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Dedicatoria

 A todas esas personas que están que han estado y que estarán en mi vida.
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Agradecimiento

 A vosotros dos,mis dos pilares,mis padres.

A ti Amanda (ser amado) sangre de mi sangre,mi hija,mi vida.

A mi familia,mis hermanos y sobrinos,mis abuelos.

A mi pareja por devolverme la ilusión y hacerme creer de nuevo en el amor.

A esos amigos que son amigos por que no nos corre la misma sangre, sino serian hermanos.

A todos en general y de corazón...gracias por hacer que en algún momento de mi vida se me

escapara una sonrisa.

Gracias.
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Sobre el autor

 De apariencia seria,tímida y desconfiada por esta

razón mi circulo de amistades se ve reducido,tan

solo entran para quedarse los que se molestan en

conocerme,los demás simplemente salen de mi

vida y de mi circulo por la única razón de que algo

mejor me ha de llegar...así veo la vida,todo pasa 

por algo y nadie entra en la vida de nadie por

casualidad,siempre hay un por qué.

De profesión Técnica en Educadora Infantil y

Técnica en curas auxiliares de Enfermería.

Como hobby mi hija,escribir,mi familia...y entre

otras cosas, la temida pero necesaria Soledad en

algunos momentos donde solo ella será tu fiel

compañera en batallas de risas o lágrimas.
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 me cansé

No siempre se gana, 

también se pierde. 

Me cansé de esperar 

viendo los dias pasar 

los sueños sin realizar, 

cada dia una excusa más. 

Me cansé de esperar 

me cansé de soñar 

con algo q nunca será realidad, 

Me cansé de esperar 

me cansé de vivir, 

esperando un fín, 

q nunca llegará. 

Me cansé de demostrar paz, 

paciéncia o tranquilidad, 

porque siento y sueño, 

porque siento y padezco 

como la q más. 

Me cansé de luchar 

en una guerra q no ganaré jamás, 

en vuestra guerra,la de tú y ella... 

No siempre se gana... 

también se pierde, 

Me cansé de esperar... 

(silvia Sago)
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 eres todo

Quiero gritar al cielo 

y q todos me oigan 

con voz firme 

y a la vez temblorosa, 

q eres lo q m?s quiero, 

q eres la luz de esa vela 

q siempre me alumbra 

y nunca me deja a oscuras 

q eres ese rayo de sol 

q me toca y me quema 

como tus manos cuando me rozas, 

q eres esa persona 

q un dia lleg? sin llamarla 

para devolverme la vida 

y q eres esa persona... 

con la q quiero y sue?o 

pasar el resto de mis dias. 

(silvia sago)
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 en la vida

En la vida... 

todo son sueños a realizar, 

pasos q has de dar, 

risas q tu alma notará 

llantos q la dañarán, 

lágrimas q llorarás 

decisiones a tomar. 

errores para acertar 

amor para entregar... 

piensa q lo malo 

son solo espejísmos, 

y q lo bueno 

es por lo q has de luchar, 

todo bueno o malo 

esta para enseñarte algo. 

(silvia sago)
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 solo recuerdos

Ni tú ni yo lo pensemos 

y sucedió lo q temíamos, 

perdimos el miedo 

para recuperarlo luego. 

Nos dejemos llevar por el momento 

soltemos las riendas y gozamos 

sin pensar en nada ni nadie, 

solo en acariciar nuestros cuerpos. 

Las penas,las lamentaciones 

y los llantos llegaron luego 

cuando el daño ya estaba hecho, 

algunos corazones rompimos 

sin darnos cuenta q los nuestros... 

por falta de coraje y valor, 

por perder un momento el miedo 

para recuperarlo luego,... 

ya se estaban quebrando. 

Nos olvidamos de nuestros sentimientos 

por curar los de los demás. 

Y olvidamos q un dia, 

soltemos las riendas y gozamos, 

amándonos y acariciando nuestros cuerpos. 

Q bonitos recuerdos... 

recuerdos,nada ms q eso, 

aunque nuestra piel,nuestro olor... 

esperan volver a perder el miedo, 

y q no nos falte coraje ni valor 

para dar rienda suelta a nuestro amor 

(silvia sago)
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 q fui para ti?

Q fui para ti? 

me pregunto cada dia, 

al levantarme o al acostarme 

y en mi cama no hallarte, 

ya solo en mis sueños apareces 

solo en ellos te veo y te oigo 

te acaricio,te beso y te toco. 

Lo nuestro q ha sido...? 

un fugaz momento 

donde dimos todo por nada 

para convertirlo en un recuerdo, 

sé q nunca más volverás, 

ni a mi cama ni a mi lado, 

y peleo conmigo misma 

para arrancarte de mis sueños 

de mi mente y de mis sentimientos. 

Quiero acostarme y despertarme 

y no volver a sentir ese vacío, 

por no haberte logrado. 

Entregale a ella todo el amor 

q guardabas para mi, 

arropala,quierela,amala 

y hallala en tu cama. 

Por mi no temas,no sufras ni padezcas... 

yo me conformo con mis sueños 

en ellos soy libre,en ellos somos libres, 

para besarnos y acariciarnos 

para después en nuestra cama hallarnos 

(silvia sago)
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 me siento sola

Añoro el calor de tu pecho, 

el amparo de tus brazos, 

el olor de tu cuerpo, 

el recuerdo de tus besos, 

el oírte en mi cuello, 

el sentirte dentro... 

Al abrir los ojos verte 

tocarte al acostarme 

saber q duermes a mi lado 

q sueñas con mi cuerpo. 

Me siento sola, 

ya no duermes en mis sueños 

me has dejado el vacío de los recuerdos, 

en los q me voy hundiendo, 

recordando tu amparo,tu olor tu pecho, 

recordándote dentro de mi cuerpo. 

Amándome con la mirada 

hablándome con el silencio 

Me siento sola 

echo de menos tu presencia 

y tus falsas promesas de aliento. 

(silvia sago)
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 cenizas

De las cenizas vi nacer 

la mejor de las esperanzas, 

pués yo sola renaceré 

como persona creceré 

y a mi misma me respetaré, 

sabiendo q nuestras cenizas 

ya solo son polvos 

q el viento barrerá 

y la brisa de un nuevo día 

todo limpio dejará, 

para q el amor me vuelva acariciar. 

(silvia sago)
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 una historia más

Nuestra historia empezó por casualidad 

un dia nos unió el azar, 

y empezó una bonita amistad 

q fue creciendo cada vez más 

se hizo grande y a la vez débil, 

la debilidad nos confundió 

y creímos q la amistad 

en amor se convirtió. 

La distancia y las circunstancias 

nos separan en forma de  muralla, 

pero llegará el dia tan esperado 

y nada evitará q nos conozcamos. 

Será bueno o será malo? 

haremos bien o mal? 

nos equivocaremos?...quizás! 

pero queremos hacerlo, 

queremos correr el riesgo 

y vivir el momento. 

Deseo compartir contigo felicidad 

de mi corazón ya tienes la mitad, 

toda mi amistad y mi complicidad. 

ama,quiere,vive y besa 

todos los dias q te quedan, 

donde estés o con quién estés 

regalale tu mayor sonrisa 

aunque yo no la vea. 

Somos y seremos siempre, 

amigos,complices,amantes 

y compañeros en esta locura 

la locura de recordar un recuerdo 

la locura de recordar nuestros besos, 

nuestros cuerpos,el tacto de nuestra piel, 

ese olor q aún siento y no olvido, 
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porque te llevo en el corazón, 

antes de conocer tu voz,tu cara tus gestos 

ámame,quiéreme y bésame 

aunque solo sea en el recuerdo. 

(silvia sago) TEM.
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 ya no eres nada

Discuto con el tiempo, 

peleo con el olvido, 

sueño con lo vivído, 

recuerdo lo q he sentido, 

ya sin motivos... 

La vida me cierra los ojos, 

la vida me tiende su mano, 

me calma y me guía en la noche, 

me tiende en su regazo, 

me tapa con bonitos sueños 

y me arropa con luceros. 

Ella me cuida,me vigila,me protege 

y me enseña q mi vida 

son aquellos q me quieren, 

y q tú en la mía ya solo eres... 

el tiempo del olvido 

q he vivido sin sentido, 

ya no me duelen tus recuerdos 

ni tu falta de arropo. 

Sueño y vivo por volver a pelear 

por volver a discutir 

y en la oscuridad recordar 

quién "si"valga la pena, 

por ella,por mi vida 

por ellos,aquellos q"si"me aman 

por aquellos q a la vida le plantan cara. 

(silvia sago)
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 dos caras

De mis entrañas nació 

el más puro amor 

con dos caras...,las dos me enseñó, 

una era dulce,bondadosa 

cariñosa y a la vez amorosa, 

me enseñó a amar con pasión 

a desearte con quemor, 

a estremecerme de deseos 

a explotarlos en una habitación... 

pero me enamoró sin compasión. 

La otra era amarga,negra y fría 

como una tormenta en pleno invierno 

con ella probé la amargura 

quemándome el alma desnuda, 

matando mis deseos, 

convirtiéndolos en malos sueños, 

explotó la habitación de mis pensamientos, 

de mis deseos,de mis sueños... 

y tú con ellos dentro. 

Ara se lo q es el amor... 

o como duele el desamor. 

De nada sirve el rencor, 

ni el deseo con quemor, 

porque un dia desearás... 

y al otro ese deseo te matará. 

(silvia sago)
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 porque callar?

Porqué calla la ciudad 

nuestra relación? 

si nuestra alma grita 

nuestro amor! 

Quiero q tu cuerpo 

sea mi cama... 

tu pasión mis sábanas... 

q me arropes cuando haga frío 

y q sacies mis ganas! 

q desnudemos pensamientos 

para ahogar nuestros deseos. 

Espero detener el tiempo 

en ese momento,en ese recuerdo! 

en el q siento parte de ti,muy adentro... 

estremeciéndome con tus dedos 

elevándome hasta el cielo. 

Porqué negarse al amor, 

al deseo o a la pasión? 

porqué esconder sentimientos 

detrás de unos pensamientos. 

Porqué hacer callar a la ciudad?... 

Que se entere el mundo entero... 

q por tu cuerpo y tu alma 

ardo y muero en deseos! 

(silvia sago)
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 aún me dueles

me duele saber,y reconocer 

q he vivido sin querer ver 

q me engañabas 

q conmigo solo jugabas 

q tus promesas eran falsas 

q mentías más q hablabas, 

q fui para ti solo un desahogo, 

una aventura,una salida 

una aventura si!pero escondida 

algo falso sin sentido ni cariño. 

Me falló el amor 

q guardé con recelo 

me fallaste tú,en su momento, 

y se me rompieron los sueños 

al ver q no eras como yo pensaba, 

y volví a llenarme de miedos 

al saberme sola de nuevo. 

Ya no estás al otro lado, 

no oigo tu voz,ni te veo 

apenas quedan recuerdos... 

Duele saber q lo quisiste así. 

duele reconocer q lo tengo q admitir, 

q sí,q es mejor así. 

El tiempo pasará 

y solo un recuerdo serás, 

ya no dolerás 

serás solo en mi vida 

una etapa más. 

(silvia sago)
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 boda eli y nani

Hace años vi nacer... 

una amistad crecer! 

q con miedo afronté 

por no fiarme al cien por cien. 

Me daba miedo q sufrieras, 

q él contigo solo jugara,y q tú perdieras! 

q todo a él se lo dieras, 

q todo tu amor le entregaras 

q te engañase y sin nada te quedaras... 

Me equivoqué!!! 

lo reconozco,lo admito,lo sé!!! 

Se q te quiere y te ama, 

tanto o más q tú a él, 

se q te cuida y q te mima 

q como padre es ejemplar! 

y q como marido también lo será! 

Te mereces,os merecéis Eli y Nani 

q todo os salga bien, 

q os cuidéis y os respetéis toda la vida, 

aunque discutáis por tonterías! 

Q afrontéis los retos q se avecinen, 

sin miedos ni temores. 

Ser valientes para jugarle a la vida esta partida... 

la partida de ver,  de vuestros hijos sus caídas 

sus errores o sus aciertos en sus vidas. 

