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Sobre el autor

 Hace diez años atrás, una estudiante de la

preparatoria Passaic High School escuchó el

nombre de Pablo Neruda en su salón de clases de

Español IIH.  Aquel día sería el principio y el

trayecto de una chica con muchas ilusiones en

escribir y compartir su vida a través de los versos.  

En un solo día leyó el famoso libro de poesías

Veinte Poemas de Amor y Una Canción

Desesperada del poeta Chileno, Pablo Neruda. 

Desde ese entonces, la chica de quince años

encontró nuevamente su devoción en escribir.  Ya

que sus primeros poemas fueron escritos a los

trece años. 
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 Amnesia

  

Se me puede olvidar tu nombre.

Se me puede olvidar quien eres.

Se me puede olvidar lo que hiciste.

Pero no olvidaré lo que provocaste.

 

Quizás padezca de amnesia y lo olvide todo.

Perdonarte cualquier cosa que hayas hecho.

 

Se me puede olvidar que te conocí.

Se me puede olvidar que me enamoré.

Se me puede olvidar de mí existir.

Pero a ti siempre te recordaré.

 

Tal vez pase mucho tiempo y cure todo dolor.

Con los días, se apagará la llama de la pasión.

 

Se me pueden olvidar las ganas.

Se me pueden olvidar los deseos.

Se me pueden olvidar los sueños.

Pero nunca se me borrará tu recuerdo.

18052011  
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 No

No te escondas. 

No quiebres mis alas de nuevo. 

No mates mis sueños, 

Que es lo único que tengo. 

No te vayas de mi vida, 

Dejándome vacía. 

No te alejes amor mío, 

Porque tú eres mi camino. 

No escapes de mis brazos, 

Porque eres mi regalo. 

No huyas, 

Porque sin ti no soy nada. 

No te escondas de mi, amor mío... 

En ti he puesto mis deseos de estar contigo. 

No mates a este corazón, 

Que nació para adorarte. 

No te vayas dejándome perdida, 

Y sin rumbo. 

No te alejes de mis brazos, 

Que se abrieron para amarte. 

No escapes de mi alma... 

Que ahí te guardo en un pedestal. 

No huyas de estas palabras... 

Que te escribe tu enamorada. 

Quédate conmigo... 

No me rompas el alma. 

10102012
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 Un Sueño Para la Colección

Soñar contigo es como pedirle al cielo, 

Que se abra para entrar al reino.  

No tengo el privilegio de soñarte siempre, 

Pero cuando lo hago... 

A veces hasta me lo creo. 

Te siento tan real en cada abrazo, 

Y tus besos. 

Tu mirada penetrante que alborota mi sangre, 

No me puedo detener al no tocarte. 

Sentirme entre tus brazos, 

Respirar tu aroma. 

Dejarme acariciar por tus manos... 

Cerrar los ojos al sentir como rozas mi piel. 

Con la fragilidad de que el hechizo se pueda romper. 

Soñarte es un placer infinito, 

Que ninguna poesía podría explicar... 

Aquel sentimiento dormido. 

Por siempre mío serás, 

En mis sueños... 

12072013 
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 Tú y Yo

Hay algo entre nosotros que nunca descubrimos. 

Y con tan solo pensarlo... 

Me dan escalofríos. 

Fuiste alguien importante en mi obscuro  pasado. 

Conociste el secreto misterioso... 

Que se esconde en mis labios. 

Y desde ahí te empecé amar. 

Me gustaba mirarte a los ojos, 

Y me daba la impresión que te ponías nervioso. 

Que boca tan insaciable tienes, 

Invitas a pecar una infinidad de veces. 

Entre tú y yo todavía existe algo. 

Aunque estemos a distancia, 

Sentimos el secreto en los dos. 

Y aunque tenemos otros amores, 

Nosotros somos los mejores. 

Nunca fuimos nada, 

Pero el destino nos convirtió en algo para la historia. 

Siempre tendré esas malditas preguntas... 

Que había entre tú y yo que no nos atrevimos abrir. 

Era electricidad o un amor apasionado. 

Serian gustos o tan solo para un rato. 

Hubiera sido algo real o un simple gusto en la cama. 

Entre tú y yo quedaron cosas sin vivir, 

Que poco a poco se las llevará el viento. 

Pero con otros besos se borraran nuestros dolores. 

Hoy en el silencio nos lamentamos. 

28072012

Página 11/90



Antología de Otoño

 Los Amantes

Quédate esta noche a mi lado. 

No me digas que no. 

No te pongas nervioso. 

Quédate entre mis brazos. 

Olvida cualquier mal sueño. 

Mírame a los ojos. 

Quédate conmigo. 

Debajo del manto de las estrellas, 

Que desde mi ventana puedes verlas. 

Escóndete en mi pelo. 

Que nadie puede verte, 

Ni siquiera los gatos. 

Quédate en mi pecho. 

Que yo misma cuidaré de tu sueño. 

Piérdete en mis manos. 

Prométeme un final feliz. 

Quédate vida mía, 

Que yo te quiero a ti. 

28082012 
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 Utopía

Soy una soñadora. 

Callo lo que pienso. 

Hago lo que siento. 

No escucho consejos. 

Muchos dicen que te olvide. 

Pero algo me lo impide. 

Sueño con tus besos. 

Con ese abrazo... 

Que quebraba hasta los huesos. 

Ya canse a los Santos. 

Y ahogue mi almohada. 

Dios me tiene paciencia. 

Le pido clemencia. 

Sueño todo el día. 

Con luces de colores. 

Y flores para mi. 

Un mundo perfecto, 

Mi utopía. 

Contigo a mi lado... 

Soñando por el resto de mis días. 

3072013
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 El Adiós Sin Decir

Adiós, cariño bajo, 

Dolor quemado. 

Ahora te vas. 

Después de tantas traiciones, 

Y tantos rencores hoy al fin volarás. 

Me sentí tan perdida por un negro momento, 

Pero pensé... 

Para qué tenerte a mi lado, 

Después de tanto llanto e imagine. 

Hoy nos vemos a la cara, 

Tú no dices nada pero ahí esta... 

La sonrisa eterna que tú me brindaste, 

Y que me hizo amar. 

Recuerdo todo como si todo fuera ayer. 

Sentirte tan cerca a veces, 

Distante en mis palabras, pero ahí tú estabas. 

Ahora la suerte se ha cambiado, 

Me voy de tu lado, será lo mejor. 

Pero al verme tan sola y sin rumbo.... 

Me quedo pensando en lo que pasó. 

No me odies tampoco me juzgues, 

Es una decisión. 

Nada es perfecto en la vida, 

Todo acabará. 

Si piensas que ahora te quieren, 

Y te juran la luna yo también te la brinde... 

Adiós, sonrisa eterna, 

Paz de mi vida, 

Despierta ya. 

Que como yo te quise ya no te querrán. 

06202011 
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 Canción de Hotel

Un encuentro es un encuentro. 

Tu boca y mi boca 

es de lo más normal. 

Hazme cantar una canción de amor 

y tú... 

  mantén la melodía, 

para no desafinar. 

Verso con verso 

Beso tras beso 

Se escucha sublime cuando te hago cantar de felicidad. 

No pares el ritmo de aquella melodía, 

que me hace vibrar. 

Veo que te inspiras en verme así... 

la lírica danza en mí. 

Sigamos cantando en armonía 

Que en esté encuentro no se separen, 

las notas de nuestros latidos. 

Que se oigan esos cantos de gozo, 

en mi sitio preferido.  

  

03032020 
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 37

Cuando te conocí  

TUS OJOS 

se grabaron en mi mente. 

¡Que mirada! 

¿Quién será...? 

El que me hace esto. 

No debería pensarle. 

Muy diferentes... 

son los años que nos llevamos. 

24 primaveras 

37 veranos 

13 otoños 

Inviernos muy lejanos. 

Mi corazón es rojo sangre 

cuando tengo la dicha en verte. 

Como olvidar... 

aquel BESO a escondidas. 

Sabor a tequila. 

Sabor a traición. 

  

06052019
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 Poesía Eres Tú 

Tú eres un poema de Bécquer 

¡OH! Sí, ven tú. 

Vas directo con una flecha, 

hacía mi corazón. 

