande donde iban a parar todas las
promesas, pensaba en Dios y no lo entendía, pensaba en el miedo de pensar que habrán momentos en los que no me
permitirán que vea el sol y que llorar son las palabras que no comprendo.  
  
  
Quiero quedarme como cuando todo era simple, quiero quedarme como cuando Dios era eterno y tú eras lo más
profundo del universo. 
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 El Verdugo de mi Tierra

Tendemos a hacer el mismo ciclo de verdugo con el gobierno durante a existido un régimen de votación en nuestro
pais. Lastimosamente a nuestro pueblo le ofrecen las mejores comodidades habidas y por haber (dentro de lo que
cabe), viviendas, vehículos, educación, atención medica, mejores estructuras, y porciones de mísera comida tan solo
cada 4 años (ya que solo por este determinado tiempo necesitamos) 
  
  
Obviamente precisan llamar nuestra atención de cualquier modo absurdo e incongruente. ¿Y por que lo hacen? 
¿Ellos conocen nuestro pueblo? claro que si, pero a su manera pobre y absurda ya que en estos actos de "caridad" que
hacen antes y durante sus campañas nos muestran su gesto de ¡lastima y desgracia! 
  
  
Saben que de ese hombre o mujer que han comprado de una manera u otra, muy probablemente favorezca y simpatice
con sus elecciones. 
Políticamente en nuestras mentes solo existen 2 mundos absolutos "rojo" y "azul" pensamos que eligiendo un color se
acabaran nuestras desgracias pero resulta ser que siempre terminamos eligiendo a los mismos "gatos negros y
blancos" de costumbre. 
  
  
Somos como los hombres encadenados en la cueva de Platón, con una mente ignorante y conformista muertos a la
realidad por nuestra misma cárcel mental, Y si alguno es capaz de escapar de esta, mostrándonos la realidad y
gritando la verdad de las cosas lo damos por loco, por uno más o lo mandan después de esta vida. 
  
  
Los políticos tan solo llegan a ser dirigentes de enseñarnos, a tener más sin dar nada a cambio. Por que cada vez que
abren su boca o escriben en papel con su mano de ladrones, su misma política de beneficencia, están escribiendo en
nuestra cronología nada más que el sub desarrollo con un nivel más extraordinario y sin lamentarlo 
  
  
 Mi tierra sufre y da gritos de lamento, su pueblo no oye y por lo tanto no responde por que su entretenimiento, esta
anidado en que tanto tienen para que en tanto valgan. 
  
  
Tan solo a veces pienso que no importa mi fortuna o riqueza, si tengo una infinita sabiduría más de esto conseguiría,
¡qué más da la pobreza en los bolsillos si hay riqueza en la cabeza! 
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 Mi Convicción 

Creo en mis letras, esto que plasmo y describo 
lo que literalmente mis manos crean 
en conjunto de una pluma inquieta 
por relatarte mi momento vivido 
tras una letra y otra, donde te cautivo 
desde el inicio, en el desenlace del mismo 
te introduzco en el agujero de un mundo nuevo 
  
  
Aquí no hay nada que esconder 
sin penas ni prejuicios 
mis palabras son ostentosas 
de talantes explícitos 
donde el tabú es el significado de un idioma 
desconocido, creado por mentes abundantes 
de incógnitas por individuos ignorantes 
y sus corazones enardecidos. 
  
