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 DUELE AMARTE

TEMIBLE INCERTIDUMBRE QUE ME ASOMBRA, 

ME SORPRENDE EN EL REGAZO DE LA AURORA, 

COMO TIRANDO DE MIS ULTIMOS LAMENTOS, 

EN UNA INDECIFRABLE MUECA DE DOLOR. 

A LO LEJOS, MIRO TU RISA, TU ALEGRIA 

COMO UNA VAGA ESPERANZA DE ILUSION, 

UNA PROMESA, UNA LARGA ESPERA EN LA DISTANCIA, 

PERO  QUIERO TOCARTE Y TE ESCAPAS DE MIS BRAZOS 

COMO UNA RAFAGA DEL VIENTO,  

COMO UN BESO QUE QUEDO SUSPENDIDO EN EL ESPACIO. 

 

TEMIBLE INCERTIDUMBRE DE NO TENERTE CERCA 

DE NO MIRAR TUS OJOS, DE NO TOCAR TUS LABIOS, DE NO SENTIR TU PIEL, 

TRASPADO LA BARRERA DEL INFINITO,  

DEL VACIO, DE LA OSCURIDAD, Y VUELVO A TENER MIEDO, 

EL CIELO SE HACE GRIS,  EN AGONIA TE PIENSO, 

OH, COMO QUE DUELE AMARTE, ME INVADE LA ANSIEDAD EN LA PENUMBRA, ENTRE
SOMBRAS TE IMAGINO, CRUZANDO EL UMBRAL DE MIS FANTASIAS, Y CON UN GEMIDO
CONTENIDO, VUELVO MIS VERSOS PARA TI. 

  

Colombiana. 
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 RECUERDOS DE TI

Mientras recorro con mis pensamientos tus recuerdos, 

Mis labios evocan tus dulces besos, 

Miro tu retrato que es mi más grata compañía, 

Y como en sutil tibieza mi ojos se embelesan, 

Mi corazón se exalta, pensarte y no tenerte, 

Que tormento que delirio, 

Pasan las horas, los días sin que pueda verte, 

Sin que sepa nada de tu vida, 

Y no se mi amor, no sé si pueda resistirlo, 

Quisiera correr y buscarte, 

Quisiera alcanzarte, pero que lejos te siento vida mía, 

Tan lejos como la estrella fulgurante, 

Que me mira desde el cielo cada noche, 

Tan distante como el horizonte; 

Siento frio, es el hielo de tu ausencia, 

Siento miedo, es el miedo de perderte, 

Voy buscando tu rostro entre la gente, 

Tu sonrisa se dibuja en mi memoria, 

La magia de tu presencia que reclama mis sentidos, 

Vienen a mi mente uno a uno los momentos que vivimos, 

Cierro mis ojos y entonces es cuando creo, 

Que mis sueños se volverán realidad, 

Que mis dedos escribirán versos de alegría, 

Versos inspirados en las sonrisas, 

En la emoción de unos sentimientos dulces, 

De unos besos apasionados, 

De un palpitar enloquecido de mi terco corazón, 

Que aun se empeña en latir por ti aunque ya no estés. 

  

Colombiana. 
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 TE EXTRAÑO

  

Amanece el día, 

Rayos de sol penetran mi ventana, 

Con la intensidad de su luz, 

Entonces pienso en ti, porque tu amor era mi luz, 

Y recuerdo cada instante, 

Cada momento tú presencia, 

Ahora aun la luz que penetra el cristal de mi ventana es oscura, 

Un silencio que penetra mis sentidos  lastima, 

Entonces el calor se convierte en un frio que hiela mis manos, 

Mi piel y mis ojos que impávidos y secos de llorar. 

Se funden en una profunda y extraña mirada, 

Como si de repente ya no hubiera espacio en el sideral infinito, 

Como si cada detalle se hubiera perdido, 

En el laberinto indescriptible de mi mente, 

Es como si de un momento a otro se paraliza todo, 

Y en un instante sueñas y despiertas en un lugar tan distante, 

Que no se escucha ni un trinar, ni un soplo del viento, 

Tan solo tu silencio que envuelve mis sentidos, 

En una calma casi fantasmal; 

Quizás mis letras no son las mías, 

Quizás ya no soy la misma, 

Porque no sé pero creo que me perdí, 

Me busco y no me encuentro, quizás me tiene un ángel, 

Quizás me lleva Jesús en sus brazos, 

Es posible que mis huellas no se encuentren, 

Me llevan a un mundo donde pueda mirar la luz de nuevo, 

Donde mi sonrisa franca y dulce, 

Se esparza en  cada rincón en cada lugar. 

Y entonces pueda danzar al ritmo de un vals del amor, 

De un embriagante y soñado amor, 

Que me transforma, que se cuela por mis poros, 

Que aviva mis colores en un mágico arcoíris de emociones, 
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Donde le jubilo de mis ojos resplandezca, 

Y la llama de mis sentimientos florezca, 

En un  jardín lleno de rosas y claveles delirantes de bellezas, 

Y hacer ecos de mis risas que lleguen tan lejos, 

Tan lejos donde solo existe el amor, donde el mundo quede atrás. 

  

  

Colombiana. 
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 NOSTALGIA

Llega la mañana con su frio amanecer, 

A lo lejos se mira el crepúsculo caer, 

Y en majestuosa calma brilla la intensa luz de un nuevo día, 

Busco mientras llega, en el laberinto de mi propia oscuridad, 

Un instante, un momento que me calme mi ansiedad, 

Tenue y casi imperceptible se penetran en mi piel tus palabras, 

Y siento como si ya fuerzas no quedaran, 

Como si de repente mis realidades estuvieran frente a mis ojos, 

Que espantados quedan fijos en un solo punto, 

Quizás porque en el encuentra todo aquello que ha perdido, 

Suena el reloj, oigo el suave trinar de un pajarito a lo lejos, 

Y la luz se hace cada vez más intensa, 

Añoranzas de viejos recuerdos, 

Nostalgia que nos trae la mañana, 

Instantes que se perdieron en el viaje interminable de nuestra existencia, 

Pasajeros que dejamos bajar, y que ahora buscan un lugar donde descansar. 

  

Colombiana.
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 AMIGO

  

Vertí en un beso mi mágico color, 

El dulzor de mi encanto te regale, 

En una tierna sonrisa,  

Sueños que se cumplen, 

Realidades que se viven, 

  

Sin prisas, lentamente me motivas, 

Me atrapas, me envuelves en tu mundo, 

Y me inunda la dicha de tenerte 

En el eco del silencio se escuchan mis risas 

Ojos que despiertan 

Manos que entrelazan 

Corazón ansioso que palpita 

  

Y entonces canto sin cantar 

Bailo en tu mirar 

Ven amigo, quiero soñar  

Soñar que la tristeza tuvo fin 

Y la alegría perdurara. 

  

  

Colombiana. 
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 PASIONES

Desenfreno de caricias, 

Manos ávidas que buscan,  

Labios que beben unos besos, 

Lumbre vehemente de deseos, 

Cuerpo ardiente de ansiedad, 

Te miro, me miras,  

Somos luz en la penumbra, 

Me estrechas en tus brazos, 

Y siento que vuelvo a ser mujer, 

Mujer para amarte, 

Que sucumbe a tus encantos,  

Derramando miel en tu piel, 

Amor que florece, 

Estallando en un intensa y dulce pasión. 

  

Voy buscándote entre mil rostros,  

 

En caminos desconocidos, 

Tu aroma llega a mí, 

Vas dejando pétalos,  

Entro en el jardín de tus rosas, 

Me acomodo libremente, 

Allí me esperabas, 

Para juntar nuestros cuerpos, 

Para tomar de esta fuente, 

Y en un alocado frenesí,  

Entregarte mi amor, 

Regalarte toda mi pasión. 

 colombiana. 
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 DOS CAMINOS

  

Dos Caminos Recorremos, 

Volamos en silencio, 

Sintiendo el aroma de una piel, 

Que se desliza entre las sabanas, 

Sintiendo el fuego de unos besos, 

La suave presión de tus manos, 

Una súplica,  

Un suspiro, 

Una suave caricia, 

Que perciben mis sentidos, 

Que trastorna mi calma, 

Dos caminos, un solo final, 

Allí tumbados en mi lecho, 

Entre olores y pasiones, 

Allí entre tu pecho, 

Ansiosa y sensible 

Entregada al amor, 

Ofreciéndote mí encanto, 

Derramando la fuente inagotable,  

De mis deseos para ti, 

Un cálido placer recorre mi cuerpo, 

Y me envuelves en tu sutil tibieza  

 Tus caricias complacientes me seducen

 

 todo mi ser  responde, 

En la inmensidad de tu amor me escondes 

Me colocas en un lugar, 

Donde solo las estrellas puedan besarme 

Donde el cielo limenso es nuestro techo 

Donde tú y yo por fin  

Tenemos dos caminos 

Y un solo cuerpo.  
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COLOMBIANA. 
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 TIEMPO PARA AMARTE

TENGO PRISA, QUEDA POCO TIEMPO, 

QUIERO APROVECHAR, CADA SEGUNDO, 

CADA INSTANTE,  

PARA ACARICIARTE, 

PARA SUSURRAR A TU OIDO, 

MIS SENTIDAS PALABRAS, 

MIS POEMAS, 

MIS VERSOS, 

Y DECIRTE QUE TE EXTRAÑO, 

COMO BUSCARTE, SI TE HE ENCONTRADO, 

COMO HALLARTE, SI ESTAS A MI LADO, 

TAN CERCA QUE TE ESCUCHO, 

TAN MIO QUE TU PERFUME ME EMBRIAGA, 

  

TENGO PRISA,  

QUIERO ENDULSARTE CON MIS BESOS, 

TOCAR TU TIBIAS MANOS, 

VELAR TODOS TUS SUEÑOS, 

SER TU NOCHE, 

SER TU DIA, 

  

VEN A MÍ, NO TEMAS, 

DATE PRISA, LAS HORAS PASAN, 

Y YO, ESTOY AQUI, EN SILENCIO, 

A TU LADO, 

PORQUE AUN CUANDO ESTAS LEJOS, 

YO SE QUE ESTAS AQUI. 

  

  

COLOMBIANA.
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 DESPERTAR DE LOS SUEÑOS

Verdes praderas, confundidas en los valles, 

Cielo azul en la inmensidad, 

Inseparables olas del mar, 

Noche enamorada de la luna, 

 Estrellas novias del firmamento, 

Y yo, ángel de tu guarda, 

Tu dulce compañía, 

Como una sombra que te cuida, 

Y tú, solo me inspiras. 

  

Somos dos en uno solo, 

Fundimos nuestro aroma, 

Tocamos nuestra piel, 

Como gorriones en su nido, 

Como el alba a la aurora, 

Asi , sometidos, trasformados, hipnotizados, 

Juntos volamos cometas en el cielo, 

Llenas de ilusiones, de sueños, 

Con la promesa de un mañana, 

Despiertos, felices, 

Mirando la luz, vestirse con los rayos del sol, 

Donde tu amor y mi amor, por fin sean una bella realidad. 

 

 

Colombiana.

Página 33/754



Antología de colombiana

 UN ADIOS A MI MADRE

  

20 de marzo del 2.010, fecha inolvidable, 

Te vi partir delante de mis ojos, 

Sin agonía, con la calma de quien ya vivió, 

De quien ahora quiere abrir sus ojos, 

En la inmensidad de un cielo prometido, 

Como en contraste con el blanco limpio de la paz, 

Tu rostro fue tomando la tersura de los ángeles, 

Como si muy despacio me dijeras adiós, 

Te vi partir, inexorablemente, 

Dejo tu cansado corazón de resistir, 

Y ahora solo puedo pensar, 

Que estas en los brazos de Jesús, 

Cargada de infinito amor, 

En un espíritu libre y listo, 

Para compartir las delicias de la eternidad, 

Te reciben mil sonrisas, 

Mil abrazos, 

De quienes ansiosos esperaban tu llegada, 

Te miro sonreída, regocijada, 

Llena de luces de colores, 

Si, el cielo esta de fiestas, 

El júbilo es total, 

En contrastes inverso, 

De  las lágrimas y llantos desconsolados, 

De quienes dejamos de mirarte a nuestro lado, 

Ceremonias y ritos sociales no envuelven, 

Mil rostros, mil curiosos, 

Las personas que llegan como en un carnaval sin color, 

Pésames, y  saludos nos rodean, 

Pero no podemos concentrar nuestra atención en cosas vanas, 

Porque nuestro pensamiento solo está en tu partida, 

Esa triste partida que nos deja un enorme vacío, 
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Toda la casa está en  silencio, 

Todo el aire es denso, 

Miro tus cosas, tus pertenencias, 

Todo lo que me recuerda que eres parte de mi vida, 

Y entonces solo puedo imaginar que me esperas, 

Que te mirare un día, 

Que  estaremos juntas, 

Y compartiremos esa hermosa sonrisa, 

Que hoy tienes tú, 

Por estar en los brazos amados de nuestro padre celestial. 

  

Colombiana.
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 TE PIENSO

  

Te pienso y me sonrió, 

En mis pensamientos te miro, 

Y mis ojos se embelesan, 

Te sigo pensando y mis labios te besan, 

Estrecho tus manos, 

Me meto en tu pecho, 

Sintiendo tus caricias, 

Te sigo pensando y un mundo de sueños me rodea, 

Regalarte mis momentos, 

Esos cuando te escribo, 

Cuando me inspiras, 

Si te canto, si sale el sol, 

Si llueve, si te vas, o si te quedas, 

Te sigo pensando y un nuevo día veo amanecer, 

Ese cuando te digo, 

Te necesito, te quiero tener a mi lado, 

Para nuestras ilusiones ver renacer, 

Ese cuando el tiempo se detiene, 

Y yo sigo pensando, 

Y en mis pensamientos te veo aparecer, 

Para quedarte, 

Para decirme, 

Cuanto me has pensado tú también. 

  

Colombiana 
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 A TI, NATURALEZA

  

Majestuosa, impetuosa, 

Naturaleza entre maleza, 

Obra perfecta, 

 Del mejor creador, 

Dueña y señora, 

De nuestro alrededor, 

Naturaleza con su belleza,  

Poesía de algún poeta, 

Reconocida por su nobleza, 

Vistiendo de gala, 

Suntuosa princesa, 

De verdes colores, 

Piedras preciosas, 

Variedad de especies, 

Naturaleza con tu grandeza, 

Baluarte de algún soñador, 

Será en otoño,   

Será en invierno,  

o primavera, 

Naturaleza en los arrabales, 

En  los campos, o en los mares, 

Si estas gimiendo, si estas llorando, 

Será que el viento te trajo males, 

Será que el hombre con sus inventos, 

                  Te está acabando todos tus sueños.       

  

Colombiana

Página 37/754



Antología de colombiana

 POETA

Pesado equipaje, 

Que como un tesoro, 

Guardas dentro de tu corazón, 

Amores, ilusiones, 

Lamentos y quebrantos, 

Alegrías, tristezas, pasiones, 

Y sueños de poeta, 

Con letras sensibles, 

Con notas del alma, 

Esas mismas que lloran, 

Esas que ríen, 

Que con tu pluma escribes, 

Son como el oro, 

Como el diamante puro, 

O quizás como la perla fina, 

Que incrustadas en un rincón, 

De tu inspiración poeta, 

Vas dejando como rosas, 

De tu jardín, 

Anunciando una promesa, 

   Entregando en cada línea, 

Esa, tu sutil belleza, 

Las que arrancas con vehemencia, 

De las fibras de tu propios sentimientos, 

Para compartir,  

Como el vino, como el beso, 

En una mágica poesía. 

  

Colombiana. 

NOTA: ESTE POEMA SE LOS DEDICO A TODOS MIS AMIGOS DE LAS LETRAS, QUIENES
CADA DIA ME ALEGRAN LA VIDA ENTRANDO A MI ESPACIO. CON MUCHO AMOR DE
COLOMBIANA 
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 ENAMORADOS

Tú y yo, Enamorados, 

Como locos de amor, 

Sintiendo en nuestros cuerpos, 

La avidez de tocarnos, 

De mirarnos, 

De abrazarnos, 

Tú y yo, fundidos en un beso, 

En un ardiente placer, 

Nuestras ansias se confunden, 

Nos sentimos, estrechamos, 

No hay espacios, no hay ausencias,  

Solo instantes que vivimos, 

 Encontrarnos en un mundo, 

Donde el sol que brilla, 

Es de los dos, 

Tú y yo, somos amor que crece, 

Que florece, que germina, 

Como semilla, que fue sembrada en tierra fértil, 

Tú en mis brazos, 

Yo en tus brazos, 

Nuestra piel que se estremece, 

Con una dulce y suave caricia, 

Somos trigo, somos miel, 

Hay encanto y atracción, 

Me seduces, te seduzco, 

Tú me buscas, yo te encuentro, 

El amor nació en los dos, 

Los deseos, la pasión, 

Son testigos silenciosos, 

De la entrega del hombre y la mujer, 

Que nacieron para ser, 

Dos eternos Enamorados. 
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 SOLEDAD

  

Cuando llega la noche, 

Llega inexorablemente,  

Mi compañera más fiel y leal, 

Es mi amiga la soledad 

Me abraza, me besa, 

Me toca mórbidamente, 

Cada día al salir a la calle, 

Me despido de esta compañera de mis horas, 

Pero al volver la noche, 

Ella con su mágico encanto, 

Me desvela en sus brazos, 

Me apretuja tanto, 

Que se agota el aire que respiro, 

Me ciñe con tanta rudeza, 

Que hasta llorar me provoca, 

Para ver si así, ella me abandona, 

Para que por fin, deje sus caricias, 

Pero oh, que seria de mí, 

Si no tuviera la compañía 

De esta inseparable amiga mía,  

Llamada la SOLEDAD. 

  

  

Colombiana. 

 

Página 41/754



Antología de colombiana

 EMOCIONES
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Torbellino  de emociones, 

Seductoras sensaciones, 

Inquietudes delirantes, 

Devoran nuestro ser, 

Unas locas, otras sabias, 

Van volando, van tejiendo, 

Con cautela nuestros sueños, 

Cada instante nos delatan, 

Y pone al descubierto, 

Nuestros más íntimos secretos, 

Emociones que atormentan, 

Enfurecen, enamoran, 

O simplemente, 

Nos hacen suspirar, 

Unas ríen, otras lloran, 

Van buscando y anhelando, 

Encontrar por fin, 
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La calma de unos sentimientos. 

  

Colombiana. 

  

Página 43/754



Antología de colombiana

 FRAGILIDAD

 

Fragilidad humana, 

Tentaciones, 

Voluntades quebrantadas, 

Atrapadas, 

Pecado original, 

Batallas que libramos, 

Entre si es el mal, 

O es el bien, 

Un camino a escoger, 

Con senderos estrechos, 

O puertas amplias para entrar, 

Libre albedrio, 

Frágil decisión, 

Sin cadenas, ni ataduras, 

Un mundo a nuestros pies, 

Infinitos horizontes, 

Tú eliges, tú dispones, 

Por placeres de tu carne, 

O el fruto de tu espíritu, 

Tus instintos son tu norte, 

Y tu mapa tus deseos, 

Sin temor a penitencias, 

Corres riesgos de condena, 

Por vivir tu propia vida, 

Por llevar el equipaje, 

De tu FRAGILIDAD. 

  

Colombiana. 
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 UN NUEVO DÍA

 

Soplan los vientos, alegres brisas 

En mis oídos son melodías, 

Cantan las aves, bello trinar, 

En el ocaso esta la luna, 

Dejando entrar, 

A un sol radiante, 

Es la mañana! 

 Ha despertado un nuevo día, 

Con el los sueños, 

Nuestros anhelos, 

Bellos deseos, 

Que se engalanan, 

Esperanzados, ilusionados, 

En que este día, 

Suenen tambores, 

Truenen  maracas, 

Bailen la cumbia, 

Caras felices en cada esquina, 

Y que los niños, 

 Dancen al ritmo de su niñez, 

Mientras los viejos, 

Cuentan historias, 

Donde aprendemos, 

Que sin codicias, 

Que sin envidias, 

Con mucho amor, 

El nuevo día que ha renacido, 

Será mejor, 

 Que el día de ayer. 