No dejéis q con el tiempo 

el amor se vuelva rutina 

alimentarlo dia a dia 

con un beso un abrazo o una simple caricia. 

Os deseo q esta unión 

haga q vuestro amor sea eterno. 

Y q aunque yo no lo demuestro... 

Eli te quiero,Nani os quiero  
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y a los otros tres aún más. 

Perdón si en algún momento os fallé 

si en algo me equivoqué, 

y de corazón os digo, 

q podéis contar conmigo! 

(Silvia sago)
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 nueva luz

Vuelvo a sonreir 

después de mucho tiempo 

y no es gracias a tí! 

ahora todo es diferente, 

al horizonte le encontré fin 

y no caí por tí otra vez. 

Ahora sigo un nuevo camino 

tengo un nuevo guia 

un punto en mi oscuridad 

una luz llena de vida, 

una mano q coger 

un alma para abrazar, 

dos cuerpos para dejarlos amar 

con nuevas sensaciones 

q me hagan temblar, 

q me hagan olvidar esos besos... 

besos q guardé con recelo 

q me diste un dia con miedos, 

ya q eran compartidos... 

ahora yo entrego nuevos, 

sin compartirlos,sin miedos a ser rechazados, 

se los entrego como le entrego mi cuerpo 

mi alma, mis sentimientos... 

ahora me estremezco ahora ardo en deseos 

cuando me mira cuando me toca. 

Me cansaste,me dañaste 

y ahora me siento mujer otra vez 

me miman,me cuidan y de nuevo me aman 

y lo mas importante me dan mi lugar. 

Tengo un pasado,una sombra... 

y un futuro con una nueva luz 

una nueva vida,donde no cabes tú. 

(silvia Sago)
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 sin más miedos

Tengo una nueva esperanza 

brotando de mis entrañas 

salpicando puro temor 

a volver a equivocarme. 

Quiero tener fuerzas 

para intentarlo contigo, 

pq te veo en mis noches 

te pienso en mis sueños 

y despierto con ellos. 

Me has hecho recordar 

el miedo a enamorarme, 

cuando en tus sabanas 

sin pudores me amaste. 

Temblemos,gocemos 

de nuevo amemos. 

Despertaste en mí sentidos 

q ya creía dormidos. 

Anhelo verte,oírte,tocarte 

y q de nuevo me ames. 

Siento tus miedos... 

como tú sientes los míos, 

pero de nuevo nos vemos 

y nos olvidamos de ellos. 

Recuerdo el primer dia... 

y deseo sentirlo de nuevo. 

No sintamos más temores, 

olvidemos el pasado, 

juntos seguro lo logramos... 

(Silvia Sago)
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 ya de buenas te digo.

Fue bonito lo q vivimos, 

bonito mientras duró 

pero ya de buenas te digo; 

"no volveré a llorar por amor" 

no sufriré en mis carnes, 

nuevamente... 

ese sentimiento llamado dolor, 

por alguien q solo busca calmar su pasión. 

calmando sus ansias en una cama, 

llenándose la boca de falsas palabras, 

falsas,vacías,... sin alma, 

q en su dia yo me creía. 

Ya no espero tú llamada, 

esa q antes me llenaba, 

me llenaba el alma de alegría, 

sí,...aún me importas,y no deberías... 

pero no sufras,no discutas, 

ni pelees con falsos sentimientos, 

q yo ya no me los creo! 

"pq de buenas te digo;" 

-el daño ya está echo- 

simplemente te deseo 

q des sin esperar nada a cambio 

y recibirás muchísimo más, 

q yo ya me cuido sola, 

y de buenas te digo: 

"q por amor no volveré a llorar" 

(silvia sago)
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 abriéndonos paso

Una gota de sudor 

bajando por mi espalda, 

unos coloretes sonrojan mi cara 

ojos cerrados a conciencia, 

un labio pisado,mordido con fuerza, 

dedos muy tensos, 

u?as marcando,ara?ando t? cuerpo, 

pechos como senderos 

encontrando fronteras... 

abriendo caminos 

entre t? miembro y el mio 

q con fuerza me penetra 

hasta llegar al olvido 

de mis silencios, 

para dar paso a mis suspiros 

acompa?ados de gemidos, 

con ellos te creces 

te haces m?s fuerte, 

me tomas,me posees, 

llegamos casi al climax. 

Con t? lengua me acaricias, 

de m? cuerpo cada esquina 

con tus brazos rodeas 

mi peque?a cinturilla. 

Ya est?s en lo m?s alto 

ya llegas a la cima. 

Con otro suspiro marcamos, 

el final de una guerra ya vencida, 

rebosamos alegr?a 

pero exhaustos y muy cansados 

aunque dispuestos a volver a gozarnos, 

a o?r nuestros gemidos...a volver a tocarnos... 

(silvia sago)
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 y sabes q es lo peor...

La culpa fué mía, 

por confiarle mi amor a tú cobardia, 

por creerme tus mentiras 

por creer en lo q no sentías. 

La culpa es solo mía 

por recordarte aún en mis días, 

la culpa fué mía 

por creer q su lugar, 

algún día ocuparía. 

Y sabes q es lo peor... 

q aún recuerdo tus carícias. 

Me maltraté yo misma, 

pensando q volverías. 

Cuanto futuro pisado por el presente 

cuanto presente machacado por el pasado. 

Un pasado q con ella construíste, 

un futuro,conmigo imaginario, 

un futuro q con ella estás viviendo, 

un pasado conmigo ya olvidado. 

Y mientras tanto... 

una sonrisa me invade 

cuando recuerdo nuestros momentos, 

y entonces pienso: 

Si eres feliz así,yo lo seré también por tí, 

y en mis noches,seguiré soñando q me amas, 

a escondidas,sin temor a nada, 

(o eso en su día yo creía) 

Desearía escucharte decir de nuevo: 

ohu,killa estoy de lujo, 

y ver tú sonrisa mientras lo decías, 

ver tus ojitos chicos,tu perilla... 

y pisándome el labio te diría: 

corazón,te echo de menos, 
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pq no te puedo olvidar,si aún te recuerdo. 

Y sabes q es lo peor... 

q ya no se si tú recuerdas... 

mis fracciones cuando hacíamos el amor, 

mi cara mis gestos esos q tenías grabados tan adentro, 

cuando te decía:moreno te quiero amor, 

en esos momentos mis palabras te llenaban 

te llegaban al alma, 

y ahora ya no queda ni el pensamiento, 

ni el recuerdo de esos bonitos sueños, 

Y sabes q es lo peor...q la culpa es solo mía... 

por seguir soñando contigo y no olvidarte con el tiempo. 

(silvia sago)
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 desgarrame 

Ahógame en el placer, 

con tus caricias hazme enloquecer, 

ámame q me quiero fundir 

mientras me desgarras la piel. 

Con tus palabras me perderé, 

con tus manos poco a poco me excitaré. 

Con el deseo de nuestros cuerpos 

convertido en pura pasión 

harás q me rinda ante él, 

perdiendo los sentidos,la orientación 

me voy quedando sin cordura, 

pero llena de amor y tentación. 

Bañada ya en sudor... 

juega con tus labios 

marca las reglas con tus dedos... 

Ya perdí la jugada 

cuando me arropaste para llenarme de calor, 

con sensuales besos,caricias y amor, 

cuando te supliqué: desnúdame, 

desgárrame,enloquéceme... 

porfavor hazlo ya,amame no esperes más. 

Ahógame en tu pasión desnivida 

en unas sábanas blancas y calladas 

de una habitación de hotel,llamado secretos 

lleno de deseos convertidos en  pasiones 

y de gritos callados,alzados en silencios 

(silvia sago) 
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 a ti,buelo.,

Aunque ya no me toques,yo te siento igual, 

cuando un rayo de sol me deslumbre 

sabré q son tus manos acariciándome. 

Cuando este triste y no pueda más 

tú me darás fuerzas y "pa lante" de alguna forma me dirás, 

pq desde allí arriba nos guías, 

nos proteges y nos cuidas a todos por igual. 

Después de enterarme de la noticia... 

se q me enfadé y te hablé muy mal 

cuando ese dia sin más decidiste marchar, 

te sobró cobardía y lo hiciste sin pensar, 

sin pensar q nosotros nos quedemos muertos en vida, 

aún no entiendo el pq,si todos te queríamos, 

pero tú decidiste irte,no sin antes despedirte, 

dejaste tus letras en un papel 

expresando sentimientos y un raro "...pq lo hago..." 

De todos te acordaste en ese momento 

lastima q después no te frenara nuestro recuerdo. 

Siempre dije q "esto no te lo perdonaría" 

pq te sobró cobardía para hacer una locura 

pero te falto para afrontar el dia a dia. 

Se q nos ves desde ahí arriba 

y q algún dia "BUELO" nos volveremos a ver, 

volveré a ver ese labio partido, 

esos pantalones asta la cintura subidos. 

Mientras tanto tengo faena aquí abajo. 

Cuando nos llegue el momento 

sin prisas ni miedos,nos encontraremos de nuevo, 

y con un nudo en la garganta termino, 

no sin antes decirte q: 

cuando huelas a rosas y claveles 

sepas q somos nosotros q las cortamos 

para mandarte nuestro amor en forma de aroma. 
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(silvia sago) 
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 pensando en ti

Vivo en mi ausencia 

buscando una salida 

para conducir mi vida 

con rumbo a tú presencia 

encarando mi inocencia 

sin atajos q me pierdan 

hasta llegar a las esquinas 

de nuestras almas perdidas 

donde haremos paradas 

en miles de camas 

desahogando nuestras ganas 

entre sábanas blancas... 

(silvia sago)
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 adicta a tí

Me he vuelto una adicta 

al perfume de tu piel, 

al olor de tu presencia, 

al tacto de tu piel. 

Me muero si te noto lejos 

y revivo al notarte cerca. 

Me palpita el corazón con fuerza 

cuando con tus manos me rozas, 

cuando tus caricias me tocan, 

envuelves mi cuerpo,de calor ,de fuego, 

y pierdo la noción,pierdo el sentido, 

pierdo las riendas de mi cuerpo 

y empiezo a volverme loca. 

Te pido más sin apenas hablar, 

guiando tus manos con las mías 

hacia el lugar prohibido. 

Ya noto tus llamas, 

quemándote tú mismo de ganas, 

entonces me agarras fuerte la cintura, 

mientras me miras,me besas 

me lames entera, 

-yo,ya...toda tuya- 

Haces q el fuego se crezca, 

lo dicen nuestros cuerpos. 

Tus manos han llegado al destino soñado, 

y haces q de golpe ... 

mis piernas pierdan sus fuerzas. 

Y se rinden ante tu miembro, 

para dejarle paso y riendas sueltas, 

para q apague con esmero 

ese fuego ya convertido en gozo y deseo. 

Y ya cuando de mí salga un jadeo 

y de ti un suspiro tremendo 
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habremos apagado nuestra hoguera 

con una lluvia de orgasmos y sexo. 

(silvia sago)
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 sin más errores

Me siento esclava de las noches 

contigo ya vividas... 

y ahora sin ti...ya olvidadas. 

Intento mirar hacia el frente 

guiarme y no perderme en la oscuridad, 

sin la luz de tus ojos deslumbrantes, 

ahora q ya no estás... 

me doy cuenta q no solo te amé 

también te quise y te deseé, 

-mentira,me miento a mí misma- 

No te quise,ni te deseé,ni tampoco te amé... 

no lo hice en pasado... 

pq nunca en presente lo dejé de hacer. 

Me equivoqué,me confundí y te perdí 

y ahora mi condena para vivir 

será imaginar q tú me sigues necesitando, 

me sigues recordando y amando, 

y en mi futuro,sin más errores, 

yo seguiré añorándote, 

en mis días...y en mis noches. 

Seguiré esperándote 

calmada y paciente, 

no temas no tengo prisa 

tenías razón me di cuenta 

de lo q me enseñabas y no veía 

ahora me toca esperarte, 

...calmada y paciente... 

silvia sago. 
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 Pedir perdón por querer.

