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Sobre el autor

 Soy aguadillana y puertorriqueña. Tengo

cincuentra y tres años de edad. Amo a la literatura

con todas mis fuerzas. Siento que el mundo está

lleno de poesía y me han publicado a nivel

internacional. Soy docente en una escuela del

gobierno de mi país. Mi libro virtual lo quiero titular

Voces poéticas para ti.
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 ¿ Por qué te amo?

Porque la vida por fin vuelve a tener sentido. 

Porque todavía es posible el amor con dignidad. 

Porque tu sonrisa ilumina todos los recintos de mi alma. 

Estoy en el reflejo de tu mirada. 

Eres mi complemento,la mitad de mi yo. 

Me inspiras a realizar mis sueños, me impulsas a amar más todavía a Dios. 

Todos los misterios se aclaran y tu amor es armadiura contra los peligros. 

Soy Quijote cabalgando de nuevo en la llanura de la vida. 

Los recuerdos amargos se diluyen con lo ingente de tu amor. 
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 ¿ Por qué te amo? II

Soñar, qué es, porque tu amor me completa con las fuerzas de un gigante. 

Porque me basta con mirar la profundidad para saber que soy bien amada. 

 Porque soy visitante en los aposentosos del Parnaso; las  musas,mis amigas. 

 Porque creo en la poesía y en el gozo que da el amor. 

Porque el amor es fruto maduro camino al regreso místico y porque 

una y mil razones no son suficientes para decirte porque te amo.
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 A la belleza negada

¡ Qué triste es seguir cisne de alabastros que nuncan me miran! 

  Dolor y desprecio por tratar de alcanzar las cumbres del amor. 

  Cada que vez que amo , no me aman y lo que me aman dan más 

  nauseas eternas porque no es lo soñado ni esperado por mí. 

  No pienso pelear más,¿ para qué? Si voy a llorar más si sigo así. 

  Sólo contemplaré como mirar al cielo a ver si un día puedo ver a Dios 

  y es más fácil ver a Dios que la belleza me mire a mí.
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 Al  único padre que me queda: Dios

Yo no tengo padre
 
Mi único padre es el celestial.
 
Yo no quiero estar en su trono,
 
Yo quiero sentarme en su falda y
 
que me arrulle y me consuele mucho.
 
Porque tengo mucha tristeza
 
y necesito un bálsamo entero
 
para las afligciones de mi alma.
 
Todo el mundo el domingo celebró el día del padre
 
y yo con mi pensamiento lo celebré con el mío.
 
Padre, nombre de eco sublime que llena todo mi ser.
 
Padre, alzo mis manos en son de súplica ¡óyeme a mí!
 
Necesito tu consuelo eterno, limpia mi llanto sonoro
 
cual múltiples voces de dolor que me acompañan
 
Dame la astucia para sobrevivir en la jungla humana
 
no te pido nada más, pero necesito tu compañía en la eternidad.
 
Porque eres el Padre Nuestro que está en el cielo.
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 Angor

Se siembra la semilla en el tiempo de soledad. 

El Párnaso se ha reunido en una reunión extraordinaria. 

Hasta el silencio ha sido invitado para hablar aquí. 

La madurez de la mujer se viste de melancolía gris. 

Tristis es su sonrisa que con timidez apenas expresa. 

La mujer toma la mano del silencio y dice: 

¿ Cómo no he de estar triste si mi invierno es perpetuo? 

¿ Cómo voy a escribir si no me leen? 

¿ Cómo hablar de la eterna primavera cuando hay dolor? 

¿Cuánto tengo que esperar para resolver el enigma del nuevo año? 

Díganme musas: ¿ cuándo llegar  nuevas rosas a mi poesía? 

El silencio lloró con lágrimas traslúcidas los sentimientos de la mujer. 
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 Eres ilusión

Eres ilusión convertida en hermosa realidad. 