  

Colombiana  
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 CELOS

  

Celos de la luna, 

Que te abriga en cada noche 

De la luz de las estrellas, 

Que iluminan tus encantos, 

Celos de la brisa, 

Que suavemente roza tu dulce piel, 

Del carmesí que adorna tus labios, 

Celos del negro color, 

 De tu ojos, 

Del vaivén de tus caderas, 

De tu ceñida cintura, 

Cuando suspiras, 

Yo siento celos, 

Del tiempo, porque te tiene, 

Cuando yo solo puedo, 

Tenerte en mi inspiración. 

  

Colombiana. 
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 EL AMOR

 

Estas son mis líneas para ti, 

Llenas de amor, 

Este que fluye por mis venas, 

Llenando mis arterias, 

Este que me enloquece, 

Y hace florecer mis encantos, 

Derramando mi dulce miel sobre tu piel, 

Oh cuanto quiero, 

 Que me estreches en tus brazos, 

Que consueles esta tristeza que me oprime, 

Cuando miro y no te veo, 

 Cuando oigo y no te escucho, 

Mis manos te tocan y no me sientes, 

Entonces cierro mis ojos, 

Y duermo el dulce sueño del amor, 

Navego en las distancias, 

Y a tu lado me veo, 

Te embeleso en mi dulzura, 

Te envuelvo entre mis brazos, 

Y en mi fiebre de pasión, 

Nos volvemos uno solo, 

Estallando en un éxtasis de amor, 

Desenfreno de deseos, 

Gemidos de placer, 

Que ya la ausencia no reprime, 

Pues ahora estas junto a mí, 

Así como en mis sueños, 

Que tú haces realidad. 

  

Colombiana. 
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 COMO DECIRTE

  

  

Como decirte, 

Que si escribo sueños, 

Son de mis fantasías, 

Como explicarte, 

Que no hay nostalgias, 

De lo que nunca fue, 

Y si escribo de amores, 

Es que soy sensible, 

 Si doy mi corazón, 

Es que estoy llorando, 

Como contarte, 

Que ya no espero a nadie, 

Es mi lecho solo una penumbra, 

Ya no hay rosas, ni tampoco claveles, 

Como escribirte, 

Que mi compañía, 

Es el silencio, 

Ese mismo, que cada día, 

Me permite entrar en un mundo, 

Donde solo hay sonrisas, 

Esperando entregarse, 

Manos suaves, 

Entregando caricias, 

Mágicos colores, 

Labios que besan, 

Ojos que me buscan, 

Y yo, estoy aquí, 

Bailando, 

Cantando, 

Riendo, 

Como en un vals de ensueños, 
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Porque solo aquí, 

Siento que existo, 

En este mismo silencio, 

Donde por fin encuentro, 

La paz tan anhelada, 

Aquí, donde mis lagrimas, 

Ya no son de tristezas, 

Sino de profunda alegría. 

  

Colombiana.  
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 DEJAME ENTRAR

Déjame entrar, 

Quiero hablarte, 

Decirte lo que siento, 

Déjame mostrarte el corazón, 

Quiero que me escuches, 

Contarte mis secretos, 

Abrir todos mis libros, 

Y entre líneas contemplarte, 

Si tienes un espacio, 

Permíteme hacerme, 

Aquí a tu lado, 

Muy junticos, 

Donde el calor me llegue, 

Para abrigarme y no sentir más frio, 

Si tú quisieras, 

Yo podría acompañarte, 

Déjame quedar, 

Aunque sea un momento, 

Déjame mirarte, 

Y en tus ojos reflejarme, 

Quiero susurrarte, 

Mis cálidas palabras, 

Envolverte en mis encantos, 

Y que mis manos, 

Mil caricias derramen en tu piel, 

Quiero tocarte, 

Y que estremezcas en mis brazos, 

Siénteme, bésame, 

Pero déjame entrar, 

Solo un instante. 

  

Colombiana.
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 ENAMORATE DE MI 

 

  

Si tú te enamoraras, 

  Me harías feliz, 

Llenarías mis días, 

De versos, de poemas, 

Del rojo del amor, del vino, 

Si tú me desearas, 

Te embriagarías de mis besos, 

Te robaría una caricia, 

Juntos miraríamos una estrella fugaz, 

Pediríamos un deseo, 

Ceñidos de pasión, 

Si tú me seduces,  

Te regalaría una rosa, 

Entraría en tus sueños, 

Y te haría promesas de amor eterno, 

Bajo una noche de luna llena, 

Si tú me amaras, 

Yo sería tu mujer, 

La que tú esperas, 

Que te desvela, 

Te canta, 

Te recita poesías, 

Y en un suspiro, 

 A ti te entrega, 

Su bello y dulce corazón, 

Entonces qué es lo que esperas? 

Enamórate de mí.... 

  

Colombiana. 
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 INSPIRACIÓN

 

Mil caminos recorrí, 

Para encontrarte, 

Hoy, aquí te observo amigo, 

Escribir tus letras, 

Que me enseñan,  

Que aun tengo vida por vivir, 

Me contagias con tu musa,  

Adornando mi alma de fulgor, 

Llenando mi pluma de inspiración, 

Y así entre líneas, 

Te escribo versos, 

Y en cada espacio de mis letras, 

Yo voy sintiendo,  

El esplendor de mis ideas, 

Para dedicarte mis poemas, 

Esos que aun no sabes,  

Son para ti, 

Por eso hoy te traje serenatas, 

 Pinte mi rostro de mil colores, 

Y con champagne,  

Quiero que brindemos, 

Solo para verte sonreír. 

  

Colombiana. 
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 HUMANIDAD

  

  

  

Creación perfecta, 

Obra maestra de la creación, 

Sin esculpir,  

Sin pinceladas al lienzo, 

Con muestras de esplendor, 

Dotados de inteligencia, 

Sentimientos, 

Y en un solo soplo, 

Llenos del espíritu santo, 

No se encuentra en museos, 

En exposiciones, 

O en subastas, 

Y sigue siendo la mejor obra de arte, 

No tiene precios, 

Ni para los ricos,  

Ni para los pobres, 

y sin embargo es la más valiosa de todas, 

Es creativa, ingeniosa, 

Llena de gracias, 

Sensible e inspira belleza, 

Y lo mejor de todo, 

"El mejor sueño de Dios", 

LA HUMANIDAD 

  

Colombiana  
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 SUEÑOS DE VIDA

  

Desde el vientre de una madre, 

Se forman los sueños, 

Sueños de vida... 

Sincronizando perfectamente, 

Con la armonía de su dulce amor, 

 Que través de un cordón umbilical, 

Como en ondas, 

 Que emiten emociones, 

Ellas nos trasmiten, 

Sueños de vida.... 

En el umbral de una puerta, 

Donde la luz parece cerca, 

Allí mismo empiezan a crecer, 

A germinar y ser fecundos, 

Sueños de vida...... 

Que dan sus frutos, 

Al respirar, sentir olores, sabores, 

Palpar y mirar el mundo, 

En todo su esplendor,  

Frente a nuestros ojos, 

Cambiando el lugar seguro, 

Por una carrera que apenas comienza, 

Y esos sueños... 

Ahora son un despertar, 

La más hermosa realidad, 

Estamos VIVOS, 

Para amar y ser amados. 

  

Colombiana. 
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 PERDERTE

 

En el calendario de mis días, 

Están marcados con gran tristeza, 

Los días que he vivido sin ti, 

Desde aquel encuentro, 

Que el destino nos preparo, 

Donde para mí, 

Se hacía urgente buscarte, 

Mirarte, tenerte, 

Y de  repente como en un soplo, 

Todo se esfumo, 

Ahora lentamente, 

Transcurre mi tiempo, 

Mientras te escribo, 

Cada día mis letras del corazón, 

Y es que siento que solo escribiendo, 

Puedo calmar mis ansias de verte, 

Mis ansias de correr,  

Y estrechar de nuevo esos lazos, 

Propiciar esos encuentros, 

Que me hacían suspirar, 

Emocionada, enamorada, 

Sumida en un éxtasis de placer, 

De alegría que solo, 

Un hermoso y dulce amor nos puede despertar, 

Ahora ya no estás, 

Ahora te miro entre las sombras, 

En mi silencio, 

Donde la única compañía de este amor, 

Son las lágrimas que mojan mi rostro, 

Por la sentida melancolía, 

Que me dan tus recuerdos, 

Esos recuerdos que aunque me torturan, 
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Son lo único que me queda de este amor, 

Que llego a mi vida en el momento más inesperado, 

Y que ahora lucha, 

 Contra el dolor de PERDERTE. 

  

Colombiana 
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 EL SILENCIO

Sutil melodía, 

Notas musicales, 

Que llegan suavemente, 

A mis sentidos, 

Así casi imperceptible, 

Mi corazón advierte tu presencia, 

Te miro llegar, 

Muy callado, 

Tan cerca de mí, 

Que hasta puedo, 

Sentir tu perfume, 

Oír tu respiración, 

Percibir ese encanto, 

Que emanas para mí, 

A los lejos, 

En un rincón de mis pensamientos, 

Oigo campanadas, 

Como avisándome, 

Que debo marchar, 

Son avisos, 

Para decir, 

Que debo huir de tus besos, 

De tus ojos, 

De tus manos, 

Y perderme en el silencio, 

Allí donde existe la paz, 

Que inundan mi alma, 

Y limpia todas mis penas, 

Allí donde yo me inspiro, 

Para componer mis versos, 

Con letras de puro amor, 

Que nacen en el SILENCIO. 
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 QUIERO DIBUJARTE

Divago en mi mente... 

Y dibujo tu retrato en mi memoria, 

Impregnado como calcomanía, 

Quedan guardados, 

Cada rasgo y cada línea, 

Allí quiero tenerte, 

Como en un cofre, 

Donde guardo mis tesoros, 

Para adorarte, 

Cada instante que te pienso, 

Para besarte mientras te sueño, 

Y con arrullos, 

Dormirte entre mis brazos, 

Que nada nos separe, 

Ni el viento en su brisa, 

Se lleve mis amores, 

Ni el tiempo, 

Con sus marcas y sus huellas, 

Borre el encanto de este idilio, 

Divago en mi mente... 

Y como un pintor, 

Pinta el cuadro de sus sueños, 

Yo coloreo de bellos matices, 

Tu rostro en mi memoria, 

Para llenarte de caricias, 

Mientras te pienso, 

Para saciarte con la miel, 

Del dulce de este amor, 

Y así dibujarte, 

En mi corazón. 

  

Colombiana. 
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 ESPERARTE

Como el mar a sus olas, 

Como el cielo al arcoíris, 

Sin prisas ni tormentos, 

Esperarte en mi silencio, 

El tiempo va pasando, 

Como papel que el fuego quema, 

Tu ausencia me devora, 

Me oprime en la tristeza, 

Esperarte es mi delirio, 

También es mi esperanza, 

Tenerte cerca se hace eterno, 

Me ahogo en un suspiro, 

Consuelo mi nostalgia, 

Así, mi amor por ti espera, 

Y es que mi corazón, 

Esta tan cerca de ti, 

Que puedes oír sus latidos, 

Y mis besos vuelan tan alto, 

Que estarás sintiendo, 

Su suave caricia, 

Y mientras aquí, 

Yo vuelvo a ESPERARTE. 

  

Colombiana. 
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 ETERNO AMOR

Hoy mi inspiración, 

Se volvió espiritual, 

Un homenaje quiero hacer, 

Al Dios que no creo, 

Hizo el universo, 

Con sus flores, 

Con su cielo, 

Con la inmensidad, 

Del que todo lo puede, 

En lo visible, en lo invisible, 

Omnipotente, creador de vida, 

Hoy te dedico a ti mis versos, 

Son muy humildes, 

A tu grandeza, 

Cuando el amor me has regalado, 

Llenas mis días, 

De un  caudal de gozos, 

Calmas mis penas, 

Mis aflicciones, 

Cuanto agradezco, 

El vino y el pan, 

Que son la fuente de salvación, 

En ella está toda tu esencia, 

En cuerpo y sangre, 

Que has derramado, 

Por el perdón de unos pecados, 

Hoy solo quiero, 

Decirte gracias, 

Por entregarme, 

Todos tus dones, 

El del poeta, el enamorado, 

El inspirado, ese que sueña, 

Llevando amores, 
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Regando tierras, 

De bella letras, 

Ese que solo  quiere decirte, 

Cuanto te ama, 

Y venera este ETERNO AMOR. 

Colombiana 
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 CUANDO NO ESTAS 

  

Aun cuando no estás, 

Eres mi grata compañía, 

Duermes conmigo, 

Me susurras tiernas palabras, 

Aun cuando no estás, 

 Te siento, 

Cuando me besas, 

Y dices que me amas, 

Y aunque no te mire, 

Mis ilusiones vuelan hasta ti, 

Te alcanzan, 

Y en un abrazo, 

Juntamos nuestros cuerpos, 

Llenos de pasión, 

Con hambre de entrega, 

Deseos de dar gota a gota, 

Toda la miel de nuestros cuerpos, 

Aspirarnos, entregarnos, 

Desbocados, ya sin controles, 

Amarnos sin medidas, 

No hay barreras, 

No hay distancias, 

Solo instantes, 

Bellos momentos, 

Y una entrega sublime, 

Entre tu y yo . 

  

Colombiana. 
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 EL AMOR

Es como un huracán, 

Bravío y tempestivo, 

Llega como el sol al amanecer, 

O como las estrellas del firmamento, 

Impetuoso y cálido, 

Resplandeciente y fulguroso, 

Así es el amor, 

El de mil llantos, 

Que embelesa, 

Con dulzura y sutiliza, 

Que envuelve, 

Cual aroma de una rosa 

Que nos estrecha en sus brazos, 

Amor que consuela, 

En la nostalgia, 

Que conforta en la tristeza, 

Y hay amor de mil colores, 

Que embriagan, que perturban, 

Que abrazan con el fuego, 

Que queman de deseos, 

Amores que beben, 

Las delicias inagotables, 

De la fuente, 

De nuestra pasión, 

Amores prohibidos, 

Aceptados, tormentosos, 

Dulces, puros, 

Y hay amores, 

Como mi amor por ti.... 

  

Colombiana 
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 LAMENTOS

  

Llora el cielo, 

Inmenso dolor, 

Sus lágrimas caen, 

En torrencial aguacero, 

Grita atormentada, 

Una tierra impotente, 

En medio de truenos, 

Y relámpagos, 

Se escucha el eco de sus lamentos, 

Granizos y centellas, 

Huracanes, tornado, 

Hay rabia y furia contenida, 

Llora el cielo, 

Torrencial aguacero, 

Lamentos tristes, 

Por un mundo que se ahoga, 

En secuestros, matanzas, 

Violencias e injusticias, 

Por una clase social, 

Por un partido político, 

Credos y religiones, 

Las nubes se desgarran, 

Se desploman sin fuerza, 

Y en medio de la agonía, 

Claman a sus poetas, 

Quienes con el sentimiento, 

Que llevan en su profundo corazón, 

Calmen este triste lamento, 

De un dolor sin final. 

  

Colombiana. 
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 SIN TI

  

Amor sin ti, 

Nada es lo mismo, 

Todo es sombrío, 

No hay eternas primaveras, 

Mi risa no se escucha, 

Amor sin ti, 

Se adormece mi piel, 

Mis labios no besan, 

Mis deseos no florecen, 

Si no estás, 

El vacio se apodera de mí ser, 

Me estruja, me hace doler, 

Sin piedad, 

Y hasta el aire, 

Se me escapa, 

Amor sin ti, 

Los sueños se han marchado, 

Mi jardín de rosas se marchita, 

La fragancia del amor, 

Se esfuma, 

Me pierdo, y sucumbo, 

A la fatídica soledad. 

  

Colombiana 
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 HUELLAS

  

Transcurren los días, 

Las horas en silencio, 

Nos transportan, 

Y nos llevan, 

De estación en estación, 

En vagones de un tren, 

Por caminos marcados, 

De inevitables huellas, 

Largos amaneceres, 

Eternas estrellas de la noche, 

Y cantos primaverales, 

Huellas de unos pasos, 

De una vida, 

Marcan una historia, 

De pesares y alegrías, 

Con mil rostros, 

Miradas y voces, 

Que alcanzan a tocarnos, 

En un desfile armónico, 

Al ritmo de clarines y trompetas, 

Y allí sumergidos, 

Incautos nuestros pasos, 

Y con ellos, 

Su fiel compañera. 

LAS HUELLAS. 

  

Colombiana. 
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 QUIEN SOMOS

  

QUIEN SOMOS? 

DEAMBULAMOS, CAMINAMOS, 

ENTRE LA GENTE, 

DESCUBRIENDO EL UNIVERSO, 

QUIEN SOMOS? 

DULCE MIEL QUE BROTA DE UNOS LABIOS, 

OJOS IMPÁVIDOS QUE REFLEJAN  PUREZA, 

MANOS TIBIAS QUE ANHELAN, 

SUAVE PIEL QUE RESPIRA BELLEZA, 

BOCA QUE BUSCA UN BESO, 

QUIZAS ESO SEREMOS? 

Y TÚ POETA, 

 PUEDES DECIRME, 

QUIEN SOMOS? 

ACASO  LA LUZ DEL MUNDO, 

ESE MUNDO QUE ESTA EN TINIEBLAS, 

INSOSPECHADO, INOSPITO, VORAZ, 

Y YO AQUI TREMULA, ANSIOSA, 

ESPERANDO ESTAR EN TUS BRAZOS, 

ABSORTA, EMBELESADA, ACURRUCADA, 

PARA QUE CON DULCES ARRULLOS DE AMOR, 

SOLO TU Y NADIE MAS, ME DIGA POR FIN, 

QUIEN SOMOS. 

  

Colombiana 
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 SUSPIROS DE AMOR

Atrapada en un suspiro, 

Miro las horas pasar, 

Sin tu presencia, 

No hay palabras, 

Ni caricias, 

Muda, absorta, 

Me encuentro, 

Mientras te pienso, 

Y oigo el suave murmullo, 

Del aire que respiro, 

Como evidencia de que existo, 

Tomo mi pluma, 

Y escribo versos, 

Como prueba de mi sentir, 

Pero sigo aislada, 

Perpleja, 

Sumida en el silencio, 

Que es mi tortura, 

Mis ojos húmedos, 

Lloran y se entristecen, 

Y es que aun soy sensible, 

Mi piel te extraña, 

Y es que aun soy mujer, 

Mujer para el arte de amar, 

De vivir pasiones, 

Que se estremece, 

Mientras te añora, 

Y te sueña, 

En sus brazos, 

Para adorarte, 

Para entregarte, 

Mi corazón, 

Que cansado esta, 
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De vivir en el encierro, 

De ser oruga, 

Y quiere convertirse en mariposa, 

Para volar, 

Y posar en cada rosa, 

Su perfume, 

Para embriagarte, 

Y en un dulce, 

 Suspiro de amor, 

Regalarte mis encantos. 

  

Colombiana. 

  

  

  

  

 

Página 72/754



Antología de colombiana

 RECUERDAME

Recuérdame, 

Cuando mires, 

 La sonrisa del amor, 

Añórame, 

Cuando tus brazos, 

Quieran ser estrechados, 

Vierte en mí, 

Todos tus pensamientos, 

Méteme en tus sueños, 

Siénteme, 

Cuando los deseos, 

Te quemen la piel, 

Sonríeme, 

Cuando tengas, 

Ganas de amar, 

Pero no dejes de recordarme, 

Llévame en tus ojos, 

Alumbra mi destino, 

Ponle fuego a mi hoguera, 

Perturba mis sentidos, 

Arrebátame los besos, 

Que llevo guardados, 

Confíame tus delicias, 

Envuélveme, 

En tus encantos, 

Pero sigue recordándome, 

Cada noche, 

Cada día, 

Cada instante, 

Retrátame en tu memoria, 

Moldea mi cuerpo, 

Ciñe mi cintura, 

Duerme en mi regazo, 
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Siente mi perfume, 

Mi esencia de mujer, 

Pero por favor, 

RECUERDAME. 

  

Colombiana 

 

Página 74/754



Antología de colombiana

 MI SECRETO

Quieres saber mi secreto? 