  
Creo en mis letras, esto que tu pacientemente 
lees, con esmero y delicadeza 
con una mente abierta, sin contiendas 
veo como te deleitas, como sueñas 
como lo vives, veo como descubro tu lado 
más tierno con detalles y sonrisas 
tras un escrito y otro 
  
  
Esto me llena y me motiva a correr 
tras la huida, de la monotonía 
para crearte universos paralelos 
con tramas diferentes y personajes infinitos 
para rescatarte de la tristeza en que vives 
con un vino tinto escaso 
en un ambiente vacío y al ocaso 
  
  
Para comprobarte que un escritor 
no es el típico prototipo que inventan 
de locura y demencia 
es un astro celestial que describe 
tu alma, corazon y mente 
en un verso fugaz, que te remonta 
a aventuras e historias 
que jamás olvidaras. 
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Me siento libre y haci de libre 
vivo mi vida, escribiendo sin control 
en mi propio mundo de perfección 
donde mi única consolación es que tengo   
más por ofrecerte todavía, no existen 
barreras, idiomas, ni fronteras para 
contarte lo que vivo y siento 
creo en que esto  es lo único que soy 
y jamás podrán quitarme esta 
Convicción. 
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 Algo Corto Pero Con Sentimiento

¿ Recuerdas que una vez te prometí un para siempre ?  
  
Pues no necesito estar a tu lado para cumplirlo por que con el simple hecho de amarte fielmente lograra mi amor....... 
  
Estar eternamente a tu lado. 
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 El Verdadero Sentido

No es físico lo que te hará feliz eternamente  
(eso a determinado tiempo se acaba y envejece) 
  
 No es físico lo que te impulsara a ser mejor  
y darlo todo de ti cada dia  
(eso seria vivir por apariencias y vanas ilusiones)  
  
No vivas, No te ilusiones, No te motives, No te sometas,  
No prometas, No ames por el físico de una persona que te ha cautivado.  
  
Enamórate de sus hechos, de sus frutos, de su corazon  
ya que todo lo externo pasara pero su interior prevalecerá. 
 Por que abras encontrado gracia y un sentimiento verdadero por alguien que vive cada dia  
con realidad, excelencia y sentido de vida. 
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 Paraíso Central

Voy con mi sujeto, disfrutando y  
sintiendo la libertad de andar 
por este paraíso central que tu llamas cárcel  
y miseria de esta sociedad. 
  
Cada paso firme que damos, rompemos con las  
cadenas de este presidio que nos  
venden e imponen matutinamente 
en eso que tu llamas "noticias"  
las que estallan como bombas 
de miedo, inseguridad e intranquilidad, son los  
titulares rancios, sin eficacia y con influencia,  
provocando ondas letales en tu mente  
desocupada sin conciencia. 
  
Mi sujeto me invita a tomar asiento 
y siento que encontré mi norte y mi soporte 
aconteció contra mí el despertar de mi mente 
y la fascinación por esta realidad presente.   
  
Me robaron la idea de pensar que sentarme a observar 
iba a terminar con mi vida 
me dispararon palabras que mataron 
la mediocridad que me inundaba y perseguía 
secuestraron mi atención conversaciones  
sabias y profundas 
de caballeros con vestimenta humilde y sencilla 
pero de mentes ricas e infinitas 
golpearon mi corazón al ver imágenes frisadas 
de trabajo y superación, bote lo que conocía como 
vandalismo y delincuencia.   
  
Cruce con mi sujeto este paraíso central con todas 
mis pertenencias, pero salí de el despojada 
de todo lo vago y erróneo que conocía.
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 Indescriptible

Hoy fue ese día en el que mi corazón dijo:  
Dame una oportunidad

Página 16/25



Antología de Belkis López

 ¿Qué Tu Eres Capaz de Amar?

Demuéstrame que te amas a ti mismo, primero que nada y más importante que todo, hecho esto sabrás si una
oportunidad será genuina y exacta para tu vida porque conocerás quien eres y que quieres. 
  
  
Demuéstrame que conoces el valor que encierras, ya que es inmensamente significativo, más  no es agradable ser
espectador en primera fila al ver como lo desbordas por un abismo, desgraciadamente es insignificante tu principiante
objetivo. 
  
  
Me duele verte cautivado por una inocencia esbelta, un tanto risueña disfrazada de rotundo fracaso e inevitable
lamento, que fulmina sin piedad tus ideales, valores y te hace perder el significado de AMAR, REALIDAD Y CORDURA.
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 Esta Noche

Quizás sea la última a tu lado, la más especial que he esperado 
no pienso desperdiciar ni un momento en penas, orgullos e ilusiones 
hare que hoy suceda algo. 
  