Has llenado mi vida de emoción y paz. 

¿Cómo he de olvidar el momento en que te conocí? 

Haz hecho de mí una nueva mujer. 

Por eso siempre te amaré.
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 Hoy nací yo

Un día como hoy, nací yo,29 de abril de 1963. 

Fue una hija amada y querida por mi padre que escogió a mi madre 

para entonces yo nacer en su cuna y dándome la estructura para 

entonces yo viviera en calma y muy segura , además me dio 

 la literatura que ha sido desde entonces una amiga de una gran ternura. 

Acompañándome con su vestido de hermosura y protegiéndome de la vida 

de amarguras, sinsabores , injusticia y locura. 

Por eso aunque no me ame nadie, me digo a mí misma: 

" Edna Díaz, eres tu mejor amiga  porque eres muy pura ante esta jornada tan dura". 

Canta todos los días a la fecundidad de la vida con la fuerza de mil ríos con infinita dulzura.
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 La voz de Federico

La voz de Federico es roja como la sangre. 

Pensamiento con dolor de cante jondo. 

Belleza truncada y desaliento de pobres. 

Voz que habla y verde que te quiero verde. 

Perpetuidad en la memoria vivida en lo colectivo. 

Escuchen a Federico , voz de ave, hombre, mariposa 

Belleza sin par, delicias que invita a la caricia 

Hombre que cantaba a la eternidad sin claudicar. 

Eres carne de realidad para ser comprendido 

y nunca olvidado entre seguidores de tus poemas 

llanto callado, pero to voz nunca silenciada 

entre la tierra viva de la bella Granada. 
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 Mi Luna

Silencio,silencio,silencio,la launa está durmiendo se cubre durante días con el manto negro de la
noche.Las estrellas le cantan amorosas nanas y cuando abre su figura en gloriosa majestad con 

su ojo perlado. Su despertar es glorioso y su belleza celestial es incomparable en esta galaxia. 

La luna reguladora cósmica del tiempo y espacio y  muchos mundos habrán con sus satelites, 

pero como la nuestra, ¡ninguna! 
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 Mi voz es para ti

Mi voz es para ti para que te puedas expresar.
 
Aunque tu silencio parezca eterno no lo es. siempre a tu lado
 
Tu inteligencia brilla como diamante  perpetuo.
 
Aunque todos utilicen en tu contra la incuria
 
Yo voy a estar por siempre  a tu lado.
 
Eres maravilloso porque eres ese  amor siempre buscado y por fin
encontrado esa paz siempre me obsequieras, amado entre los
amados.
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 No ser más sombra, ser mujer

Triste parodia de mí misma 

anónima entre la multitud 

quiero a veces ser percibida 

y a veces estar olvidada 

por lo que llamamos la "masa" 

que traga a los humanos como 

colectivo cual manada de vacas 

fáciles de manejar con suavidad. 

Vigilados por miles de ojos acechantes 

que escudriñan nuestros deseos más prohibidos. 

¡Ah,la post-modernidad, así la llaman! 

Internet, mágico oráculo que todo lo revela. 

Televisión que todo lo ve. 

Celulares , que todos lo escuchan. 

La tecnología que es magia alquímica hecha realidad 

para estos humanos que no quieren ver 

que pronto la libertad la dejaran de tener. 
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 Saudache

Saudache, barniz  grisáceo envuelto en delicada tela cubriendo mi alma. 

Las lágrimas nos acompañan más que las risas,pues nacemos llorando 

y no me explico porque celebran que los bebés lloren porque es augurio 

de mala suerte que es carimbo que se queda como marca indeleble. 

Péndulo es nuestro ánimo oscilante entre la risa y el llanto eterno. 

Cada exhalación es un grito de silencio que sale de la profundidad 

de  mi garganta  llena  de trozos de mi corazón  roto en más de mil pedazos 

y es más fácil reparar  un rompecabezas que este  reloj palpitante,recordatorio de que estamos
vivos. 