Estoy pensándote, 

Sintiendo tú presencia, 

Llegas a mí, 

Como un rayo de luz, 

Me iluminas, 

Con tu mirada, 

Quieres conocer mi secreto? 

Me estoy inspirando en ti, 

En el suave murmullo de tu voz, 

En tus manos, 

Tus letras de poeta, 

Son mi musa, 

Oye mi secreto, 

Muy quedo en tu oído, 

Solo tú, 

 Escúchalo, 

Es algo íntimo, 

Algo suave y delicado, 

Con la ternura de un beso, 

Son mis deseos, 

No me sientes? 

No me escuchas? 

Déjame encontrarte, 

Entregarte mi pasión, 

Regalarte este corazón, 

Con un susurro, 

Casi en silencio, 

Mis inquietas emociones, 

Mi romántico ensueño, 

Y hoy vine, 

Solo para decirte, 

Con sutil suavidad, 
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Este es mi secreto, 

MI SECRETO DE AMOR. 

  

Colombiana. 
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 HOMENAJE CON AMOR

Profundos versos, 

Sentidas letras, 

Inspiraciones, sonrisas, 

Saludos, 

Besos y abrazos, 

Son las motivaciones, 

De mis poemas, 

Y la emoción, 

Que me embarga, 

Es para ustedes, 

Amigos poetas, 

Que están llenando, 

Mis días, 

Mis noches, 

Con halagos y amistad, 

Con poesías, 

Que brotan de sus corazones, 

Llenando mí espacio, 

De luz y color, 

De sentimientos, 

Para este corazón sensible, 

Que llora de alegría, 

Y de entusiasmo, 

Por vivir con ustedes, 

Un nuevo día, 

Suspiros de amor, 

Anhelos, 

Sueños de vida, 

Lamentos, 

Huellas, 

Silencios, 

Y hasta compartimos mis secretos, 

Por eso hoy yo vine a decirles, 
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Con todo mi amor, 

GRACIAS POETAS. 

  

Colombiana. 
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 FANTASIAS

Vives en mis fantasías, 

Metido en mi sueños, 

Y allí te acaricio, 

Te lleno de besos, 

Te toco suavemente, 

Desnudo tu cuerpo, 

Deslizo mis manos, 

En cada espacio de tu piel, 

Allí en mis fantasías, 

Muy cerca a ti, 

Puedo sentir, 

Latir tu corazón, 

Y mis emociones, 

Despiertan, 

Mis deseos crecen, 

Quiero beberme tu amor, 

Estoy sedienta, 

Me fundo en tus brazos, 

Para  entregarte mi placer, 

Gota a gota, 

Sin prisas, 

Embriagarme de ti, 

Meterme en tu cama, 

Perder mi cordura, 

Mi sensatez, 

Mi compostura, 

De dama y señora, 

Y dejarte ser el dueño, 

El amante, 

El hombre, 

De mis fantasías, 

Y yo ser tu dueña, 

La amante, 
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La mujer, 

De tus fantasía, 

Y que juntos podamos, 

Convertir en una dulce 

Realidad. 

Colombiana. 
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 TE BUSCO

Te busco cada noche, 

En mis letras, 

En mis versos, 

Te busco en la inspiración, 

En el océano de mis sentimientos, 

En la luz de mis ojos, 

En la ráfaga del viento, 

Te busco en mi musa, 

En los instantes, 

En el tiempo, 

Porque no estás? 

Acaso no sabes, 

Que te busco, 

En el milagro, 

En la esencia, 

En el calor de mi manos, 

En los dolores y alegrías, 

Te busco, 

Y te esfumas, 

Te detienes, te marchas, 

Das un paso, 

Retrocedes, 

Donde estas? 

Te pierdo, 

Y yo, incansable te busco, 

Sin fuerzas, 

Sin alientos, 

Con miedo de perderte, 

Y tú allí, te ocultas, 

En el silencio, 

Sin piedad, 

Observando, 

Me lastima tu ausencia, 

Página 81/754



Antología de colombiana

Y sigo buscándote, 

En un gorrión, 

En un acorde, 

En una tarde, 

Y aquí en la penumbra, 

De mis días, 

Aun yo TE BUSCO. 

  

Colombiana. 
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 LUNA DE AMOR

Luna, 

Testigo silenciosa, 

De mis noches, 

Tú sabes de mi amor, 

De mis penas y llantos, 

Has oído mis quejas, 

Mis quebrantos, 

También mis risas y alegrías, 

Luna, 

Que iluminas, 

Las sombras de mi alma, 

Que mitigas, 

Y consuelas, 

Este corazón, 

Te cuento en el crepúsculo, 

Los instantes, 

Y momentos, 

En que desfallecí, 

Cada atardecer te miro, 

Y juntas armamos sueños, 

Tejemos esperanzas, 

Mientras llega la aurora, 

Con su albor, 

Con sus primeras luces, 

Haciéndonos latir, 

De emociones, 

Por ver el sol llegar, 

Anunciándonos, 

Ilusiones y promesas, 

Por el día que florece, 

Dando paso a un amanecer, 

Y así dejando, 

Atrás el ocaso, 
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Forjamos otros caminos, 

Para emprender, 

Nuevos senderos, 

Que por fin me guíen, 

Hasta tus brazos, 

Amado mío, 

Y juntos volver a mirar, 

Cada noche, 

Nuestra LUNA DE AMOR. 

  

Colombiana. 
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 HOY TE DIGO ADIOS

  

Hoy te digo adiós, 

Y no es un hasta luego, 

Desde el fondo del corazón, 

Es un adiós verdadero, 

Pero no sabes, 

Cuánto dolor me causa, 

Y es que tu dulce nombre, 

Se esfuma de mis labios, 

Mi cálido amor, 

Se queda en la penumbra, 

Y aun así, 

Hoy te digo adiós, 

Y no es, 

Por no quererte, 

Porque aunque, 

Me este despidiendo, 

Sigues en mi memoria, 

Hoy te digo adiós, 

Y es por ser feliz, 

Como el niño, 

Como el viejo, 

Como el hombre, 

Pero bien contento, 

Cansada de llorar por ti, 

Quiero ahora secar mis ojos, 

Sacar las más bella sonrisa, 

Regalar al mundo, 

Mi tesoro, 

El que tenía, 

Muy bien guardado, 

El que un día te entregue, 

Y que tú me has devuelto, 
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Ahora quiero compartir, 

Y por eso hoy vine, 

Para despedirme de ti, 

Para dar mi amor 

A quien de verdad lo merezca. 

  

Colombiana. 
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 ESPEJOS DEL ALMA

Ojos espejos del alma, 

Roció en el dolor, 

Anuncio de bondad, 

Ojos que miran, 

Vislumbran sutilezas, 

Iluminan mi rostro, 

Ojos que hablan, 

En silencio, 

Trasmitiendo sentimientos, 

Que buscan amores, 

Sueñan y besan, 

Ojos de colores, 

Con bellos matices, 

Que embrujan, 

Que atrapan, 

Provocando sensaciones, 

Mientras juegan, 

Y hasta los hay coquetos, 

Unos adorables, 

Otros traviesos, 

Inquietos, expresivos, 

Complacientes, 

Y ojos, como los tuyos, 

Que me hipnotizan, 

Que me doblegan, 

Esos mismos, 

Que me enamoran, 

Trastornado mis sentidos, 

Que cuando los miro, 

Un suspiro se me escapa, 

Esos tus ojos, 

Son el ESPEJO DEL ALMA. 
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 PROVOCAME

  

Provócame, 

En los instantes de mi vida, 

En mis momentos, 

Con suaves susurros, 

Háblame, 

Que tus palabras lleguen, 

Transformadas, 

En dulces caricias, 

Mi corazón es delicado, 

Esta sensible y frágil, 

De ilusiones rotas, 

Provócame, 

Bellos momentos, 

Pasa esta página de mi vida, 

Invítame a la magia, 

De tus encantos, 

Despierta mi piel dormida, 

Calma mis penas, 

Colorea mis días, 

Cántame melodías, 

Cuéntame nuevas historias, 

Penetra en mis sentidos, 

Provoca mis anhelos, 

Mis íntimos deseos, 

Solo tú, 

Que miras mi alma, 

Y las has conocido, 

Primero que mi cuerpo, 

Sin tocarme, 

Ya te he sentido, 

Sin besarme, 

Ya conozco el dulzor de tus labios, 
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Provócame, 

Que soy mujer, 

Amante, 

Dispuesta, 

Entregada, 

Sin límites, 

Sin fronteras, 

Sin espacios, 

Provócame, 

Donde solo tú lo sabes, 

En mi inspiración, 

En cada líneas de mis versos, 

Donde te dejo mis sentimientos, 

Mis temores, 

Mis clamores, 

En mi sentir... 

PROVOCAME. 

  

Colombiana. 
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 ME PREGUNTO

Es una noche fría, 

Llego el invierno, 

Nubes cubren el cielo, 

Avisando que pronto, 

Caerá un torrencial aguacero, 

Mientras yo sigo aquí, 

Preguntándome, 

Que me has hecho? 

Porque te estoy pensando? 

En que momento, 

Has quedado, 

Impregnado en mi mente? 

Desde cuando te espere? 

Y no me percate, 

De tu miraba, 

Y sin pensar, 

Ahora escribo para ti, 

Cierro mis ojos, 

Y te sueño, 

Mis manos, 

Quieren alcanzarte, 

Mi sonrisa, 

Quiere besarte, 

Cuando paso? 

Donde estaba yo? 

Dime que me hiciste? 

Que me inquietas, 

Me confundes, 

Acaso me estas, 

Enamorando? 

No sabes tú, 

Que al amor esquivo, 

Que es un camino, 
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Duro de recorrer, 

Hay distancias, 

Limites, 

Porque entonces, 

Te has posado en mi ventana? 

Has tocado mi puerta, 

Agitando mis sentidos, 

Perturbando mí calma, 

Y solo puedo ahora, 

Seguir preguntándome, 

Porque te pienso tanto? 

Porque me inspiras? 

PORQUE? 

  

Colombiana. 
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 SED DE AMOR

Ámame que tengo sed, 

Sed de amor, 

Lléname de gozo, 

Quiero beber de tu amor, 

Calma mis deseos, 

Siente cuando te extraño, 

En el silencio, 

De mis momentos, 

Estas presente, 

Cuando mi cuerpo, 

Anhela tu contacto, 

Y mi corazón, 

Sueña con amarte, 

Calma esta sed, 

Llena de luz mis días, 

Refúgiame en tus brazos, 

En ellos quiero descansar, 

Acompáñame, 

No me dejes sola, 

Me pierdo en tu ausencia, 

Armoniza mis instantes, 

Estrecha mis manos, 

Y dame la paz, 

Que solo el amor ofrece, 

Libera mi mente, 

Llena mis vacios, 

Sacia mi sed, 

Que se vierte en mi alma, 

Déjame sin alientos, 

Quiero beber tus delicias, 

Que ahora son fuente inagotable, 

Sentimientos, 

Clamores, 
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Que gritan, 

Que solo tu, 

Calmaras mi sed, 

MI SED DE AMOR. 

Colombiana.
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 QUISIERA SER

Me gustaría ser un ave, 

Para volar y posar en tu ventana, 

Ser una rosa, 

En tu jardín, 

Que sientas mi aroma, 

Y su perfume, 

Llene tus sentidos, 

O quizás ser la suave brisa, 

Para acariciarte, 

y sentir tu calidez, 

Quisiera ser la luz, 

Para iluminarte en tus días, 

O tal vez, la oscuridad, 

Para abrigarte en tus noches, 

Esas mismas, 

En qué piensas en mí, 

Y allí me sientes cerca, 

Tan cerca, 

Que puedes sentir, 

Mis labios en los tuyos, 

Quisiera ser tus sabanas, 

Tu almohada, 

Para estrecharte, 

Y murmurar bellas palabras, 

Que solo tú, 

Puedes inspirarme, 

Quisiera saber, 

Que me amas, 

Que me esperas, 

Que tú silencio, 

Sea la voz de un sentimiento, 

De dulce entrega, 

La miel que endulza tus encantos, 
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QUISIERA SER. 

Colombiana. 
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 LA BODA DEL SIGLO

El cielo está de fiesta, 

La noche se engalana, 

Las Estrellas y los Astros, 

Con sus luces iluminan, 

Las nubes son princesas, 

El viento un caballero, 

Los rayos lucen  galas, 

De colores fulgurantes, 

Los pájaros listos, 

Para entonar el  vals, 

En dulces melodías, 

Preparados, 

Para el gran momento, 

De la marcha nupcial, 

El cielo está de fiesta... 

Felices los novios se preparan, 

Siglos esperando, 

El momento de la entrega, 

De un amor que es inmortal, 

Hay rosas y claveles, 

Jazmines y azucenas, 

Deleitan con su aroma, 

El mágico momento, 

El cielo está de fiesta.. 

No es una boda cualquiera, 

Es la boda de una luna, 

Tierna y delicada, 

Y su amado, 

No puede ser otro, 

Que el candente y apasionado 

Sol del universo, 

 Ella sonríe con su brillo, 

Radiante de luz, 
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Sin impedimentos, 

Sin más testigos, 

Que las montañas, 

Y los valles, 

Se lleva a cabo, 

De esta manera, 

La mejor de las bodas, 

La más esperada, 

Con tambores y trompetas, 

Así es señores: 

La BODA DEL SIGLO 

Colombiana. 
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 SENSACIONES

Caudal de sensaciones, 

Recorren nuestro ser, 

Llenándonos de gozos, 

El roce de unas manos, 

El suave toque de unos labios, 

Despiertan incontrolables sensaciones, 

Turbulencia de pasión, 

Miradas cautivas, 

Deseos profundos de la piel. 

Sensaciones, 

Nos perturban, 

Nos inquietan, 

Y hasta trastornan locamente, 

Como en rituales, 

Embellecen los momentos, 

Convirtiendo la calma, 

En manantial de emociones, 

Que descubren, 

Nuestros más íntimos instintos, 

Se despliegan y motivan, 

Se entregan sin medidas, 

En un profundo sentir, 

Sensaciones elocuentes, 

Que descubren dulcemente, 

Como un libro, 

De páginas abiertas, 

Lo que llevamos guardado, 

Y que cuidamos con fervor, 

Y como un soplo, 

Dejan salir, 

El alma y el corazón, 

Para volar y posar, 

En un lugar, 
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Donde solo el amor, 

Puede llegar. 

  

Colombiana. 
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 LIBERTAD

Libertad para volar, 

Para imaginar, 

Soñar, amar 

Crear fantasías, 

Y ser feliz, 

Libertad para olvidar, 

Entregar, recibir, 

Y ser libre como el mismo aire, 

Sin ataduras, 

Sin atavíos, 

Remar, navegar, 

Por los sueños, 

En los mares o en los ríos, 

De nuestras propia conciencia, 

Posar la dulce caricia, 

Sentir el fresco aroma, 

Del campo verde, 

Y sobre el plumajes de las aves, 

Maravillarme, 

Libertad de purezas, 

De sentires, 

De plasmar unos versos, 

Y que lleguen, 

Tan lejos, tan lejos, 

Donde el eco, 

Irrumpa y penetre en los oídos, 

En la mente, 

Y en el corazón, 

De quienes desojen, 

Los pétalos de mi inspiración, 

Libertad, 

Para elevar mis anclas, 

Trasmutar, romper el hielo, 
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Conquistar corazones, 

Trasmitir mis mensajes, 

Y sembrar amor, 

Libertad para amarte, 

Para adorarte, 

Para darte en un soplo, 

Mi sincero y más puro sentimiento. 

  

Colombiana. 
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 AMORES INEXISTENTES

Te deslizas, 

Te escurres, 

Con mucho cuidado, 

Y casi imperceptible, 

Te alejas, 

Cual gacela que corre en estampida, 

Por miedo de ser devorada, 

En las garras, 

De quien al acecho la espera, 

Sin ser notado, 

Muy delicadamente, 

Sin palabras, 

Sin poemas, 

Sin versos de protestas, 

Se observa el retiro, 

Quizás con temores, 

O porque no? 

Descontentos, 

Tal vez son las dudas, 

O quién sabe si el tiempo, 

Lo que sí es cierto, 

Es que te ausentas, 

Con sigilo y precaución, 

Sin notas de avisos, 

Sin emocionados adioses, 

Y hasta razones tendrás, 

Valederas o no, 

Con todo respeto, 

En beneplácito, 

Doy mi aprobación, 

Hay caminos sin salidas, 

Hay amores imposibles, 

Lo hay sin ser correspondidos, 
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Y otros simplemente, 

Escurridizos, 

Pero también te puedo hablar, 

De los amores inexistentes, 

Esos a los que, 

Rara vez, se le ve, 

Y solo están, 

En las fantasías de un poeta, 

Esos que son y no son, 

Que esperan, 

Y nada otorgan, 

Lo que en silencio, 

Son convertidos en féretros, 

Donde no se escucha, 

Ni el eco de un suspiro, 

Tampoco llega, 

El latido de un corazón, 

Y por eso, 

De desvanecen, 

Son efímeros, 

Se esfuman, 

Como llama que lentamente arde, 

Y cuando la brisa llega, 

El fuego simplemente termina, 

En AMORES INEXISTENTES. 

Colombiana. 
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 REMEMBRANZAS

Buscando en mis recuerdos, 

Me tope con tu retrato, 

Impreso en mi memoria, 

Guardado en mi corazón, 

Me pasee regocijada, 

Por cada imagen, 

Que pasaba ante mis ojos, 

Esos que fueron, 

Nuestros momentos, 

Los instantes que nos dimos, 

Las caricias y los besos, 

Que olvidar es imposible, 

Tejiendo, hilvanando, 

Va corriendo en mi mente, 

Como cinta de película, 

Y guardándose, 

Para jamás borrar, 

Nostálgicos recuerdos, 

Remembranzas, 

Que juegan con mis fantasías, 

Allí donde habitas tú, 

Donde puedo mirarte, 

Recrear mis sentidos, 

Saciar mis dulces anhelos, 

Tenerte por un momento, 

Tan cerca de mí, 

Que siento el aroma que emanas, 

Tan profundo, 

Como el dolor de mi alma, 

Por no tenerte, 

Pero al mismo tiempo, 

Tan feliz porque vives, 

En mis REMEMBRANZAS. 
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Colombiana. 
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 MI ADORADO SEDUCTOR

Enigmático, 

Misterioso, 

Soñador como el poeta, 

Conquistador de corazones. 

Mi adorado seductor, 

Un sueño cumplido, 

Un sentir convertido en deseos, 

Mis ilusiones hechas realidades. 

Mi adorado seductor, 

Mil mariposas de colores, 

Revolotean a mi lado, 

Cuando te miro, 

En tiernas melodías, 

Se convierte el sonido de tu vos, 

Cuando te escucho. 

Un arco iris, 

 En el cielo me cubre, 

Cuando siento tus pasos. 

La mejor de mis sonrisas aparece, 

 Cuando llegas a mi encuentro, 

Mi cuerpo, 

 Se estremece de pasión, 

Y Cuando posas, 

Tus labios en mi boca, 

Siento que me vuelvo loca, 

Son mis manos, 

 Ávidas caricias, 

Cuando me estrechas en tus brazos. 

Mi bello seductor, 

El que me domina, 

Y hace de mí, 

Una mujer complaciente, 

Sumisa, 
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Entregada a las locuras, 

De un amor que perdura, 

Y sin medidas, 

Soy tuya, 

MI ADORADO SEDUCTOR. 

Colombiana. 
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 CORAZON

Corazón que amas, 

Que sufres, 

Que ríes, lloras, 

Y enardeces. 

Corazón que albergas, 

Tantos sentimientos, 

Tanto amor, 

Tú que cobijas, 

Cuidas y alimentas, 

Los amores. 

Corazón que abres ventanas, 

Puertas y un cielo infinito, 

Que hasta palpitas, 

Y emanas encanto. 

Corazón que te enamoras, 

Te marchas y regresas, 

Y cuando tus alas han roto, 

Llega un sueño y las repara, 

Para emprender otros viajes, 

Con románticos encuentros, 

Y mirar de nuevo, 

Juntos las estrellas. 