Que triste debe ser, 

pedir perdón por querer! 

Que triste es,yo doy fe... 

ya q mi alma dañé 

sin querer herí y maltraté. 

Mi corazón,mi ser... 

toda yo me entregué 

sin pensar en el dolor 

que sin enterarme... 

por tu culpa causé. 

Yo te creía y ella también, 

te creímos las mentiras 

que por tu boca decías, 

creímos el falso amor 

que con las dos compartías. 

De tu corazón,tu alma,tus pasiones 

a cada una la mitad ofrecías, 

callado hasta ser descubierto 

por miedo,por temor a perdernos 

pq las dos eramos tu deseo, 

y a las dos nos has fallado. 

Has jugado con la avarícia 

y has perdido la partida. 

Que triste es,yo doy fe 

pedir perdón por querer. 

Silvia Sago.

Página 38/136



Antología de elsi

 Pepe,Jose o Vilobí.

Te fuiste sin decir adiós

sin un pq,sin una explicación

de nuestro lado te arrancaron.

Por ti todos hemos llorado,

hasta los q solo de oídas te conocían.

Todas las familias del pueblo

por ti hemos sido solo una!

Nos hemos hecho escuchar...

y lo seguiremos haciendo.

hasta los pájaros y su vuelo

se quedaron mudos por momentos.

Estos volverán a cantar

y cada vez q lo hagan

será pq de ti se acordarán.

Estés donde estés siempre serás

el chico del kadet y los pajarillos.

Ilumina desde el cielo el camino

para despejar el caos de pena y llanto

q tú partida nos ha dejado.

Descansa tranquilo Pepe,todos somos Vilobí. 

(silvia sago)
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 Amanda

Desde q empecé a sentirte dentro, 

desde mucho antes de saberte parte de mí 

ya tenias un hueco en mí corazón, 

ya q eres fruto buscado y querido 

elegido para crecer en el interior de mi vientre. 

Y una vez nacida... 

de la mano recorrer juntas la vida. 

Enseñarte a dar tus primeros pasos, 

y de mayor a ayudarte a levantarte, 

oírte decir tus primeras palabras, 

escuchar si te equivocas q sabes pedir perdón, 

secarte las lágrimas al caerte, 

intentar evitar q algún día las derrames. 

Desde q empecé a sentirte, 

firmé un contrato con la vida 

con clausulas de humildad,cariño o paciencia 

para entender los golpes y las risas 

q esta vida te dará. 

Mi contrato contigo es indefinido... 

nunca acabará,ni aún cuando yo deje de respirar. 

Pq aún sin estar a tu la lado... 

aún estando lejos,nunca te dejaré de amar. 

Y algún día (lejano) nos volveremos a encontrar. 

Y mi experiencia será la tuya,tu me la contarás, 

y entonces seré yo quién te escuchará, 

como en su día yo te conté...y tu escuchaste 

la historia de nuestras vidas. 

"te quiero Amanda" 

(Silvia Sago)
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 siempre a diario

Si un dia sueñas con una nueva luz, 

un nuevo camino,una nueva ilusión... 

lucha por ello como animal salvaje 

enfurecido,cansado y con hambre. 

Pega con tus zarpas 

a todo lo q no quieras a tu lado 

defiende con uñas y dientes 

tus principios tus ideales. 

Quién no te de cariño 

apartalo de tu camino, 

camuflate para no ser herido 

corre o pelea según convenga, 

quiere y ama como sn quedaran días, 

desgarrate el alma con cada suspiro 

pq,no luchar por lo q quieres... 

es como quitarle al sol su brillo, 

o dejar a la luna desnuda sin estrellas, 

pq,no luchar por lo q quieres... 

no tiene sentido. 

Pero recuerda q ser fuerte y robusto 

es sinónimo de débil y delicado, 

enseña los dientes cuando sea necesario 

y sin ser necesario... 

ama,quiere,abraza y da calor 

para ser recompensado, 

Siempre a diario. 

(Silvia Sago)
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 yaya

La luz de tus ojos azules se ha apagado 

se acaban con ella 87 años de vida 

de sensaciones buenas y malas 

experiencias vividas,alegrías besos y risas. 

Vais a volver a estar juntos 

la andaluza de ojos azules 

y el moreno de del labio partido, 

sin reproches por lo sufrido 

recordando solo lo bonito. 

Echaremos de menos tus besos de abuela 

esos q sabes cuando empiezan ... 

pero nunca cuando terminan, 

como también echaremos de menos ver al moreno 

con su cojera huerto arriba,huerto abajo. 

Ya no escucharemos de nuevo:ni prenda ni lucero, 

pero al mirar en el cielo veremos 

dos andaluces de raíces y sangre 

dos nuevas estrellas como dos luceros 

y dos almas unidas...otra vez de nuevo. 

"tu familia,hijos,nietos y biznietos 

te queremos ... os queremos" 

(silvia sago)
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 Ahora

Ahora q todo empieza a ir bien 

q he encontrado esa luz 

q me acompaña y me guia 

por las calles antes sombrías 

de mi pasado triste y,sin vida, 

Ahora no vas a ser tu! 

quién de un soplido 

apague de nuevo mi alegría, 

Ahora decido yo no caminar contigo 

dejo atrás tu amor compartido 

tus falsas promesas y tu valor escondido 

Ahora soy yo y no la otra. 

Ya no jugarás más conmigo, 

de mi corazón ya has salido 

y tu recuerdo es ese soplido 

q se apagó y se quedó a oscuras 

en las calles sombrías y sin vida 

de un pasado triste...ya olvidado. 

Ni apostaste,ni arriesgaste 

pero si perdiste... 

Ahora soy yo y nunca más l otra. 

(Silvia Sago)
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 Hoy he vuelto a saber de ti.

Hoy he vuelto a saber de ti, 

aparentemente no estás mal 

aunque para mi no eres el mismo 

te veo demacrado,serio y agobiado. 

  

Donde está esa sonrisa q nunca escondias? 

Esa sonrisa eterna q me enamoró! 

  

Hoy he vuelto a saber de ti... 

y confieso q he recordado aquel tiempo pasado 

donde dos enamorados se comían el mundo, 

donde creían q todo podrían superar, 

donde no habían barreras para este amor, 

ni familia q se interpusiera ni malas lenguas dañinas. 

  

"Solo tiempo necesitamos..." 

me dijiste mil veces y ...hasta tú t lo creíste, 

no fue así..y ganó todo lo demás, 

ganó lo eticamente correcto(supuestamente). 

  

Q m quisiste no lo dudo 

pero tal vez no lo suficiente 

o como dice la canción  " Me compartiría" 

pero a mi eso ya no me valía. 

  

Q yo t quise más q a mi vida 

no lo dudes nunca...me ofenderías. 

  

Al recordarte hoy pienso en ese libro 

q empezamos a escribir pero q nunca terminamos, 

al verte has avivado sentimientos 

q creía ya muertos y solo estaban dormidos 

pero q seguirán dormidos muriendo en silencio, 
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pq...aparentemente no te va tan mal sin mí! 

  

  

  

(Silvia Sago) 
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 Un año después.

Un año después de tú partida 

sigo necesitando de vuestra ayuda, 

tus consejos de madre y abuela 

y las regañinas del avi de mi "buelo". 

  

Peco de egoísta pq sigo pensando 

q podríais seguir a nuestra lado 

q vuestra partida fue forzada... 

tú avi pq decidiste cuando partir, 

y tú yaya simplemente te dejaste morir. 

  

Os pienso y lloro recordando 

os recuerdo y rio pensando 

en aquellos momentos vividos 

q en mi alma guardo con recelo. 

  

Un año yaya y más de nueve avi 

y a pesar del pasar del tiempo 

sigo sintiendo el calor 

en mis mejillas de vuestros besos, 

besos limpios, puros, besos de cariño, 

besos a cambio de un poquito de amor. 

  

Lo q daría ahora mismo 

por uno de esos simples besos, 

por un consejo o una regañina 

pq os quiero y querré toda la vida 

por eso precisamente...por ser mi vida. 

  

(q cada una de mis lágrimas 

os llegue directa al corazón 

en forma de cariño, besos y amor... 

y q os llene como a mí vuestro recuerdo) 
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(Silvia Sago)
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 Ardiente pasión

Ardiente pasión 

q apagamos sin temor 

en cualquier lugar 

donde solo estamos tú y yo. 

  

Olvidándonos del mundo 

con solo rozarnos o tocarnos, 

detrás de cortinas de estrellas 

donde nuestras sombras 

delante de la luna se hacen una sola . 

  

Ardiente pasión 

con la q me erizas el cuerpo 

primero poco a poco, 

y después cada vez con más fuerza. 

  

Me haces tuya al penetrar 

mi cuerpo con el tuyo, 

y siento más de un corazón 

latiéndome muy adentro. 

  

Y pienso..."No pares por Diós" 

pero no te lo digo... 

lo pienso y me ruborizo 

pq mi cuerpo ya habla por mí, 

él no entiende de vergüenzas 

solo de caricias y gozo, 

puro sexo en esos momentos. 

  

Ardiente pasión desnivida 

erótica, sensual y culminada. 

  

Manos entrelazadas 
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entre tú espalda y la mía 

bañadas en sudor, hablando en gemidos, 

y para ir terminando... 

una rampa detonante de placer 

q te vacía a tí por dentro para llenar mi cuerpo. 

  

  

Culminando el acto con un último suspiro 

de placer y gozo ...(ya sin reparos) 

y como únicos testigos... 

la luna y las estrellas de fondo. 

(Silvia Sago)
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 De madrugada

Dos cuerpos desnudos, 

abrazados para no perder calor 

en una cama de dos x dos, 

con sábanas rojo pasión. 

  

Una habitación de hotel 

alejada de la carretera, 

para dar riendas sueltas 

a nuestra imaginación. 

  

Dos cuerpos en horizontal 

tocándose sin parar, 

piernas entrelazadas 

haciéndome enloquecer. 

  

De repente ... 

me agarras las manos con fuerza 

mientras besas mi cuello, 

mi pecho , mi ombligo... 

  

Y de repente...te detienes, 

sigues bajando...me sueltas las manos, 

abres mis piernas...miras mi sexo 

lo tocas,lo besas lo lames entero. 

  

Mis piernas se contraen 

ha llegado el momento... 

me tienes como querías, 

derrotada ante tu cuerpo. 

  

Te preparas ...atacas de nuevo 

tu sexo está listo, 

me penetras muy adentro 
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despacio y sin prisas. 

  

Poco a poco para q t note con esmero, 

en cada movimiento de afuera hacia adentro, 

apresuras la velocidad 

cada vez con más necesidad. 

  

Gozas y me haces gozar 

ya no puedo más 

al clímax voy a llegar 

mis suspiros me delatan. 

  

  

Solo quedas tú...y no tardarás, 

un segundo solo un segundo más. 

y de golpe...tu rigidez te revela, 

el ansiado final. 

  

Te desplomas sobre mi pecho 

exaustos de cansancio, 

nos miramos y besamos 

y nos dormimos abrazaros. 

  

Sábanas rojo pasión 

de una cama de dos por dos, 

llenas de sudor y flujos de amor 

de un hotel alejado de la civilización. 

  

silvia sago 

registrado.
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 Mi madre Toda una Mujer

Mujer...bello ser 

de amplio prospecto, 

amiga, esposa y amante 

niña, mujer y madre. 

  

Capaz de crear vida... 

dos corazones y dos almas 

nueve meses por un cordón unidas 

dentro de su vientre. 

  

Un ser humano fuerte 

bondadoso y alegre, 

capaz de perder su figura 

para al mundo traerte. 

  

Que ve su barriga crecer, 

se la toca y la enseña orgullosa, 

q acaricia sin tocar 

a esa personita q dentro lleva. 

  

Que le duelen tus patadas 

y...no pasa nada... 

sonríe y piensa... 

q ya queda menos para q salgas. 

  

Quiere verte, abrazarte, tocarte y besarte 

y no le da miedo el momento del parto 

"eso pasa en un rato"(dice) 

y a su hija la tendrá toda la vida. 