Eterno saudache, yo te saludo con las espinas dentro de mi alma y no sé si saldrá algún día. 

 

Página 18/54



Antología de Edna Diaz

 Soledad y Dolores

Muy buenas amigas son Soledad y Dolores silenciosas en su existencia. 

No son fantasmas son de carne y huesos las dos y las veo. 

Viven en el libro, La carne, de Rosa Montero. 

Anverso y reverso de lo que llámamos vida. 

Experiencia vitalicia, personajes de una diosa de la  literatura. 

Envueltas en el olor de la realidad de la España de hoy. 

Plasmando experiencias escritas y vividas . 

hoy la saludo a la autora de esta novela tan buena. 
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 Tus increíbles ojos azules

Tus increíbles ojos azules 

   

Tus increíbles ojos azules me hacer ver mil universos infinitos por descubrir. 

Tus increíbles ojos azules me hacen imaginar un nuevo vergel de cuentos. 

Tus increíbles ojos azules me hace recobrar la fe del paraíso prohibido. 

Tus increíbles ojos azules me hacen saborear la ambrosía prohibida. 

Tus increíbles ojos azules me hacen vivir otra vez de nuevo lo olvidado. 

Tus increíbles ojos azules me hacen olvidar los desamores desdichados. 

Tus increíbles ojos azules me dan la esperanza que algún día me puedas amar. 

Tus increíbles ojos azules me dan una bocanada de oxígeno fresco . 

Tus increíbles  ojos azules son un regalo del cielo que me da el Señor. 

Tus increíbles ojos azules  son nefures que pasean por las linfas. 

Tus increíbles ojos azules hacen que las rosas del crepúsculo brillen. 

Tus increíbles ojos azules  son stupor que me dan mucha alegría. 

¡Tus increíbles ojos azules me han condenado a quererte! 
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 Vida en rojo

Entre el signo del silencio y la soledad mi voz aúlla. 

Todo es rojo, rojo,rojo,rojo, coágulos deslizándose 

en mi útero que sale en el río de mi vida como 

señal apocalíptica marcando la hora de mi final? 

¡Ah, pues no sé nada de mi destino ,no tengo clarividencia! 

Peligro siempre acecha mi vida en rojo, rojo,rojo,rojo. 

Camino de mil espinas yo he recorrido tatuándome la piel. 

Mis heridas de batallas son visibles con la luz celestial. 

Rojo como carcajada profunda de búho de Lilith 

que anuncia la noche eterna del final de mi existencia. 
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   La balada de la oscura

Canto una canción, mi canción: la balada de la oscura. 

Comparto habitación en la misma mansión de Emily Dickison,bebo con Poe,visito los mundos de
Lovecraft, hago poesía con Rimbaud y Verlaine.  

Porque yo también fabrico mi habitación y la tristeza es mi invitada permanente en este triste
parnaso que canta la balada de la oscura. 

Cuando la luna llena me visita, bailo desnuda la danza de Hécate, soy doncella madura que grita al
mundo su silencio trastornado. 

Porque sigo cantando la balada de la oscura en las noches con estrellas y siempre añoro a la luna
bella que esconde mis secretos. 

Lilith, viento poderoso del desierto también me hace de segunda voz en la balada de la oscura.
Sola entre la muchedumbre aquí voy. 

¿ Por qué Dios no me habla? ¿ por qué calla? ¿ estoy condenada? ¿ tengo que adelantar el pasaje
de mi partida? ¿ o el señor del inframundo me 

hablara? ¡ Ah, quiero respuestas ahora! Soy solitaria entre los solitarios y mil mundos de tristezas
me visitan, a mí porque canto , la balada de la 

oscura, lamento de humanidad sangrante de muchos eónes que de puros gemidos sollozantes esta
 mortal que canta la balada de la oscura. 