Corazón que aleteas, 

Glorias, pasiones, 

  Conflictos y tormentas, 

Tú que suspiras, 

Que lamentas, 

Que forjas clamores, 

Y te entregas sin temores, 

En busca de consuelo, 

De alegrías y esperanzas. 

Corazón que respiras, 

Que bombeas, 
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Protege con tu fuerza, 

Mis anhelos, 

Mis deseos, 

Para pronto, 

Hacerlos una bella realidad. 

Colombiana. 
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 TU HUELLA EN MI PIEL

Llevo tu huella en mi piel, 

Tu marca está grabada, 

En cada espacio de mi cuerpo, 

Y esta tatuado, 

Con las delicias de tu amor, 

Huelo a ti, 

Emano tu vitalidad, 

Las caricias de tus manos, 

Aun me estremecen, 

Cierro mis ojos, 

Y te miro entrar en mis sueños, 

Hipnotizada de tus antojos. 

Llevo tu huella en mi piel, 

Impregnada, 

Como un perfume, 

Es tu dulce fragancia, 

Que me embriaga, 

Me cautiva, 

Derramando sobre mí, 

La miel de tus encantos. 

Llevo tu huella en mi piel, 

En señal de posesión, 

De una entrega sin límites, 

Donde el amor, 

Es preso del deseo, 

Indelebles son tus besos, 

Que aun no mueren en mis labios. 

Llevo tu huella en mi piel, 

Es profunda, 

Apasionada, 

Imborrable, 

Y como el vino, 

Perdura con los años, 
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No envejece, 

Ni envilece, 

Se florece, 

Se hace inmensa, 

Y  estremece de pasión, 

Así se siente, 

TU HUELLA EN MI PIEL. 

Colombiana. 
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 PEREGRINOS

Peregrinos al andar, 

Caminantes y románticos, 

Van por el mundo, 

Conquistando, 

Y sembrando semillas, 

Que germinan en cada corazón, 

Deambulan, 

Flotan en el aire, 

Como suspiros, 

Que lleva el viento, 

Repartiendo amores, 

Y sentimientos, 

Que solo el alma, 

Sabe engendrar. 

Peregrinos de ilusiones, 

Pescadores de sueños, 

Galopan, 

 Al compas de sus anhelos, 

Detrás de una cita, 

De un fugaz encuentro, 

Un amor prohibido, 

Un amante, 

Y un amigo. 

Peregrinos de versos, 

Sonámbulos andantes, 

Que mitigan penas, 

Curan heridas, 

Vuelan de flor en flor, 

Se inspiran en lunas, 

En noches y en estrellas, 

También en besos y caricias. 

Peregrinos poetas, 

Andariegos de letras, 
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Unas van tristes, 

Otras felices, 

Aquí nos vemos, 

Aquí estamos, 

Siempre elocuentes, 

Siempre sinceros, 

Con la blancura, 

Y delicadeza, 

De nuestra poesía. 

Colombiana. 

  

  

  

  

 

Página 114/754



Antología de colombiana

 BORRANDO Y LIMPIANDO

Voy borrando, 

Voy limpiando, 

Poco a poco, 

Y sin prisas, 

Los viejos dolores, 

De un pasado, 

Paso las hojas, 

De un tiempo muerto, 

Quemo añoranzas, 

En el incienso, 

Vierto perfume, 

En mis esperanzas, 

Quito el velo, 

De mi ceguera, 

Abro mis ojos, 

Salgo de un túnel, 

Surco caminos, 

Riego poesías, 

Llevo en mi alma, 

Dulces amores, 

Y mi fiel compañero, 

El corazón, 

Que a veces grita, 

Que a veces canta, 

Anhela y sueña, 

Es caprichoso, 

Terco y meloso, 

Nunca se rinde, 

Y esta latiendo. 

Voy reparando, 

Voy arreglando, 

Viejos dolores, 

Que cambio por risas, 
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Dejando lamentos, 

En los baúles, 

Saco tambores, 

 Bailo mi cumbia, 

Y al ritmo de mi hermoso Caribe, 

Estoy conquistado, 

Musas y alegrando mis penas. 

Colombiana. 
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 QUISIERA DECIRTE

Quisiera decirte, 

Que mi mundo, 

Se hace pequeño, 

Cuando me miras, 

Que descubro maravillas, 

Cuando pienso en tus caricias, 

Y mi emoción, 

Gana una batalla, 

A la razón. 

Quisiera decirte, 

Que cuando miro el cielo, 

Tu rostro, 

Lo encuentro en una estrella, 

Y su luz se hace, 

El motivo de mi existir, 

Que mi pecho se exalta, 

Y mis sentidos, 

Pierden la cordura. 

Quisiera decirte, 

Que en mi espacio, 

Solo hay un lugar, 

Y es para ti, 

Que sincronizo, 

Perfectamente, 

En tus brazos, 

Y si respiro, 

Es que vivo, 

Para adorarte, 

Para sentirte, 

Y escucharte. 

Quisiera decirte, 

Que en mis noches, 

Hay desvelos, 
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Porque con mis ojos abiertos, 

Te dibujo, 

Y allí frente a mí, 

Te coloco, 

Para sentir tu calor, 

Para estrecharte, 

Y dejar que me beses. 

Quisiera decirte, 

Que si un día, 

Piensas en mí, 

No olvides, 

Que aquí estoy, 

Y que quiero amarte. 

Colombiana. 
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 TE IMAGINO

Te imagino sonreír, 

Y me colmo de dicha, 

Cuando pienso, 

Que me besas, 

Mi cuerpo se estremece, 

Cavilo y me pregunto, 

Como será cuando me ames? 

Será intenso? 

Apasionado? 

Así como en mis sueños? 

Te imagino en mis brazos, 

Y me embarga la emoción, 

Como seria tocarte? 

Detenerme, 

En cada espacio de tu piel, 

Recorrerte con mis manos, 

Mientras mis labios, 

Te acarician, 

Como seria tu sentir? 

Si con sutil delicadeza, 

Mi amor te abrigara? 

Te imagino... 

Cuando el tiempo se detiene, 

Y vivimos los momentos, 

De romance, 

Y de deseos, 

Cuando estés junto a mí, 

Susurrándome, 

Bellas palabras de amor, 

Muy suavemente, 

Donde solo, 

 El canto de tu voz, 

Llegue a mis oídos, 
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Te imagino... 

Llenando mis días, 

Llenando mi mundo, 

De tu presencia, 

Volviendo tus ojos, 

Para mirar los míos, 

Buscando mi corazón, 

Para llenarlo de amor, 

Te imagino.... 

  

Colombiana. 
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 MOMENTOS DE VIDA

Bellos momentos, 

Que vivimos, 

Ayeres inolvidables, 

Que se extinguen, 

Etapas que quemamos, 

Mientras sentimos, 

Que crecemos. 

Cada instante, 

Es importante, 

Cada tiempo imprescindible, 

No hay un presente, 

Sin su pasado, 

Tampoco un futuro, 

Sin sus vivencias. 

Cada experiencia, 

Nos va marcando, 

En un destino, 

Ya preparado, 

Donde una mano, 

Está esperando, 

Para ayudarte, 

En el sendero. 

No tengas prisa, 

Ve con cuidado, 

Y no tropieces, 

Por el camino, 

Se cauteloso, 

No es doloroso, 

Aunque una lagrima, 

Se escape a veces, 

Y hasta morir quieras, 

En el intento, 

Y si tú fuerzas, 
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Desfallecieran, 

Y si tu pies, 

No respondieran, 

Aférrate fuerte, 

De tu anhelos, 

Y cíñete, 

De tus sueños, 

Busca el amor, 

Sujétalo en el corazón, 

Con un lazo fuerte, 

Que nadie pueda desanudar, 

Ni los ayeres, 

De viejos tiempos, 

Ni el presente, 

Con su entusiasmo, 

Y mucho menos, 

Que sea el futuro, 

Con su augurios. 

Sencillamente, 

Vive el momento, 

Y se feliz, 

Con tu existir. 

  

Colombiana. 
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 EMBRUJO DE AMOR

Me embrujas, 

Me cautivas, 

Y atrapas, 

Son tus hechizos, 

Un caudal de sensaciones, 

Donde se posa mi corazón, 

No tengo fuerzas, 

Ni voluntad, 

Para luchar, 

Con tu seducción, 

Como decirte, 

Que me fascinas, 

Con esa magia, 

Y embrujo de amor, 

Si me enamoras, 

Y me trastornas, 

Con tu hechicería, 

Y he perdido hasta la razón. 

Me embrujas, 

Me enloqueces, 

Y hasta me embriagas, 

Con tus encantos, 

Me has conjurado, 

Porque te miro, 

Y Quedo extasiada, 

Embelesada, 

Con esos tus ojos, 

Y con tu boca, 

Que hasta deliro. 

Y si alucino, 

Por tus caricias, 

Son tus embrujos, 

Que me hipnotizan, 
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Y me arrebatan, 

Esta pasión, 

Que me domina. 

Y en una nube, 

Ando volando, 

Por el espacio, 

Sin precaución, 

A la deriva, 

Y subyugada, 

Bajo el efecto, 

Y la atracción, 

De tu mágico, 

Y maravilloso, 

EMBRUJO DE AMOR. 

Colombiana. 

  

  

  

 

Página 124/754



Antología de colombiana

 PARA TI

Para ti, 

Que has escrito versos, 

Pensando en mí, 

Para ti, 

Que tú musa, 

Has inspirado en esta ilusión, 

He traído unos versos, 

Con letras de un sentimiento, 

Al que no le pondremos nombre, 

Solo déjalo fluir, 

 Verter su roció, 

Cual gotas que bañan, 

Tenuemente la mañana, 

O quizás, 

Como la luz de una estrella, 

En una noche de ensueños, 

Aun así, 

 Déjalos esparcir su perfume, 

Mientras con exquisito deleite, 

Te embriagas, 

Y disfrutas los instantes, 

Para ti, 

Que me has regalado tu poesía, 

Yo te regalo mi sentir, 

Tómalo, 

Pero con mucha delicadeza, 

Posa un beso, 

Y deja una dulce caricia en ellos, 

Sonríe junto a mí, 

Y gocemos juntos, 

La magia de estar aquí, 

Disfruta como yo, 

Extasiémonos, 
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Cubramos de fulgores, 

Nuestros anhelos, 

Que se asoman a la vida, 

Que se funden, 

En nuestros corazones, 

En la más hermosa poesía, 

Y allí por fin, 

Caminemos juntos, 

De la mano, 

Donde se hacen afines nuestros deseos, 

Y los latidos, 

Son un suspiro, 

Que nos conmueve, 

Y nos abriga, 

Como si  fuéramos niños, 

Llenos de entusiasmo, 

De felicidad. 

 Somos la voz que expresa, 

Lo que llevamos dentro, 

Para sembrarlo, 

En tierra fértil, 

Donde germine, 

Nuestra esperanza, 

PARA TI... 

 Colombiana. 
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 DESOJANDO MARGARITAS

Me quiere? 

No me quiere? 

Soy su amada? 

O soy su amante? 

Uno a uno, 

 Dulces pétalos desojo, 

 Con profunda incertidumbre, 

De saber, 

Si soy su princesa, 

O tan solo una ilusión, 

Margaritas, 

Escuchen mis ruegos, 

Que sean ciertos, 

Sus encantos, 

Que me envuelva su atracción, 

Que me invite al sentimiento, 

Para soñar por dos, 

Con promesas y alegrías, 

Que incite mis deseos, 

Que me abrigue con los suyos. 

Me quiere, 

No me quiere, 

Soy fugas 

O soy perenne. 

Margaritas, 

Hoy les pido, 

Que el último 

 Pétalo que desoje, 

Sea el de amores, 

Para amar con plenitud, 

Y ser amada, 

Como desea una mujer. 

Colombiana. 

Página 127/754



Antología de colombiana

 

Página 128/754



Antología de colombiana

 AUSENCIA

Tu ausencia me abruma, 

El saber que escribo sola, 

Con mis pensamientos, 

Con mis deseos, 

Sin tu mano que me ayuda, 

Para no desfallecer, 

Sin tu guía, 

Para enseñarme el camino, 

Que he de recorrer, 

En el silencio de mi existencia, 

Con la nostalgia de tus besos, 

Con la añoranza de tus caricias. 

Y yo aquí, 

Mientras cae el roció de la aurora, 

En una mañana apacible, 

Pienso en ti, 

En que quizás un día, 

Cese la búsqueda incansable, 

En el caminar de mi vida, 

Y por fin pueda dormir, 

En los brazos de mi amado. 

Tu ausencia me entristece, 

Hace mis letras grises, 

Opaca mi risa, 

Y mi alma clama tu presencia, 

Mi pecho se exalta, 

Por el frio, 

De saber que no estás, 

No oigo tu voz, 

No siento tu respiración, 

Tu cuerpo esta distante, 

Mi cama está vacía. 

Sin ti no hay primaveras, 
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El sol pierde su brillo, 

Y las estrellas su fulgor. 

Tu ausencia me devora, 

Y como un puñal, 

Atraviesa el sentimiento, 

Ahogando mis latidos, 

Pero entonces algo insólito sucede, 

Escucho el sonar de unas campanas, 

Que me indican que has llegado, 

Que la ausencia es ficticia, 

Porque muy dentro de mí, 

En lo más profundo de mí ser, 

Te siento suspirar, 

Y en un dulce susurro, 

Le has hablado al corazón, 

Y le has dicho, 

Que hay una esperanza, 

Y la ausencia, 

Se ha convertido en espejismo. 

Colombiana. 
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 SOÑANDO EL AMOR

Hoy tuve un sueño, 

Era un sueño hermoso, 

Te mire a mi lado, 

Dulcemente enamorado, 

Lleno de pasión, 

Colmado de emoción, 

Me besabas, 

Y tus labios, 

Trastornaban mi piel, 

Y te respondía, 

Llena de ansiedad. 

Hoy tuve un sueño, 

Me tomabas de la mano, 

Caminamos en silencio, 

Sintiéndonos, 

Llenando el corazón, 

De las mieles y delicias, 

De estos sentimientos, 

Miramos las estrellas, 

Nos hicimos promesas, 

Y la luna fue testigo, 

Es ese pacto enamorado. 

Soñando te abrace, 

Te entregue, 

El calor de mi pasión, 

Ese fuego delirante, 

Que me hace sentir deseos, 

Fui tuya, 

Fuiste mío, 

Como el mar a las olas, 

Como la cima a las montañas, 

Sin temores, 

Volamos libres, 
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Y nuestra risa, 

Hizo eco en el espacio, 

Mientras sumidos, 

En el encanto, 

De un sublime momento, 

Juramos amarnos, 

Eternamente. 

Hoy tuve un sueño, 

En él, deje mis ilusiones, 

Donde brillaron, 

La Esperanza y el Amor. 

Soñando me metí en tu cuerpo, 

Lo tome y descubrí, 

Que no hay goce, 

 Más profundo, 

Que el calor que tú me das, 

Cuando me tomas en tus brazos, 

Para hacerme tu mujer, 

Colombiana. 
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 ENTRE TU Y YO 

Qué lindo secreto, 

Es un secreto de amor, 

Algo entre tú y yo, 

Y los deseos, 

Son el único testigo, 

De esta magia, 

Que sentimos. 

Que se conecta, 

En la distancia, 

Cuando me escribes, 

Es como si recibiera, 

Mil caricias en mi piel, 

Tu vos al hablarme, 

Me hace sonreír, 

Y las mariposas revolotean, 

Al compas de mi alegría, 

Solo existe una atracción, 

Entre  tú y yo, 

Y nos conmueve. 

El sol brilla con su esplendor, 

Igual es la luz, 

Que has encendido tú, 

Que ahora ilumina mi sendero, 

Convirtiendo en inspiración, 

Los momentos de mi vida, 

No hay promesas, 

Ni mañanas, 

Solo instantes del presente, 

Si es de día, 

O si es de noche, 

Qué más da? 

Si estamos tú y yo. 

Entre líneas tú te encuentras, 
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En tus versos yo me busco, 

Sin reclamos, 

Sin derechos, 

Nos miramos en las letras, 

Mientras crece el sentimiento, 

Y vamos tejiendo un presente, 

Porque el futuro, 

Solo Dios lo conoce, 

Y ahora hay un solo confidente, 

El corazón, 

ENTRE TÚ Y YO. 

  

Colombiana. 
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 SINTIENDO

Sintiendo los instantes, 

Buscando en mi recuerdos, 

Te hallo impregnado en mi memoria, 

No sé si es la costumbre, 

No sé si el sentimiento, 

Pero te empiezo a extrañar, 

Un vacio me recorre los sentidos, 

Al buscarte y no hallarte, 

Mis manos se pierden, 

Cuando el tacto, 

Toca el vacio, 

Sintiendo los momentos, 

Noto que me falta tu presencia. 

Llenarme con tus besos, 

Yo quisiera, 

Delirios de pasiones, 

Augurios de tormentos, 

Son mis ojos, 

Que te quieren mirar, 

Donde has ido? 

Que te he sentido tan lejos, 

Acaso tú no sabes, 

Que he tocado tu puerta, 

Que traje rosas para ti, 

Y mi intención, 

Es entregarte, 

Este cofre de tesoros, 

Donde guardo, 

Caricias, deseos, sueños, 

Y un derroche de amores, 

Por eso piensa tú, 

Si quieres ser el dueño? 

Abre que quiero entrar, 
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Derramar estos anhelos, 

Y que puedas apreciar, 

Cuanto estoy, 

SINTIENDO. 

Colombiana. 
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 MIEDOS

Al vaivén de las olas del mar, 

Insospechado y voraz, 

El temor se asoma, 

En la penumbra del silencio, 

Con mucho sigilo, 

Llega y se queda, 

En el aposento de tu alma, 

Corroe, siembra dudas, 

Y reprime el sentimiento, 

Sin melodías, 

Ni cantos gregorianos, 

Asume la postura, 

De aquí estoy, 

Aquí me quedo, 

Nublando la razón, 

Los miedos entran al umbral, 

Quemando el corazón, 

Y sembrando desilusión. 

Somos lágrimas de unos ojos, 

Tibieza de un sentir, 

La debilidad de un cuerpo, 

Que se asusta y atemoriza, 

Cuando no puede, 

Palpar con sus manos, 

La esencia del amor, 

No hay barreras, 

Más constantes, 

Ni anhelos más confusos, 

Que los que alberga, 

Un punto en la distancia, 

Somos materia, 

Cuerpo tangible, 

Que para creer, 
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Hemos de tocar. 

Se vuelve efímero el amante, 

Que sigue separado de su amada, 

Mientras mira, 

Un muro fronterizo, 

Que lo aleja y causa el frio, 

De la ausencia, 

Y del MIEDO. 

Colombiana. 
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 NIÑO DE OJOS TRAVIESOS

Niño de ojos traviesos, 

Inquieta esta tu alma, 

Ingenua tu sonrisa, 

Dulzura que cautiva, 

Tu diáfana mirada, 

Y con picaros pucheros, 

Mil preguntas te acompañan, 

Qué será que estos adultos, 

Tantos conflictos tienen? 

Niños de ojos traviesos, 

Tu inocencia me conquista, 

Y con pilatunas que descubres, 

Vas pintando de colores, 

Un mundo en sombras y sosiego, 

Mientras atrapo tu atención, 

Con historias y bellos cuentos. 

Niños de ojos traviesos, 

Ven a contar tus sueños, 

Bailémonos la  ronda, 

Como rin rin renacuajo, 

Tomemos las manos, 

Juguemos y saltemos, 

Que el mundo de los niños, 

Es de magos y de duendes, 

Que se llene tu sonrisa, 

Que te abrigue de confianza, 

Porque no hay espacio más hermoso, 

Que el que tú me has enseñado, 

Con jardines, 

 Con bosques encantados, 

Donde tu imaginación, 

Vuela junto a mi corazón, 

Y allí sentaditos los dos, 
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Danzaremos y elevaremos, 

Una dulce plegaria, 

Para que todos los niños del mundo, 

Puedan reír y ser felices. 

  

Colombiana 
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 PASA EL TIEMPO

Inexorable pasa el tiempo, 

Sin dejar deuda alguna, 

Las horas, los minutos, 

Los segundos, 

No se detienen, 

Pasan la mañana con sus días, 

Y la noche con su penumbra. 

