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Dedicatoria

 MIS POEMAS SON PARA AQUEL QUE REALMENTE LOS VALORE, SOLO PARA AQUELLAS PERSONAS QUE

SEPAN ENTENDER EL SIGNIFICADO DE LO QUE HAGO SERÁN MIS POEMAS, RIMAS Y CANCIONES.
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Agradecimiento

 AGRADEZCO PRIMERO A DIOS QUE HA SIDO MI AYUDA EN TODO  MIS AMIGOS Y SEGUIDORES QUE ME DAN

ANIMO DE SEGUIR ADELANTE CON ESTE GRAN DON QUE ES ESCRIBIR Y ALIMENTAR MENTES, ALMAS Y

CORAZONES.
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Sobre el autor

 MI NOMBRE VERDADERO ES PAULA JULIETH MONTAÑO

TENGO 19 AÑOS Y ME ENCANTA PODER EXPRESARME

DE MANERA LIBRE Y QUE A LAS PERSONAS DEL MUNDO

LES AGRADE O SE IDENTIFIQUEN CON LO QUE HAGO.
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 Mis palabras

  
MIS PALABRAS AL AIRE 
POR QUE SE TE OLVIDÓ ESCUCHARME  
MIS PALABRAS AL MAR Y  A LA TIERRA 
POR QUE SE TE OLVIDÓ RECORDARME 
  
MIS PALABRAS A LA LUNA Y LAS ESTRELLAS 
POR QUE YA NO SE COMO HABLARTE  
MIS PALABRAS A LA LLUVIA Y EL SOL 
POR QUE TAL VEZ NUNCA ESTUVE EN TU CORAZÓN 
  
 Y MIS PALABRAS SOLO SE QUEDAN ESCRITAS 
POR QUE LO QUE SIENTO DENTRO 
NO ES SUFICIENTE PARA TI. 
  
MIS PALABRAS SON TAN SOLO ESO... "PALABRAS" 
PERO LO QUE SIENTO POR TI ES ALGO MAS QUE PALABRAS  
ES MAS QUE HECHOS, MAS QUE VIVENCIAS... ES VIDA. 
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 Te busco

  
TE BUSCO EN SOMBRAS QUE SOLO EXISTEN PARA MI 
TE BUSCO EN  MIS MIEDOS, EN MIS SUEÑOS 
MI CORAZÓN ESTÁ SENTENCIADO A MORIR OLVIDADO 
ENTRE CENIZAS QUE SE VAN AL MAS ALLÁ 
  
TE ENCUENTRO EN RECUERDOS QUE POR NADA HE QUERIDO BORRAR 
TE ABRAZO CON EL ALMA AUNQUE EN PEDAZOS ESTÁ. 
TE NECESITO NO LO PUEDO NEGAR PERO HAY MUCHAS COSAS 
QUE ME IMPIDEN REGRESAR. 
  
UN MAL SUEÑO SERIA HERMOSO AL LADO DE ESAS NOCHES 
QUE POR MÁS QUE QUERÍA NO PODÍA DEJARTE DE PENSAR, 
DEJARTE DE LLORAR, DEJARTE DE AMAR. 
  
NO HE PODIDO OLVIDAR Y MUCHO MENOS ME HE PODIDO ALEJAR 
POR MI PARTE CADA MOMENTO COMPARTIDO SERIA VIDA 
PERO EN ESTE CASO CREO QUE ESOS INSTANTES EN NUESTRAS 
MENTES QUEDARÁN Y TAL VEZ MÁS ADELANTE DESAPARECERÁN. 
  
FUE UN GUSTO HABERTE CONOCIDO, EN UN TIEMPO NOS 
VEREMOS DE NUEVO MIENTRAS TANTO TE HECHARÉ DE MENOS.
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 Una nueva vida

El año que pasó me dió muchas oportunidades de amar y de ser amada, 
lo mas interesante de esto es que amé pero nunca recibi el verdadero y 
 transparente amor que yo si daba; esto me enseño que todo lo que des 
no necesariamente será correspondido de la manera que quieres. 
  