Oscura,oscura,oscura,oscura ,por lo visto,tengo el alma impura;pero no importa porque canto la
balada de la oscura porque es necio el que no  

me entienda a la señora de las penas majestad profunda en el caos de esta vida y sigo con la
balada de la oscura que es Edna Díaz. 
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 ¿ Debo volver?

¿Debo volver a cantar la balada de la oscura? No lo sé, todavía, caramba si logro beber de las
aguas del Leteo y será entonces,sólo  entonces que no cantaré. 

Es un poema del grito de mi alma profunda y atormentada que sufre tanto y necesita decirle a este
mundo cruel lo que siento,anhelo, sueño por décadas. 

El viento llevará a dioses, a mortales y hasta los animales la pena infinita de aquella que canta y
cantará  siempre La balada de la oscura hasta siempre. 

No debo contener mis emociones , pues me ha hecho daño, mucho daño  por todo lo que he
vivido,padecido y sufrido que ha sido mucho en mi vida. 

No debo claudicar ni fallar jamás porque Dios me da la fuerza necesaria para seguir y sobrevivir
adelante  aunque se me acábese el perfume yo seguiré. 

Porque yo soy eterna en el perfume del amor que me  hace seguir adelante  porque me amo a mí
misma y nunca me haré daño porque seguiré cantado. 
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 Volveré

Voveré a cantar otra vez una nueva y  mejorada canción de amor. 

A ver esos espléndidos ojos azules que me  hacen soñar y me  echan a volar. 

burbujas de muchos colores brillantes que yo había olvidado en mi memoria. 

Luz de luna azul que me arropas como un abrigo infinito guiándome al amor. 

De nuevo, la fe como nueva y brillante armadura, me hace feliz como antes. 

Eres el mejor secreto guardado de Dios y soy feliz descubriéndote ante mis ojos. 

¡ Oh, sí, qué bueno es todo vivirlo otra vez! Ahora es mucho mejor para mí. 

Tengo mil  nuevas caricias ensayadas que quiero usar contigo y no he usado 

con nadie más y mi alma está más prístina que nunca antes en la historia de  mi vida. 

Muy bien,muy bien, que las aguas de la tierra fructífiquen al mundo haciéndolo brillar. 

Sí. todas las canciones de amor serán solamente para ti y para nadie más. 

Mi biografía amorosa ahora empezará otra vez contigo y sólo con un poderoso: te amo. 
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 Sharlaine

Naciste un 15 de agosto en un año sumamente caluroso. 

Vi en ti un brillante hermoso que debería haber sido pulido. 

Eras mi diosa-bebé, la prieta de mi madre, la alegría de mi padre. 

Esperanzas verdes fuiste para mí, la hija que nunca tuve 

porque tu inteligencia era un diamante magnífico,pero no cultive tu alma 

y hoy me arrepiento, tu silencio lleno de ira grita y mucho,mucho,mucho. 

 Yo quise ser para ti lo que mi padre fue para mí y no pudo ser,qué pena. 

 Estás en sicología,pero no te sirve de nada porque mi dolor no halla eco en tu perdón. 

 Te extraño mucho, casi hija y yo hubiera querido que me hablarás,pero nada. 

 Ese dolor  crecía como mala yerba y no la puedo sacar de raíz para mi enorme pena. 

No te  puedo cuidar y le pedía a Dios por ti que te protegiera y te digo adiós con el pensamiento. 
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  Me miro en el espejo del alma

Veo mis abundancias,veo mis carencias,mirada detenida a las tres
estaciones:presente,pasado,futuro. 

Caminos bien largos he recorrido yo en medio de atroces dolores que me parecen eternos. 

La humanidad es mi familia y su tamaño es ingente como el mar y cargo conmigo mi espejo que
refleja mi alma. 

Disfrutando la perlada mañana que me obsequia la vida dándome una gran alegría con un gran
calma. 