Inevitable pasa el tiempo, 

Como un tren sin estación, 

El viaje no tiene fin, 

No hay paradas, 

Ni semáforos en rojo. 

Ineludible pasa el tiempo, 

Como un carnaval, 

Se van pintando, 

Los rostros de colores, 

No acaba el llanto, 

Ni la alegría, 

Sumidos en la existencia, 

Vemos pasar, 

Las generaciones, 

Unas se marchan, 

Otras se quedan, 

Y aun así, 

Infalible pasa el tiempo. 

Siguen las lluvias, 

Crecen los campos, 

Germina el silencio, 

Arrullan los cantos, 

No hay regresos, 

Solo marchamos, 

Nada añadimos, 

Todo es exacto. 
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Irrevocable pasa el tiempo, 

Riguroso el cronometro, 

No se equivoca, 

Y simplemente, 

Marca tu ritmo, 

Con equilibrio, 

Cuando te dice, 

Cuál es tu TIEMPO. 

  

Colombiana. 
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 TE TRAIGO ROSAS

Hoy he traído rosas para ti, 

Las corte en el jardín, 

De mis amores, 

Una roja, otra blanca, 

Y la más bella de todas 

Una rosa amarilla, 

La roja es la pasión, 

Que trastorna mi piel, 

La blanca es la pureza, 

Donde encuentro la paz, 

Y si traigo amarillas, 

Es por ser la más hermosa, 

Que a su belleza se atiene. 

Muy primorosa, 

Con sensual encanto, 

Tan suave como sus pétalos, 

Tan delicada como sus tallos, 

Pero tan fuerte con su raíz, 

Que la sostiene contra los vientos, 

Y ella muy coqueta, 

Se ornamenta, 

Y provocativa entrega un beso, 

Romántica como los versos, 

De dos enamorados, 

Inspiradas en caricias, 

Sueños y deseos. 

Entregarte yo quisiera, 

Este ramillete de colores, 

Por eso vine a tu ventana, 

Con la luz de la mañana, 

Y tan evidente sentimiento, 

Se confunde entre el aroma, 

Y con el néctar de estas rosas, 
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Sellar mi amor yo quiero. 

Colombiana. 
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 BUSCANDO

Buscando mil maneras, 

Para amarte, 

Creando unos motivos, 

Para esperarte, 

Presintiendo que me sueñas, 

Así con mucha sutileza, 

He decidido vivir una ilusión, 

Robar unos instantes, 

A mi imaginación, 

Y en el libro de mi vida, 

Anotar tu nombre. 

Buscando mis formas, 

He anotado los detalles, 

Guardando los momentos, 

Y filmando los recuerdos, 

Y no es que tu, 

Ya seas un pasado, 

Tampoco que te este olvidando, 

Por el contrario, 

Eres un presente, 

Un camino en el que me deslizo, 

Con pasos firmes, 

Pisando fuerte, 

Con la dulce expectativa, 

Por si decides regresar. 

Buscando en mi mente, 

Te encontré impregnado, 

En esos pensamientos, 

Que vuelan transparentes, 

Sin vacilaciones, 

Y con la claridad, 

De los rayos imponentes, 

De un sol que brilla, 
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Así mismo, 

Es reluciente el sentimiento, 

Porque diáfano corre, 

Como agua de manantial, 

Transparente, 

Como el cristal de mis ojos, 

Intimo como el beso, 

Que bebí de tus labios. 

Buscando he hallado, 

La firme convicción, 

De que el amor, 

Es solo para dos, 

Y no caben, 

Ni la duda, 

Ni los equívocos, 

Y el único que puede pasar, 

Entrar, sentarse, 

Y quedarse, 

Es el CORAZON. 
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 MIRAME

Mírame con amor, 

Mírame con tu alma, 

Sella con un suspiro, 

El romance y el idilio, 

Tócame mientras me miras, 

Déjame sentir, 

Esa caricia en tu mirar, 

Que me inquieta, 

Que me perturba los sentidos. 

Es tu mirada para mí, 

Algo imposible de evadir, 

Seductora tentación, 

Que observa y me domina. 

Mírame con tu luz, 

Que me envuelven, 

Me confunden, 

y despiertan mis delirios y deseos, 

Siénteme, 

Contémplame, 

Y admira mis encantos. 

Mírame con tu alma, 

Descúbreme en mi esencia, 

Sin tapujos, 

Con vehemencia, 

Hazme una mujer, 

Acéchame, 

Que solo en ti, 

Encuentro admiración, 

Por eso te pido, 

Mírame con dulzura, 

Y déjame soñar eternamente, 

Con esos ojos que me atrapan, 

La razón y el corazón. 
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Colombiana. 
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 UNA LAGRIMA TRAVIESA

Hoy en mi rostro, 

Una lagrima rodo, 

Fue un escape repentino, 

Que no tuve tiempo, 

De contener, 

Y desprevenida me encontró. 

Muy traviesa ella salió, 

De prisa, 

Corriendo sin cesar, 

Y mire usted, 

Que ha inundado, 

Mis ojos de llanto. 

La emoción que contenida, 

Muy celosa yo guardaba, 

De bruces, 

Se encontró en un instante, 

A plena luz. 

Tanto esmero había tenido, 

De ocultar esta tristeza, 

Cuanto he debatido, 

Y hasta peleado, 

Con los mismos sentimientos, 

Y ya verán hoy sin consuelo, 

Sin defensas, 

Esta lágrima me ha dejado, 

Y no contenta, 

Con quitarme mi expresión, 

Siempre sonriente, 

También daño mi maquillaje, 

Valla, 

Que lágrima caprichosa, 

Tan picara y traviesa, 

Llego sin avisar. 
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Broto y en un momento, 

Borro toda mi risa, 

Tan malcriada es, 

Que humedeció hasta mi blusa. 

Sensible ahora me encuentro, 

Cuanto amor hoy necesito, 

Y pensándolo bien, 

No me caería nada mal, 

Unos cuantos besos, 

Una buena dosis de abrazos, 

Y porque no?? 

Un jarrón lleno de mimos, 

Y así podría devolver, 

A su lugar, 

Esta lagrima traviesa, 

Que nadie la llamo, 

Mucho menos, 

Invitado a quedarse, 

Aquí tan cerca, 

De mi alma, 

Bloqueado la salida, 

De mi elocuente alegría, 

Vete de una vez, 

LAGRIMA TRAVIESA. 

  

Colombiana. 
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 DIME MAR...

Mar bravío, 

De olas inquietas, 

Aquí cerca de ti, 

Fue que nací, 

Conozco tu olor, 

Tu sentir, 

Llega a mis oídos claramente, 

El murmullo de tus aguas, 

Y cuantas huellas, 

He dejado en tu arena, 

A ti vengo a preguntar, 

Mi compañero de siempre, 

El que no miente. 

Dime Mar... 

Tú que has visto, 

Los atardeceres, 

Que has sentido, 

En tus corrientes, 

El calor y fulgor del sol, 

Cuál es el secreto? 

Para el romance? 

De dos enamorados? 

Muy seguramente, 

Has escuchado, 

Las promesas de amor, 

Que en tu orilla, 

Han dejado los amantes, 

Bien sabrás querido mar, 

Cuál es la llave, 

Que abre el corazón, 

Descíframe el enigma, 

Que hay que resolver, 

Cuando el cuerpo y el alma, 
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Queremos sincronizar. 

Dime Mar... 

Cuales caminos, 

Debemos recorrer? 

Que magia hay seguir? 

Tú que me has visto crecer, 

Seguramente me darás, 

La clave, 

Para encontrar el elixir, 

Del encanto, 

De estar eternamente, 

Enamorados. 

Dime Mar... 

  

Colombiana. 
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 PINTANDO SUEÑOS

Pintando sueños, 

Con pinceladas del alma, 

Colores de alegría, 

Y matices de sonrisas, 

Los quiero colocar, 

En un lugar bien seguro, 

Para que nada los dañe, 

Ni la envidia, 

Ni los celos, 

Y mucho menos las tristezas, 

Pintando sueños, 

Acuarelas de ilusiones, 

Lienzo de esperanza, 

Y de marco, 

El corazón, 

Así nada los romperá, 

Ni el tiempo, 

Ni las lluvias, 

Tampoco las duras tempestades. 

Pintando sueños, 

Prisma de deseos, 

Sombreando los momentos, 

Delineando bellezas, 

Con detalles perfectos, 

Definiciones de amor, 

Y brillo en los ojos. 

Pintando sueños, 

Tatuando besos, 

Barniz con caricias, 

Tiñendo la pasión, 

Describiendo quimeras, 

Fantasías, 

Ensueños, 

Página 153/754



Antología de colombiana

Espejismos, 

O simplemente, 

Dibujando los anhelos, 

Y plasmando en tu piel, 

Los sueños que estoy pintando. 

  

Colombiana. 
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 ALEGRÍAS DEL CORAZON

Alegrías y euforias, 

Jubilo y gozo, 

En tu alma germinan, 

La conciencia de estar vivos, 

Que florece y enriquece, 

Cada paso es entusiasmo, 

Cada meta es regocijo, 

Entre la multitud, 

Vamos sonriendo, 

Y esparciendo rosas, 

Del jardín del optimismo, 

Desojando como pétalos, 

El dolor de lo vivido, 

Y si espinas nos lastiman, 

Esperanzas son la cura. 

Alegrías y dicha, 

Son dos buenas compañeras, 

Nos mantienen siempre alerta, 

Muy despiertos y animados, 

El vivir no es un azar, 

No hay premios ni loterías, 

Solo está tu corazón, 

Que palpita y se emociona, 

Sueña y corre, 

Como águila en vuelo, 

Se enamora, 

Se trastorna, 

Seduce y cautiva, 

Y hasta el más frívolo, 

Logramos dominar, 

Con tan solo una sonrisa, 

Lo invitamos a amar, 

A bajar todas sus guardias, 
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Y quitar todos los miedos, 

Envolverse en la magia, 

De dichas y festejos, 

Que la vida es de valientes, 

Ellos son los que triunfan, 

Los que perdonan, 

Luchan, 

Ríen, 

Y no están, 

 Eternamente enojados. 

Los ricos en ALEGRIAS DEL CORAZON. 

  

Colombiana. 
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 UN REGALO PARA TI

Te traje un presente.... 

Quiero regalarte mi sonrisa, 

Regalarte mis deseos, 

Entregarte, 

Las ganas que tengo de amar, 

Te ofrezco mi dulzura de mujer, 

Te regalo mis labios, 

Bésalos, 

Mi piel quiero cederte, 

Cúbrela de caricias, 

Te regalo el viento, 

Los mares, 

Las olas, 

El fuego de mi amor, 

Y si quieres, 

Llévate mi luz, 

Alumbra tus días, 

Ponle color a tu mundo. 

Quiero concederte, 

La sutil tibieza de mis suspiros, 

La dulce miel de mi ternura, 

El don de mi nobleza, 

Como veras, 

Quiero donarte, 

Todos mis bienes, 

No hago nada con ellos, 

Si no te puedo hacer feliz, 

Y de paso, 

Llévate mi corazón, 

La emoción que me embarga, 

Es tuya también, 

Te regalo, 

La suavidad de mi voz, 
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Y en conjunto, 

Todo lo que Dios me regalo, 

Puedes llevarlo contigo, 

Es tuyo, 

Ya nada necesito, 

Más que verte sonreír, 

Traje este obsequio, 

Como un detalle, 

Y es simplemente, 

UN REGALO PARA TI. 

  

Colombiana. 
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 INQUIETUDES

Sombrías inquietudes, 

Destruyen sentimientos, 

Quebrantan emociones, 

Invaden en silencio, 

Atormentan el alma, 

Mutilan el deseo, 

Dando paso a la duda. 

Vanas inquietudes, 

Sofocan la rabia, 

Muerden los labios, 

Y el frio intenso, 

Sucumbe la piel, 

Ataca el corazón, 

Dejándolo sin su palpitar. 

Enredadas inquietudes, 

Se convierten en enigmas, 

De difícil comprensión, 

Deshaciendo nuestros sueños, 

Y dando paso a la entrada triunfal, 

De la horrenda pesadilla, 

Que trastorna el equilibrio, 

Desarmando el cariño, 

Y borrando los mágicos colores. 

Confusas inquietudes, 

Llegan de un momento a otro, 

Sin previo aviso, 

Se cuelan caprichosas, 

Con motivos o sin ellos, 

Nos confunden, 

Nos atrapan, 

Tienden trampas peligrosas, 

Se vuelven nebulosas, 

Amargas y soberbias, 
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Inquietudes al amor, 

Que nos quitan la paz, 

Y moribunda se queda, 

La ilusión y la esperanza. 

  

Colombiana. 
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 LOCURA

Remolino de ideas, 

Confusas y abstractas, 

Locos tormentos, 

Pasan por mi mente, 

Mis neuronas se conectan, 

Y envían señales, 

A un pícaro y malcriado, 

Llamado corazón, 

Muy desobediente es, 

Se empeña en hacer, 

Su bendita voluntad. 

Se aumenta la adrenalina, 

Y sofocan los sentidos, 

Se escapa un hondo suspiro, 

Umm, creo que alguien, 

Anda rondando cerca, 

Ohh si, ya se, 

Es el amor, 

Umm amor, 

Que bello y dulce se siente, 

Si hasta huele bien, 

Sonrió y me digo, 

Ohh el será, 

Que viene desbocado? 

Y corre ladera abajo, 

Sin frenos ni paradas, 

Fluye, fluye, 

Y waoo como se siente de bien, 

Quisiera medir la emoción, 

Y porque no? 

El sentimiento pesar, 

Y para más garantía, 

Estudiar el color, 
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Bueno yo creo que es rojo, 

Por la pasión que contiene, 

O quizás blanco, 

Por la pureza de su encanto, 

O no, mejor azul, 

Por su inmensidad, 

Bueno que mas da cierto?? 

Si es más lindo que las azucenas, 

Y crece tan alto, pero tan alto, 

Que las nubes ya lo besaron, 

Primero que yo, ehhh, 

Pero no importa, 

Porque ahora yo voy cantando, 

Bailando al son de su melodía, 

Umm que locura, 

Creo que estoy loca, 

Ustedes no?? 

Es el amor cierto? 

Ya me alcanzó, 

Y ahora no hay siquiatra que me cure, 

Pero mejor, 

Porque este mal es delicioso, 

El amor, 

Es una locura. 

  

Colombiana. 
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 QUÉDATE EN MI

Quédate aquí, 

Junto a mí, 

Hazme compañía, 

No quiero estar sola, 

Sin tu presencia, 

Sin tu perfume. 

Quiero oír tus palabras, 

Besar tus labios, 

Quédate y caminemos juntos, 

Miremos las estrellas, 

Pidamos un deseo, 

Rompamos el silencio, 

Quédate en mí, 

Para adorarte. 

Tu cercanía, 

Me hace débil, 

Vulnerable, 

Presa de tus ojos, 

De tus abrazos, 

Y de ese aroma varonil, 

Tan tuyo que me trastorna, 

Que me inspira al deseo. 

Quédate para amarte, 

Como solo ama la mujer, 

Quiero hacerte mío, 

Beber de tus suspiros, 

Tenerte en mis sueños, 

En mis días, 

En mis noches, 

Derramar en tu piel, 

La pasión de mi cuerpo, 

Quédate y endulza mi vida, 

Hazme feliz, 
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Derrite mis miedos, 

Que solo en ti, 

Quiero creer. 

Quédate y formemos el idilio, 

Ese que se entrega con el alma, 

Para dejar de ser uno, 

Y convertirse en dos amantes, 

Que gozan del encuentro, 

Y seducen el amor, 

QUEDATE.... 

  

Colombiana. 
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 UTOPIA

Tu amor, 

Una quimera, 

Una ilusión, 

O quizás fue ficción. 

Una fatal imaginación, 

Utopía de los anhelos, 

Fugaz e irreal. 

Fuiste como un fantasma, 

Un hombre no ideal, 

Sin rumbos, 

Sin veleros, 

Naufrago en altamar, 

Una entrega que se ahogo, 

Con el intento de un suspiro, 

Sueños rotos, 

Quebrantados, 

Esparcidos en el aire, 

En mil pedazos, 

Volando entre lágrimas, 

Entre lamentos, 

Cuando de frente, 

Pudo mirar la realidad. 

Utopía del amante, 

Fabula del alma, 

Ensueños y presagios, 

Se encontraron en un abismo, 

Y como un espectro, 

Autómata sin destino, 

Se volcó al vacio, 

En una infinita tristeza, 

Y entre sollozos dolorosos, 

Se sumió en penas el llanto, 

En un desfile de espantos, 
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Caminaron sin rumbo, 

Atravesando la línea, 

De la tenebrosa oscuridad, 

El corazón y el encanto, 

Que eran tan solo, 

Una UTOPIA. 

  

Colombiana. 
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 MI ÁNGEL DE AMOR

Mi ángel defensor, 

Me cuidas, 

Me proteges, 

Secas mis lágrimas, 

Regalas fuerza a mí ser, 

Me cobijo en ti, 

Alientas mi alma. 

Mi ángel de la guarda, 

Custodias y asistes, 

Todos mis anhelos, 

Y si mi pie tropieza, 

Yo no resbalo, 

Porque tú me socorres. 

Mi ángel que me cuida, 

Y no me desampara, 

Ni en las noches, 

Ni en el día, 

Me toma de la mano, 

Y me alumbra el camino, 

Que he de caminar, 

Es su luz como un brillo, 

Que cubre mi vida. 

Mi ángel celoso, 

El que no me deja entristecer, 

Me aparta del peligro, 

Conforta mis penas, 

Sonríe conmigo, 

Y me llena de gracia, 

Y cuando creo, 

Que voy a desfallecer, 

Llega el con su dulce encanto, 

Y en sus brazos me sostiene, 

Me lleva a mi lecho, 
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Me entrega un beso, 

Y vigila mis sueños, 

Y así, 

Aunque no te mire, 

Y tampoco te toque, 

Eres tú mi ángel, 

MI ANGEL DE AMOR. 

  

Colombiana.. 
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 MI QUERIDO VIEJO

Mi querido viejo, 

Con tus sueños rotos, 

Llegando triste, 

Tus ojos visiblemente apagados, 

Tu lento caminar, 

Y en tu alma, 

Las huellas de un dolor, 

Que han quedado marcadas, 

Tenue sonrisa, 

Apenas se vislumbra, 

Como un rictus de lamentos, 

Anunciando el amor, 

Que se ha quedado en los senderos, 

A donde fueron tus hijos? 

Que un día le has dado tu amor? 

Mi querido viejo, 

Quiero honrar tus años, 

Con mi sonrisa, 

Entre mis manos, 

Poner las tuyas, 

Y sembrar en ellas, 

Una esperanza, 

Quiero ofrecerte mi corazón, 

Para que de él, 

Tomes mis alegrías, 

Descansa en mí, 

Mi querido viejo, 

Ya tus penas no están solas, 

Comparte conmigo, 

Esos pesares, 

Aquí estoy, 

Entregándote mí dulzura, 

Sonríe mi viejito, 
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Sueña ahora, 

Porque el tiempo aun es tuyo, 

Déjame consolarte, 

Con mi cariño, 

Con mi encanto, 

Mírame, 

Yo soy ahora tu ángel, 

Acaso no sabes? 

Es este tu hogar, 

No un ancianato, 

Es tu casa, 

Donde hemos sembrado, 

Los años de tu vida, 

Y cosechado, 

Tus experiencias, 

Para que el árbol de sus frutos, 

En amor y felicidad, 

Aquí te dejo mis versos, 

Salidos de mi inspiración, 

Solo para ti, 

MI QUERIDO VIEJO. 

  

Colombiana. 
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 DEL JARDÍN DEL AMOR

Del jardín de los amores, 

Hoy halle una bella flor, 

La he regado con esmero, 

Y un dulce beso, 

Pose en sus pétalos, 

Y es que no quiero que muera, 

Como han muerto los rosales del pasado. 