La vida y las dificiles experiencias me dieron a entender que por más que ames a alguien 
la realidad es otra, la realidad es que si te hacen daño tu con mucho dolor tendrás que 
dejar atrás tus sentimientos, tus ilusiones, tus pensamientos, tu amor, tu alma y por supuesto 
dejar en las manos de esa persona tú corazón.... 
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 Mi Silencio

  
Silencio es calma, silencio es tu ausencia, 
Silencio es hablar sin tener que usar la voz, 
Silencio es una gran resistencia,  
Silencio es tener un largo tiempo de espera, 
Silencio es mi estado frío cuando no estás, 
Silencio es entonces mi delirio, mi dolor, mi pasión, 
Mi silencio es amar, es llorar, es gritar. 
Mi silencio es pedir, esperar, preguntar sin hablar. 
Mi silencio es el luto de esta anónima guerra que inició 
Cuando te vi por primera vez.
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 Se me olvidó

No se que escribir, porque cuando comencé a hacerlo,  borre la mitad y luego el resto y quedo la página en blanco
como al comienzo. Me he desahogado en hojas blancas felices de nostalgia cuando escribo en ellas y siendo mi escrito
anónimo se sacian de letras, frases y reproches que nadie leerá. 

Se sacian los días, se sacian los tuyos, se sacian los míos,
 se sacian todos menos yo, se sacian de odio, se sacian de olvido,
se sacian de todo menos de lo que debe ser.
 
Me lleno de palabras, de nostalgia, de recuerdos, de canciones.
Me viene a la mente el pasado, el presente y el futuro y en ninguno Tú.
Y en todos Tú...
 
El destino me olvidó, el amor a un lado me dejó,
Pero al menos Dios me tiene en su mente siempre
Si no fuera así ya estaría mi cuerpo muerto y abandonado en 
algún lugar del mundo.
 
Se me olvido escribir pero en instantes lo recuerdo
y por eso hoy lo hago con el fin de que ustedes lectores del 
mundo leen y admiren mis cortos y humildes versos que
son escritos con pasión, en la mano izquierda el corazón y el la derecha
empuñada mi pluma.
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 Aferrada

Hoy quise escribirle a mi amor, a mi amor del alma y del cuerpo. 
A ese hombre que me ha hecho llorar, reír, sufrir, gemir y aferrarme a el, 
Hoy amo más que nunca a ese hombre que en los días lluviosos me vio desde temprano 
y en los días soleados me vió hasta el anochecer, 
Hoy como nunca me aferro a el, a mis recuerdos y a mis sentimientos, 
Hoy estando sola lo extraño, lo deseo, lo anhelo a mi lado, 
Hoy en mi silencio y el ruido de muchos, pienso: 
-Que bueno es pasar años al lado de una persona que te conoce y te acepta, 
que te apoya y te ayuda, que te hace reflexionar de tus errores, 
que te ama y no te deja ir de su lado porque te 
valora, A ese amor mío me aferro hoy, me abrazo a el, 
me apego como nunca a el con una fuerza enorme 
para no irme de su lado nunca y pasar mi vida viéndolo a los 
ojos y deseando que seamos eternos- 
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 Olvidos

  
Hay quienes olvidan sin decir adiós y quienes dicen adiós sin olvidar. 
Yo quiero ser de esas que con un adiós te de alas para volar, 
Quiero que tengas libertad de odiar o amar, 
Que en tu piel solo vibre el deseo individual, 
que me olvides y yo te olvide, 
Que hagamos vidas en nuestros mundos diferentes, 
Que separemos nuestras almas y por fin vivamos bien. 
  
Me dueles en todas partes, en la mente, en el corazón, en la piel, en los ojos, en las fotos, 
me dueles en el lápiz y hasta en el papel. 
  
Hay quienes olvidan sin decir adiós y quienes dicen adiós sin olvidar.
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 Se fue el amor

No recuerdo que es temblar por alguien... 

No recuerdo aromas, olvidé letras y estrofas, no me susurra el viento diciéndome que vendrás. La cama sin ti no es mi
hogar, es solo un lugar para reposar.
No recuerdo esos juramentos de niños, no recuerdo estar del todo feliz.
Se me olvido el sabor de tus labios y lo tierno de tu mirada, 
Lo que antes era color ya se marchitó, no siento tu suave mano en la mía,
No te siento respirar, no te siento el pecho palpitar, 
¿Acaso ya no estás? o es que, ¿Ya te vas? 

En realidad ya te fuiste y la que queda soy yo, tus recuerdos, caricias, olores, momentos, pasiones, ay mis pasiones de
niña y yo. 
 