  

Esa mujer capaz de parir 

te volvería a meter dentro si te viera sufrir 

a esa mujer le duele su segunda alma 
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y entonces se da cuenta... 

q el dolor del parto es solo un rato, 

y q ha sufrir se empiezo luego. 

  

Si eres feliz, ella reirá 

si no lo eres, ella llorará 

si la necesitas, ahí estará 

y si no también la hallarás. 

  

Esta mujer es mi madre, 

capaz de parir, querer y amarme 

desde mucho antes de nacer. 

(Silvia Sago) 

  

-Nota: 1 ser humano soporta un máximo de 45 unidades de dolor, 

1 mujer en el momento del parto soporta 57 unidades de dolor 

q equivalen a 20 huesos rotos todos de golpe.Y sin anestésia.
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 Son almas, son luceros.

Que son las estrellas? 

Acaso son tan solo luces, 

q brillan para alumbrarnos? 

NO, son almas , son luceros 

q relucen para iluminarnos 

para guiarnos cada noche 

y q nuestro camino no dejemos 

ni la coherencia perdamos. 

Por eso el cielo es tan bonito 

pq son nuestros seres queridos 

q desde ahí arriba... 

nos cuidan, protegen y miman, 

iluminándonos el camino 

alumbrándonos la vida. 

Ni se van, ni desaparecen 

siempre están presentes 

pq cada noche... 

de gala se viste el cielo, 

con sus mejores luceros 

  

(Silvia Sago) 

Registrada
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 Dos soldados por amor.

Te amo como nunca te han amado 

y tengo ganas de gritarlo al mundo 

donde los ángeles sean testigos, 

de que mi amor es puro y eterno. 

Que nuestro amor esté en boca de todos 

que cree envidias por bonito y sincero, 

que las malas lenguas hablen o inventen 

alimentándose o envenenándose de rumores, 

que...es nuestro sueño,es nuestro momento 

y no tenemos intención de despertarnos. 

Vamos a vivir nuestra historia 

vamos a plasmarla en una hoja en blanco 

con una pluma que un ángel nos regaló, 

escribiremos nuestros sentimientos, 

alegrías,temores y sueños a lograr. 

Abrimos los pulmones y gritamos 

que nos amamos como nunca nos han amado. 

Pongamos el corazón al alcance de esos, 

de aquellos, de los otros...de todos 

los q no apuestan por lo nuestro, 

para que se den cuenta q está a prueba de golpes. 

Somos el reflejo del agua pura de manantial 

el rayo de luz de cada amanecer, 

somos dos soldados defendiendo nuestro amor 

quitándole los golpes al corazón, 

dándole aire a los pulmones y sonido a nuestras voces, 

para pronunciar palabras bonitas,sincera y puras 

q salgan por nuestra boca naciendo del corazón. 

Y como grito de guerra alzado al mundo entero: 

"Nos amamos y nos amaremos como nunca nos han amado". 

  

(Silvia Sago) 

Registrado. 
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 Olvidando el pasado.

En mis sueños siempre estabas, 

un cuerpo y un pensamiento 

tumbados en la misma cama. 

La distancia hace el olvido, 

pasando el amor a ser cariño, 

y el cariño solo son ya recuerdos, 

los recuerdos forman el pasado 

y el pasado no se recupera...solo se recuerda. 

La distancia hace el olvido 

y la soledad le abre el camino. 

Tumbados en mi cama... 

mis sueños,pensamientos y recuerdos, 

y yo...durmiendo sola. 

  

Silvia Sago 

Registrada.
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 Entre el cielo y la tierra.

Se oye  el eco del silencio, 

y como ruido de fondo... 

mis acelerados latidos, 

como lluvia mis lágrimas 

como luz mi mirada 

y la sonrisa reflejada 

en el lago de mis deseos 

desborda alegrías y risas 

y a veces hasta maltrata sueños. 

Un alma limpia y pura 

con perfume a verde vida, 

que se fue y se queda 

que calla a gritos y en silencio habla, 

que mira y ve pero es ciega 

que no me toca pero siento cerca, 

ella va y viene y vive a su manera... 

entre el cielo y la tierra. 

Silvia Sago 

registrado.
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 Nadal

El nadal ha arribat 

de la neu acompanyat 

amb un arbre adornat 

esperant els regals 

que els tres reis portaran, 

però abans el tió farem cagar 

veurem l'any 2012 acabar 

i amb raïm el 2013 començarà. 

  

(Silvia Sago 

Registrado) 
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 Vuelo libre,cante enjaulado.

Miro al inmenso cielo 

veo los pájaros y su vuelo 

y mi corazón suspira 

recordando aquellos momentos 

de vuelo de aire libre y puro 

llenos de amor y pasión 

creando un idílio 

de un cariño prohibido, 

privado de libertad, 

como el cante de un pájaro 

en una jaula encerrado. 

Recuerdo esos encuentros 

donde eramos pájaros de vuelo libre, 

sin salir de aquella habitación, 

sin querer recobrar la cordura 

para volver a la condenada realidad. 

Embriagados de ternura 

tuvimos que dejar pasar el tiempo, 

perdiendo nuestro vuelo, 

el susurro de nuestras voces 

ya quebradas,rotas y casi olvidadas 

y esfumando expresiones 

como: te quiero o te echo de menos. 

Solo ya nos queda 

el recuerdo triste y escondido 

de nuestro secreto callado 

pero gritado al viento 

de dos corazones de vuelo libre 

pero ... de cante enjaulado. 

  

(Silvia Sago 

registrada)
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 Un escalofrio,sinónimo de deseo.

Desnuda mi alma,mi cuerpo y mi ser, 

llename de pudorosas caricias 

de pura y ardiente pasión, 

recorre con tus manos mis caderas 

y cubre mis pechos con ellas, 

dibuja y traza con tus dedos 

tu deseo desnivido en mi espalda, 

empapa de sudor los poros de mi piel 

calmando mi sed con tus labios, 

y la lujuria con tu sexo ergido y fuerte. 

Complace mi cuerpo con deseo y placer, 

Hazme enloquecer,hazme estremecer 

con la melodía de tus gestos, 

despierta y eriza sensaciones 

que me hagan desvanecerme. 

Siento como temblamos de gozo 

con tu miembro muy adentro. 

Paras y sigues,sigues y paras, 

y de golpe vuelves con tus besos 

y con tu lengua a recorrer mi cuerpo 

provocando un escalofrío sinónimo de deseo. 

Y ya sin aliento y con un susurro jadeante... 

vuelves a mis adentros. 

Empujas y aprietas con fuerza, 

me muerdo los labios, 

se acerca el momento, 

gimes,nutres ya acabas 

y te desplomas sobre mi pecho. 

  

(Silvia Sago 

Registrada.)
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 Que es la infidelidad?

Es el conocer el amor de la mano del engaño, 

probar el placer que da un labio extraño, 

ser la pasión derribada de un amor prohibido 

y el desenfreno de entregarse a un cuerpo ajeno. 

Es una equivocación,un desliz, una delicia 

mezclando tentaciones llenas de pasión 

que derriban las murallas de una relación, 

dejando caer dos cuerpos de tres. 

Arrollando a tres donde antes dos se amaban, 

provocando heridas profundas en amor creído eterno, 

y te escucho gritando en silencio:yo no quería,perdón lo siento. 

Haciendo que ese corazón que por ti latía... 

ya no tiemble ni por ti se acelere al verte. 

Dejando en segundas el amor de esa relación,ahora ya situación 

derribada y sin murallas y sin ganas de más batallas. 

Eso es la infidelidad... 

la que se desvanece cuando logra su cometido 

la que se va y desaparece cuando es descubierta 

perdiendo su interés y el encanto de lo prohibido. 

Y entonces surgen preguntas: 

Vale la pena derrumbar una muralla de amor, 

por una batalla de pocos minutos de sexo, 

cuando podemos tener la misma pasión sin cuerpo ajeno? 

(Silvia Sago 

Registrada.) 
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 Enseñame amar

Quiero descubrir el amor 

que guardas con recelo 

en el fondo de tu pecho 

escondido bajo techo. 

  

Ya me cansé de jugar y perder 

ahora quiero ganar por una vez 

y aprender amar sin temer 

el dictado de ningún juez. 

  

Me cansé de encontrar sin buscar 

amores que vienen y van, 

quiero la llave de tu alma 

y en tus ojos verme,mientras me amas. 

  

Enseñame amar sin temor a nada, 

enseñame a temblar cuando me ames. 

Y que en tu pecho bajo tu techo 

guardes tu amor y el mio con recelo. 

  

(Silvia Sago, 

Registrado) 
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 Pero no me arrepiento

Tu mirada me quema el alma 

Se me desgarra y tiembla, 

Mi cordura tambalea... 

Estoy apunto de perderla. 

Mi mirada habla... 

Lo que mi cuerpo calla. 

Me niego...o eso intento 

Más lograrlo no puedo...ni quiero. 

Me tocas,me acaricias,me besas 

Y m pierdo en silencio. 

Te siento a dentro...Te abrazo y te beso 

Te agradezco mi logro. 

La cara te cambia,tu cuerpo estalla. 

Yo me negaba...pero de nada me arrepiento. 

  

(Silvia Sago 

Registrado)
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 Esa sombra

Y de la noche oscura y gris 

Una sombra me arropa. 

Hace frio y tiemblo 

Me abraza...me toca.  

Con su mano sútil me roza 

Mi cuerpo aún helado 

Mientras a los ojos me mira 

La piel se me eriza. 

Imagino el resto 

Y el frio pierdo. 

Siento el calor de su cuerpo 

Posado sobre el mio. 

Consigue su objetivo... 

Su miembro se ha perdido. 

No lo veo pero lo siento dentro 

Cruzamos miradas... 

Pués esto se acaba 

Entre gozo y sollozos 

Culminamos nuestro deseo. 

Y vuelves a ser... 

Esa sombra que de noche aparece 

A escondidas y que en silencio se pierde. 

Sssshhh es nuestro secreto 

Ya quiero que anochezca 

Para que tu cuerpo ardiente 

El mio deshiele... 

  

(Silvia Sago 

Registrada)
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 la luz de tu mirada

Y es la luz de tú mirada 

La que guía mis pasos 

Hacia tu alma. 

Y en ese cruce de caminos 

Entrelazaremos nuestros destinos 

Fortaleciendo nuestro amor 

Llenándolo de pasión y cariño 

Erizando nuestros sentidos 

Arañando nuestros cuerpos  

Quemándonos al tocarnos 

Para acabar de gozo estallando... 

Fué la luz de tú mirada. 

      ( Silvia Sago)
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 Y no te olvido.

No hay peor castigo 

que tener memória, 

no olvidar recuerdos 

y enraizarte en el pasado. 

Uniendo pensamientos 

encaminando sentimientos, 

en esa única dirección. 

Recordar lo ya recordado 

volver a sangrar... 

por algo ya cicatrizado. 

Vivir de momentos, 

de ilusiones y sueños caídos 

por el machazo del tiempo. 

el ying y el yang del amor, 

el big y el bang de la vida 

donde de la nada emerge 

el más puro sufrimiento 

por ese recuerdo siempre eterno 

donde soñarte conmigo... 

es lo único que tengo. 

Y aunque pasen milénios 

eres esa cicatriz 

que veo,toco y siento... 

ese recuerdo del que me alimento. 

TEM. 

  

(Silvia Sago 

Registrado).
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 Que fuiste?

No pude ni tenerte en foto... 

solo unos besos a escondidas 

y verte hacer pequeño... 

en nuestras partidas. 

Fuiste la intermitencia del tiempo, 

y la melancolia en mis recuerdos 

y lo acepté pq te queria. 

Eras luz al llegar 

y oscuridad al marchar. 

Aprendí a querer la espina 

o me quedaba sin rosas. 

Al volverte a marchar 

supe que existen nubes grises 

dentro de un paisage de sol y claros. 

Los besos eran el motor 

para tocar el cielo, 

las promesas eran aliento 

donde nuestros sueños 

eran solo mentiras y engaños. 

Así era nuestro amor 

disfrazado de conveniencia, 

aceptando todo sin cuestionar. 