Del jardín de los amores, 

Las más hermosa y bella entre todas, 

Derrocha su esplendor, 

Y su aroma es seductor, 

No tiene espinas, 

Ni dolores, 

Es pura magia su belleza, 

Me envuelvo en su color, 

Y el corazón se exalta, 

Es como estar preso, 

De una emoción, 

La libertad es fantasía, 

Nos toca su suavidad, 

Y el alma se convierte en golondrina, 

Vuela satisfecha, 

Sonríe y respira amor. 

Del jardín de mis amores, 

Encontré esta hermosa rosa, 

Junto a ella quiero morir, 

Porque siento que me hace feliz. 

  

Colombiana. 
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 QUIERO PINTAR EL AMOR

Quiero pintar el amor, 

De colores del alma, 

Esos que son perdurables, 

Y jamás se borran, 

Delinear bien su forma, 

Impregnar vivos matices, 

En el propio corazón. 

Quiero pintar el amor, 

Como el mejor de los pintores, 

Ese que conoce cada línea, 

Desde lo profundo del sentimiento, 

Plasma el más mínimo detalle, 

El pincel es un suspiro, 

Que traza delirios, 

Anhelos y deseos, 

Y se deleitan ensimismados, 

En la ternura de unos besos. 

Quiero pintar el amor, 

Con matices indelebles, 

Para que nada lo acabe, 

Ni el tiempo, ni el olvido, 

Mucho menos la distancia, 

Y así siempre permanezcan, 

El fulgor y la belleza, 

Como toda obra de arte. 

Quiero pintar el amor, 

De rojo pasión, 

De amarillo hermosura, 

De azul como el cielo, 

De verde esperanza, 

Y que no falte, 

El blanco pureza, 

Como signo de la paz, 
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Que hoy te traigo amigo poeta, 

Con el sentir, 

Que tú me has inspirado. 

  

Colombiana. 
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 PARA OLVIDARTE

Para olvidarte, 

Tendría que arrebatar, 

De mi piel tus caricias, 

Morir a la emoción, 

Y borrar tus besos, 

De mis labios. 

Para olvidarte, 

Mi corazón rechazaría, 

Todo el amor, 

Y el sentimiento, 

Fuera desgarrado. 

Para olvidarte, 

Se quebraría mi pasión, 

No me abrigaría el deseo, 

Y mis anhelos, 

Quedarían sumergidos en el vacío, 

De mis extraviadas ilusiones. 

Para olvidarte, 

Sería un fantasma tu recuerdo, 

Dejaría de ser mujer, 

De ser amante, 

Para ser solo tristezas, 

Se esfumarían, 

Las dulces miradas, 

El encanto y la poesía. 

Para olvidarte, 

Acabaría la inspiración, 

Volarían lejos las musas, 

Mis letras fueran muertas, 

Y mis sueños, 

Se convertirían, 

En la temible pesadilla. 

Para olvidarte, 
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Serian finales los romances, 

Terminaría el eterno enamorado, 

Se librarían batallas, 

De guerras perdidas, 

En silencios misteriosos, 

Que cobijen el espanto. 

Para olvidarte, 

Sencillamente, 

Yo no he nacido, 

Porque tú eres imborrable, 

Ocupas cada espacio de mi mente, 

y en mi memoria, 

Has quedado incrustado. 

Para olvidarte, 

Mejor déjame amarte. 

  

Colombiana. 
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 SABER  TENERTE

Saber tenerte, 

Es apreciarte, 

Valorarte, 

Y amarte, 

Cuando te tengo, 

No cuando te haya perdido, 

Cuidar de ti, 

Como un tesoro, 

Velar tus sueños, 

Sanar tus heridas, 

Porque eres mi regalo, 

Mi fuerza. 

Y es que eres oro, 

Como opacar tú brillo? 

Saber tenerte, 

Es adorarte, 

Acariciarte, 

Besarte, 

Cuento eres mío, 

No cuando te haya perdido. 

Si vemos lunas, 

Es en noches de estrellas, 

No cuando el sol, 

Lo impida con sus rayos, 

Y si viajamos en tren, 

No es sin boletos, 

Por eso el ahora es importante. 

Tenerte y sonreírte, 

Cuando el llanto no ha llegado, 

Es la alegría, 

Que tú me da cada día, 

Y si descubro luz en tus ojos, 

Es cuando tú no has parpadeado, 
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Si recorro tu piel con mis manos, 

Es que te tengo aquí a mi lado. 

Un hoy que se perfila dichoso, 

Cuando en tu pecho, 

Mi amor yo reposo, 

No hay mañanas inciertos, 

No hay futuros en sombras, 

Porque el presente lo tengo, 

Fiel testigo de que es cierto, 

Es el palpitar que siento, 

Cuando mi corazón percibe, 

Tu dulce cercanía, 

Y entonces sé que tengo, 

QUE SABER TENERTE. 

Para no perderte. 
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 VOLVER A AMANECER

Volver a amanecer, 

Luces de colores, 

Esplendor de la mañana, 

Sueños convertidos, 

En dulces realidades, 

Mundo de ilusiones, 

Jardín embellecido, 

Corazones felices. 

Volver a amanecer, 

Mientras crece la esperanza, 

Entre juncos y helechos, 

Incienso en el alma, 

Fresco aroma del amor, 

Umm huele a ti, 

Te siento en el espacio, 

Invades mis sentidos, 

Y la pasión llega a mi piel, 

Estremece mi cuerpo, 

Que se exalta de emoción, 

Sintiendo las delicias, 

De estar enamorado. 

Volver a amanecer, 

Cuando han aparecido, 

El romance y el idilio, 

Con la firme certeza, 

De que la vida tiene sentido, 

Si estas junto a mí, 

Las horas pasan, 

Como acordes musicales, 

Es tu presencia que no puedo resistir, 

Te miro coqueta, 

Y en tu boca coloco un beso, 

Como fuente del deseo. 
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Se ha ido el llanto, 

La nostalgia, 

Se esfumaron, 

Como por encanto, 

Florece la sonrisa, 

Y podemos, 

VOLVER A AMANECER. 
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 MARAVILLOSO CORAZON

Maravilloso corazón, 

Que pintas sueños, 

Sientes, 

Enloqueces, 

Palpitas y te enamoras. 

Maravilloso corazón, 

Que amas, 

Endulzas el alma, 

Fecundas emociones, 

Y embrujas el amor. 

Maravilloso corazón, 

Que sonríes, 

Despiertas ilusiones, 

Convidas al romance, 

Te entregas sin medidas, 

Eres sensible, 

Y hasta lloras. 

Maravilloso corazón, 

Que iluminas la vida, 

Das luz en las sombras, 

Floreces el sentimiento, 

Y enterneces los anhelos. 

Maravilloso corazón, 

Que vuelas lejos, 

Cruzas mares, 

Océanos, 

Valles y montañas, 

Y ni la distancia, 

A ti te detiene, 

El deseo es tu brújula, 

Tu señal es el fuego, 

Que te abriga, 

Y te entrega, 
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En los brazos, 

De tu amada, 

MARAVILLOSO CORAZON. 

  

Colombiana. 
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 TIEMPO PARA AMAR

TIEMPO PARA AMAR 

Tiempo para amar, 

Espacios sin margen, 

Los minutos, 

Años y eternidad, 

Le sobran al amor, 

Para decir, 

Sencillamente, 

Un te amo, 

Un te quiero, 

Sin barreras, 

Mientras fluye el sentimiento. 

Elocuente y sin medirse, 

Se entrega todo, 

Sin dimensiones, 

En total rendición, 

Derroche y emoción. 

Tiempo para dar, 

Entrega sublime, 

Pasión desenfrenada, 

Un hermoso regalo, 

Para obsequiar, 

En besos, 

Caricias, 

Y deseos, 

Que se esparcen como el viento, 

Volando libremente, 

Para convertir, 

Penas en alegrías, 

Lágrimas, 

En perlas y sonrisas. 

Tiempo para ser feliz, 

Sin miedos, 
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Con anhelos que cumplir, 

No hay temores, 

Solo sueños, 

Que se hacen realidad, 

Hilvanando fantasías, 

Vamos cediendo, 

Rendidos, 

Sin orgullos ni soberbias, 

Tan humildes y sumisos, 

Porque es la hora de danzar, 

Y escuchar melodías, 

Salidas del alma, 

Cuando el tic tac del reloj, 

Señala por fin, 

Que es el TIEMPO DE AMAR. 
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 COMO EL CRISTAL

Como el cristal, 

Frágil, 

Delicado, 

Y fácil de romper, 

Es el amor, 

Cuando no es sincero, 

Difícil de entender, 

Sin huellas, 

Ni luceros, 

Camina lento, 

Derrumbando a su paso, 

La ilusión y la esperanza. 

Como el cristal, 

Fácil de perder, 

Tenue luz que se esfuma, 

Alma que apaga el sol, 

Desierto sin oasis, 

Efímero sentimiento, 

Viento fugaz, 

Que no alcanza a tocar, 

La sutil tibieza, 

De un corazón. 

Como el cristal, 

Vencido y derrotado, 

Frustrado y sin colores, 

Es el amante sin verdades, 

Furtivo y ambiguo, 

Sin destino, 

Entre sombras, 

Desojan pétalos, 

Que caen al pozo, 

De un final con espinas, 

Que quiebran, 
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En mil pedazos la emoción, 

Acabando lentamente, 

El deseo y la pasión. 

Amores inexistentes, 

Que se esfuman, 

Y se esparcen, 

Mutilando los sueños, 

Haciendo trizas el encanto, 

La magia y el idilio, 

Amores como el cristal, 

Son esos, 

Los que no son reales. 
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 TE REGALO UNA FLOR

Te regalo una flor, 

Que corte en mi jardín, 

He quitado sus espinas, 

Para que no te lastimen, 

Contempla su hermosura, 

Y veras mi alma pura, 

Tómala con cariño, 

Es tuya con ternura, 

He querido traerte, 

Este bello presente, 

Tan delicado y dulce, 

Como el amor, 

Que tú me inspiras, 

Tan suave y blanco, 

Como el beso, 

De mis labios. 

Te regalo una flor, 

Siente su aroma, 

Es la esencia de mí ser, 

Que se esparce, 

Y llega a tus sentidos, 

Para hacerte comprender, 

Que soy mujer, 

Para amarte, 

Para entregarte mis deseos, 

Y derramar en ti mi pasión. 

Te regalo una flor, 

Lindo detalle, 

Para enamorarte, 

Y seducirte, 

Robarte los instantes, 

Y meterme en tus momentos, 

Quiero ser tu tiempo, 
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Para estar en tu memoria, 

Y quedarme en tus pensamientos, 

Por eso he venido, 

Llena de emoción, 

A traerte este regalo del corazón, 

UNA BELLA FLOR. 

  

Colombiana. 
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 QUISIERA TENERTE

QUISIERA TENERTE 

Quisiera tenerte, 

Sentir tu cuerpo, 

Entregarme solo a ti, 

Compartir la felicidad, 

Que tanto he soñado, 

Recorrer juntos los senderos, 

Descubrir el mal y el bien, 

Contarnos las historias, 

Donde hemos sido, 

Protagonistas, 

Llorar y reír, 

De las penas y glorias, 

Buscar la manera, 

De hacer las cargas livianas, 

Esas mismas, 

Que cuando estamos solos, 

No podemos llevar. 

Quisiera tocarte, 

Sentir tu respiración, 

Mirar tus ojos, 

Descubrirme en ellos, 

Hacerme tu reina, 

La que tú adoras, 

Y que te trae loco de amor. 

Quisiera perderme, 

En tu cama, 

En tu almohada, 

En tu habitación, 

Para que solo tú, 

Pudieras hallarme, 

Y regalarme las caricias, 

Que tantos deseos despiertan en mí. 
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Quisiera encontrarte, 

Metido en mis brazos, 

Endulzando mis besos, 

Bebiendo de mi pasión, 

Buscándome, 

Amándome, 

Llenando mi vida, 

De dicha y felicidad, 

Aquí me tienes, 

Y QUISIERA TENERTE. 
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 EL DUEÑO DE MI CORAZON

Tú "el dueño de mi corazón", 

El que apacigua mis ansias, 

Y revolotea mis emociones, 

Tu mi adorado encanto, 

A quien yo busco, 

A quien yo encuentro, 

El que trastorna mis noches, 

Y hace hermosos mis días, 

Te metes en mis pensamientos, 

Transformas mis sueños, 

En dulces fantasías. 

Tú el hombre que yo añoro, 

A quien entrego mis deseos, 

Al que yo miro, 

Y sucumbo complaciente, 

A sus locuras de amor, 

Tú el hombre que me inspira, 

Derroches de pasiones, 

Que me atrapas, 

Me seduces, 

Y me haces cautiva de tus besos. 

Me dominan tus ojos, 

Navego en el mar de tus caricias, 

Saboreo el néctar de tus labios, 

Soy tuya, 

Porque dices que me amas, 

Soy mujer, 

Porque despiertas mi esencia, 

Y mi ternura, 

Soy feliz, 

Porque te siento. 

Y tú quien eres? 

Ohhh ya se, 
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EL DUEÑO DE MI CORAZON, 

Y yo quien seré? 

Si si si, 

La mujer que te ama, 

Te quiere y te desea, 
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 MUSA (UMMM POEMA 100)

Hoy hago un homenaje, 

A una especial amiga, 

Que me acompaña siempre, 

En los malos y buenos ratos, 

Cuando quiero mirar la luna, 

O cuando me fascino, 

Ante la estrellas, 

Ella siempre me seduce, 

Y me invita a su mundo mágico, 

Donde me hipnotiza, 

Y coloca alas a mi imaginación. 

Yo la miro como un ángel, 

Que ha llegado a mi vida, 

Para endulzar, 

Y poner color a mis fantasías. 

Mi musa, 

Se enamora, 

Se enoja, 

Llora, ríe y me emociona. 

Mi musa, 

Es apasionada, 

Ferviente, 

Entregada al amor, 

Con deseos maravillosos, 

Ella gime con sus letras, 

Se engalana, 

Se embellece, 

Cuando el sentimiento, 

Corre por sus líneas. 

Mi musa, 

No se extingue, 

Nunca muere, 

Inagotable fuente de versos, 
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Don sublime que viene de Dios, 

Para que seamos mensajeros, 

Con voces que se escuchen, 

En el fondo del corazón, 

Ella llena mi vida, 

Colma mi alma de paz, 

Sueña conmigo, 

Salimos juntas, 

Navegamos en los mares, 

Nos miramos en el cielo infinito, 

Esparcimos gozos, 

En un papel, 

Como testigo silencioso, 

Donde desfilan, 

Armoniosamente, 

En un mundo perfecto, 

El poema y su poeta. 

Mi musa, 

Se escribe con tinta, 

Está en mi mente, 

Me domina, 

Y es la semilla, 

Que germina, 

En inspiración. 

  

Colombiana. 
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 ME PREGUNTAS QUE PORQUE TE QUIERO?

Y me preguntas, 

Que porque te quiero? 

Acaso no sabes, 

Que has llegado a mi vida, 

Como un remanso de paz, 

No te he dicho, 

Que sembraste en mí ser, 

Nuevas emociones, 

Y que has regalado, 

Un brillo a mi mirada, 

Donde antes habitaban, 

La tristeza y el olvido. 

Y me preguntas, 

Que porque te extraño? 

No ves, que has sido tú, 

Quien encendió mi pasión, 

Borrando todas las desilusiones, 

Y hasta mi alma, 

Que yacía muerta, 

Por la pena y el dolor, 

La has tomado de tu mano, 

Invitándola, 

A ese mundo tuyo, 

Lleno de colores, 

De esperanzas y deseos. 

Y me preguntas porque mi risa? 

Si has sido tú, 

Que me ha contagiado, 

Con tus alegrías, 

Haciéndome sentir, 

Llena de gozos y  júbilos, 

Donde antes, 

Era solo un mar de llantos. 
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Y me preguntas que porque me inspiras? 

Si eres tú mi musa, 

Y el maestro  que me enseña, 

Como utilizar las letras, 

Formando versos, 

Que son el eco de un corazón, 

Lleno de sueños, 

Y fantasías del amor. 

Y tú, 

Aun me preguntas, 

QUE PORQUE TE QUIERO? 

  

Colombiana. 
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 QUIERO GUARDAR EL AMOR

Quiero guardar el amor, 

Para que nada lo destruya, 

En un lugar bien seguro, 

Donde no le llegue el frio, 

Esconderlo con cautela, 

De la envidia, 

La maldad, 

Y el egoísmo. 

Quiero guardar el amor, 

Para que se conserve, 

Puro y sincero, 

Y que ni una lagrima, 

Dañe su hermosura, 

Escogeré un lugar muy alto, 

Como las montañas, 

Por ejemplo, 

Y allí en su cima, 

Hacer un baluarte, 

Para adorarlo y venerarlo. 

Quiero guardar el amor, 

En una caja fuerte, 

Donde no llegue el ladrón, 

Ese que roba los sueños, 

También ilusiones y anhelos, 

Y para más precaución, 

Buscarle un cuidador, 

Que lo mantenga siempre vivo, 

Brillante y reluciente. 

Quiero guardar el amor, 

Lejos del odio, 

Del rencor y la mentira, 

Para que por siempre, 

Prevalezca, 
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Y porque no? 

Hasta florezca, 

Como flores del jardín, 

Para allí regarlo, 

Con mieles de cariño, 

Arrullos de dulzura, 

Besos de ternura, 

Y que los abrazos, 

Sean su armadura. 

Quiero guardar el amor, 

En un lugar seguro, 

Donde solo puedan llegar, 

Tus suspiros y susurros, 

No se tu qué piensas, 

Pero a mí me gustaría, 

Que ese lugar, 

Fuera el corazón tuyo. 

Colombiana. 
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 SOÑADORES DEL ALMA

Soñadores de poesías, 

Rimas, 

Versos y poemas, 

Locos enamorados, 

Deambulan por el mundo, 

Buscando musas, 

Para su inspiración, 

Sensibles al sentir, 

Apasionados al amor, 

Buscan sueños, 

Y se enamoran. 

Soñadores de las letras, 

Van formando, 

Y construyendo, 

Ilusiones y promesas, 

Como lluvias de caricias, 

Que al mojar, 

Hacen magias, 

Hipnotizan y encantan, 

Son bohemios, 

Son artistas, 

Que pintan arcoíris de colores, 

Con su historias, 

Y con sus relatos, 

Componiendo sonetos, 

Y hasta haiku con mucho talento, 

Homenaje a los maestros, 

Que van sembrando, 

Semillas de emociones, 

Para dejar huellas imborrables. 

Soñadores de melodías, 

De notas musicales, 

Convertidas en dulces sentimientos, 
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Viven romances, 

Idilios e ilusiones, 

Bien despierto a la vida, 

Y dispuestos a convertir, 

Las fantasías, 

En hermosas realidades. 

Soñadores sin temores, 

Plasman sus verdades, 

Con sentido poético, 

Proclaman, 

Aman, 

Y hasta dejan sus protestas, 

Así son ustedes, 

Mis amigos, 

A quienes, 

He aprendido a querer, 

Si, son estos, 

LOS SOÑADORES POETAS DEL ALMA. 

Colombiana. 
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 ESTE AMOR TUYO

Este amor tuyo, 

Que no quisiera perder, 

El que llega, 

Que se impregna, 

Que se atrae, 

Al corazón con un imán, 

Y se desvanece como miel, 

Sobre mi piel, 

Se funde con mis deseos, 

Sintiendo que es único, 

Y de un viaje largo, 

Ha venido a descansar, 

En mi cuerpo. 

Este amor que ha crecido, 

Como un árbol, 

Echando raíces, 

En lo profundo del alma, 

Contra vientos, 

Y mareas, 

Inmune a los huracanes, 

Que tantas veces, 

Derrumban el idilio, 

Para que persista, 

Solo el romance, 

Que mueve el sentimiento, 

Tan tuyo, 

Tan mío, 

Que solo sabemos los dos. 

Este amor hermoso, 

Ha cruzado fronteras, 

Librado batallas, 

Ganando siempre, 

La razón de querernos, 
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De desearnos, 

Y de amarnos, 

No hay fuerza más grande, 

Ni anhelos más dulces, 

Que puedan contra, 

Adversarios del amor, 

Cuando este es sincero, 

Puro y verdadero, 

Cuando hay confianza, 

No necesitamos testigos, 

Ni jueces para entender, 

Por eso hoy te escribo, 

Para decirte, 

QUE ESTE AMOR, 

YO NO LO QUIERO PERDER. 