Página 13/20



Antología de luna gitana

 La Vida

De la vida aprendí, De la vida entendí, 
De la vida me quejé, De la vida me alegré. 
De las cosas de la vida aprendí a valorarlo todo, valorar la migaja de pan, 
valorar el abrazo del abuelo anciano, valorar el beso tenue de un hasta pronto, 
Valorar hasta la mas mínima expresión. 
De las situaciones de la vida entendí que hay que estar muy loco para amar, 
pero que sin amor no somos nada porque el mundo se mueve por amor, 
Sin amor somos solo árboles que quema el sol. 
De las injusticias de la vida me quejé, pero en dicho momento no sabía que si 
cada uno hace lo correcto a la final recibirá lo que merece, sin quejas ni reclamos 
vivir la vida y disfrutar la brisa se vive mejor. 
De la vida me alegré, de poder escribir, de poder sonreír, de poder cantar, de poder 
amar, de poder bailar, de poder saltar, De la vida me alegré y me alegraré porque la 
vida es lo único que tenemos y sin ella no somos sino recuerdos, De la vida me alegré. 
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 A donde voy

  
¿Que a donde voy con mis estrofas? 
Voy a sembrarlas, voy a regarlas, voy a tenderlas en cuerdas de vida, 
Voy a cuidarlas, a dormirlas, a alimentarlas de sentimientos, 
¿Que a donde voy con mis canciones? 
Voy a amarlas, voy a susurrarlas, voy a venderlas en esquinas, 
voy a cantarlas en lugares donde habite el amor,  
¿Que a donde voy con mis pasiones? 
Voy a derramarlas en pieles de miel, voy a mojarlas en lujuria, 
voy a saciarlas en tu boca, en esa boca que me da un manjar. 
¿Que a donde voy tan sola? 
Voy a vivir, voy a volar, voy a encontrar a quien dedicar mis estrofas, 
voy a buscar a quien dedicar mis canciones,  voy a buscar la mejor piel 
para explotar mis pasiones, ¿que a donde voy? 
Voy a ser yo misma, voy a huir de lo cotidiano y solo ser yo. 
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 De la mano

Llévame alla donde se esconde el sol, No me dejes sola jamás. 
Lévame donde brilla la luna, no me olvides y brilla en mi siempre. 
Llévame de la mano, allá donde todo es paz y florece el cerezo, 
Lévame donde las paredes pintadas de rojo están, 
donde el olvido no existe y el amor es eterno. 
Llévame de la mano y enseñame que es amarte, muestrame tu interior, 
déjame saborear la felicidad de sentirte cerca. 
Llévame de la mano y no te calles jamás, dejame escuchar tus versos 
y escucha los que te dicta mi boca. 
Llévame allá donde las caricias son poco, donde tus latidos sean solo mios, 
no dejes apagar mi fuego, amame cada madrugada. 
Llévame al paraíso de tu cuerpo y no me separes de ti, 
abrazame fuerte y enseñame tu corazón. 
Llévame por el camino de la vida, esa vida que quiero contigo, 
Dame la mano y vive conmigo, dame la mano y soñemos juntos 
que esto es un cuento eterno.
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 Arde mi piel

El frío de la noche parece acelerar el calor en mi piel, 
Te veo en mis recuerdos, te sueño cada noche, 
Te deseo más que al aire y mis vacíos son profundos sin ti. 
Se acerca tu llegada y solo puedo imaginar tu silueta en la puerta, 
imagino tu rostro sonriendome, tus manos acariciandome y tus 
suspiros despertando cada rincón de mi ser. 
Te anhelo aquí conmigo, tus manos apretando mis caderas, 
cada hora que pasa es una hora más que me acerca a ti, 
tus palabras suaves en mi oído y tus exquisitos movimientos 
cuando con enorme pasión estás dentro mío. 
Me encantas, me haces falta pero la distancia es el mejor consuelo 
para saber que el tiempo hace fuerte nuestro corazón y la llama 
de nuestro amor no se apagará jamás.
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 Te Quiero

Desde el primer día has sabido entrar a mi vida, te tengo tatuado en mi piel. 
Cada instante a tu lado mueve mis fibras, me hace entender que se puede amar con libertad, cada mirada me hace
verme reflejada en un mar de emociones sin final, cada beso es tan infinito como el mismo universo; me llenas de
fuerzas y me arden las ganas de no dejarte ir jamás. 
Cada instante a tu lado me hace conocerme mas, conocer esos rincones de mi ser que no me había atrevido a dejar
volar, como me abrazas; si supieras que provocas en mi cuando lo haces, me haces feliz y me siento completa, me
haces desear que las cosas bonitas de la vida deberían ser eternas. 
Te quiero, te quiero bailando conmigo, te quiero mirándome, te quiero abrazándome, te quiero intentando hacerme reír,
te quiero ver reflejado en mi rostro cuando me levante, te quiero siempre, te quiero ahí conmigo, te quiero y jamás
dejará de ser así.
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 He Vuelto