La vida puede ser hermosa y ser agradecidos  con el universo bendiciones eternas y compartamos
con el creador. 

Y  reflejo con alegría en el espejo del alma las vivencias positivas de nosotros  los humanos. 
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 Para Inés

Mujer virtuosa, ¿ quié la la hallará? 

En Inés, la puedes encontrar. 

Adoradora que canta a Jehová. 

Ella tiene  bondad y es muy leal. 

Nada ni nadie la puede derrumbar. 

Acepta las lisonjas,amiga leal. 

Porque eres amiga muy singular. 

Qué todos  aquí te van apreciar. 

Nada ni nadie te puede juzgar 

porque eres una hija de Jehová. 

Tu naturaleza es especial 

y  todos te admiraran por igual. 
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 Laurel a Rafael

Yo te saludo inmortal de la lira. 

Juglar latinoamericano de bellas melodías. 

Creador de excelentes rimas. 

Escritas con gran armonia 

  

Cada verso tú las hilas. 

Con mucho donaire y polimetria. 

En el jíbaro observastes su vida 

cantando sus penas y alegrías. 

  

Compusistes tus canciones. 

Tu música tiene tremendo sones 

que nacen en el pentagrama nuevas emociones. 

  

En cada canción expresa ensoñaciones 

El público baila con ardores goces 

y te aplaudimos con grandes ovaciones. 
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 Yo quiero un poema

YO quiero un poema para el amor. 

Donde cante yo llena de emoción y 

exprese con suave candor toda 

la fuerza del corazón. 

Que mi cuerpo vibre 

con la pasión en ardorosa serenidad 

en la canción que el mundo conozca 

mi oración todo expresado sin dilación. 

Soy flecha de alto vuelo. 

Yo nunca estoy en el suelo porque 

me lleno de ardido celo. 

Siempre estoy en el juego. 

Porque tengo sueños nuevos, 

porque siempre me renuevo. 
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 Un soneto para Dios

 Señor, otros son mejores poetas que yo. 

 Te han cantado  con más devoción 

 en actitud de gran gozo y muchos 

 vienen con humillación en el corazón. 

Dios, no soy mejor que otros y 

a veces pienso que soy lo peor, 

pero tus elevados pensamientos 

me hacen sentirme mucho mejor. 

 Tú me conoces, Señor, en  medio del dolor. 

¡ Cuánto daría  yo por librarme del tormento 

 que sacude mis amargos recuerdos! 

Ten misericordia y compasión porque 

nos veremos en algún momento 

cara a cara Tú y yo.
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 Indio Taíno

Indio taíno, héroe de la historia. 

Eres inspiración hasta en los versos. 

Honramos tu memoria 

Hasta lo proclama el universo. 

 Hijo de esta tierra 

luchaste con bravura 

con mucha fiereza 

aunque la batalla fuera dura. 

Tú vives en nuestro pensamiento 

Aunque lloremos tu partida 

cantaremos nuestros pensamientos. 

te recordaremos con ensoñamiento, 

aunque sangren nuestras heridas 

no importa que tengamos sufrimientos.
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 Agua 

Primer elemento de la tierra:agua 

De donde surge de la vida:agua 

Nos purificamos de la pena:agua 

Cuando Cristo hizo el vino fue del agua. 

Raíz primera ddel mundo:agua 

Siempre está con nosotros en forma de mar,río, cascada:agua 

Eterno como el tiempo:agua 

Las rosas se hermosean por el agua. 

Todo por ella, y sin ella,nada.
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 Maternidad

Etapa alegra en la vida de una mujer. 

Madre  nutricia que acaricias, alimentas 

y das la vida por tus hijos. 

Dadora y fecundadora de las existencia humana. 

Gozas con sus alegrías y lloras con sus penas. 

Dadora y fecundadora de la existencia humana. 

Gozas con sus alegrías y lloras con sus penas. 

 Eres emblema de gran fortaleza.  