 

Página 201/754



Antología de colombiana

 MEDITANDO EN VERSOS

Vivir juntos, 

Luchar por engendrar, 

Los sentimientos, 

Surgir de la nada, 

Como ascendiendo al infinito, 

Desbocados y sin frenos, 

Truncamos sueños, 

Germinamos ilusiones, 

Para culminar envueltos, 

En romances furtivos, 

Sometidos al tiempo, 

Donde el roce de unas manos, 

Despiertan tropel de emociones, 

Que terminan en pasiones, 

En deseos. 

Y entonces me pregunto, 

Donde han quedado, 

Las aguas mansas? 

Porque veo cascadas, 

De corrientes turbulentas, 

Correr en torbellinos, 

Sin que nadie las detenga, 

Romance? 

Ilusiones? 

Ohh ya nadie sabe, 

El amor se fue de fiestas, 

Y de bruces aparece, 

Las fuertes inquietudes, 

Y entonces, 

Ha llegado la hora del silencio, 

De marchar por un sendero, 

De profunda reflexión, 

Donde el alma se encuentra en paz, 
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Y entonces volver a ver, 

El sosiego de las aguas. 

  

Colombiana. 
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 GALAN

Galán, 

Conquistas mujeres, 

Atrapas corazones, 

Seduces con tu encanto, 

Te destacas entre todos, 

Un beso tuyo, 

Ummm que deleite, 

Una caricia de tus manos, 

Va erizando la piel, 

Un susurro de tu vos, 

Llena el mundo de colores. 

Galán así te llaman, 

El popular entre las damas, 

El que con su mirada, 

Derrocha sensualidad, 

Y entre las sabanas, 

Más de una quiere tener, 

Con picarescos encantos, 

Se ha hecho adorar, 

Con sus dulces palabras, 

Y hasta pierden la razón. 

Eres galán, 

Misterioso y apasionado, 

Cautivador y arrogante, 

Soberbio, 

Y vistes de gala, 

Para en las noches, 

De luna llena, 

Salir a buscar amores. 

No importa, 

Sin son rubias, 

Morenas o pelirrojas, 

Si todas caen rendidas, 
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Y enamoradas. 

Buscas placeres, 

En todos lados, 

En las fiestas, 

Llegas y robas el show, 

Todas las sonrisas, 

Te dan en regalos, 

Y si te hablan, 

De sentimientos, 

Sales corriendo, 

Como alma que lleva el miedo. 

Galán vestido de príncipe, 

Con armadura de hierro, 

Aquí en la tierra, 

Puedes triunfar, 

Falta esperar, 

Allá en el cielo. 

  

Colombiana. 
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 EL AMOR TOCO LA PUERTA

EL AMOR TOCO LA PUERTA 

El amor llega, 

Cuando menos lo esperamos, 

Muy sutil y delicadamente, 

Se apodera, 

De los sentimientos, 

Incursiona en nuestra vida, 

Mostrando todos sus matices, 

Haciéndonos escribir versos, 

Esos que son, 

De enamorados. 

Llega sin tantos halagos, 

Con una tenue caricia, 

Y casi en medio del silencio, 

Sentimos la ráfaga fresca y suave, 

Que nos colma de dicha. 

El corazón se niega a aceptar, 

Renuente y desconfiado, 

Aparta la mirada, 

Para evitar más heridas, 

Pero ahora libre y suelto, 

Busca los brazos amados, 

Canta alegres melodías, 

Sueña con unos besos, 

Palpita de emociones, 

Ofrece sonrisas, 

Y descubre ilusiones. 

Casi imperceptible, 

Llega a nuestra puerta, 

Con unos ojos cautivadores, 

Que devuelven, 

Las ganas de amar, 

De alimentar la piel, 
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Con caricias dulces, 

De sentir mariposas, 

Y ofrecer una rosa. 

El amor, 

Ha regresado para quedarse, 

Sin pedir nada, 

Tan solo vivir, 

Y seguir juntos, 

Hasta la eternidad. 

Colombiana. 
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 AMOR ES ....

Amor es.... 

Verte cada día, 

Escribirte versos, 

Sonreírte, 

Y dejarte besos. 

Amor es.... 

Tener ojos solo para ti, 

Recordarte, 

Soñarte, 

Y buscar tu compañía, 

Amor es.... 

Desearte, 

Suspirar cuando te miro, 

Susúrrate al oído, 

Mis dulces palabras. 

Amor es.... 

Dejarte poemas, 

Inspirarme por ti, 

Endulzarte la vida, 

Viviendo esta emoción. 

Amor es.... 

Mirarme en tus ojos, 

Ilusionarme contigo, 

Quererte como te quiero, 

Y no olvidarte jamás. 

Amor es.... 

Sentirte en mi corazón, 

Encontrarte en mis pensamientos, 

Y descubrir, 

Que estoy locamente, 

ENAMORADA DE TI. 

  

Colombiana. 
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 SOLO NECESITO SER MUJER

Fluyan versos, 

Reflejos del amor, 

Sencillos y delicados, 

Como esos atardeceres, 

Que sentada bajo el ocaso, 

Veían aparecer la inspiración. 

Para que rebuscar más letras, 

Si con el alma sobra un poema, 

Para que ahondar en sentires, 

Si con la emoción basta, 

De que vale explicarte, 

Si cuando me miras lo sabes, 

No tienes que buscarme, 

Aquí me tienes hace un tiempo, 

Cautiva de unos deseos, 

Escondidas las pasiones, 

No revelan erotismos, 

Pero el fuego encendido espera. 

Como mujer me miro, 

Mi femenino por nada pierdo, 

En exquisito dulzor dejo mis besos, 

Y el seducir es mi gran sutileza, 

De lo sencillo me valgo, 

De mi naturaleza yo creo, 

Obra genial de un gran creador, 

En mis entrañas yo engendro, 

Soy alimento de un nuevo ser, 

No de costilla me forme, 

Fue del manantial del corazón, 

Vivo de sueños que hare realidades, 

Soy la pareja del enamorado, 

Calmo la sed con el cariño, 

Armo esperanzas con ilusiones, 
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Y para realizar todos mis actos, 

SOLO NECESITO SER MUJER. 

Colombiana. 
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 TE NECESITO

Solo necesito saber que estas, 

Que me sientes, 

En tus alegrías, 

En tus tristezas, 

Y me llevas contigo, 

A los lugares más lejanos, 

Donde mis manos no te alcanzan, 

Allí es donde llega mi corazón, 

Para embriagarte de sentimientos, 

Meterme en tus pensamientos, 

Ser pasajero permanente, 

De tus recuerdos, 

Anidarme en ti, 

Convertirme en tu sombra de amor. 

Solo necesito saber que cuento contigo, 

Que de mi soledad eres refugio, 

Que mis días nublados, 

Son alumbrados con tu luz, 

Y que la lluvia de mis lágrimas, 

Las consuelas con tus promesas, 

Que se convierten en esperanzas, 

Y dejan ver mis deseos, 

En el espejo del futuro. 

Solo necesito saber que cuento contigo, 

Que no estoy sola, 

Que en la penumbra, 

Tomas mi mano, 

Y en el sendero dejamos huellas, 

Que son imborrables, 

Ni con el tiempo, 

Ni la distancia podremos perder. 

Solo necesito escucharte, 

Hablarte y mirarte, 

Página 212/754



Antología de colombiana

Para convencerme que es realidad, 

Que nos es ficticio, 

Que no es un sueño, 

Y lo que hoy estamos viviendo, 

Estaba escrito, 

En un libro, 

Llamado DESTINO. 

Colombiana. 
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 ESPEJISMO DE SENTIMIENTOS

Ilusiones ópticas, 

Fantasías sin formas, 

Imperceptible murmullo, 

Incapacidad de amar, 

Se le mira de rosa en rosa, 

Con colores opacos, 

Sin brillo, 

Sin esencia, 

Espejismos de amores, 

Como sombras de la noche, 

Más oscuros que en tiniebla, 

A escondidas sin ser visto, 

Hace un guiño, 

Y no es de sentimientos. 

Exhausto será el final, 

No habrá versos ni poesía, 

Y el que tenga oído, 

Un gemido escuchara, 

Y hay de tus ojos si mirasen, 

Podrías ser estatua, 

Y no de sal, 

Inmóvil con el frio, 

Por la mentira que veras. 

Difuso y triste, 

Ser un espejo sin reflejos, 

Donde no existen caricias, 

Y los besos huyeron, 

Porque de tantos labios, 

Y de tantas palabras vacías, 

Un lamento ha nacido, 

Convirtiendo el corazón, 

En juguete, 

En manos de un niño, 
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Que lo quiebra sin saber, 

Cual botón, 

Serviría para encenderlo. 

Colombiana. 
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 UN PARAISO

Cruzando la barrera del infinito, 

Descubro que puedo tocar el cielo, 

Voy en una nube volando, 

Pasajera del tiempo, 

Que en peldaños alcanza la sublime meta, 

El trofeo anhelado de la inmensidad, 

Azul dimensional, 

Fresco aire que envuelve el espacio, 

Dejando atrás lo malvado del mundo, 

La incomprensión y el duelo de las razas, 

Para envolver mi existencia en la luz de la verdad, 

Me aferro en mi último intento, 

Rozando con mis manos las estrellas, 

Alcanzando los luceros, 

Y entrando en una órbita espacial. 

Seres extraños me sorprenden, 

Me miran con ternura, 

Como si cosa rara les hubiera aparecido, 

Una mueca que podría ser una sonrisa, 

Tenue dulzura se escapa del ambiente, 

Vuelvo mis ojos a la tierra, 

Y mis recuerdos pasan bruscamente, 

Entonces por un instante me detengo, 

Y en mis pensamientos veo tu imagen, 

El amor que devolví, 

Por no traer manual de comprensión, 

Sórdido y mezquino, 

Regreso mi atención, 

A esas extrañas y dulces criaturas, 

Que hasta ahora no conocía, 

Y me digo, 

Vale la pena ocupar este sitio, 

Tiene sentido compartir con estos seres, 
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Capaces de dar amor, 

En un gesto que bien podría ser, 

La respuesta a mis interrogantes, 

Y porque no? 

La existencia de UN PARAISO. 
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 MOTIVOS

Motivos para quererte, 

Tengo suficiente, 

Si te digo que eres tú, 

Quien incitas mi pluma, 

Y bajo un rosado plumaje, 

Asomas en mi inspiración, 

Te dibujo en mi mente, 

Mientras recorro el papel, 

En siluetas de amor, 

Que me estremecen el alma. 

Motivos para expresarte, 

El latir de un sentimiento, 

Que se convierte en euforia, 

Y desborda en bellezas, 

Placeres elocuentes, 

Se posan en mi piel, 

Sutiles tormentos, 

Como un aguijón que pincha, 

Para hacerme despertar, 

Danzando el suave vals, 

De mi imaginación, 

Me poso en la memoria, 

Retrato tu figura, 

La toco dulcemente, 

Y sumerge por encanto, 

El gozo de tus labios, 

Voy temblando de emoción, 

Me extrémese tu contacto, 

Y sin querer, 

Te arrastro en mis deseos, 

Ummm sigo escribiendo, 

Poco a poco me absorbe, 

Un ambiente de romance, 
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Enciendo velas, 

Pongo copas de vino en mi mesa, 

Música suave, 

Y de repente algo me ha atrapado, 

Ohh creo que son tus brazos, 

Te siento levantarme, 

Y ahora creo que por fin, 

Entro en tu cuerpo, 

Para sucumbir a estos detalles, 

Los cuales he dado el nombre, 

De MOTIVOS. 

  

Colombiana. 

 

Página 219/754



Antología de colombiana

 CONCURSO AL AMOR

Como un gemido suplicante, 

Han surgido en mi memoria, 

Inquietudes delirantes, 

Y  puedo percibir, 

Una mirada tan triste, 

Un gesto desinteresado, 

En un mundo convulsionado, 

Donde una lágrima muda brota, 

El silencio implora: 

Piedad señor, 

Por ese universo indiferente, 

Que trastornado vive absorto, 

En los cotidianos días del desamor, 

Libertad?? 

Donde hallarla? 

Si el odio se debate en batalla, 

Contra al amor. 

Cruzados de manos, 

Impávidos miramos pasar, 

Al que sufre y se lamenta, 

Para luego decir, 

Pobre de aquel o de este, 

Como si el recordarlo, 

Diera alguna solución al desvalido, 

Buscando entre los trapos viejos, 

Creemos recibir indulgencias, 

Por pecados del pasado, 

Donando a quienes llamamos, 

Vulnerables, 

Unos cuantos vestidos, 

Pasados de moda, 

Y nos queda la gran satisfacción, 

De que hemos hecho, 
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"Una hermosa obra social". 

Humanidad? 

Lejos de ser humanos, 

Hemos perdido el horizonte, 

Sumidos en los deseos individuales, 

Ser primeros, 

Mejor puntajes, 

Más elegantes, 

Mejores vestidos, 

Y hasta se debaten, 

Entre el más inteligente, 

Jamás se oyó decir, 

Un concurso al amor, 

Pues bien, 

Que gane el premio, 

El corazón más dispuesto, 

Desprendido de sí mismo, 

Menos arrogante, 

Humilde, 

Y dispuesto a dejar las envidias, 

Y los malos deseos, 

Broten sentimientos, 

Renazca la bondad, 

Que las sonrisas sean francas, 

Que en el jardín del alma, 

Halla un rosal para compartir, 

Con aquel que necesita, 

Y que la luz que nos ilumina, 

Sea un reflejo, 

Para quienes aun, 

Vivan en tinieblas. 

  

Colombiana 
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 FRUTOS DEL ÁRBOL DEL EDEN

Recogemos frutos, 

Unos dulces, 

Otros amargos, 

Son la esencia de la vida, 

La miel es de aquellos, 

Que nos dan felicidad, 

Donde entramos en los cuentos, 

De príncipes y hadas, 

Cortando violetas y jazmines, 

Perfumados con fragancias, 

Que producen bienestar, 

Y en burbujas de alegrías, 

Envolvemos nuestros sueños. 

Aquellos de sabores, 

Tostados como el sol, 

Que se mezclan, 

En la sal de unas lagrimas, 

Nos proporcionan tristezas, 

Surcando promesas, 

Endureciendo el alma, 

Entre penas y llantos, 

Pero son el equilibrio, 

Entre el bien y el mal, 

Unos nos hacen crecer, 

Otros nos cortan las alas, 

Y es que se dice, 

No hay mal que perdure, 

Ni cuerpo que resista, 

Bella estela del amor, 

Entre vivir y morir, 

Somos de carne y de espíritu, 

Por un lado tentaciones, 

Y por el otro confesiones, 
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Sin límites, 

Extremos, 

Somos mente, 

Y somos corazones, 

Perfección es utopía, 

Simplemente, 

Unos seres humanos, 

Con imagen y semejanzas, 

De nuestro creador, 

Débiles y fuertes, 

Frutos del árbol del edén. 

Colombiana. 
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 AMIGOS DE LETRAS

Surcando sueños, 

Arando ilusiones, 

Labrando sonrisas, 

Caminamos los poetas, 

Llevando en el arca, 

Millones de letras, 

Que van dejando a su paso, 

Conquistas de amores, 

No somos marineros, 

Pero navegamos fantasías, 

Que a la deriva, 

Conjugamos con el verbo amar, 

Zarpamos en tierra fértiles, 

Producimos sentimientos, 

Y florecemos inspiraciones, 

Llenando los corazones, 

Con ensueños de colores, 

Cuerdas de guitarra, 

Se escuchan en los versos, 

Dejando hermosos cantos, 

Esparcidos en senderos, 

Donde susurran voces, 

De alegres melodías, 

Cada día renacemos, 

En el oleaje del pensamiento, 

Para ir formando y creando, 

Una bella poesía, 

Y si no que lo digan, 

Los poetas del alma, 

Esos que cada día, 

Me sorprenden, 

A los que miro como maestros, 

Esos mis amigos, 
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Que he aprendido a querer, 

Porque me han enseñado, 

Como es la vida, 

En el arte de escribir, 

Como sentimos, 

Sufrimos, 

Reímos y lloramos, 

Los AMIGOS DE LETRAS. 

Colombiana. 

  

Hola amigos poetas, escritores, inspirados y bellas personas, gracias por su compañía, aquí les
dejo otra ocurrencia que tuve mientras pensaba en ustedes y en lo bien que me siento de haberlos
conocido a través del más valioso detalle: LAS LETRAS.  
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 PROPUESTA INDECENTE?

He decidido quererte, 

Alumbrar tus sombrías mañanas, 

Regalarte la oportunidad, 

Que la vida ingrata te negó, 

Deseo sembrar esperanzas, 

Donde habitan tus desilusiones, 

Sacarte una sonrisa, 

De la mueca de tus labios, 

Déjame habitar en ti, 

Recorrer tu pasado, 

Y sanar viejas heridas, 

Ir cerrando poco a poco, 

El dolor de tu amargura. 

Quiero devolverte, 

Los sueños que te fueron robados, 

Convertirme en arquitecto, 

Para trazar en tu corazón, 

Nuevas líneas del amor, 

Y para más perfección, 

Seré un escultor, 

Porque quiero esculpir tu alma, 

Y dejar en ella, 

La pureza del perdón. 

Hare canciones, 

Y cantare a plena voz, 

Para hacer despertar, 

En ti los sentimientos, 

Que han dormido, 

Mira aquí me tienes, 

Llena de ternura, 

Con los brazos bien abiertos, 

Para que anides en ellos, 

Y descanses del camino recorrido. 
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Tengo un tesoro, 

Porque son mis anhelos, 

Cambiar el frio de tu invierno, 

Por el calor que me brota de la piel, 

Embriágate de mi compañía, 

Deja a un lado la soledad, 

Que tus días estén llenos de luz, 

Porque quiero ser tu estrella, 

Alumbrarte con besos, 

Y que en mi radiante sonrisa, 

Tengan consuelo tus tristezas, 

Esta es mi propuesta, 

Crees tú que sea indecente? 

  

Colombiana. 
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 NO QUIERO DESPERTAR

Amor mío, 

Es tanto lo que siento, 

Que tengo miedo, 

Que sea un sueño, 

Pero si fuera así, 

Por favor, 

Que el silencio perdure, 

Para no despertar, 

Y mientras duermo, 

Dejarte mis tiernos arrullos, 

Verter en tu piel, 

Toda mi pasión, 

Llenar de caricias tu corazón, 

Mirarte y dejarte descubrir en mí, 

La magia de estar enamorados, 

Dejaría que entraras, 

En mis pensamientos, 

Y juntos derrochar el romance, 

Porque contigo, 

Mi vida dejo de ser en blanco y negro, 

Para convertirse 

En arcos iris de sentimientos. 

Sumidos en el silencio, 

Dejaremos que hablen nuestros cuerpos, 

Para que el deseo sea, 

Nuestro único testigo, 

Que mis sentidos, 

Perciban tu suave fragancia, 

Para embriagarme de ti, 

Entregarme  en tus brazos, 

Y entre suspiros y besos, 

Rendirme ante el amor, 

Doblegarme en total entrega, 
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De tu dulce seducción, 

Sin temores, 

Frente a frente, 

Hacer un pacto, 

Donde tú y yo, 

Podamos vivir felices, 

Como en esos mismos cuentos, 

Donde la fantasía, 

Se convierte en realidad, 

Por eso noooo, 

NO QUIERO DESPERTAR. 

  

Colombiana. 

  

Hola amigos poetas, les dejo un poco de mi fantasías mientras duermo y sueño que el amor es
maravilloso, y que bonito seria poder vivirlo así tan perfecto como lo imaginamos ciertoooo. 
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 CÚSPIDE DE LA FELICIDAD

Toma de mí, 

El amor que me queda, 

Las fuerzas que permanecen, 

En mi corazón, 

Para seguir amando, 

Aunque quede poco tiempo, 

Será suficiente, 

Para entregarte lo que siento. 