Volviendo a recordar mis pasos me encontré con un amor; un amor de esos sencillos, uno de esos que no se planean
pero parecen ser eternos, un amor de los bonitos  de esos  que jamás quisieras perder. 
De vuelta a lo que fui me he detenido a encontrarme a mí y a mis palabras también. Me detuve a darle libertad a mi
corazón de amar y a mi cuerpo de sentir, me detuve a besarle el alma a él y agarrarle la mano sin dejarlo ir, hice un alto
y luego envolví a ese hombre en hilos de amor y lo enamoré con miradas sinceras. 
Me escurro el corazón a diario porque con solo verlo se me empapa el corazón de felicidad y con tanto sentir en el
pecho no se puede vivir, me ahogo de tanto amor. Se ha adueñado él de todo, de mi aire, de mi alma y cuando creo
que todo está mal con solo recordar su sonrisa y sus besos tiernos le regala un respiro a mi vida triste. 
Me ha quitado el la incredulidad que tenía con respecto al amor, me ha dado razones miles de sonreír y de ser
realmente yo sin tener miedo del que dirán. 
He vuelto; he vuelto a escribir, he vuelto a soñar y a crear fantasías en mi cabeza, he vuelto a vivir con un amor en el
pecho, he vuelto a dejar que el corazón se me acelere a causa de alguien, he vuelto a amar, lo amo a él.
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 ¿Qué es el amor?

Hace un tiempo no digo Te amo a alguien diferente de mi núcleo familiar, he olvidado el sabor emocionante de
pronunciar esa frase. He olvidado que el roce del viento en la piel cuando se siente más suave cuando se ama, pero he
descubierto que entre más pasa el tiempo más es el vacío en mi pecho y más son las sonrisas de desconocidos y
conocidos, pero no encuentro las mías. 
He pasado tiempo pensando y planeando divertirme sola, salir sola o tal vez disfrutar de las pequeñas cosas que
suceden a mi alrededor pero me falta mucho para desear ser feliz sola, me falta aceptar que se puede sonreír sin
razones específicas, me hace falta pensar más en mi y dejar de pensar en lo que pudo ser con otras personas. Me falta
mucho, lo puedo aceptar sin temor pero lo difícil es que ninguno lo sabe hasta ahora porque hasta hoy me quise sentar
a escribir tantos sentimientos atrapados en mi pecho, hasta ahora quise pensar en desahogarme escribiendo porque sé
que al menos aquí nadie será tan egoísta de juzgarme aquí cuando más de uno se sienta a escribir para descansar un
poco, para descargarse como hoy decidí hacerlo yo. 
Es entonces, en momentos como este que me pregunto, ¿Que es el amor?, ¿Que es lo fantástico que trae a nuestras
vidas? Extraño mucho sentirlo por alguien que valga el esfuerzo, el tiempo y extraño que alguien lo sienta de vuelta por
mi, que es el amor si no se ha sentido antes, que es el amor si no se puede expresar a alguien libremente, que es el
amor sino una cantidad infinita de sentimientos atrapados en un cuerpo que quiere explotar todo el tiempo. 
Es entonces el amor una razón, una chispa, un combustible diferente para cada cosa que hacemos, es el amor una
decisión, una de esas que una vez tomada es difícil dar vuelta de hoja, han de pasar mares, tormentas, dolores,
lágrimas, alegrías para poder arrancarse esa decisión del corazón, de la mente, de la vida misma, es por eso que se es
difícil avanzar porque por más que avancemos, lo hacemos a medias, olvidamos porque toca, dejamos de sentir por un
bien común, abandonamos porque es "mejor", pero no nos detenemos a preguntarnos es mejor para quién?, entonces
por qué amamos solo cuando lo recibimos de vuelta y nos negamos a hacerlo cuando vemos que no nos aman, es por
eso que el amor es una decisión individual, tal vez egoísta, la más difícil de muchas en la vida porque jamás sabrás si
serás retribuido y si lo eres, no sabes si lo serás como esperabas, El amor es entonces eso, una decisión de no esperar
nada a cambio, una decisión de sentirse libre, una decisión de hacerlo solo porque quieres,  Amar es la decisión de
dejar de pensar y sólo sentir.
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