Lengua de fuego como diría él 

ven y bésame. 

Te espero con los brazos abiertos 

para poder volar como sus golondrinas. 

Quiero amar a tu lado 

porque tus miradas son mi mundo 

y tus sonrisas son el cielo. 

Tú eres mi orgullo. 

Presumirte no cuesta nada; 

la dignidad no existe desde tu llegada. 

Tus suspiros son mi aire. 

Bécquer no se equivocó en nada. 

Mis lágrimas son agua 

que al mar van a dar... 

Tus ojos son dos cristales; 

que en mi alma se reflejarán. 

Me arrodillo a venerarte; 

pues nuestras almas se han cruzado. 

  

04032020 
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 La Caricia Prohibida

En cada encuentro... se esconde un beso. 

Un eterno abrazo... una larga plática. 

Un secreto que llevo en los labios. 

Un deseo que llevas en los ojos. 

En mi interior;  

ganas de gritar tu nombre a los cuatro vientos. 

Porque me vuelves loca... 

con cada beso que agita a mi corazón.  

Y tus manos tan insolentes, 

Se aferran a mis caderas. 

Mientras que tu respiración recorre mi piel; 

poco a poco me parte el aliento. 

Conmigo se queda el secreto de querer decirte lo que siento. 

Quiero estar contigo de la manera más dulce. 

Azúcar son tus besos. 

Salado es tu cuerpo. 

Ardiente es el fuego; 

de la caricia prohibida. 

  

13092015
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 Llamada Perdida

Me acostumbraste a escuchar tu risa todas las noches. 

Escuchar esas palabras de amor; 

con las que poco a poco me iba enamorando. 

Aunque sabía que era inútil; 

me quería ver contigo. 

Tan acostumbrada estoy a oír sobre tus locuras; 

que para mí eran cuentos para ir a dormir. 

Y soñar con un mundo lleno de aventuras a tu lado. 

Pues ya te estaba queriendo; 

mientras que tú te hundías en otros besos. 

Me acostumbraste a esperar tu llamada; 

donde te entregabas con sinceridad. 

Pues ya estaba enamorada; 

ya no había marcha atrás. 

Tan acostumbrada estoy a ti; 

que cada vez que llamo 

sólo escucho un suspiro  

de una llamada perdida. 

 2015 
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 Bésame en la Boca

Vamos a soñar que hoy si somos libres. 

Que no tenemos preocupaciones. 

Que yo soy tuya y tú eres mío. 

Soñar que tus ojos son mi camino. 

Tu boca mi propio vicio; 

y yo tu razón de ser. 

Conmigo solamente eres feliz. 

Yo seré la única que te comprende; 

la que te va a amar eternamente. 

Tú me mirarás con ganas de probar... 

ese paraíso prohibido que hemos anhelado. 

Piérdete en mí... como si fuese un laberinto. 

Yo me callaré los mil "te amos" 

Quiero amarte en libertad: 

sin cadenas 

sin preguntas 

sin dinero 

ni el que dirán. 

Somos libres por un segundo... 

y te daré todo mi amor. 

Tápame los ojos con tus manos; 

y bésame en la boca. 

  

12072013
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 Cuando Seamos Amigos

Cuando seamos amigos... 

no habrá atracción mutua. 

Ya no habrán encuentros secretos: 

escapadas 

mentiras 

adrenalina. 

No me podrás ver como el objeto de placer. 

O pedirme un favor sexual. 

Nuestras miradas se van a limitar; 

a un cordial saludo. 

Ya no te podré besar como ayer. 

Me quedaré con ganas de correr hacía ti. 

Me moriré de las ganas de empezar; 

el juego en tu alma dormida. 

Volvernos locos... olvidando todo. 

Cuando seamos amigos... actuáremos normal. 

Sin brillo en mis ojos. 

Sin tentación en el aire. 

Sin ganas en tu cuerpo. 

07072013
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 La Última Oportunidad

He gastado todas mis oportunidades. 

Ya no hay un mañana para nosotros. 

Después de batallar contra los que nos dijeron; 

que tú y yo no podríamos ser. 

Hoy al fin volarás. 

La fuerza del odio pudo más; 

que ese gran amor que alguna vez sentiste. 

Entre tus alas llevarás la carga del pasado. 

Las noches las hicimos en alboradas; 

con estrellas y una luna en su esplendor. 

Tus promesas de amor se quedaron en mis labios; 

porque fue el sello de la última oportunidad. 

Que tu alma y la mía se junten algún día. 

Cuando llegue la muerte disfrazada de eternidad.  

24072015 
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 En las Horas Azules

Tú me querías como una muñeca de aparador; 

con una figura que nunca fuera a cambiar. 

Con una belleza que nunca se marcharía; 

querías hacer de mí una nueva mujer. 

Arrebatándome la niñez con palabras disfrazadas. 

Engañándome con falsas esperanzas. 

Querías la piel, 

la carne, 

el cuerpo. 

Nunca te importó mi sangre, 

mis venas, 

mi corazón. 

Con los dientes defendía esté amor. 

Tú me querías en las horas azules de tu frustración. 

Sólo cuando te acordabas; 

buscabas mi compañía. 

Cuando de verdad me necesitabas; 

buscabas mis besos. 

Tú me querías matar de pasión. 

Embriagándome cada vez más de ti. 

Y tú pisoteando una ilusión.  

26022015 

Página 23/90



Antología de Otoño

 ¡Viva!

He estado muerta en vida,

aunque no lo parezca.

No he sido feliz con mi dicha,

de ser hija "única."

Suerte en el amor no he tenido.

Solamente desprecio he recibido.

De un corazón ingrato,

que sabe que aún lo amo.

Una vida muy triste me ha tocado.

Trato de cambiarla, pero siempre falla.

A través de la poesía, he podido revivir.

Quizás nadie me crea, por tener una vida "perfecta."

¿Para qué la perfección? Si no hay amor.

Tanto tiempo he esperado lo que nunca llegó.

Una amistad,

un amor,

una ilusión,

y nunca hubo nada.

Más que un desdén para el corazón.

Se acabo.

Se terminó.

Es un final, 

a mi muerte en vida.

Yo soy palabras.

Yo soy líneas.

Yo soy poesía.

¡Yo soy... viva!  

07012014
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 Reputación 

¡Siéntate bien! 

Con la espalda bien recta 

y las manos cruzadas reposando en el vientre. 

Eres una señorita  

y debes pórtate como tal. 

La reputación de una mujer es como un vaso de agua 

en cuanto se derrama, se pierde todo. 

Tú eres el orgullo de la familia; 

y en ti ponemos todas nuestras esperanzas. 

El ejemplo de fieles cristianos; 

infinita obediencia a tu madre. 

¡Que nunca faltes al apellido! 

Y te guardas tus palabras porque no sirven de nada. 

Fíjate bien en como hablas; 

las niñas buenas no maldicen. 

**** 

¡Reputación, mamá! 

Yo soy lo que en la palabra se esconde. 

05042017
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 Santo Pecado

Puras son las uvas antes de convertirse en vino. 

Casta es la nieve antes que caiga al piso. 

Inocente es el niño recién nacido. 

Digno aquel que no haya cometido un pecado. 

Santas son las flores en la primavera; 

cuan roció queda dentro del pétalo. 

Virgen es la lluvia que cae del cielo. 

Llorando están los ángeles cuando no hay remedio. 

No soy seguidora del Santo siervo. 

Mi alma está  condenada a seguir mi decisión. 

Soy la oveja negra 

que se descarriló. 

Pura 

Casta 

Inocente 

No soy. 

He probado lo prohibido 

y no me pienso en alejar; 

pues él es mi camino... 

y mis secretos sabe guardar. 

04032020
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 Almohada de Mis Sueños

Puedo soñar despierta... con los ojos cerrados. 

Respirando tu aliento que se quedó en mí. 

Soñar en cuantas veces te besé sin importar el tiempo. 

Recordar tu sonrisa que aún veo... aunque no estés  aquí. 

  

Puedo pensarte... mirándome al espejo. 

Imaginar que no estás lejos. 

Soñar que sí me amas; 

aunque sea por un momento. 

  

Puedo añorar tu mirada fija que hacía palpitar mi corazón. 