 Eres gratia plena llena de bondad porque     

 eres incondicional en tu maternidad. 

Porque las madres son excepcional. 

  

 

Página 33/54



Antología de Edna Diaz

 Silencio blanco

El silencio se viste de blanco susurros de misterios 

Porque mi dolor y tristezas se van callando. 

De tanto canalla que he visto , y por lo visto,van sobrando. 

De esperanzas en falso, y por lo tanto, van menguando. 

Por eso  digo con tanto saudache, como voy llorando 

en este mundo tan desgraciado que me está matando.
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 Lo-cu-ra

 Un sin sentido de realidad alternativa. 

Red -capullo de protección de este  cruel mundo. 

Sábana que me cobija y es bendición a su vez. 

 Estos me calla las voces mayores en mi cabeza. 

 Quisiera olvidarme de mis angustias existenciales y actuales, 

pero vivo  una vida de tormentos en la actualidad. 

¡ Ah,demonios crueles que me pichan con el horrible tenedor de realidad! 

¡ Oh, Dios! ¿ cuándo se acabará mi tormento? 
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 Lo-cu-ra

 Un sin sentido de realidad alternativa. 

Red -capullo de protección de este  cruel mundo. 

Sábana que me cobija y es bendición a su vez. 

 Estos me calla las voces mayores en mi cabeza. 

 Quisiera olvidarme de mis angustias existenciales y actuales, 

pero vivo  una vida de tormentos en la actualidad. 

¡ Ah,demonios crueles que me pichan con el horrible tenedor de realidad! 

¡ Oh, Dios! ¿ cuándo se acabará mi tormento? 
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 3,500  de almas

Tres mil quinientas almas van en busca de un nuevo destino. 

Un nuevo comienzo de hermandad, y eso, si Donald Trump los 

deja entrar a estos hermanos nuestros para estar en paz. 

Si es la tierra para los desamparados, para los inmigrantes, 

¿ por qué les niegan la libertad de actuar para luchar? 

Esto es tremenda impiedad nos causa  un gran pesar. 

Los debemos apoyar porque no sabemos si termináremos igual. 
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 Es-Cri-to-ra

Soy una persona que me divido en dos: la que  puedo ser y la que soy. 

Dejo que mi mente vague en los multiuniversos de mi mente. 

Entonces escribo y mi mano está disposición del espíritu que me quiera contactar. 

El silencio es sagrado y aunque no tengo un cuarto propio para escribir 

ni dinero propio soy  dueña de mi mente envuelta en una burbuja que 

soy libre y nadie me posee, solamente yo y nadie más que yo. 

Puedo en mis versos gritar las amarguras de mi alma y nadie me dice: ¡NO! 
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 Letras

Sonidos articulados que logran formar letras,palabras,oraciones,párrafos. 

son un misterios cuchicheos que nos hablan al oído creando imágenes mentales. 

Luego le damos formas escritas 

y comienza los conjuros que llenan el aire. 

Magia encantadora y poderosa que nos convierten en hacedores de otros mundos y multiuniverso. 

Las primeras palabras fue:Hágasela luz  y así comenzó todo. 

Nació el arte de la  oratoria para crear el universo con sus planetas. 

También nosotros somos sacerdotes de las letras y creamos palabras místicas,poderosas. 

Para resaltar las naturalezas en todos sus ámbitos creadores de nuevos mundos. 

Palabras: ondas vibratorias que conciernen el poder para verbalizar la magia del pensamiento.  
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 Cangrejos

Otra vez me visitan esos amigos indeseables:los cangrejos 

Paseándose como reyes en carrozas, y que por cierto, se la quitaron a la Cenicienta. 

Imprudentes y feos nunca se dan por aludidos los muy bandidos y son desgraciados. 

Son largos y ocupan todos los espacios que pueden  como conquistadores. 