Sabiamos que el tiempo 

nos daria la estocada a muerte... 

y así fue. 

Me quedé sin fuerzas y cansada 

de luchar para nada. 

No fuiste como yo quise q fueras, 

o tal vez no te dejaron o,no quisiste. 

Y ahora... 

sigues despertando en brazos de otra 

y yo a oscuras durmiendo a ciegas. 

Sin olvidarte en mis noches 
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de promesas ya muertas. 

donde tenerte solo fue 

una jugarreta del tiempo. 

Si hubo un culpable aquí...fuímos los dos. 

TEM 

(Silvia Sago, 

registrado)
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 Sin mañana.

Si las sábanas hablaran 

Dirían q fueron testigos 

De cuando decías mi nombre 

Confundido entre gemidos. 

De cuando tu espalda sudaba 

Y tu mente en blanco quedaba. 

Donde tus brazos arropaban 

Mi cuerpo insaciable de ganas. 

Esa cama de hotel de carretera 

Q si contara... Nos mataban! 

Sin miedos me hacías tuya 

Sin acordarte de nadie ni de nada, 

Donde éramos amantes libres, 

Dos almas fundidas. 

Recuerdo tus fuertes latidos  

Cuando en mi pecho descansabas 

Tus manos recorriendo mi cuerpo 

Como sn hubiera mañana. 

Y la verdad que así era... 

De nada me arrepiento 

Pués lo volvería hacer 

Hasta quedarme sin aliento. 

  

(Silvia Sago  

Registrado)
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 Te añoro

No sé que añoro más... 

Tus besos o tu cuerpo, 

Las caricias a escondidas 

En silencio y prohibidas. 

Todo me creía pq creer quería. 

Recordando tus labios 

Recorriendo mi cuerpo, 

Rozando despacio mi cuello 

Erizando así mis adentros, 

Haciendo mi cuerpo pedazos 

Desgarrando mis deseos. 

La distáncia no nos vence... 

Los sentimientos fortalece 

Para amarnos más intensamente. 

Amor a distáncia...amor de valientes. 

Y de golpe despierto... 

Para soñarte de nuevo. 

  

(Silvia Sago 

Registrado)
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 Culpables...o no.

¿será que los dos fuímos culpables? 

Por amar nuestro amor a escondidas 

¡ o solo fuímos ilegales incorrectos! 

Los que los ilusos tachan de inmorales. 

¿acaso tenemos culpa de otros males? 

¡o tal vez son ellos que nos hacen culpables! 

Aún viviendo en nuestro mundo perdido 

Nos hicimos amantes inmortales. 

Me pregunto y contesto y me quedo sin aliento 

Al pensar que el tiempo es nuestro sustento. 

¿Ser o no ser amantes indebidos? 

Yo no te ofrezco quejas ni llantos 

Ni lágrimas ni después lamentos. 

Cuando ya no respiremos... 

Que perdonen si ofendimos, 

Pero de momento y aún vivos 

Que entiendan y comprendan 

Que no nos quisimos solo un rato 

Que fuimos y por siempre seremos... 

Dos almas eternamente enamoradas. 

  

(Silvia Sago 

Registrado)
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 Morir sin miedos.

Empezamos con besos suaves y intensos 

Con simples roces entre labios 

dejando la mente en blanco 

Las carícias nos estremecen enteros 

Perdemos hasta los sentidos, 

Y la noción del tiempo 

Porque la razón...esa...ya hace tiempo. 

Creamos sentimientos de pasión 

Desbordando credenciales 

Consumiendo nuestras fuerzas 

Quemando carícias y pensamientos. 

Gemidos en silencio gritados 

Disfrutando y gozando sin complejos, 

Sin temor a represarias, dudas o miedos. 

Se me olvidaba que bajo tu lengua muero. 

Y cuando al penetrar te siento dentro 

Nos volvemos locos del placer más inmenso, 

Con orgasmos intensos de locos sentimientos 

Que repetiria sin ningún miramiento 

Pq no quisiera nunca olvidar 

Que bajo tu lengua muero sin miedos.
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 La ventana

Se asoma a la ventana 

y se le escapa la vida 

corre detrás a atraparla 

pero el viento se la arrebata. 

Se siente vacía,sin alma 

no se da cuenta que se apaga 

que vive de recuerdos 

que la están consumiendo. 

Llora y llora sin consuelo 

reflejando en el cristal sus miedos 

y su cara desencajada 

le recuerda que no vale nada. 

Hasta que un dia 

el sol de la ventana 

calentó y acarició su cara 

entonces la abrió respiró y suspiró. 

Se dio cuenta que aún vivía 

se armó de valor, 

dejó el pasado 

recuperó su vida 

y llenó su alma vacía. 

Mientras respires hay vida, 

si hay vida hay esperanza. 

  

(Silvia Sago registrado)
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 El regalo

La vida es un regalo 

Hecho poesía 

Disfruta y sueña 

Que eso no cuesta. 

Llenate de ella 

Comparte tus alegrías 

Sin odios ni rencores... 

Riete cada día 

Llora a escondidas 

Resta amargura 

Suma sabiduría. 

Que nadie te hunda 

Al contrario... 

Tiendeles tu ayuda. 

Al caer levanta 

Y cura tu herida. 

Vive el momento 

Sin ningún miedo. 

Ama desde el alma 

Sin arrepentirte mañana. 

Entregate al amor 

Con ganas y sin pudor 

Sueña con l persona amada 

Y con esa persona dormirás. 

Gritale al mundo entero 

Todos tus sentimientos 

Acuerdate que faltan. 

Esos amores pasados 

Y por siempre recordados, 

Grabados en el alma 

Pq llenaron vacíos  

Que ahora te ahogan. 

Donde estés ... 
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La vida es un regalo 

Hecho poesía  

Que te mando con cariño. 

  

(Silvia Sago 

Registrado)
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 Nuestro destino

Fue tu comprensión 

La que me enamoró, 

Fue el destino 

El que nos unió, 

La distancia nos alejó 

Y el tiempo nos separó. 

Cada minuto a tu lado 

Fue un regalo soñado, 

Poder escuchar tu voz 

Mi consuelo diario, 

Tenerte solo a ratitos 

Mi dosis de conformismo. 

La primera vez contigo 

Bellos recuerdos prohibidos, 

La última vez que nos vimos 

Mi pena,mi tormento y mi castigo. 

Ahora te doy abrazos 

Y en mis sueños quedan perdidos. 

Quisiera unir al destino 

Ya sin distancias ni enemigos. 

  

(Silvia Sago 

Registrado)
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 Cabalga dulce caballero

Hace frío pero no lo sentimos 

Tu cuerpo y el mio unidos 

Arden en el fuego del deseo, 

Tu lengua recorre mi cuerpo 

Tus manos masajean el camino, 

Con mis pechos encendidos 

Llegan al monte escondido. 

Lo haces tuyo y lo acaricias entero 

Lo excitas,lo besas,lo tocas 

Lo penetras con fuerza 

Ya dentro y sin miedos 

Me haces tuya de nuevo , 

Me agarras la cintura 

Me abrazas con ganas, 

Me miras a los ojos 

Y me hablas con la mirada. 

Cabalga dulce caballero 

No te detengas que casi llegas. 

El momento va acabando 

Pero nos negamos a ello. 

Quisiera sentirte siempre dentro 

Al menos aquí si te tengo... 

Pero un inevitable orgasmo 

Nos hace estallar de deseo. 

Y gemimos a la par 

Para volver a comenzar. 

  

(Silvia Sago 

Registrado) 
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 La decisión

Hoy he decidido 

Que voy a olvidarte 

Que voy a borrarte 

De mi pensamiento. 

Arrancando tu recuerdo 

Sin miramiento 

Hoy he decidido 

Vivir mi momento. 

Ser feliz contigo...a lo lejos 

Seguir mis propios consejos 

Hoy he decidido 

Dejarte ir...ya nos encontraremos. 

Saberte feliz...un consuelo 

Consuelo nacido de mis miedos 

Hoy he decidido 

Convertirlo obligada en olvido. 

Hoy he decidido 

Quererme un poquito 

Amar y olvidar 

Tu recuerdo ya perdido. 

(Silvia Sago 

Registrado)
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 El único testigo el inmenso océano.

La brisa del mar 

Me devuelve la vida, 

La aurora asoma 

Mi tiempo termina. 

Cierro los ojos 

Y siento su aroma, 

Que el viento atrajo 

Hasta mi mejilla. 

Se mezcla la arena 

Entre mis dedos, 

Aún quemando 

A mis pies descalzos. 

Me siento y observo 

El infinito océano, 

Me relajo y pienso 

Y se detiene el tiempo. 

Desnudo mi alma 

Medito mis sueños. 

Como único testigo 

El inmenso océano. 

Si dudas lo que siento 

Preguntale al infinito, 

Como en silencio le cuento 

Cada vez que vengo a verlo 

Cuanto te echo de menos 

Al oler tu aroma en sus olas. 

Como en silencio le grito 

Cuanto te quiero,cuanto te sueño. 

(Silvia Sago 

Registrado)
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 O quieres o amas.

Me das alas para volar 

Y me Privas de libertad, 

Cariño para amar  

Con condiciones y compartido. 

Me invitas a soñar 

Despertando en brusquedad, 

Te colmas de promesas 

Que nunca cumplirás. 

Me das calor para combatir el frío  

Cuando te vuelvas frialdad. 

Quieres que sea empática  

Para entender tus faltas. 

Te gustaría compartirte 

Y vivir tu doble farsa. 

A una la quieres... 

A la otra la amas. 

Aún no entiendes 

Que, o quieres o amas, 

Aún no comprendes 

Que esto duele y cansa. 

Quisiera poder gritar alto 

Cuanto te amo 

Pero tengo mis labios sellados. 

A quién quieres??? 

Y a quién amas??? 

Con la que cada noche te acuestas? 

O con la que en el pensamiento despiertas? 

A quién liberas??? 

A quién encarcelas???... 

Aún no entiendes 

Que...o quieres o amas. 

(Silvia Sago 

Registrado)
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 Desahucio.

Con un hilo de voz penosa 

Y con gran pesar, 

Dijo el caballero: 

" venimos a desahuciar". 

Sus recuerdos y su vida 

Les venimos a robar,  

No lloren ni peleen 

Ya de nada servirá. 

Somos mensajeros 

Pero no de la paz,  

Somos truncadores de sueños 

Que un día fueron realidad. 

Y ahora después de tanto tiempo, 

Después de mucho luchar 

Van a perder su hogar. 

Batalla perdida 

Ilusiones caídas, 

En esta guerra no hay tablas 

Es o todo o nada. 

Y después de tanto sacríficio 

A ls caballeros mensajeros 

Con gran resignación, 

Entregamos nuestros sueños a trocitos. 

(Silvia Sago 

Registrado)
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 Moreno

Como estás moreno? 

De lujo rubita. 

Desnúdame el alma 

Poco a poquito 

Con mucho mimo 

Con dulzura y cariño. 

Yo prometo serte infiel 

Con el pensamiento 

Cuando esté durmiendo 

Y solo en sueños. 

Ámame y recuerdame, 

Yo prometo olvidarte 

Cuando muera mi memória. 

Siénteme siempre cerca 

Como al calor de andalucia, 

Como al sol de sevilla 

Que con su arte respiras. 

Como estás moreno? 

De lujo rubita. 

Desnúdame el alma 

Que de quitarme la ropa 

Me encargo yo solita. 

(Silvia Sago 

Registrado).  
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 Tuve un amor sevillano.

Tuve un amor sevillano 

Al que quise,quiero y aún amo. 

No fué un amor de verano 

Fué un amor real y apasionado. 

Nos entregamos como niños 

Para disfrutar sin miedo lo vivido. 

Que fácil hubiera sido 

Si los demás hubieran entendido. 

Apoyo queríamos y no tuvimos  

Eramos delincuentes de lo que sentíamos. 

Tiempo para soñar nos dimos 

Y con él poco a poco morimos . 

Los celos me mal aconsejaron 

Y perdí a mi amor sevillano. 