  
Mis sentidos me indican que eres el más bello de entre tantos, 
no te comparo con nadie tu belleza es inigualable.  
Pero admiro tu astucia al evadir mis cálidas miradas 
quizás no las resistas, pero te encanta robar mi atención 
sabes que no puedo evitarte. 
  
  
Será tu fragancia, tu silencio o tu hermosura, pero a ti me ata algo. 
Tantos momentos juntos y en este precisamente, a como sea tengo 
que doblegar mis sentimientos, esta increíble sensación  
me esta llevando a la locura, puedo hacerme la indiferente  
pero me encanta tu ternura. 
  
  
Al transcurrir esta noche 
 agacho de pena mi rostro al tenerte enfrente 
y entre labios oro diciendo: 
Padre que este sea el caballero que pongas a mi lado, 
Señor te confieso lo que por años eh negado, mi amor por el 
ya no puede ser ocultado.  
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 Gracias Padre

Sin importarte quien yo sea, me has elegido 
  
poniendo poco cuidado a mi pasado, me has perdonado 
  
aunque no te busque, siempre me llevas a tu presencia 
  
quizás nunca haya amado, más tu me has enamorado 
  
se dice que eres un misterio, pero ante mí te has revelado. 
  
Dia tras dia te pedía por un milagro, sin darme cuenta 
  
que la misma vida mía, la transformaste en un regalo 
  
Te Amo Mi Señor
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 Estado Continuo 

Y me encuentro igual que en cada amanecer 
  
  
....Escribiéndote, 
  
Dando forma a esta sopa de letras 
  
encontrando los sinónimos de 
  
tu entrega y locura 
  
  
  
....Describiéndote, 
  
Lo más exacto que defina tu ternura 
  
ese misterio que te hace interesante 
  
y desafía mi habilidad de conquistarte 
  
  
  
......Colocando Tu Nombre, 
  
En cada titulo y verso 
  
porque te adueñas y abarcas 
  
de comienzo a fin, cada uno de ellos 
  
¡Gracias por llenar de 
  
Pasión, Amor y Realidad Mi vida!
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 Quizás Hoy Te Lo Diga.....

Hola mi tímido lindo, el Padre nos ha regalado 
una hermosa mañana ¿No te parece? 
es un encanto volver a verte, sin importar esta guerra 
y las cosas inentendibles que nos sucedan 
para mi aún es un privilegio tenerte a mi lado 
mientras tú estés aquí perdurara mi sonrisa. 
  
Se que hemos venido a hablar 
y aclarar las razones respecto a  nuestra distancia 
como esto ha ido apagando la llama 
 para ser franca contigo, tengo dentro de mí 
este mar de preguntas, dispuestas a arribar 
en este preciso encuentro. 
  
Desde que mis ojos vieron tu rostro 
y mi corazon pálpito, donde no había nombre 
supe que dentro de ti, algo supremo se escondía 
algo que yo estaba dispuesta a descubrir. 
  
En este paraíso llamado vida, entendí 
que sin importar el camino que ambos tomemos 
siempre hay algo, que vuelve a encontrarnos 
y cuando sucede, somos felices  
disfrutamos, dejamos que el tiempo 
nos cobije con inolvidables momentos 
 amor ferviente y timidez de por medio. 
  
 Posiblemente encuentres un mejor partido que yo 
siempre lo eh considerado, y lo tengo presente 
más se, que este amor que yo te entrego 
no lo encontraras duplicado. 
  