No,no tienen prudencia,piedad ni empatía esos cangrejos malvados. 

Pensé que nunca más iba a volver a verlos más,pero son tercos. 

Ahora buscaré una darga,lanza y red para cazarlos y esta vez 

buscaré que se vayan de mi vida para siempre y que no vuelvan aparecer. 

Ahora los emperfumaré con Carboplatin y como toque mísitico paclitaxiel. 

Este cáncer que tengo ya me aburre y me distrae de lo importante. 

Con mi grito de ¡Marginal! a las puertas de los infiernos los mandaré ya. 
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 Que triste es decir hasta nunca

Que triste es decir hasta nunca a quien nunca nos vio. 

Que triste es decir hasta nunca a quien nunca nos quiso besar. 

Que triste es decir hasta nunca a quien nunca en sus pensamientos. 

Que triste es decir hasta nunca porque nunca estuve a la altura de sus esperanzas. 

Que triste es decir hasta nunca a quien nunca ni quiso correspondernos. 

Que triste es decir hasta nunca a quien hoy miramos con odio y rencor,
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 Oh madre mía

¡ Oh madre mía te bendigo todos los días! 

Me pariste,me cuidaste y me protegiste toda mi vida. 

¡Oh madre mía eres verso en mi poesía! 

Eres melodía en el alma mía. 

¡ Oh madre mía eres grata luz en mi existencia! 

Por eso canto todos los días.
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 Farfella (mariposa)

 Tengo una hermosa hermana que es una muñeca preciosa. 

 Se llama Leticia Esther Díaz Resto y es mi bebé. 

 Alegría y centro de la familia y es mi felicidad completa. 

 Quiero que seas  feliz mi niña singular y por eso 

 te quiero cada día más y así será toda mi vida. 

 

Página 43/54



Antología de Edna Diaz

 Poeta

Creamos nuestro propio mundo a nuestro libre alberdrío. 

Nuestra conciencia nos guía por el camino luminoso 

de las letras que son felices cuando nacen. 

Ellas están a nuestro servicio y son fieles servidoras. 

Con cada palabra se renueva la belleza de nuestra creación. 

Somos carne viviente y como el Pensador de Rodin actuamos,pero 

en realidad , según sea nuestra verdad, y hacemos esculpiendo la palabra. 

Si escribes ,poeta, te felicito porque estamos unidos a una cadena de amor. 

Por eso escribo yo: Viva la poesía con amor. 
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 Sueños

Es un espacio que lleno cuando sueño. 

Realidad alternativa cuando duermo. 

Mundos multicolores que me envuelvo. 

Soy dueña y creadora y nadie me puede 

decir nada de lo que yo haga con mi 

vida.Soy totalmente libre y feliz. 

Cuando despierto me pongo triste 

porque despierto y me envuelve 

la soledad masiva que ocupa mis días.
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 No me ha llegado el amor

He puesto solicitado en todas partes. 

Solamente han respondidos cuatro. 

Mi suerte  ha sido cruzar el Rubicón. 

No he encontrado nada para mí. 

Lo que he pedido no he encontrado 

y no vale la pena mirar el pasado 

porque no quiero vivir amargada. 

Me encontrado un amor  

y soy yo misma por eso 

vivo muy feliz porque 

estoy muy realizada. 
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 Sobreviviré

Mi jornada cotidiana tiene un solo motivo: sobrevivir 

Todo el tiene me impulsa actuar para poder sobrevivir 

en este mundo que puede ser bello y cruel a la vez. 

Edna Díaz te tienes que levantar para poder luchar  

y yo sé que a la corta y a la larga yo truinfaré 

y la victoria yo por fin alcanzaré: Viva el esfuerzo y dedicación.
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 Todo lleno de gracia

Cuando te vi y oí tu nombre por primera vez 

me sonaba como río de agua entre piedras. 

Para mí eras una acuarela llegado de Erin 

Deslumbramiento en plenitud brillante. 