Pero no pienses que renuncio, 

Aún lucho contra este sentimiento 

Que creí muerto por el tiempo 

Y sigue vivo como las llamas del infierno 

Donde aún te espero... 

Para quemarnos de nuevo. 

(Silvia Sago 

Registrado)
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 De tí nunca voy hastiarme.

De ti nunca voy hastiarme 

Pq de amor llenaste mi corazón 

De paz mi alma 

Y mi cuerpo de tus ganas. 

Tú recuerdo con recelo anhelo 

En mi alcoba solitaria. 

Cada vez que te veo 

Toda yo me estremezco, 

Tocas mi piel con tus dedos 

Y mi cuerpo erizas con esmero. 

Sútil amor a ti me entrego 

Servil a tu antojo de deseos. 

Hazme tuya sin complejos 

Que sin miedo aquí te espero 

Hasta que me derrotes por completo. 

(Silvia Sago 

Registrado)
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 Cuánto daría.

Cuánto daría por besarte 

Cuánto daría por abrazarte 

Sentir tus brazos rodearme 

Y tus labios acariciarme, 

Hablar y desahogarnos 

Mirarnos y reenamorarnos, 

Sentirte desnudo sobre mí 

Amándome sin fín. 

Grabados a fuego los recuerdos 

En mi corazón y mi cuerpo, 

Desde tus gestos, tu sonrisa 

La última llamada o el primer beso. 

Ruego, quiero, deseo 

Y pido que me busques 

Que aquí te espero 

Sin preguntas ni reproches. 

Cuánto daría por no volver a perderte. 

(Silvia Sago 

Registrado)
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 La primera vez de todo

El primer contacto 

La primera conversación 

Las primeras ganas de volver, 

La primera mirada 

El primer beso... 

"Que bonito recuerdo". 

Nuestra primera vez 

Llena de dudas y miedos, 

Ese abrazo intenso 

Que mató los miedos. 

El primer hasta luego 

Duro y eterno. 

Los primeros remordimientos 

Por no saber que estábamos haciendo. 

Nuestro próximo encuentro 

Desvaneció nuestros miedos. 

Y así vivimos lo nuestro 

A ratos y a encuentros. 

Y llegó el momento 

Ese primer adiós eterno 

Ese primer dolor inmenso 

Ese "hasta aquí lo nuestro" 

Dejando mi vida  

En la última llamada 

Y en forma de despedida. 

La última conversación 

El último adiós  

Mi más dura decisión. 

El último te quiero 

Desgarrador y sincero 

Dejando lo nuestro 

En un primer contacto 

De un adiós eterno. 
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Silvia Sago 

Registrado.

Página 88/136



Antología de elsi

 Caen las hojas.

Caen las hojas 

Como agua de mayo 

Con sutil esmero, 

Como cae mi amor 

En tu recuerdo, 

Al frío dejando paso 

Para helar sentimientos 

Que un día florecieron. 

Caen las hojas 

Y pasa y pasa el tiempo, 

Guardando momentos 

Solo en tu pensamiento, 

Matando el pasado 

Quebrándolo sin consuelo 

Quemándolo a fuego lento. 

"Aún te recuerdo" 

Me gritas en silencio. 

Caen las hojas 

Y yo te recuerdo: 

Que yo soy el tiempo 

 Y no me detengo. 

Silvia Sago 

Registrado.
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 Si supiera cuando voy a morir.

Si supiera cuando voy a morir 

Te buscaría hasta mi fin 

Y gritaría tu nombre con ira 

Por no poder quedarme aquí. 

Y te vería por última vez 

Y moriría tranquila, 

Ahora me enfrentaría a todo, 

Ahora me sobra el valor q antes me faltó. 

Sin darme cuenta que yo... 

Ya estoy dejando de vivir 

Y empezando a morir 

Desde que me quedé sin ti, 

Viviendo muerta en vida 

Desde que te dejé ir. 

Si supiera cuando voy a morir... 

Podría saber,que ya empecé hacerlo. 

Silvia Sago 

Registrado.
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 Por si te toca...

Grabate mis lunares, 

Grabate mi mirada, 

Grabate mi sonrisa 

Para siempre recordarme. 

Por si quieres conquistarme 

Por si vuelves a buscarme. 

Grabate mi calor, 

Grabate mi olor, 

Grabate mi amor 

Para sentirlo sin tenerlo. 

Por si vuelves a amarme 

Por si vuelves a quererme. 

Y muy adentro del corazón 

Grabate mi ser, 

Grabate mi yo, 

Grabate lo nuestro, 

Por si te toca... 

Por si te toca imaginarme. 

Silvia Sago 

Registrado.
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 Poder sentir

El teu calor vull sentir 

De la mà del meu desitj, 

Acariciar la teva pell 

Eriçar els teus sentits, 

Somiar al teu costat 

Que soms lliures com el vent. 

Sentir la teva ànima 

Com a part del meu ésser, 

S'àpiguen que tard o d'hora 

Tornarem a estimar-nos de valent, 

Sense pors ni remordiments 

I Nomes poder sentir amor del bo. 

Silvia Sago 

Registrado. 

 

Página 92/136



Antología de elsi

 Al amanecer.

Al amanecer despertaré a tú lado 

Abriré los ojos,sentiré tus manos, 

Volveré a cerrarlos,me pisaré el labio 

Imaginaré que estás,que has escapado, 

Soñaré que te quedas,soñaré sin anhelo 

Al amanecer despertaré de mi sueño. 

Abriré mis ojos y seguiré soñando 

Que estás,y nunca más te marcharás. 

Cada noche me acostaré... 

Esperando al amanecer. 

Silvia Sago 

Registrado.
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 ¡Que ironía!

Ha decidido olvidarte, 

Mirándote sin verte 

Repudiándote en el recuerdo 

Donándole alas al tiempo. 

Quiere soñar de nuevo  

Y reírse del pasado 

De la mano del futuro. 

Ha decidido resurgir 

De las cenizas ya quemadas, 

Y las brasas que aún ardían. 

Un dia fuíste su vida 

Y hoy sin ti respira. 

Y advierte la dama ironía  

Al caballero ególatra ... 

Que con tinta de oro rúbrica 

Un contrato acorazado 

Con finos hilos de seda, 

Donde se reafirma 

En olvidarte y seguir viva. 

¡que ironía ha decidido la ironía! 

Silvia Sago 

Registrado.
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 Quisiera

Quisiera besar tus labios 

Y con mis labios besar tu boca. 

Quisiera tocarte el alma 

Y en tu alma sucumbir sin miedos. 

Quisiera acariciar tu cuerpo 

Y con mi cuerpo saciarte. 

Quisiera abrazar tus miedos 

Y con mis miedos ejecutarlos. 

Quisiera desnudarte a oscuras 

Y a ciegas en mi memória esculpirte. 

Quisiera hacerte el amor, 

Quisiera con amor hacerlo 

Y contigo morir haciéndolo. 

Quisiera,cuanto quisiera 

Que estuvieras aquí conmigo. 

Silvia Sago 

Registrado.
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 Soy

Y cuando me doy cuenta 

Que te das cuenta 

Que soy un esperpento humano, 

De tu ya lejano pasado 

Que volvió renacido  

Y del olvido alimentado, 

Entonces te das cuenta  

Que vine solo para quererte 

Como nadie te ha querido, 

Y entonces comprendes 

Que te quise d verdad, 

Digeriendo el veneno 

Que abocaste en mi cuerpo. 

Soy lo que queda 

De aquel ser humano 

Que vivió y murió 

Únicamente por tu amor. 

Silvia Sago 

Registrado.
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 Búscame

Búscame en la eternidad del tiempo 

En el fondo de tus recuerdos, 

En la sombra de tus sentimientos 

Y hasta en las heridas de tu cuerpo. 

¡mira! ¿sientes eso? 

Se llama amor y nace de dentro  

Provocando un fuego sin control, 

Donde ni la distancia con sus kilómetros 

Pueden apagar esas ascuas que arden con pasión. 

Y a lo lejos haré que te llegue el humo con el viento 

Para que al olerlo me recuerdes de nuevo. 

Búscame... 

Que me quema el recuerdo de tus besos. 

Silvia Sago.
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 Le voy a susurrar a tus pasos.

Le voy a susurrar a tus pasos 

Con sutil esmero que aquí te espero, 

No tengas prisas ni miedos 

No te achiques ni te acobardes, 

Aunque decidir cueste y duela 

Si arriesgas ya eres un valiente, 

Y aunque pase y pase el tiempo 

Y mi boca tenga prohibido tu nombre, 

Mi piel recordar tus caricias 

Y mis manos acariciar tu cuerpo 

Mi alma no dejará de amarte, 

Susurrandole a tus pasos 

Que no me olvido de esperarte. 

Silvia Sago.
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 Mis mariposas van muriendo

Un Amargo sentimiento siento 

Y el dolor causante duele 

De esperanza lleno la espera 

Y De minutos el minutero. 

A la distancia le sumo metros, 

Sin darme cuenta,más te alejo. 

Y en mi estómago... 

Mis mariposas van muriendo. 

Silvia Sago
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 Pero sobretodo quiero

Hazme el amor 

Con un orgasmo imaginario 

Donde tu ser llegue con la brisa 

Y el mar traiga tu aurora 

Quiero sentir tus manos  

Acariciando mis pechos 

Quiero que mi piel 

Sea besada por tu boca 

Quiero que mi cuerpo 

Arda en deseo 

Pero sobretodo quiero... 

Que tu nombre 

Sea gemido por mi boca. 

Sucumbiendo este acto 

Como el más bonito de los sueños. 

Silvia Sago.
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 ¿y que hacer?

¿y que hacer? 

Cuando quieres correr 

Cuando quieres escapar 

Y tus pasos... 

No te mueven del lugar. 

¿y que hacer? 

Cuando quieres gritar 

Cuando quieres bocear 

Y tu garganta... 

No te deja formar palabras 

Ni a tu voz pronunciarlas. 

¿y que hacer? 

Cuando querer llorar 

Se convierte en necesidad. 

¿y que hacer? 

Cuando la oscuridad 

No te deja ver más allá 

Y la soledad  

Te vindra su amistad. 

¿y que hacer? 

Cuando percibes el final. 

Pués... 

Resignarte... Nada más. 

Silvia Sago.

Página 101/136



Antología de elsi

 Ni sangre ni vida

Si l ofrecieran  

Poco a poco desangrarse 

Cada día 

Perder una gota de sangre 

A cambio 

De volver a encontrarte 

Moriría día a día 

Sin importarle 

Perder su vida 

Sabiendo 

Que antes de irse 

Te vería  

Y moriria tranquila 

Y Tu recuerdo se llevaria 

Hasta el fin de sus dias. 

Porque no necesitan  

Ni sangre ni vida 

Los recuerdos del alma. 

Silvia Sago.
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 La ven pasar

La ven pasar, 

De la mano de su amado 

Con sonrisa excesiva 

Y la mirara perdida. 

Se veía su alegría forzada 

Se percebia la pena 

En su alma guardada. 

A pesar de sonreír sin sonrisa 

A pesar de aparentar valentía 

Ella sabia que ir de su mano 

No garantizaba... 

Ser correspondida. 

Ella sabia que a su gran amor 

Nunca olvidaría  

De ahí su sonrisa excesiva 

De ahí su pena callada 

De ahí su logro 

Al tenerlo a su lado  

Y su derrota al saber 

Que siempre amaría otra. 

La ven pasar, 

Aferrada irónicamente 

Al que dirán y su moral 

Donde ser feliz y amar 

Es sinónimo de aparentar  

Y no saberse querida 

Es mejor que abandonada. 

La ven pasar  

Aparentando felicidad. 

Silvia Sago.

Página 103/136



Antología de elsi

 Los deseos de la mente

Sus lágrimas derramaban recuerdos, 

Y por su cara recorrían esos momentos 

Su cuerpo se alimentó de los deseos 

Que Su mente guardaba con recelo. 

Sus ganas de placer saciaron 

Tocándose las almas con esmero 

Pidiendo perdón por sus pecados, 

Aceptando su penitencia de castigo 

Por saberse no arrepentidos 

De su mente y sus deseos impuros 

Esperando con ansias el momento 

De poder volver a repetirlos. 