Aferrarme a mi almohada y contemplar los días en que fui feliz. 

Soñar con tú regreso; 

y pensar que no es cierto. 

  

Puedo dejar de esperar por milagros. 

Entender que la vida es cruel; 

tu felicidad no está en mis manos. 

Soñar en mi almohada que todo es diferente; 

y que algún día volverás.  

02022012
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 Mientras Haya Palabras

Mientras yo sea parte de tu vida; 

mi recuerdo vivirá en ti. 

Puede ser una sonrisa, una carta, una lágrima; 

o esa foto de los dos. 

  

Mientras el sol siga alumbrando, 

tus ojos llegarán más allá de aquella estrella. 

De ese brillo del cual... 

me fui a enamorar. 

  

Mientras en mí queden palabras, 

tú por siempre vivirás. 

Eterno en un poema y estás  líneas de pasión; 

que yo misma escribo para ti. 

  

Mientras tú sigas en mi vida, 

yo te he de recordar... escribiéndote estás  poesías; 

que expresan mi dolor y pasión. 

De un amor que no floreció. 

  

Mientras yo sea parte de tu vida, 

en mi rencor nunca habrá. 

Serás feliz y olvidarás el pasado; 

y de estos versos que escribí para ti. 

  

Mientras en mi queden palabras, 

seguiré escribiendo nuestra historia. 

Aunque no pudo ser... 

en otra vida seremos más que ayer.  

08042013
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 Su Majestad

Mi mayor tentación lleva tu nombre. 

Me quema el cuerpo cada vez que te pienso. 

Trato de evitar tu mirada obscura; 

que entorpece mis sentidos. 

  

No sé como te apoderaste de mí. 

Ni como empezó esté juego. 

Entre más preguntas me hago; 

en mí clavas tu recuerdo. 

  

¿Cómo puedes ser mi perdición? 

¿Cuándo me escaparé de tus cadenas? 

¿Será que siempre seré tu prisionera? 

de tu cárcel nunca podré salir.  

  

Soy esclava de tu deseo. 

Soy más que un sueño. 

Tus palabras me enloquecen; 

tu presencia me domina. 

  

Yo no tengo nombre. 

No recuerdo nada. 

Yo te pertenezco... 

así yo lo prefiero. 

08042013
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 Suspenso

Noche obscura

Media luna

Focos fundidos

Amores perdidos

Pero no te preocupes; 

 aquí estoy contigo.

La noche silenciosa,

hace que tenga uno que otro escalofrío.

No hay miedo,

si tú estás conmigo.

La puerta ya se cerró.

¡Se oye un grito!

Mi sudor empieza a aumentar. 

Los nervios,  

creo que me van a traicionar.

Tus manos finas de apoderan de mi espalda.

Con tu suspiro a mi oído,  

siento que me matas.

Que frío tan inmenso.

Penetra cada hueso.

Pues así es cada noche; 

 cuando nos hacemos los muertos. 

2011-2012 
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 Todo el Universo 

Si tu mirada no fuera tan tentadora;  

no hubiera problema en olvidarte.

Pero las cosas no se juegan a mi favor,

mi suerte ya esta echada...

en tenerte aquí.

Me convierto en mil cosas,

cuando no te siento cerca.

No sé si sea amor,

o tan sólo un hechizo.

Ese es el gran misterio,

que a mi sangre vuelve loca.

Cada vez que te veo,

a Dios le pido perdón.

Por odiar tu nombre hacia al mundo...

y amarte tanto por dentro.

Si tus mejillas no se sonrojarán,

no me moriría de miedo,

de ahora confesarte...

que eres todo el universo. 

26092011
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 Mi Ilusión 

Cada vez que estoy contigo quiero perder la razón.

Siento algo tan profundo en el fondo de mi alma dormida...

una extraña sensación que enloquece mis sentidos.

Algo tan fuerte como las olas del mar en plena tempestad.

Un rayo en el cielo en mi paraíso.

Pierdo mi serenidad cuando te veo a los ojos...

Descontrolas la articulación de mi sangre,

y mis nervios me traicionan.

Tus palabras van al aire como melodía al viento.

Observo tu boca que es mi propio veneno,

y empiezo a imaginar una noche plateada...

con una luna llena...

entera entre tus brazos.

Acariciar tu pelo y sentirte junto a mi pecho.

Que tus manos dibujen en mí un cielo.

y yo en ti escribiré mil versos.

Sería un sueño tocarte con mis manos y besarte hasta los pecados.

Mirar esa mirada fija al sentirme tuya.

Besar tus labios suaves que me tienen presa en su sabor.

Imaginar estando contigo es algo prohibido... 

 pero es mi ilusión.

Amanecer contigo será un gran desafío. 

25092012
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 La Vida Nos Unió 

Cuando cae la noche fría; 

en estos días de octubre, 

pienso mucho en ti.

La primera vez en que nos vimos,

no sabía nada de la vida.

No hubo sentimientos; 

 hasta que pasó el tiempo.

Después te fui conociendo...

el miedo se transformó en amor.

Ojos que quiebran mi alma cada vez que los veo.

Aunque los odie cuando están lejos.

Así pasaron unos años; 

 llenos de media felicidad.

Hablando, separados y besándonos...

porque así somos los dos.

El juego del amor nos envuelve en sus trucos...

donde caemos juntos.

La vida nos unió aunque sea por un rato.

no sabemos del futuro, 

pero sí lo que nos pasó.

Del pasado muy amargo que tú y yo vivimos.

Sé que hago mal en creer en esté amor.

Pero aunque todos me juzguen...

yo seguiré aquí.

Porque la vida nos unió y ya viene el eterno frío...

y yo quiero siempre estar junto a ti. 

23102012
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 Líneas de Pasión 

Quiero hablar de ti.

Sin decir tu nombre.

Y que sólo tú sepas que hablo de ti.

A veces en mis noches en vela...

sólo pienso en ti.

En mi mente no hay nadie que ocupe tu lugar.

Todos los recuerdos que tengo de ti...

me hacen feliz al sentirme tan sola.

Cuando todos se olvidan de mí...

en ti encuentro mi refugio.

Cada vez que estoy mirando la estrellas...

a Dios le pido olvidarte.

Sé que es un pecado amar a alguien ajeno.

¡Pero yo no entiendo!

Todo intento es inútil;

pero, dime ¿cómo odiarte?

Hombre de mis sueños dorados,

caballero de mi luna de plata.

Dueño de mi vida...

aunque ni tú lo sepas.

Como puedo arrancarte de este corazón que no comprende.

Si tú eres el culpable de esté amor.

El autor de mis pensamientos contigo.

Ese sol de los días cálidos en mi ventana.

Luz de mis ojos porque estoy enamorada.

Como no amarte si por ti ahora escribo estas líneas de pasión.

Quiero hablar de ti.

Pero que nadie sepa quién eres.

Sigue siendo misterio para todos.

Pues tú me inspiras a escribirte este tipo de declaración.

03102012
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 Deseo Carnal

Escucha. 

Como mi carne te llama. 

Te veo y quiero acercarme más a ti. 

No sientes como mi piel se calienta; 

con cada mirada tuya sube el color en mis mejillas. 

Acercate. 

Para que verifiques con tus propias manos; 

como se contemplan nuestros ritmos cardíacos. 

Ven. 

Y oye como mi sangre recorre cada vena, 

a punto de explotar. 

Mi aliento se agita cuando te veo pasar; 

en tu camisa azul que el mismo cielo envidia. 

Toca. 

Mi cuerpo pide ser comprendido; 

como tu libro de García Márquez. 

Entiende que mis manos se quieren adueñar de tu ser. 

Prueba. 

El sabor de mis labios que tanto haz observado; 

cuando me los pinto de rojo. 

Quiero dejar huella de cómo se acoplaron nuestras almas; 

en un momento cuando mi carne te llamaba.. 

y respondiste con un "Sí" 

05052020
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 Llevarás Mi Ser en Ti

Corre, 

 no te detengas. 

Huye, 

 no hay prisa. 

 Acepta que aunque beses otras bocas; 

 siempre me llevarás. 

Mi ser está contigo a todo momento. 

Es como si mi sombra te persiguiera en todo lugar. 