Eras gratia plena,pero yo no lo era 

para ti y mi dolor fue inmenso más 

allá de toda expresión del alma. 

Que yo pudiera sentir jamás. 

Hoy repaso en mis recuerdos 

y te digo: ¡Desgraciado,muérete ya! 
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 Yo quiero un poema

Yo quiero un poema para el amor 

Donde cante yo llena de emoción 

y exprese con suave candor 

toda la fuerza del corazón. 

Que mi cuerpo vibre con la pasión 

ardorosa serenidad en la oración 

que el mundo conozca mi canción 

todo lo expreso sin dilación. 

Soy flecha de alto vuelo 

yo nunca estoy en el suelo 

porque me lleno de ardido celo. 

Siempre estoy en el juego 

porque tengo sueños nuevos 

porque siempre me renuevo.
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 A la bella Patricia

Hija de la canción,sueño y verdad 

Belleza sin parar es Patricia musa sin par. 

Lozana,bella,doncella,tu sonrisa destella 

porque opcas a todas las estrellas. 

eres tú espléndida realidad y 

a todos vas a cautivar porque 

eres criatura sin igual 

Bella patricia eres dulce beldad. 

No hay lauro que te haga justicia 

Oye mi voz, dulce Patricia. 

Tú serás partes de la historia, 

pues estarásen nuestra memoria. 

Con tus pasos a todos cautivaras 

regálandonos toda tu dicha 

nos has conquistado con tu sonrisa 

y por ti, yo canto con mi lira. 
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 A Julia de Burgos

Fuiste un día 

Alba llena de luz 

Iluminaste al mundo 

Con tu nobleza y poesía. 

Ave cantora  

que con tus poemas 

Hicistes que todas las mujeres 

Tuviéramos nuestra propia ruta 

para labrar nuestro destino. 

Con voz melodiosa 

señalaste al mundo 

sin cobarbía: 

Yo misma fui mi ruta. 

Emprendiste un camino... 

Adelante,dijistes sin vacilación 

Nuestro es el triunfo 

y tu liberación lograste, 

Julia,pájaro tú te elevaste, 

Julia,aurora de luz. 

Julia,inspiración,flor y poesía. Vivirás en nuestros corazones 

Llenos de fuego por los siglos.
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 Silencio

El  silencio es  un espacio en blanco. 

Desde mi suelo te fuiste a la eternidad. 

Hermana querida, fuiste mi inspiración para mí. 

Te voy a extrañar siempre hasta el final de mis días. 

Mi niña linda niña pecosa te voy a añorar siempre. 

Hasta voy a extrañar siempre tu llanto sonoro de dolor 

del alma y dolencias de tu cuerpo material, mi Hermosa Esthercita. 

Mi tierna muñequita de infancia no oiré tu voz. 

 Ya no lucharé más  tus batallas y ese me duele 

enormemente en mi corazón ,bella entre las bellas. 

Hasta luego, espero verte en otro plano 
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 Lucha

Oigo a lo lejos el ulular de un búho que canta en la noche. 

Su voz canta para mi persona dándome  ánimos en la vida. 

Voy a estar siempre conectada con la lucha para ser feliz . 

La lástima no existe para mí porque borré mis cicatrices. 

Toda la naturaleza me inspira para seguir adelante. 

Y tu cancer no podrás estar en mi contra. 
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 Dedicado a Dios

Consuelo en mis tristeza y auxilio en mi necesidad. 

No merezco tu amor,pero siempre me lo das. 

Enorme es tu amor y bondad. 

Misericordia,misericordia tu voz  aclamo. 

Tengo que meditar porque es ingente tu amor. 

Amas a estos humanos pecadores y encima no agradecen. 

Me observo en mi interior y me aborrezco. 

Tu piedad abarca todo el universe conocido 

y a pesar de todo quiero que siempre me ames, mi buen Dios.
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