Silvia Sago.
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 Los años vividos

Su cara refleja 

Los años vividos 

Sus arrugas marcaban 

Las duras batallas 

Sus manos de callos 

Duros por el trabajo 

Su cuerpo cansado 

De vivir agotado 

Pero Su corazón 

Aún late por su mirada 

Recordandole a su alma 

Que ni el tiempo ni las arrugas 

Podrán combatir 

El amor que se tienen 

Porque  el amor 

ni muere ni envejece. 

Silvia Sago.
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 La realidad irreal.

La aurora iluminó 

Con el primer rallo de sol, 

A un amor eléctico 

Sano y verdadero, 

Puro acendrado 

Limpio y sin defecto, 

Soñador nefelibato 

Sin apercibar lo real, 

De olor a petricor 

De lluvia mojando suelo seco, 

Siendo sempiterno 

De principio duradero, 

Y sin avistar nunca el final 

O al menos eso creemos 

Hasta hastiarnos de ello, 

Dejando a l imaginación 

Con su oscurantismo 

Volando en paralelo  

En su realidad irreal. 

Silvia Sago.
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 Trazos de amor

Trazas una línea suave y fina 

Que separa el corazón del alma 

Dejando dos cuerpos unidos 

Por un negro y fino hilo. 

Dejando en el olvido al cariño 

Que un día con esmero sentimos. 

Y mientras que de tu puño 

Trazas sin quererlo ese muro 

El amor se va muriendo 

Pq no vive un corazón sin latidos 

Ni el alma sin sentirlo. 

Al trazar líneas,separas destinos 

Y se pierde la batalla 

Contra el guerrero llamado olvido. 

Silvia Sago.
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 Algo había cambiado D

Anoche le volvió a soñar, 

Después de mucho tiempo 

Sin saber de él,volvió a recordarlo. 

Recordó su mirada y sus gestos, 

Le invadió la alegría por un momento. 

Fue feliz hasta que el instante se torció, 

Algo había cambiado... 

Estaba frío,distante y seco 

Ya no era su Diego. 

Ya no miraba igual, 

Y sumaba distáncias 

Sin moverse del lugar. 

Entre sollozos lo observó, 

Llena de angustia le gritó 

Y De nada le sirvió, 

 con lágrimas en los ojos 

Y dolor en su corazón...despertó, 

La pena todo el día le acompañó. 

Concluyendo que en sueños le decía  

Lo que cara a cara no podía. 

Una vez ya despierta... 

Con angustia,dolor y resignación 

Aceptó su decisión . 

Silvia Sago.
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 ¿somos como putas?

¿Que pierde una puta? 

Una puta pierde su inocencia 

Olvidando su dignidad 

Vaciando el alma 

En cada acto sexual, 

Quedándose por dentro vacía,  

Cerrando los ojos con fuerza 

Para evitar absurdas miradas 

Quebrándose las entrañas 

Al vender su cuerpo usado, 

Y que para su desgracia...compran, 

Y usan a sus antojos 

Robándole sueños e ilusiones 

Con cada caricia sucia 

Con cada empujón sin amor, 

Donde el que paga exige 

Y la que cobra no reclama. 

¿cuantas somos como putas, 

Amando sin ser amadas? 

Silvia Sago.
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 Ese empujón.

Y nos falta ese empujón 

Para soltar el pasado, 

Pero sin darnos cuenta 

Nos anclamos en el presente 

Olvidándonos del mañana. 

Y con cada suspiro 

Encojemos nuestra alma, 

Con cada lamento 

Nos hacemos más pequeños, 

Cada día que pasa  

Más nos arrugamos 

Hasta que casi ni nos vemos. 

La monotonía le gana la batalla 

Al valor sin predisposición. 

Y vamos dejando ese momento 

Para cuando ya...no haya remedio. 

Llenándonos la boca de "hubiera" 

Olvidando que el hubiera no existe. 

Y nos falta ese empujón... 

Que nos devuelva, una nueva vida. 

Silvia Sago
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 Mírala

Mírala...está preciosa 

Obsérvala dormida, 

No hagas ruido  

No la despiertes. 

Besala muy despacio 

Acaríciala con los sentidos, 

Sin rozar su piel desnuda. 

Mírala...está divina 

Desprende paz cuando respira. 

Divisas sus sueños 

Libres como el viento. 

Donde su libertad 

Se vuelve tu encierro. 

Mírala...está hermosa 

No te cansas de observarla 

En ello pasarías tus horas. 

El viento alborota su pelo, 

Y tu...Con un suave cuidado 

Se lo retocas con esmero. 

Mírala...está perfecta 

Sutil y atractiva, 

Despierta o dormida, 

Vestida o desnuda 

Simplemente ella es única. 

Mírala...Mírate!!! 

Amas el olor de su pelo, 

Amas su suave piel desnuda, 

Amas sus sueños libres, 

Amas su cuerpo perfecto. 

Mírate...Mírate!!! 

Suspirando al entender 

Que estás enamorado. 

Silvia Sago.
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 El día de t boda

Hoy les dejo uno d mis poemas preferidos, deseo sea d vuestro agrado. 

  

  

Desde afuera de la iglesia te veo sonreír

y con llanto en los ojos, me despido de ti.

Veo que la tomas del brazo

y se van directo al altar,

hoy me arrepiento de todo

yo estuviera en su lugar. 

Todo el mundo les desea

amor y felicidad,

ella se mira contenta

pero a ti no te miro igual.

Yo desde afuera sigo mirando

y mis ojos lágrimas derramando,

y mientras yo me ahogo en el llanto

la gente los festeja con aplausos. 

Pareces buscar a alguien 

y sé que me buscas a mí,

pero no estoy entre la gente

estoy lejos de allí.

No quiero que veas

que destrozada estoy por ti, 

quiero que sigas pensando

que ya me olvidé de ti. 

Una boda sin sentido

donde el hombre no ama a la mujer

porque el no a podido olvidar 

a su más grande querer. 

Esta fue nuestra despedida

donde ninguno se dijo adiós,

nunca sabrás que te sigo amando

y que con lágrimas en los ojos
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te vi cuando te estabas casando. 

  

Colaboración de Perla

México
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 Esperó y luchó

Nunca le pidió nada 

Ni reclamos le dedicó, 

Con migajas se conformó. 

Invisible para todos 

Esperando un lugar 

Que nunca llegó. 

Un amor prohibido 

Que nunca la luz vio, 

Y bajo la tenue luna 

Esperó y esperó 

Para tenerlo de nuevo, 

Para ser su dueño, 

Solo unos momentos. 

Acostumbrado ya estaba  

A lidiar con tanta batalla. 

Y con el pasar del tiempo... 

Luchó y luchó 

Pero finalmente 

rendido murió. 

Silvia Sago.
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 Nuestro momento

Y cuando decidamos volver 

Liquidaremos la deuda 

De besos pendientes. 

Si no fue aquel nuestro momento, 

No sufras que aquí te espero. 

Y cuando decidamos volver 

Desnudaremos el alma beso a beso, 

Despojaremos nuestros miedos 

Nos acomodaremos entre abrazos. 

Mirando al cielo nos perderemos 

Entre el fuego de nuestros cuerpos, 

Y en silencio gritaremos 

Para que todos entiendan 

Que aunque pase y pase el tiempo 

Nunca dejaremos de querernos. 

Ahora si,es nuestro momento. 

Silvia Sago.
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 La habitación

Después de hacer el amor toda la noche... 

Nos entró la nostalgia,la pena y el dolor, 

Por nuestras caras brotaban 

Lágrimas de despedida... 

Algo nos decía que así seria. 

En esa habitación... 

Despojamos miedos e inquietudes. 

En esa habitación... 

Éramos dos enamorados libres y puros 

Con dos corazones valientes y soñadores. 

Y en la puerta de la habitación 

De aquel ya nuestro hotel, 

Nos dijimos adiós. 

Fue tal el dolor que sentimos 

Que corrimos abrazarnos 

Con miedo a soltarnos, 

Porqué de alguna manera sabíamos  

Que era nuestra última despedida. 

Y así fue... 

Un último abrazo sincero 

Con un desgarrador "te quiero" 

Y muchos besos envueltos 

Con la promesa de volver a vernos. 

En esa habitación... 

Nos juramos amor eterno. 

Y así fue. 

Silvia Sago.
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 La llamada

El teléfono sonó... 

Y al son del sonido 

Se hacía el vacío 

Y el silencio le invadió. 

Entonces... 

Llenó su corazón de valor 

Respiró y respondió, 

Un pequeño "diga" expiró 

"Amor,soy yo" se escuchó. 

Entonces de coraje se armó 

Y un favor le pidió. 

"Te voy a suplicar... 

No me llames más amor, 

Necesito escuchar de tu voz 

Que ni me quieres ni me amas, 

Que me olvides necesito". 

Tras un pequeño silencio... 

Una voz aguda le interrumpió, 

"Amor,soy yo 

Seguiré llamandote amor, 

Seguiré luchando por los dos 

Y de mi voz nunca oirás 

Que ni te quiero ni te amo, 

Porque en esta lucha 

 el alma nos dejamos 

Y olvidarte,ni quiero ni puedo". 

Tras un pequeño silencio... 

Una voz suave le interrumpió, 

"Amor,Perdoname, 

por un momento flaqueé". 

Entre sollozos se escucharon 

Dos "te quiero" enamorados. 

Y el teléfono siguió sonando. 
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Silvia Sago.

Página 118/136



Antología de elsi

 Decirte adiós

Como decirte adiós, 

Hacerte saber que en mi vida 

Ya no quiero que estés. 

Porque con cada grito, 

Me rompo un poquito, 

Con cada mala palabra 

Se me desgarra el alma 

Matando al amor 

De puro dolor. 

Como armarme de valor... 

Y arrancarte de mi corazón, 

Porque merezco algo mejor. 

Merezco vivir sin gritos, 

Sin golpes ni peleas, 

Sin sustos ni insultos. 

Abrir los ojos a la vida, 

Llenar los pulmones de ella, 

Sonreír sin tapujos. 

Y gritar que decido ser libre 

Como el viento que sin permiso 

Acaricia despacio mi cuerpo. 

Silvia Sago.
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 Personajes.

Que pena de personajes hay en esta novela llamada vida, 

Poco presupuesto para tanta tonta fantasía, 

Diálogo de mierda en un guión de conveniencia, 

Palabras vacías de promesas incumplidas, 

Donde los sueños se vuelven pesadillas, 

Y esperando cambios se nos muere la vida. 

A falta de cojones buenas son las mentiras, 

Sorteando el oscar al mejor teatrero de "supuesto" ejemplo modelo. 

Que pena de personajes cuándo carecen de empatia. 

Silvia Sago.
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 Fuimos,somos y seremos.

Eres,soy,somos... 

Fuego que ya no quema, 

Desierto sin arena, 

Somos silencios a gritos 

Y a solas gritamos en silencio. 

Esos pájaros sin vuelo, 

Enjaulados y despacio muriendo. 

Olvidos que de nuevo recuerdas, 

Auséncias en las memorias. 

Noches sin estrellas 

en nuestro cielo de ilusiones. 

Vemos el infitino con destino, 

El camino con final. 

Fuímos,calma y sosiego, 

Amor,ternura y sueños 

Y ahora solo desprendemos 

Soledad,tristeza y espejizmos. 

Eres,soy y somos 

Lo que ya ni fuimos ni seremos. 

Silvia Sago.
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 El derecho a ser llamados...

Que derecho tenemos a ser llamados 

Por un nombre o un parentesco, 

Gran amigo, buen hermano 

Marido o compañero. 

Quién crió o quién engendró 

Padre,papa o papá 

Cuando hay madres  

Que solas son todo eso y más, 

Y sin ser perfectas guerreras 

A la suela no les llegan. 

Hay quién ni progenitor  

Merece ser llamado, 

Por no valorar 

El amor sincero y puro 

Que un hijo entrega con esmero. 

Y aún así viven fardando. 

Careciendo de empatia 

Al hacer distinciones amorias. 

¿Con que derecho? 

Silvia Sago.
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 A mis dos soles. La sed

La sed. 