Llevas una mitad de mí,  

al tú ser el primero en mis labios rozar. 

Llevas en tus labios la inocencia,  

la inteligencia y el poder de amar. 

Amarás a muchas,  

harás tuya cualquier mujer que te guste. 

Pero el sabor de unos labios sinceros y primeros... 

nunca jamás volverás a sentir. 

Me llevarás en lo profundo de tu corazón. 

Siempre te acordarás de mí,  

la que te lleno de motivación. 

2012-2013 
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 Daría Todo lo que Tengo

He hecho todo lo habido y por haber. 

¿Por qué todo a mi alrededor me lleva a ti? 

Cada latido en mí,  

lleva tu nombre. 

Cada suspiro tuyo,  

lleva mi derrota. 

He escuchado más de mil consejos. 

De que me merezco algo mejor. 

De que no mereces ninguna lagrima mía. 

De que debo darme una oportunidad; 

y dejar está agonía. 

A veces salgo de esta depresión. 

Pero hay días en que vuelco a caer. 

Me aferro a mí misma.     

No quiero escuchar; 

los consuelos de nadie. 

Como quisiera gritar; 

 y correr hacia ti. 

Daría todo lo que tengo y más, 

 si es necesario. 

Para volver a ver tus ojos; 

 más a diario.  

2012-2013
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 Gitana

No hay necesidad de barajar las cartas. 

Has entrado en mi vida y ahí te quedarás. 

No dependo de una bola de cristal; 

para ver el futuro de nuestros amaneceres. 

Ni mucho menos leerte la palma; 

pues estás en mi mirada. 

  

Soy tu gitana, 

la de los ojos árabes. 

  

Quien te hipnotiza con su presencia, 

que no requiere de varita mágica; 

para escuchar como tu corazón se agita. 

Que falta no hace de entender las estrellas; 

si tus labios lo dicen todo. 

  

Soy tu gitana, 

la de los ojos árabes. 

  

Más que un vicio son tus besos, 

un sacrilegio es no saberlo. 

El hechizo en tu cuerpo es, 

donde yo encontré mi descanso eterno. 

En un trance sin salida es lo que nos espera, 

en mi alcoba de fantasías. 

06052020
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 Canto a la Despedida 

Permíteme, llevarme el recuerdo de tu abrazo. 

Esos días tristes cuando el mundo me defraudaba; 

y me ponía a llorar como un niño que quiere un juguete. 

  

Y me refugiaba en tu tierno abrazo, 

para sentir por un breve instante 

que todo estará bien... 

aunque sienta que nada tiene solución. 

  

También me quiero llevar esa sonrisa 

 que tanto alumbró mis días. 

Cuando el sol jugaba a esconderse de mí 

y dejaba un nube gris sobre mi mente inestable. 

  

Haciéndome imaginar que toda mi vida 

será cada vez más obscura. 

Pero tu luz siempre me ayudó 

en comprender el mundo un poco mejor. 

  

Y por último, te pido que me dejes llevar tu perdón. 

Sé que no cabrá en mi maleta ni mucho menos en mi pecho. 

Pero quiero pensar que tu amor es más fuerte que el odio que en tu alma sientas; 

algo que yo misma provoque. 

  

Acuérdate que te quiero a pesar de tu mal genio  

y a ese pedazo de oro que tienes de corazón.  

25082015
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 Acto Maligno 

Callado, se le ve. 

Como quién no mata una mosca. 

Sagrado disfraz el que por fuera lleva. 

Nunca hubiese sospechado tu gran mentira. 

  

Que te perdone Dios por tu acto maligno. 

  

Arrodillado, se le ve. 

Recordando sus pecados o gozando de ellos. 

Tan concentrado mirando a Jesus, 

como si le fuese dar una respuesta. 

  

Quién diría que eres el mismo ángel caído. 

  

Derrotado, se le ve. 

Ante el altar donde muchos se juran amor eterno. 

Tal vez perturbado por haber perdido un gran amor. 

Todos se asombran al saber que el cristiano sus maldades ha ocultado. 

  

Que te perdone Dios por fingir serte muy digno. 

  

Mira como cambian las miradas de los que te creían ser bueno. 

Las visitas a la iglesia ya no es para verte. 

Ya tu estampa se rompió  

y otro santo me divierte.  

10052020
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 Nada Es Para Siempre

Adiós, sonrisa eterna, adiós. 

El viaje hasta aquí llegó. 

Una vida pasajera, 

a donde no se regresa más. 

  

Se quedan ahí mi gente, 

uno que otro amigo 

y entre las sombras  

ahí te quedas tú. 

  

Nada es para siempre, 

ni siquiera el amor. 

Pues hoy te quiero como nunca, 

quizás mañana no. 

  

La vida es una sorpresa, 

misterio y alegría. 

Tu suerte puede cambiar  

para bien o para mal. 

  

Ya no quieras tanto, 

que al final nacimos solos. 

En un rato nos vamos, 

y solo te vas a quedar. 

03122014

Página 41/90



Antología de Otoño

 Hasta el Límite 

Me gusta cuando te enojas 

por mis caprichos estúpidos. 

Haces mil rabietas  

y te dan ganas de morderme la boca. 

  

Me encanta provocarte 

no sé porque siento una satisfacción, 

al verte casí perder la cabeza  

por mí. 

  

Te preguntas que harás conmigo 

y mis locuras. 

Pero te aguantas porque eres hombre 

y no quieres perder el control. 

  

Me fascina verte dando vueltas  

hasta marearte. 

Qué ganas con tus idas y venidas 

si yo no tengo remedio. 

  

Me emociona ver hasta donde llegarás  

por esta demente 

por la cual tú estas 

loco. 

30052015
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 Bajas Pasiones

El lugar del crimen que abandonamos cada mes 

Para no sentirnos culpables, para que no nos atrapen. 

La medianoche es la hora perfecta para  

ocultar nuestras maldades. 

  

No hay testigos que escuchen los amores 

que salen de esas cuatro paredes. 

Para qué apretar el gatillo  

siempre estamos dispuestos a matarnos a besos. 

  

Abatirnos en un duelo  

donde el premio es un beso en cada esquina. 

Hoy los corazones sangrarán  

dejando huellas en la cama. 

  

Es un ritual el robarse mis suspiros 

del que me ama. 

Pongo las manos al aire, pongo mi vida en sus manos. 

Amantes de lo ajeno porque no nos pertenecemos. 

  

Volvemos al lugar del crimen  

para interrogar nuestras dudas. 

Pero es inútil cuestionar quién es el responsable 

de estás bajas pasiones. 

  

Apuntemos a nuestro deseo. 

Dispara aquí adentro. 

Prófugos de la verdad. 

Sospechosos hasta el final.  

13052020
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 La Casualidad que Estábamos Esperando

Por tanto tiempo he esperado el momento  

en que al fin estemos juntos. 

Lo he anhelado, pensado, soñado 

pero nunca pasaba de un lugar. 

Se quedaba a medias la ilusión  

sin tú sentir más que sólo una amistad. 

Tantas veces pasé por ratos amargos que a veces 

me acostumbraba a la idea de que nunca me querrás. 

Será obra del destino de que coincidimos para ser 

sólo amigos. 

***** 

Y hoy día todo se ha aclarado. 

Bendita sea mi fortuna  

y la espera por haberte amado tanto. 

Mis lágrimas sirvieron de algo; 

como una alabanza a Dios por tenerte  

al fin a mi lado. 

Vivo el querido presente 

con mi amor dormido. 

Él que no se daba cuenta que por él me desvivo 

al que quiero desde que nos conocimos. 

¡Tú! 

Ahora ya nos estamos mirando: 

viviendo la casualidad que estábamos esperando. 

13082013

Página 44/90



Antología de Otoño

 Marioneta 

¿Y quién soy yo? 

eso me pregunto a veces 

pero a Dios todos los días. 

  

No sé que es lo que quiero 

ni mucho menos sé a dónde voy 

en el mundo de la esclavitud 

no tienes salvación. 

  

Pierdes tu corazón  

en medio del llanto 

que pareciera que no tiene final. 

  

Pues no se sabe qué hacer 

ni que decir 

ni que pensar. 

  

Porque estoy atrapada  

en saber quien soy. 