Estando de frente, solucionando esta contienda 
abandonare mi orgullo 
ignorare mi resentimiento 
y desconoceré mi enojo 
más abriré las puertas de mi fortaleza 
para que conozcas el tesoro, que guardo dentro 
esa reliquia jamás dada, nunca mostrada 
que por nombre lleva "Mi Corazon" 
¿Pero sabes? Contigo bajare la guardia 
Y quizás hoy te lo diga............ 
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 Muere Amor

Así, como el sol muere 
tras un horizonte ardiente 
así, mi amor por ti desvanece hoy 
tras un olvido mortal definitivo. 
  
  
Todo lo que siento por ti 
solo podría morir asi...
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 Querido Mio

  
 Fue ese impulso repentino que tu sentimiento le dio a mi vida 
 cobro sentido, tanto cariño, tanto afecto, todo al mismo tiempo 
más existe en mí un anhelo de disfrutar este momento 
porque no se si despertara junto a mi en cada mañana 
o morirá como lo hace el sol cada tarde 
me encantaría pedirte que jamás te marcharas de mis sueños 
es hermoso conocer el encanto de tu corazón 
es bello saber que te mueve a actuar 
es de valientes haber hecho confesión ante una mujer incrédula del Amor. 
  
  
No puedo negarte que el miedo y cobardía me atacan 
retando en duelo a mis ilusiones y esperanzas, porque me he atrevido 
a pintarte de una forma diferente a tantos que han incursionado en mi vida 
ahora convénceme Tú, que no he apostado por ti fugazmente  
tienes el honor de poseer mi corazón  
yo el placer de tener tu agrado.  
  
  
Querido Mío, procura tener siempre presente  
que te quiero con tanta intensidad, tanto así 
que puedo permanecer junto a ti, sin que puedas solo notarlo 
 no de manera física pero se que de tu ser 
fácilmente no podre partir  
procura abrazar mis recuerdos tanto como puedas 
ya que en ellos encontraras mi total esencia 
cada que me extrañes, lee cada palabra a Ti dedicada 
porque en ellas he depositado mi cariño, para cuando te falte.  
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 Hermoso Mío, Amado Mío, Amigo Mío 

Quiero tenerte junto a mi vida mía 
tan cerca que pueda disfrutar la sinfonía 
del latir de tu corazón Amor, que música.!!!   
tan cerca que pueda tenerte entre brazos 
y susurrarte estas poesías que llevan tu nombre 
tan cerca que mis suspiros por tu presencia 
llenen de timidez y magia el momento 
tu encanto fascina mi alma y eso me encanta 
Te Amo Hermoso Mío, Amado Mío, Amigo Mío.  
  
  
La distancia no será problema cielo, pues 
este Amor que profesamos, nos esta enseñando 
que puede ser fiel, que es creativo, que es espontaneo 
que nosotros mismos podemos reinventarlo, optando por 
nuevas tácticas al conquistarnos, dejando fuera lo común 
y corriendo así el riesgo de terminar más enamorados 
llevando esta ilusión a un nivel donde se desborden 
estos corazones que solo gritan un próximo encuentro 
Te Amo Hermoso Mío, Amado Mío, Amigo Mío.  
  
  
Amado Mío, desperté con tu silueta en mi pensamiento 
Amándote con tal locura que aun las Sagradas Escrituras 
entienden mi sentir, así como Salomón  expresa 
su Amor por su Amada en el libro de Cantares 
así hago énfasis de mi Amor y Deseo por Ti 
Te Amo Hermoso Mío, Amado Mío, Amigo Mío. 
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 Disculpas A Todos

Gracias infinitas a todos mis amigos aquí presentes, me agrada inmensamente saber que aun despues de tanto tiempo
sin redactar y mostrarles el resultado final, aun podre gozar de su opinión y visitas por aca. 
Disculpas por estar tan lejos de ustedes, lejos de mis letras, lejos de esta esencia. No quiero empezar un nuevo año
escribiendo, quiero terminarlo haciéndolo!!! Porque es algo que me define, trae calma y tranquilidad a las turbulentas
aguas de mi inquietante corazón. 
Besos y abrazos. 
Bendiciones 
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