El hambre. 

El hambre es espantosa 

Pero mucho más la sed, 

Como a puñados fruta podrida, 

Llena de bichos y gusanos 

Con ganas de apagar 

El hambre  

De sed. 

A oscuras 

Me voy desperazando 

De esta repugnante congoja, 

Vomitando  y vomitando 

Oleada de ascos, 

Vacía de agua 

Y llena 

De hambre. 

Mi piel 

Mi piel marchita. 

Se ha ido cada gota de agua 

Resecada por el viento del destino, 

El viento del hambre,la sed y el frio. 

En gran desierto me he convertido, 

En el guerrero,con ganas de apagar 

El hambre,la sed,el viento 

Y el denso frio 

La sed 

Y el hambre 

Son horripilantes 

Durante ese inacabable 

Recorrido por el desierto, 

Por ese campo de la muerte 

Por ese destino destino elegido 
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Por mi alma 

Vieja. 

Hoy os he colgado un poema del libro "A mis dos soles"recién publicado y de gran exito de Maria
llüisa valls carreras,una fantástica escritora poetista y gran compañera con l k tengo el placer de
tratar dia a dia.

En este libro se cuenta l historia de Sira...una luchadora y sobreviviente de los campos de
concentración.

En él encontraréis mil historias desgarradoras en forma de poema.

También hay sitio para el amor en forma de poesía.

Os lo recomiendo, no dudeis en leerlo.

Llüisa desde mi rincón te deseo mucha mierda, molta merda companya.

Página 124/136



Antología de elsi

 Y  aquí sigo

Al reiterar..reitero que no te he olvidado 

que sigo echándote de menos, 

que no hay dia que no te pienso 

y si lo hago no puedo pararlo. 

Miro al cielo y me distraigo 

pensando en decirte algo alto y claro, 

en gritarlo a pulmón abierto 

empeñando mi orgullo,mis miedos, 

y de pronto me achico...y dudo de nuevo. 

¿Me habrás olvidado? 

Deducimos que ya lo tienes claro, 

y decides por fín dar el paso, 

¿Me escribes,me llamas,me buscas? 

o simplemente callado y en silencio 

vuelves a dejar pasar el tiempo. 

Otra vez gana lo conocido 

lo fácil,lo de siempre,la rutina lo aburrido. 

No apuestas,no luchas y los dos perdemos . 

Y aquí sigo...con la mitad de nada. 

Deducimos que hablo de ti,Moreno 

que me hice la fuerte y me estoy muriendo 

esperando que volvieras a buscarme. 

Creí poder vivir sin tu recuerdo 

y tu recuerdo es mi tormento. 

Reitero,me equivoqué y fallé, 

pensé que a mi lado volverías, 

para amarnos a escondidas. 

Y aquí sigo...con la mitad de nada 

pq la mitad de todo la tienes tu,Moreno.
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 Será 

Con ls ojos cerrados te veo,

 En ellos te grabé a fuego.

 Con el roce de mis manos te siento,

 Y mi piel sigues erizando.

 Y...porqué? Si no te tengo

 Y... porqué? Si estás tan lejos.

 En silencio te hablo,

 Con susurros me contestas.

 En mis sueños nos amamos,

 En los tuyos...yo quisiera.

 Y...porqué? Si no t tengo

Y... porqué? Si estás tan lejos

 De mis sueños me despierto, 

 Imaginando que me amas.

  En mi futuro te imagino,

 Y del pasado ya me olvido .

 Y...porqué? Si no te tengo

 Y porqué? Si estás tan lejos.

 Será  porque te amo,

 Será porque  te quiero,

 Será porque no te olvido ,

 Será porque moriré con ello. 

Silvia Sago. 
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 La noche y el día 

El día le confiesa a la noche: 

Que en su cuerpo vive tu recuerdo, 

En su alma guarda silencios, 

En sus letras esconde sueños, 

En su piel tatuará tus momentos... 

Aquellos que sobrevivieron en el tiempo. 

La noche le confiesa al día: 

Que en sus ojos hallarás respuestas, 

En ellos nos amaremos en secreto 

Y nos extrañaremos en silencio. 

Nadie entenderá nuestros extraños 

Ni tampoco porqué nos amamos. 

No entienden que durmamos separados  

Por que la distancia impide que lo hagamos. 

Por que somos desvelos,somos desvarios 

Somos los latidos de dos corazones unidos. 

Y mientras esperan un eclipse de amor eterno... 

El día le dijo a la noche: 

Cada día me acostaré contigo, 

Y la noche le dijo al día: 

Cada noche haré que sueñes conmigo. 

Silvia Sago.
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 Catalunya/Cataluña 

Catalunya plora neguitosa 

Per la mort dels seus compatriotes, 

Catalunya humana 

Es llepa les ferides causades 

Per pura ignorància... 

Però s'aixecarà ben d'hora 

Per tornar a omplir els seus carrers 

De gent,de vida i d'alegria... 

Siguis qui siguis,ben rebut seràs. 

I emplenarem d'aire els pulmons 

Per cridar alt,fort i clar 

El nostre crit com a catalans 

Com persones i com humans 

Que ningú ens farà callar. 

I tornarem a omplir els carrers 

De gent,de vida i d'alegria 

Stop terrorism. 

Silvia Sago
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 Mientras...

Mientras te olvido

 Déjame seguir recordándote,

 Mientras lo intento 

 Me Tatuaré tu recuerdo,

 Mientras te olvido 

 Seguiré soñándote,

 Mientras lo intento

 Por ti suspiro y muero,

 Mientras te olvido

 Con Tus caricias me erizo,

 Mientras lo intento

 Te Pienso y me estremezco,

 Mientras te olvido

 Tu sonrisa me sonríe,

 Mientras lo intento 

 En Tus ojos me veo,

 Mientras te olvido

 Tus gestos memorizo,

 Mientras lo intento 

 Tus caricias sigo sintiendo,

 Mientras te olvido 

 Mientras lo intento

 Todo Por si lo consigo.

 Pero De momento ...

Olvidarte no intento. 

Silvia Sago.
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 Y Cómo?

Cómo saber desenredar 

El nudo de garganta 

Que provocan sentimientos  

De un desgarro enamorado.  

Cómo frenar las lágrimas  

Que brotan de unos ojos 

Que ni fuertemente cerrados 

Pueden impedir sus pasos. 

Cómo enmascarar el dolor  

Causado por el duelo 

De unos sueños muertos 

Llenos de temores y miedos. 

Cómo controlar pensamientos  

En los que arden deseos 

En los que viven sueños  

Y seguir dormido es un regalo. 

Cómo mis dudas desvelo? 

Silvia Sago.

Página 130/136



Antología de elsi

 Su apuesto moreno 

De joven se enamoró  

De un apuesto moreno 

Del que su familia renegó 

Y con pena a verlo renunció.  

Con el paso del tiempo  

El apuesto moreno marchó, 

Y ella a Madrid por trabajo viajó, 

Sin esperarlo a su amor allí  encontró. 

Al verlo su corazón se rompió... 

Iba de la mano de un nuevo amor, 

El apuesto moreno...la vista agachó  

Y ella a su amor verdadero renunció. 

Con el tiempo se casó, 

Su familia formó, 

Tres hijos parió  

A su marido amó y respetó  

Pero a su amor nunca olvidó. 

Con los años enviudó 

Y aunque luto guardó... 

 su alma de recuerdos liberó  

Al volver a pensar sin pudor 

En el amor de su apuesto moreno. 

Y aunque pasó y pasó el tiempo 

Su corazón no olvidó sus sentimientos  

Ni los mató,ni los ahogó...solo los guardó. 

Ni su propia demencia lo consiguió.  

Y hasta el día que faltó... 

Al amor que le negaron siempre soñó.  

Silvia Sago. 

Dedicado a mi Carmeta.
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 Mi cuarto Lucero.

Yo no me di cuenta 

Q te estabas despidiendo,  

Ahora entiendo 

Tu "dame un beso"  

-te dije: uno solo??? 

Muchos más de uno... 

Avi te quiero, 

"Umm ya lo sé y yo" 

Me respondiste 

Y me besaste la mano. 

Hoy ya tu descanso  

Es con tu mujer e hijos 

Aquí te lloraremos 

Por puro egoísmo  

Por no volver a verte, 

Abrazarte ni besarte 

Ni en Alemán escucharte. 

Poco a poco el dolor sanará 

Pq sabemos y entendemos  

Que desde ese nuevo lugar  

Dónde descansas tranquilo 

Nos cuidarás y protegerás. 

Yo tenia tres de cuatro Luceros... 

Y tu eres mi cuarto ya en el cielo. 

Y me quedo con ese beso. 

Te quiero AVI.   

Silvia Sago.  
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 Pase y pase el tiempo. 

Te buscaba sin quererlo 

Y sin quererlo te encontré, 

A mis recuerdos regresaste 

Aunque nunca te marchaste.  

Pase y pase el tiempo... 

Y no olvido esos momentos,  

Sueños no cumplidos 

Que atormentan pensamientos.  

Recuerdos que revivo 

Cuándo de ti yo escribo, 

Me desangro en esos párrafos  

Esperando por ti ser sanados. 

Y aunque pase y pase el tiempo... 

Cualquier momento, cualquier pensamiento, 

Para seguir recordándote... 

Siempre serán buenos. 

Y aunque pase y pase el tiempo  

Me doy cuenta y pienso... 

¿Te das cuenta?  

Yo Si!!!  Aún te quiero. 

Silvia Sago.
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 Y esa locura que creía muda.

Desde hace ya algún tiempo...  

Habitas en mis sueños,  

Eres dueño de mis deseos 

Me pierdo con tus besos, 

Con tus caricias enloquezco. 

Y esa locura que creía muda... 

Grita al cielo que te quiero  

Que se sale de lo oscuro, 

Y que lo malo va muriendo. 

Desde hace ya algún tiempo... 

Superamos aquellos miedos  

Impuestos por terceros. 

Y esa locura que creía muda... 

Silvia Sago 
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 Viví,morí y sobreviví.

Apareciste para enseñarme que podía vivir sin él... 

Desapareciste sin enseñarme a vivir sin ti... 

Ahora aquí sigo recordándote 

y sin poder olvidarte. 

En las noches eres mi desvelo 

por el día mi sueño. 

Y entonces ... 

Mis recuerdos invaden mis pensamientos, 

el primer café, la primera cita 

el primer beso, la primera noche 

el primer paseo, la primera despedida 

el primer abrazo, la primera excusa 

el primer adiós,la primera y última despedida . 

Recuerdos que creía olvidados 

y cada día vuelvo a recordarlos. 

Tu mirada me penetró tan adentro 

que desgarró mi corazón 

desnudando mis sentimientos 

reviviendo somnolientos deseos. 

Es mentira que te haya olvidado, 

no es cierto que no te piense, 

Porque ... 

Cuando te vi, creí en mi 

cuando te vi, soñé mis sueños 

cuando te vi, viví de nuevo 

Solo aprendí a vivir muriendo sobreviviendo sin ti. 

De mi ser eres el dueño 

ayer,hoy,mañana y siempre. 

Gracias a ti viví,morí y sobreviví de nuevo. 

  

Silvia Sago 
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 Veneno de amor.

Me miro y pienso... 

Que has hecho conmigo? 

Nuestros recuerdos  

Me ven muriendo. 

Deprisa en mi habitación  

Voy muriendo rápido pero lento. 

Me ahogan mis sentimientos , 

Sola,solos y sin testigos.  

Lamiendo esos sueños 

Que hoy son mi veneno.  

Renací de mis miedos  

Para morir con tus besos . 

Y ahora que despierto,  

Ahora que no estás,que te has ido 

Voy muriendo de nuevo, 

Sola,solos y sin testigos.  

Quiero dormir, soñar o morir 

Porque solo así te siento, 

Porque solo así te tengo.  

Lamiendo sueños envenenados  

Sin miedo y con sabor a tus besos. 

Esos que en su día me sanaron. 

Y hasta mi último suspiro de aliento,  

Iré muriendo deprisa o despacito 

Pero sola,solo y sin testigos  
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