Ya que en mí mandan 

las normas de la sociedad. 

  

Me deslumbró con las luces de colores 

con los coches, la imagen, el maquillaje 

hasta lo que dicen sobre el amor. 

  

¿Pero, quién seré yo?  

o tú mi querido lector. 

En esté mundo tan irreal  

donde no puedo encontrar la verdad 

que en mí se esconde.  

22052015
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 A Tu Esposa

Tu esposa abnegada,  

típico personaje de mujer de casa. 

Tal vez inocente, no la culpo. 

No se imagina el monstruo que tiene en la cama. 

  

¿Sabrá del sueño de medianoche 

que tuviste conmigo? 

Cuantas veces deseaste que me quedará 

para cumplir tus frustraciones. 

  

Ni vergüenza te da ocultar tus sueños, 

que a mí me arrastras en ellos. 

  

Tu esposa que no rompe un plato. 

Tal vez culpable de no satisfacerte. 

No se imagina el fiasco que provocas. 

  

¿Sabrá de las veces que me pides  

que te de más que un beso? 

Cuantos deseos te guardas 

que tus manos piden ayuda. 

  

Ni vergüenza te da ocultar  

lo que dices que provoco en ti. 

  

Tu esposa con esa mirada muerta. 

Tal vez cándida detrás de su sonrisa. 

¿Sabrá que aún te lamentas de no haberte quedado conmigo? 

Cuantas medianoches son en mi memoria... 

16052020
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 Suicidas

Tus manos en mi piel 

como tu lápiz al papel. 

Así éramos los dos 

sin ningún adiós. 

  

Sentirte cerca de mí  

 valía más que mi propio existir. 

Con cada mirada tuya 

mi alma se llenaba de gozo. 

  

Con esos ojos de luz 

la vida eras tú. 

Tu cabeza en mi pecho 

como el sentimiento a un verso. 

  

Nosotros éramos un corazón  

en carne viva. 

Dispuestos a escaparnos  

jugándonos la vida. 

  

Tú por deseo 

y yo por amor. 

No niegues 

que te hacía ilusión. 

  

Tus besos en mi boca 

como si yo fuera la única. 

Fuimos jóvenes suicidas  

que lamentaron el final. 

  

Sin poder vernos más 

y guardar fidelidad. 

Tú con fantasías mías 
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yo con el milagro de todos los días. 

14042014 
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 Sombra Maldita

Desde que se fue,  

siento un vacío en mí. 

En las noches  

no puedo dormir. 

  

Déjame en paz sombra maldita. 

Déjame huir, quiero volver a sentir... 

sus besos en mí. 

  

Porque yo sé que él 

aún piensa en el ayer. 

De los ratos felices 

que pasé. 

  

Si no regresa me quedaré  

muy sola y triste. 

Con desesperación 

de sus ojos no volver a ver. 

  

Si él es mi inspiración,  

mi vida en él quedó. 

Así que aquí estaré esperando 

un milagro, un sueño de amor. 

  

Porque él es bueno 

 y lo amo yo. 

Es la decisión que ha tomado 

mi corazón enamorado. 

  

Déjame en paz sombra maldita. 

Déjame huir, quiero volver a sentir  

sus besos en mí. 

Déjame en paz, sombra maldita. 
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Déjame en paz. 

31032014

Página 50/90



Antología de Otoño

 El Son del Dolor

Ahora comprendo el dolor de un borracho. 

Pues aunque tenga sus tragos, 

no deja de ser un hombre. 

Se pierde en la cantina 

para olvidar sus dolores. 

  

Ahogar todas las penas, 

hundirse en un rincón. 

Olvidar la que se fue 

pero esperando que vuelva. 

  

Así me siento yo 

escuchando una ranchera. 

Me duele en el alma  

que ya no tenga. 

  

Quisiera que volvieras  

para nunca dejarte más. 

Pero te tuve que decir adiós 

por tu maldita indecisión. 

  

No supiste quererme  

y ahora te lamentas. 

Como quisiera matarte 

para ver si te olvido. 

  

Como arde esta herida 

que tú me has dejado. 

Quiero perderme  

en mi negro destino. 

  

Deshacerme de esta pasión  

que pasé contigo. 
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Trato de ser fuerte pero es inútil. 

Y otra vez 

rompo a llorar. 

15042014
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 Reflejo

Te ves en el espejo  

y no encuentras esa respuesta. 

No sabes que hacer con esas voces  

que te hablan, te perturban y te matan. 

  

Pero ahí te quedas 

porque esperas que tu reflejo  

te hable o se muera. 

Te importa lo que dicen  

aquellos que manejan tu vida. 

  

No puedes bajar la guardia  

pero tú misma te derrumbas. 

Las palabras son balas que se  

impregnan en tu alma. 

  

Te crees lo que escuchaste de ti. 

Que no eres lo suficientemente  

talentosa para escribir. 

Todos en ti quieren mandar. 

  

Porque esas vidas descarriadas  

no tienen nada que ofrecer. 

Tú no eres ese reflejo. 

No te define la gente. 

  

¡Te perteneces! 

Mediocre es la mentira que aquellos 

esconden de ti.  

La verdad está en tus adentros.  

24042020
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 Aunque No Estés Tú

Yo te adoraría  

sin que estés aquí. 

Aunque eso signifique  

hablarle a la pared.  

  

Yo te adoraría  

con tus manos en mi cuello. 

Aunque eso me lleve 

a mi propia muerte. 

  

Y es que tú no entiendes 

esté gran amor 

que por ti siento. 

  

Lo confundes  

con una enferma obsesión. 

Y eso 

a mí me pone mal. 

  

Yo te adoraría  

con el corazón en la mano. 

Aunque fuera un sacrificio  

para mí. 

  

Yo te adoraría  

con los ojos vendados. 

Aunque te tenga que seguir 

hasta el fin del mundo. 

  

Mi vida no es mía 

desde que te conocí. 

Soy tu eterna enamorada 

y contigo me he de quedar. 
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05022015
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 Confesiones de Cocina

En la cocina es el lugar  

donde me identifico. 

Puedo ser la auténtica yo. 

Es el mejor sitio de cualquier casa. 

  

¿Cuántos han empujado  

a las mujeres a la cocina? 

Pero hoy nadie me obliga. 

Me llevo a mí misma sin estereotipos. 

  

Encuentro el calor de un buen caldo; 

mucho más caliente que aquel de tu abrazo. 

Las ollas guardan  

mis sentimientos más profundos. 

  

Y en la licuadora siento  

el placer tras sus vibraciones. 

Los tomates se sonrojan  

cuando les hablo de mis fantasías. 

  

Y las cebollas lloran de celos. 

Sólo las cucharas conocen mi secretos. 

Uno de mis tantos misterios 

en cada sorbo. 

  

Nada como un buen platillo bien hecho; 

después de desahogarme. 

"Buen provecho, 

mi amor."  

08062020 
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 Llorarás

Llorarás en silencio toda tu desdicha  

por haberme abandonado. 

Dejando atrás todo mi amor 

y que por ti hubiera ido 

más allá del sol. 

  

Que tus lágrimas se conviertan en cadenas 

y que nunca escapes de tu prisión. 

Llorarás al sentir ese frío 

del aire que yo respiraba. 

  

Llorarás al abrazar el vacío  

pues mi brazos no vas a encontrar. 

Dejaste que mi amor se marchitará 

como la flor que un día me dibujaste. 

  

En blanco y negro se convertirán tus palabras; 

al querer pronunciar mi nombre. 

Sentirás como el mundo se te acaba 

y llorarás porque el amor verdadero 

nunca vendrá. 

03122014
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 A Medio Vivir

Nadie se muere de amor. 

¡Que más grande infamia!

Duele, que lo digan como si nada.

Como si la vida, algo fundamental y tan sagrado;  

fuera el hazme reír de otros. 

¡Que corazón tan más negro!

Tienen los que se burlan del sentimiento más hermoso que el Hombre haya creado. 

Una decepción o una ruptura de un lazo que te unía en un mismo latir. 

Ahora es el motivo de tanto llanto que para unos es su razón de gozo. 

¡Que falacia tan más grande!

El que haya dicho que de amor no se muere.

Si cuando te dicen  ahí mismo deja de latir el corazón;  

sea por un amante, un hijo, o ser querido. 

¡Que patraña tan injusta!

Pues se ha repetido una y otra vez a través de los años.  

Por el amor vivimos y alcanzamos la gloria.

Por un abrazo, por un orgasmo...

 

  

Así que, ¡muérdanse la lengua!

Cuando digan que de amor no se muere.

Mira aquí, estoy yo escribiendo con el corazón desgarrado,  

a medio vivir.
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 Los Domingos Son para Pecar

Mi abuela encendió las veladoras  

flores frescas, el rosario perfecto. 

Un Avemaría y diez padres nuestros. 

Mi alma está condenada. 

  

Llegó la hora de purificar el alma. 

Hay que deshacerse de eso que nos hace culpables. 

Jesucristo bendito, quítanos este peso de encima. 

"Me pesa en el alma haberte ofendido." 

  

Los cuatro cuartos de esta casa están cubiertos de imágenes sagradas. 

Que Dios me perdone, porque mi mente vaga inútilmente en un obscuro sendero. 

Es la hora sagrada para alabarte una vez a la semana. 

Pero yo, te alabo cuando te necesito no sólo los domingos. 

  

Otro sermón de cómo somos unos desgraciados. 

Que si no nos arrepentimos, 

nunca alcanzaremos las puertas del cielo. 

"Yo confieso que si he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión." 

  

Esas rosas del altar, cómo poder ignorar ese rojo sangre que les brota en cada pétalo. 

Si son del mismo color de los besos que dejé en el cuerpo de mi amado. 

Y esas veladoras que calientan la casa de Dios  

me recuerdan a la luz que se iluminaba en su rostro. 

  

Dame la paz que necesito para poder vivir tranquila. 

Si bebiendo de tu sangre contendrá mi sed de salir corriendo e ir a buscarlo... 

Entonces, seré tu fiel servidora. 

"Tomen, este es mi cuerpo..." 

  

Pero mis pensamientos son más fuertes que dejan ecos por todos lados. 

Mi abuela no escucha, su rosario es bendito. 

Mi boca, mi propia maldición. 
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No puedo alabar, de mí no sale nada. 

  

Quiero volver a sentir su cuerpo en mí. 

Que sus manos se llenen de mis mieles. 

Yo sin él no puedo vivir, ha dejado su hechizo sembrado en mi memoria. 

"La paz os dejo, mi paz os doy..." 

  

Siempre que estoy en tu casa, me tientan las ganas de volver a hacerle el amor. 

Su rostro lo llevo conmigo y lo veo más 

¡en tus rosas, en tus veladoras, en el incienso, en tu vino, mi Señor! 

Los domingos son para pecar, no hay otra explicación. 

  

Dios mío, perdóname. 

  

3 de septiembre del 2020 
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 Estoy Perdida

Tu inteligencia 

tu manera de hablar 

son las cosas que me excitan de ti. 

Para otras será el cuerpo o los lujos. 

Pero a mí no me interesan esas cosas. 

  

Cuando hablas de tus pasiones 

me gusta escucharte detalladamente  

pues esa sonrisa y una que otra mueca que haces... 

basta para satisfacer mi alma. 

  

Te admito que estoy fregada 

pero con mucho gusto. 

Aunque juré no volver a enamorarme, 

aquí estoy presente  

declarando que estoy perdida sin ti. 

  

Tu sola presencia alegra mis días  

y ese recuerdo de esa sonrisa me hace las noches. 

Escribo versos casí todos los días con tu mirada en mi mente. 

Hablo de ti con mis amigos como si fueras parte de mi. 

  

Y te vuelvo a encontrar en mi libro favorito. 

A este paso no voy a poder seguir... 

alborotas mis hormonas sin que lo sospeches, 

me sonrojo 

tiembla mi voz. 

  

Disimulo mis nervios 

me hago valiente. 

Estoy completamente perdida 

y muy enamorada de ti.  
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9 de septiembre del 2020 
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 Otoño

Me encanta que haga frío 

pues así te pienso más. 

Huyo del mundo y de sus problemas  

debajo de mis sábanas de algodón. 

  

Ahí encuentro el calor  

ahí te encuentro a ti. 

Un té de manzana 

con sabor a ese beso que quiero de ti. 

  

Poemas de Storni 

en las tardes de octubre. 

Ese aire helado que se cuela por mi ventana 

hace que me refugie más en la cama. 

  

Abrazo a mi almohada 

pensando en tu amor. 

Tan lejos, tan lejos 

de mi corazón. 

  

Que bien se siente   

ese frío de otoño por toda la casa. 

Te pienso, te pienso 

más de la cuenta. 

  

Esta noche  

deja la ventana abierta. 

Ahí viene, ahí viene 

mi recuerdo de vuelta. 

  

Te traigo el calor  

del mes de julio. 

Que escondía en un poema 
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que escribí para ti.  

  

27 octubre del 2020
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 Pensamiento Elegante

Puedo hoy, 

expresar mis pensamientos más vulgares. 

Que se tapen los oídos 

todos los intelectuales. 

  

El polvo de aquellos cuerpos  

en esas tumbas abandonadas 

volverán  

a desmoronarse. 

  

Ya no quiero, 

hoy callarme. 

Sí, hay días que no quiero cocinarme. 

Como los hay cuando quiero derrumbarme. 

  

Cuando te veo no quisieras imaginarte, 

el francés que deseo en darte. 

Y no empecemos en las veces que tú me has cogido. 

Porque iniciariás un juego escurridizo. 

  

Igual a las monedas 

tengo dos caras. 

No rompo un plato con mi cara de mojigata. 

Pero contigo soy la misma diabla. 

  

En mis ratos más amargos 

tomo de la botella. 

Y de repente bailo 

para no morir de pena. 

  

Quisiera ser mi casa 

así bien lucida y organizada. 

Porque estos pensamientos  
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están más entrelazados que mis piernas en las tuyas. 

  

Así, esta bien, esa soy yo. 

A veces se me da en hacer absolutamente nada. 

Pasan los días  

y conmigo quiero hacer de todo. 

  

Te atreves ahora, en imaginar cuántas veces lo hacemos... 

Mejor ya no imagines y ven a cumplirme.  

Pues quiero hacerte las cosas más sucias de modo elegante. 

Y que ruede el mundo 

cuando llegue a mi punto culminante. 

  

12 de noviembre del 2020
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 Mundo Imaginario

Cada vez me convenzo más  

que mi mente está enferma. 

Pues te quiero retener 

ansío que a mi lado estés. 

  

Pero mis paredes hablan 

y me transtornan. 

¿Puedes ser ajeno? 

O ¿que en otra pienses? 

  

A lo mejor puede ser cierto 

y todo me lo invento. 

Me vuelvo a quedar en la cama 

atrapada con mis monstruos. 

  

Da miedo imaginarte en los brazos de otra. 

Una que te consuele 

y te quiera igual que yo. 

Yo no la culparía. 

  

Si eres lo que andaba buscando. 

Un hombre perfecto, inteligente y bien atento. 

En mi mundo imaginario  

consiste en tan sólo quererte. 

  

Pues la felicidad que causas  

no tiene medida alguna. 

Mi almohada me lo dice: 

que tú por mí te desvives. 

  

Al caer la noche 

en mis sueños te revelas. 

Somos la pareja perfecta 
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en aquel mundo imaginario. 

  

En nadie más piensas 

existo yo en tu memoria. 

Aquí, en este rinconcito;  

te quiero y me adoras. 

  

16 de noviembre del 2020
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 No Quiero Saber

Ese hombre me tiene loca 

sea lo que signifique eso. 

Creo que hay tantos locos por la calle. 

Unos más cuerdos que los de adelante. 

  

Yo soy la que se queda atrás  

sólo por él. 

Para verlo en cámara lenta. 

Con tantas preocupaciones que hay ahora en el mundo... 

  

Sigo empecinada en pensar en esa vida imaginaria  

que me espera junto a él. 

¡De veras que he perdido la cabeza!  

Ya no me puedo concentrar. 

  

No me importan los conflictos 

ni que tiemblen los volcanes. 

O que partido político será el que va a ganar 

cortados por la misma tijera están todos. 

  

Por lo menos dejénme soñar 

con ese hombre que conmigo va acabar. 

Se cuela entre mis sueños 

y me dice: "¿cómo estás?" 

  

Me muerdo la lengua  

ya no sé que decir. 

Tartamudeo un poco y le digo: "todo bien". 

Bien mal estoy porque me tiene atrapada en su corazón. 

  

Que ruede el mundo 

pues los glaciares se derriten. 

Mientras que disfruto  
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de lo que no quiero saber. 

2 de diciembre del 2020 
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 En las Sombras

Así te gusta vivir  

escondida de todos. 

Huyendo de tu realidad 

buscando ayuda en el lugar equivocado. 

  

No sé qué es lo que buscas 

porque tu papel de víctima no va conmigo. 

No te ocultes más 

porque te voy a encontrar. 

  

Quieres quitarme algo muy mío 

por el simple hecho que sólo te "gusta". 

En las sombras te quedas 

nunca sales a la luz. 

  

Será por eso que eres de otro color 

y a él le gusta de otro sabor. 

A mí no me engañas 

no es la primera vez que buscas una aventura a mi espalda. 

  

Una cosa sí te digo, 

te quedarás con las ganas.
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 Espérame

Ya casi llego a tu corazón 

ya parece que te vas a enamorar 

de esta que te escribe casi a diario 

y que te invoca en las noches. 

  

Ya casi te tengo enfrente de mi 

ya parece que puedo ver tus ojos negros 

esos que al mirarme hacen que 

sonroje como una adolescente. 

  

Ya casi me muero de amor 

ya parece que puedo ver mi sombra sobre la pared 

esa pared que es testigo 

de mis horas de desolación. 

  

Ya casi estás enamorado 

ya parece que mis sueños se van hacer pronto realidad 

espérame esta noche quieto ahí en tu alcoba 

que te voy a entregar lo mejor de mí. 
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 Poetas Muertos

A mí nadie me entiende 

es díficil ser comprendida en estos días. 

Las manzanas ya no son para comer 

se han convertido en aparatos que nos unen 

y que a la vez nos clasifican. 

  

Tantos medios para difundir noticias 

y uno que otro embuste. 

¿Quién podrá apreciar mis escritos? 

Si poco a poco se están yendo los grandes. 

  

Estos sitios digitales  

que ofrecen muy poco reconocimiento 

ahora quieren todo gratis. 

  

Pero yo soy la que escribe de manera muy antigua. 

Todo a mano 

palabra escrita en papel  

con mucha tinta. 

  

¡Quiero que todos sientan mi sentir! 

Aunque a muchos no les importe  

los anhelos de una tonta que se desvive 

en compartir versos de aliento para sobrevivir... 

  

y no ahogarse en la depresión 

como muchos cuando piden compresión 

y los mata el olvido. 

  

Si más bien no se me dan los libros virtuales 

o teclear mis inspiraciones por computadora. 

Prefiero mil veces  

mis libros que me acompañan. 
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Mi papel y bolígrafo que nunca me hacen falta 

y que siempre están a mi disposición 

cuando quiero desahogar mi dolor. 

  

2 de agosto del 2020 
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 Peligro

  

Peligro eres tú. 

Eres la palabra y la acción. 

Cuando me miras así con tu mirada pensativa 

me da la impresión de que te quieres acercar más. 

  

El que no arriesga no gana 

por eso te digo que vengas a mí. 

Si supieras que yo también  

te he pensado más de la cuenta. 

  

Interesante sería averiguar 

 la electricidad entre tú y yo. 

Pues yo quiero saber 

cómo es estar a tu lado. 

  

Hablando sobre un buen libro  

y yo leyéndote mis mejores versos. 

Quiero sentir el peligro en mi cuerpo 

porque tú provocas un vendaval. 

  

Y yo en ti quiero terminar la tormenta. 
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 Nocturnos

Yo a ti no te pertenezco 

pero consigues hacerme tuya en cada sueño. 

Qué hechizo el tuyo 

 que cada toque se siente tan real. 

  

Una especie de brujería  

que no me permite escapar. 

Pero ¿para qué huir de este conjuro? 

que los mismos dioses envidian. 

  

Es un deleite probar de estos manjares 

que me brindan tus labios. 

El lecho de tu abrazo  

es mi escondite preferido. 

  

Aunque sea en sueños  

cada vez que hay luna llena 

somos los amantes nocturnos 

profúgos del sol, rehenes de la gente. 

  

Tú no me perteneces. 

Pero consigo colarme en tus pensamientos 

para iniciar el encanto de medianoche. 

Nuestras almas se juntan para convertirse... 

  

En un solo latido  

en la carne del pecado 

y en el dulce del vino  

del amor. 
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 Cien años, ámame

No sabes cuánto envidio los amores  

de Amaranta y Aureliano. 

Pues gozaban del pecado 

pero que nadie les llame cobardes porque eso sí fue amor del bueno. 

  

A escondidas del marido 

otro amante cantaba. 

Así me quiero perder contigo 

sabiendo que es tu libro preferido. 

  

Contigo también quiero sentir  

esa pasión insensata, desquiciante 

de aquel delirio  

de los amores arrasados.  

  

Ámame así 

con locuras y con todas las fuerzas de tu corazón. 

Pues tienes pasión por las letras 

yo tengo más que un poema. 

  

Quiero todo de ti 

tu piel al desnudo. 

Ese es el amor verdadero 

como los amoríos de Amaranta y Aureliano 

  

Esas caricias pecaminosas  

es lo que quiero contigo. 

Página 77/90



Antología de Otoño

 Cuando pase el temblor

¿Qué seremos tú y yo? 

Una especie de agua y aceite 

una mezcla de fuego y ceniza. 

Contrarios sí, diferentes no. 

  

Kilómetros nos separan 

pues juntos no debemos estar. 

Quisiera desafiar  

cualquier burla que se nos atraviese. 

  

Aquí en mi alma 

siento el calor de una noche de verano. 

Con sed están mis labios 

al querer pronunciar tu nombre. 

  

Pues eres agua y tengo sed de ti. 

Fuego eres tú  

calor infernal  

que me dice que no debería acercarme.  

  

Pero yo quiero calcinarme dentro de tu corazón 

y después que mis cenizas regresen a la tierra 

y volver a ser la lava del volcán. 

Entrar en erupción cada vez que hagamos el amor. 

  

Seremos contrarios, sí 

diferentes, no. 

Entre los kilómetros que nos separan 

y el agua del mar 

fresca y azul. 

  

Yo te espero del otro lado del volcán 

cuando pase el temblor.  
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 Tu Peor Error

Si los seres humanos nacieron para cometer errores 

permíteme ser tu piedra del camino. 

Esa con la que te tropiezas y luego maldices 

porque las cosas no fueron a tu favor. 

  

Déjame ser ese error 

del cual te arrepentirás mañana. 

Quiero ser eso que te atormenta 

porque sabías que no debías cometerlo y aún así lo hiciste. 

  

Nacimos para aprender de nuestros errores 

y yo quiero aprender a tu lado. 

Podemos ser ese error que la gente odie  

como un error de ortografía 

o la primera guerra mundial. 

  

Si naciste perfecto,  

yo seré ese toque de imperfección. 

Y si eres como yo 

que no aprende de sus errores 

entonces atrévete a cometer otro 

          ... 

esta vez junto a mí 

disfrutando del más dulce amor. 

Pues si los seres humanos nacieron  

para cometer errores... 

       

permíteme ser tu más grande decepción 

o tu laberinto de pasión. 
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 Llora el Cielo

Llora el cielo en pleno verano; 

es inevitable no pensar  

que algún ángel sienta mi tristeza. 

Pues hoy me pesa tu ausencia  

y del mundo no quiero saber. 

  

Que en un chubasco se vayan los problemas 

y ojalá que esta vez nunca vuelvan. 

Llora a mares mi nube preferida; 

también sabe lo mucho que te extraño. 

  

Quisiera ir a buscarte para ver si te encuentro 

o caminar por donde alguna vez caminamos. 

Pero se me ahogan las palabras sin poder decir más. 

Se me ha inundado el corazón de tanto dolor. 

  

Ahora ya no sé si son mis lágrimas  

o esta tormenta de verano. 

Tu recuerdo es un trueno en mi paraíso; 

que me perturba a ratos como esta agua bendita 

o maldita por hacerme recordar tu imagen celestial. 

  

Lloran sin cesar mis ángeles 

pero ahora ya sé  

que es por mí. 
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 A Dios le Pido

Se dice que hay que tener cuidado 

con lo que uno pide. 

Pero al toparme contigo... 

a Dios le he pedido que tus ojos se fijen en mí. 

  

Pues ¿qué más da esas diferencias humanas? 

Si también se dice que lo opuesto atrae. 

Quién te viera tan callado... 

y los milagros de tus hombros se te cuelgan. 

  

Me quiero jugar  

la poca suerte que tengo. 

Haber si esta vez  

le doy al tiro de gracia. 

  

Eres un hombre inalcanzable; 

la cobardía me traiciona 

y no puedo hablarte. 

Por eso a Dios le pido que tu amor sea mío. 

  

No quiero tenerle miedo a mis deseos 

y ojalá un día me digas que "sí". 
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 Me Basta mi Corazón

Me basta mi corazón  

para sentirte cerca de mí. 

Me acompañas a todas partes 

y no te siento lejano. 

  

Me basta escuchar mis latidos 

que no mienten cuando de ti se trata. 

Vives en mi pensamiento 

y eso tú lo sabes. 

  

Me basta los sueños de medianoche 

donde nunca corre el tiempo. 

Ahí somos felices 

y se detiene el reloj al escuchar tu voz. 

  

Me basta mirar tu fotografía 

para acordarme de los buenos momentos. 

Que sí existe un mañana  

y que pronto nos volveremos a ver. 

  

Me bastan estas manos 

que te escriben los versos más empalagosos 

para endulzarte la vida 

y que te escribe tu enamorada. 

  

Pero sobretodo, 

me bastas tú. 

Que me inspira día a día 

y que me enamora sin decir nada.
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 Palabras y Tú

Es un regalo el poder escribirte. 

Me escondo en las letras, 

entre los puntos.  

Y en las comas guardo 

los besos que te quiero dar. 

  

Cada oración lleva un suspiro 

y cada palabra dice la verdad. 

Así es como puedo delatarme 

Sin que tú te imagines que declaro  

mi amor por ti. 

  

Los versos se escriben solos 

cuando se trata de sacar  

esa fuerza animal que llevo por dentro. 

Mi pasión me arrastra a seguirte escribiendo. 

Como especie de laberinto o de rompecabezas. 

  

Estas palabras se han vuelto  

en un crucigrama donde se me hace difícil escapar. 

Pues así te puedo seguir diciendo 

lo importante que eres para esta  

poeta mediocre. 

  

Me escondo en esta infinidad de espacios 

que hay en cada palabra. 

Espacios que espero algún día puedas llenar; 

después que me encuentres detrás del punto y coma. 

Pues allí te estaré esperando... 

  

En una línea y una flor de papel. 
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 No me agarras viva

  

No me agarras viva 

Ni mucho menos muerta 

Al cruzar ese portal 

Deja que descanse 

  

Quiero sentirme todavía 

Dueña de mi misma 

Y que esas palabras de las que ahora te arrepientes 

Sean el motivo de tu propia caída 

  

Ahora me quieres ver adornada para ti 

Con el pintalabios y los ojos delineados 

Con mi mirada tapatía y mi corazón poblano 

Toda una hembra ante su macho 

  

Pero me despido de lo que un día amé tanto 

Fue sincero mi cariño, nada te faltaba 

De mí te cansaste, gallo de oro falso 

Buscas un perdón hasta de la tierra que piso 

  

Yo de ti ya no quiero nada  

Ni siquiera que me dirijas la palabra 

Ya después de muerta no me traigas flores 

Mejor reza por tu alma con un escapulario 

  

Mientras sigo disfrutando tu partida 

Aquí ¿quién es el muerto? 

Ni me lo digas 

Yo soy un sueño 

Y tú pura fantasía.
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 Egoísta

Egoísta dices que soy 

Porque quiero rehacer mi vida 

Salir con mis amigas los fines de semana 

Olvidar mis obligaciones de madre abnegada. 

  

Egoísta porque quiero encontrar mis propios placeres 

Para no depender de tus dignos poderes 

Un autodescubrimiento que me libere 

De esa jaula en donde me tienes. 

  

Egoísta me llamas 

Para sentirme culpable de todo lo que me culpas 

Tú eres el único que busca  

Un problema en mi persona. 

  

Egoísta dices que soy. 

Egoísta porque quiero encontrar mis propios placeres. 

Egoísta me llamas. 

  

¡Pues egoísta seré! 
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 Lenguaje de Amor

Te desvarías cuando me ves 

y me lo haces saber en silencio 

con un lenguaje tan nuestro 

y misterioso a los demás. 

  

Si pudieras ver cómo se iluminan 

tus ojos negros al escucharme hablar 

en la manera en que se dirigen a mis labios rojos 

listos para besar. 

  

Me delineo los ojos y me enchino las pestañas 

para destacar entre una multitud de oyentes 

no busco la atención de otra gente 

sino para que me encuentres y sepas que aquí estoy presente. 

  

Con esa mirada coqueta que tanto te enloquece 

me hablas con ademanes de que ya no puedes más... 

con esa frustración de no tenerme cerca y nada poder hacer 

y mi silencio te confirma lo que ya especulabas. 

  

Correspondo a nuestro lenguaje 

y ya no puedo aguantarme las ganas de abrazarte y respirarte 

hasta que en mí sienta tu espíritu tocando mi alma 

y se contemplen nuestras manos 

cuando camines a mi lado.           »       
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 Ojos de Invierno

Antes de virar  

y darnos nuestro último adiós. 

Quiero que me vuelvan a ver  

tus ojos de invierno. 

  

Profundos 

Negros 

Hipnotizantes 

  

Si tu mirar es el reflejo  

de un crepúsculo sangriento; 

que invita a la noche  

a reposar sobre la nieve. 

  

Quietos 

Callados 

Fríos 

  

Así son tus ojos al mirarme discretamente; 

tan llenos de luz y sombra  

Como el árbol desnudo 

cerca de tu casa. 

  

Mírame otra vez,  

antes de que me vaya. 

Pues quizás al mirarme  

en ti pueda nacer el sol.. 

  

De una dulce primavera 

que al mirarte  

de ti se enamoró. 
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 Mujer Amante 

Cuando de ti se trata  

bajo la guardia  

y me convierto en la mujer que soy 

en pocas palabras, puedo ser la auténtica yo. 

  

Esa que puede reír y llorar a la vez 

a veces tan triste o agradiaciada 

bastante loca cuando me lo propongo 

y muy enamorada del amor. 

  

Se derrumban mis paredes 

cuando estoy a tu lado 

me convierto en una mujer dócil 

lista para entregar lo mejor de mí. 

  

Completa de desaciertos 

y con un humor perro 

pero apasionada a la hora de amar. 

contigo me dejo llevar por mis instintos. 

  

Dejo que el corazón hable por mí 

se derrite el hielo que llevo adentro 

pues con los demás soy una persona fría 

con la frente en alto, sin falla alguna. 

  

Pero cuando de ti se trata 

bajo la guardia  

y me convierto en tu mujer amante. 

Página 88/90



Antología de Otoño

 Invierno Blues

No es enero 

pero se siente aquel frío de medianoche 

en pleno noviembre 

  

La melancolía llegó de viaje 

quiere pasar las Navidades  

en mi mismo suelo 

  

Nublado está aquel cielo 

que tanto me recordaba tu cara 

llena de esperanza 

  

Pero las nubes lloran piedras 

y de gris se visten mis días 

pareciera que el invierno está aquí  

para quedarse 

  

Y el otoño es un intruso 

que quiere adueñarse  

de lo que no es suyo 

  

Pero tu amor es tan azul 

color perfecto de un largo invierno 

donde yo deseo estar... 

  

Desearte una Feliz Navidad 

y besarte en Año Nuevo 

  

Aquí no es así 

sola me quedo 

al ritmo de un blues 

  

Es la melodía del viento 
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que arrulla  

a mi amor sangriento. 
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