Abre el cofre de mi existencia, 

Y hallaras perlas y esmeraldas, 

Embellécete el alma, 

Vacía todo el contenido, 

Y sáciate de sentimientos, 

Hurga dentro sin temores, 

Que encontraras, 

Fuentes inagotables, 

Bebe de la pasión, 

Calma tu sed, 

Dale alimento a tu cuerpo, 

Siente en tu piel, 

El roce de mis manos, 

Haz contacto con mis labios, 

Hay miel de sobra para darte. 

No lo dudes más, 

Adelante que estoy esperando, 

El tiempo es oro, 

No existen mañanas, 

Cuando no has vivido el presente, 

Soñemos juntos, 

Bailemos abrazados, 

Siente que respiro, 

Estoy viva, 

Apasionada y dulce, 
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Mujer y amante, 

Anda te invito, 

Toma de mí, 

Lo que tengo para dar, 

No permitas, 

Que el reloj se detenga. 

Y camínenos juntos, 

Lo que falte para llegar, 

A la cúspide de la felicidad. 

Colombiana. 
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 UNA MUSA TRISTE

Como no sentirme triste, 

Si hay frio en el alma, 

Acaso pueden, 

Mis lagrimas esconderse, 

Cuando la nostalgia aparece, 

Mis labios empalidecen, 

Un suspiro desgarra mi pena, 

Chocan mis ilusiones, 

Contra la vana esperanza, 

Mis dedos buscan, 

Afanosamente, 

Las teclas de la alegría, 

Y en burlona mueca, 

Solo logran apuntar a la tristeza, 

Donde han ido los sentimientos, 

Que no estremecen mi corazón, 

Porque me hallo en silencio, 

Cuando mis sentidos gritan, 

Acaso amarse, 

Es sinónimo de ausencia, 

Porque te extraño tanto, 

Si nunca te he tenido, 

Porque la falta de calor, 

Si mi cuerpo lo abraza, 

Una terrible soledad, 

Será que el amar, 

Es pura fantasía, 

Si voy temblando, 

Y no es la emoción, 

Porque ha llegado el dolor 

Para apagar sin piedad, 

La fuerza que me inunda, 

El poder de mi naturaleza, 
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Esa que me dice, 

Que soy mujer. 

No desbordo en locuras, 

Solo me rindo a la dulzura 

A una suave caricia, 

Al arrullo de un encanto, 

Para calmar estos momentos, 

Que empañan mi sonrisa, 

Aunque tengo un arma poderosa, 

Contra la melancolía, 

Y el desanimo, 

Que a veces toca nuestra puerta, 

Indudablemente son mis letras, 

En ellas yo desahogo, 

Toda mi aflicción, 

Y las sombras van desapareciendo, 

Cuando a mi llega, 

El consuelo de una bella inspiración. 

Colombiana. 
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 ERRANTE CAMINANTE

Como errantes caminantes, 

Por el mundo vemos pasar, 

Los amores, 

Los amigos, 

Y también los que no lo son, 

Unos llegan, 

Otros se van. 

Hay noches de pasiones, 

Y en otras vemos la calma llegar, 

Parecen estaciones, 

Pero son las emociones, 

Nos perturban, 

Nos despiertan, 

Y en ocasiones, 

Nos hacen desfallecer, 

Será que es alegría, 

O tal vez solo ilusión, 

Unos se van enamorando, 

Otros desengañando, 

Como errantes nos paseamos, 

Y ni en brújulas creemos, 

No hay quien nos detenga, 

En el viaje de la vida, 

Todos llevan boletos, 

Los hay en primera fila, 

Y otros prefieren el anonimato, 

Sin importar de donde vengas, 

Tampoco en donde duermas, 

El ritmo no se detiene, 

Las horas marca el reloj. 

Cuando niños, 

Jugamos rondas, 

Pero ya en adolescencia, 
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El corazón empieza a volar, 

Y qué decir cuando somos adultos, 

Valla que lio que nos metemos, 

Si hasta decimos que nos morimos, 

Si el amor nos llega a faltar, 

Umm que dilema es ser humanos, 

Que pasamos los días, 

Entres sonrisas, 

Y otros en lágrimas, 

Hoy juramos amar eternamente, 

Pero ya mañana quien dirá, 

No sabes tú, 

No lo sé yo, 

Enamorarse es ahora, 

Casi como cambiarse el sombrero, 

Y qué decir de los amigos, 

Esos que nunca han entendido, 

Que la amistad no conoce de envidias, 

Y mucho menos de indiferencias, 

Por eso mejor me dedico, 

A escribir eso que pienso, 

No soy poeta, 

Pero me inspiro, 

En esos largos días que vivo, 

Mientras que busco explicación, 

A todo lo que miran mis ojos, 

Sigo llamándome, 

Solo un errante caminante. 

Colombiana. 
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 TE PERDI

Te perdí en mis noches, 

En mis días, 

Te perdí en una canción, 

En una poesía, 

Y no te puedo hallar, 

Te has vuelto inalcanzable, 

Como si te enredaras en el espacio, 

Donde vuelas tan alto, 

Que mis manos no te encuentran, 

Mis ojos perdidos, 

Por no poderte hallar, 

Mi boca trémula, 

Desesperada por tus besos, 

Pero no estás, 

Ni tu sombra ha quedado, 

Se ha borrado, 

De la faz de la tierra, 

Has desaparecido, 

Y con ellas se fueron mis esperanzas. 

Mi cuerpo yace triste, 

Porque añoro tus caricias, 

Mi rostro palidece, 

Pues tu ausencia me devora. 

Te perdí sin haberte tenido, 

Parece irreal, 

Equivoco y sin sentido, 

Que el duelo nos llegue, 

Sin féretro en la sala, 

Extrañezas de los seres, 

Que en busca de los anhelos, 

Nos pegamos de unos sueños, 

Y cuando de bruces, 

Estos fallecen, 

Página 237/754



Antología de colombiana

El alma se extravía. 

Que decir ahora? 

Si estoy de luto, 

Es por mis sueños, 

Esos que forje en el tiempo, 

Que cuidaba con esmero, 

Llego un viento huracanado, 

De tormentos y martirio, 

Y sin piedad me ha arrancado, 

Del mismo corazón, 

Solo espero, 

Que no se hayan llevado, 

Las raíces que crecían, 

Y quizás con mucho abono, 

De dulzura y de ternura, 

Puedo hacer que renazcan, 

Desde el fondo, 

Del mismo sentimiento, 

Unos sueños nuevos, 

Y así reemplazar, 

Esos mis sueños que perdí. 

  

Colombiana. 

 

Página 238/754



Antología de colombiana

 SIENTEME EN TU CORAZÓN

Siénteme en tu corazón, 

Allí junto a ti, 

 Están mis suspiros, 

En tu piel están mis caricias, 

En tu alma lo bello de mis sentimientos, 

Toca tus manos, 

Y sentirás el calor de las mías, 

Percibe mi fragancia, 

Es de  mujer enamorada, 

Saborea la miel de tus labios, 

He sido yo que deje ese dulzor. 

Siénteme cuando te amo, 

Y eres orgulloso, 

De la entrega que te hago. 

Siénteme.... 

Allí en esos momentos, 

En que te extraño, 

Cuando pasan tus recuerdos, 

En mis pensamientos, 

Como grabación perenne, 

Que jamás se puede borrar. 

Eres tan feliz, 

Es mi alegría que te contagia, 

Sientes deseos, 

Es mi cuerpo que te abraza, 

No estás solo, 

Soy tu dulce compañía, 

Pídeme amor, 

Que tengo un caudal para entregarte. 

Siénteme cuando te hablo, 

Que mis palabras tocan tus sentidos, 

Sueña conmigo, 

Y despertemos juntos, 
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Para vivir el idilio, 

Ven a mi jardín, 

Sembremos rosas, 

Jazmines y claveles, 

Hagamos reales nuestros anhelos, 

Y encendamos fuego, 

Que arda nuestra pasión, 

Consagremos nuestra unión, 

Hagamos magia, 

Y echemos a la mejor suerte, 

El romance de los dos, 

Estoy esperando, 

Que percibas mi presencia, 

Y por favor, 

SIENTEME EN TU CORAZON. 

  

Colombiana. 
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 TU ESTRELLA

Tú estrella, 

La que ilumina, 

Esos días de oscuridad, 

Y embellece tu reflejo en la luna, 

Esa luz que perdura, 

Porque no es fugaz, 

Es eternamente tu compañera. 

Tú estrella, 

Como un ángel que te cuida, 

Para que tu pie no tropiece, 

En piedra alguna, 

Y nos resbales de las cimas, 

Cuando escalas montañas, 

Mientras alcanzas los peldaños, 

Que aparecen en el mapa, 

Que te entregan al nacer. 

Tú estrella, 

Casi es luz divina, 

Que no desaparece, 

Y en batalla sale victoriosa, 

Cuando el mal a ti te toca, 

Ella conoce tu debilidad, 

Por eso siempre atenta vigila, 

Con su lámpara encendida, 

Por si acaso su luz, 

No fuera suficiente. 

Tú estrella, 

Conoce de ti, 

Vive contigo, 

Toca tu alma, 

Y solo duerme en tu corazón, 

Porque allí descubre, 

La belleza de tus sentimientos, 
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Y la pureza que emanas, 

Para conquistar un mundo de colores, 

Con tan solo una sonrisa. 

  

Colombiana. 

  

AMIGOS POETAS MIS SALUDOS CARIÑOSOS PARA USTEDES, HOY TUVE ESA VISION DE
UNA ESTRELLA QUE VAS MAS ALLA DE LAS CONSTELACIONES, PORQUE PROFUNDIZA EN
EL ALMA, Y QUIZE COMPARTIR A TRAVES DE ESTE HUMILDE ESCRITO, Y NO SE, CREO
QUE TAMBIEN DEJAR EL MENSAJE DE COMPARTIR LAS BELLEZAS QUE SE NOS HA DADO,
CON ESAS PERSONAS, QUE QUIZAS  NO PIENSAN EN LAS ESTRELLAS. 
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 FIEL COMPAÑERO

Escucha el viento, 

Lleva un suspiro, 

Muy suave y delicado, 

Como una caricia del alma, 

Siente su presencia, 

Lleva la fuerza del sentimiento, 

Que va trasmitiendo, 

Como las ondas del sonido. 

Mueve montañas, 

Escala hasta el cielo, 

Toca las nubes, 

Y conversa con la luna, 

No hay quien se le resista, 

Ni el más frio, 

Puede dejar de sucumbir, 

A sus locuras, 

Que ya hacen parte, 

De nuestro ser, 

Ummm que seriamos, 

Sin este fiel compañero, 

Si solo es él 

Quien mitiga nuestra penas, 

Nos cura las heridas, 

y nos riega con su dulce miel. 

No conoce de fronteras, 

Una brújula lo guía, 

Y recorre el mundo, 

Sabio e interesante, 

Se torna cuando crece. 

Es un deleite poder expresarlo, 

Deja en los rostros, 

Bellas sonrisas, 

Es vulnerable y seductor, 
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Y hasta le llaman conquistador, 

Que posa un beso, 

En cada flor, 

Mientras cosecha con su semilla, 

Miles de amigos, 

Y enamorados, 

Lo pintan de rojo, 

Por ser llamativo, 

Tal vez sensual, 

O del bello color de la pasión. 

Dejando rastros, 

Va caminando, 

Descansa en tu vida, 

También en la mía, 

No conoce del tiempo, 

Ni fechas en el calendario, 

Celebra desde nacer, 

Hasta el mismo momento de morir, 

Creo que ya sabes de quien escribo, 

Ciertooo?? 

Tú lo vives, 

Y lo sientes, 

En cada letra que desbordas, 

En cada sueño que nos trasmites, 

Es el AMOR, 

SI SI SI SI 

Es ese el que siente mi corazón. 

Y el tuyo también. 

  

                                    Colombiana.          

  

 Hola amigos poetas, aquí de nuevo con mucho entusiasmo, dejando simplemente letras, escritas
desde el fondo de mi corazón, dedicadas a ustedes con todo mi cariño. 
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 HE DECIDIDO AMARTE

He decido amarte, 

Por encima de cualquier motivo, 

Sin medidas, 

Con total entrega, 

Buscando en ti la persona ideal, 

No importa el tiempo, 

Ni el lugar, 

Solo es hora de entregar, 

No hay barreras, 

Todo ha sido preparado, 

Sube el telón, 

Y allí me tienes, 

Llena de amor. 

He decidido buscar en ti, 

Lo que antes ya había perdido, 

Y no hay más miedos, 

Solo esperanzas, 

Y fuerzas para alcanzarte, 

Te miro cerca, 

Respiro tu fragancia, 

Y en tus ojos, 

Veo el reflejo de mi felicidad, 

Procuro vencer a la ansiedad, 

Para beber del fruto, 

Sin prisas, 

Dejando que mi alma, 

Se colme de paz, 

Esa que llega, 

Con la certeza de tu presencia. 

He decidido estar  presente en tu vida, 

Quedarme para adorarte, 

Para convertirme en tu mujer, 

Y tú  podrías ser el hombre de mi sueños? 
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Colombiana. 
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 EL MUNDO QUE OBSERVE

EL MUNDO QUE OBSERVE 

Abrí mis ojos, 

Y por una ventana, 

El mundo observé, 

Miles de personas caminar, 

Luces de un tráfico sin parar, 

Rostros cansados, 

Agobiados por el tiempo, 

Miles de sonrisas, 

Generaciones que se agolpan, 

Imágenes en colores, 

O sombras ocultas. 

Niños pidiendo amor, 

Ancianos mendigando cariño, 

Mujeres y hombres, 

Tomados de la mano, 

Lamentos y alegrías, 

Y en medio de todo, 

La triste clase social, 

Obreros que sollozan, 

Cuando para el pan no alcanza, 

Mientras en un bar, 

Muchas copas se brindan, 

Umm seguí mirando, 

Las dimensiones asombrosas, 

Que a mis ojos enceguecen. 

Trémula en silencio 

Vibrando en emociones, 

Vacilante son mis manos, 

Que se agitan para alcanzar, 

Algún pedazo de aquel destrozo, 

Con la vaga esperanza, 

De quizás poder armar, 
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Con un grito de victoria, 

Aquel rompecabezas, 

Que cada vez, 

Se hacía más difícil entender, 

Y en un segundo, 

Desfilan en mi mente, 

Los detalles, 

Del MUNDO QUE OBSERVE. 

Colombiana. 

HOLA AMIGOS, ALGO ASI PASO POR MI MENTE, CUANDO RECUERDO EL MUNDO QUE A
DIARIO MIRO, FUERA DE MI CASA Y QUE NO SE PORQUE CREO QUE LE HACE FALTA
MUCHO AMOR. 
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 HE PASADO POR AQUÍ 

He pasado por aquí, 

Para dejarte, 

Ramilletes de rosas, 

Envueltos en fragancias, 

Que emanan, 

De un corazón enamorado, 

Destilan bellezas, 

Se confunden con besos, 

Suaves y delicados, 

Y Son sus pétalos, 

Como la caricia, 

Que regalo a tu piel. 

Dime tú, 

Amado mío, 

Si tu puerta quedo entreabierta, 

Para ser yo misma, 

Que en un jarrón de tu mesa, 

Coloque este detalle, 

En señal de una promesa. 

Riégalas con agua, 

De la fuente de tu alma, 

Para que el sentimiento, 

No sea marchito, 

Quiero que mires su color, 

Porque el significado, 

Es el fuego que me abraza, 

Con solo imaginar, 

Que me encuentro entre tus brazos. 

He pasado por aquí.... 

Dime tú, 

Si me dejas quedar, 

Para impregnar del aroma, 

De mis rosas, 
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Cada rincón de tu casa?? 

Porque no podrás negar, 

Que sería algo maravilloso, 

Regar juntos, 

Las rosas del amor. 

  

Colombiana. 
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 VIVES EN MI

Vives en mí, 

En cada detalle, 

En mis días, 

Porque te sueño, 

Y puedo ver tu rostro, 

Tocarlo y besarlo, 

Fundirte en mi pensamiento, 

Mientras recorro cada parte de ti. 

Son esos momentos, 

Los que quiero congelar, 

Detener en el tiempo, 

Y que las horas no trascurrieran, 

Para gozar en el deleite, 

De regalarte mis caricias, 

Aun cuando el mundo piense, 

Que es un amor de novelas, 

Cursi e irreal, 

Yo defenderé con pasión, 

Estos sentimientos, 

Porque son vivos y reales, 

Están latentes, 

Llenos de emociones, 

Delicados y tiernos, 

Dispuesto a entregar, 

Las delicias del amor. 

Vives en mí, 

En lo profundo de mi alma, 

Donde llega la nobleza, 

Se vencen los obstáculos, 

Se mitigan las fatigas, 

Y el cansancio de los años, 

Allí donde no llega la maldad, 

Yo he querido guardar, 
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Un precioso lugar, 

Solo para ti, 

Porque tú vives en mí. 

  

Colombiana 
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 ESCUCHA MI VOZ EN EL VIENTO

Escucha mi voz en el viento, 

Es allí donde se envuelve, 

Para llegar hasta ti, 

Navegado en hilos irrompibles, 

 De comunicación, 

Es un eco sin ruptura, 

Que se siente, 

Como un susurro, 

Que trastorna los sentidos, 

Y con sutil fragilidad, 

Envuelve todo cuanto toca. 

Escucha mi voz... 

Va acompañada, 

Del trinar de las aves, 

Silbando cantos, 

Para arrullarte, 

Con esta melodía, 

Que dice en su sinfonía, 

Lo mucho que te quiero, 

Son acordes musicales, 

Que resuenan en tus oídos, 

Produciendo en ti, 

Euforias de sentimientos. 

Escucha mi voz.... 

Aun en el silencio, 

La brisa suavemente, 

La transporta Con agudeza, 

Se desborda en un concierto, 

Preparado con suma delicadeza, 

Y en un conjunto de armonías, 

Se escuchan en la distancia, 

Los sonidos de una composición amorosa, 

Que lleva el viento junto a ti, 
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 En murmullos de mi voz 

  

Colombiana. 
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 LIBERTAD DE AMAR

No importa el tiempo, 

Porque no existen horas, 

Ni tampoco los segundos, 

Cuando los momentos, 

Nos pertenecen a los dos, 

Si miramos la luna, 

O si el sol nos baña con su luz, 

Todo es indiferente. 

No hay instantes ni motivos, 

Si lo que vivimos, 

Está lleno de detalles, 

No necesitamos flores, 

Porque la fragancia, 

Que inunda nuestro espacio, 

Emana el dulce néctar del amor. 

No hay un pacto entre dos amantes, 

Porque el sentimiento, 

Emerge como por encanto, 

Somos pájaros volando, 

Libres de ataduras, 

Que sumergen de la fuente, 

Donde ha nacido el corazón. 

No hay testigos, 

Ni tampoco testimonios, 

Si aunque estemos presente, 

Somos ausentes, 

Y estamos lejanos, 

Encerrados en un cristal, 

Donde no llega el desamor, 

Obsesionados y absortos, 

Mirando nuestro rostros, 

Mudos y entregados al silencio, 

Dejando expandir suspiros, 
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Y anhelos que nos entregan, 

La firme esperanza, 

De encontrar la felicidad buscada. 

  

Colombiana. 
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 VEN A MI 

Ven a mí, 

Te espero, 

En la calma, 

En el silencio, 

Amorosa, sensual, 

Sin prisas, 

Y abrigada en tu amor. 

Ven a mí, 

Sacia mis deseos, 

Cubre mi cuerpo, 

Que esta sediento, 

De tu encuentro, 

Sácame de este sueño, 

Y hazlo de una vez, 

Una bella realidad. 

Ven a mí, 

Te esperan mis besos, 

Las caricias ávidas, 

El calor de mi cuerpo, 

Donde brotan las esencias, 

Que destilan pasiones, 

Para sumergirme en tu piel. 

Ven a mí, 

Tómame sin temores, 

Persiste en tus encantos, 

Acéchame, 

Quiero dormir en tu cama, 

Ummm sentir tu aroma, 

Volver al romance, 

Y al despliegue sublime, 

De emociones intensas, 

Que me hacen, 

Pedir tu presencia, 

Página 257/754



Antología de colombiana

En el mismo instante, 

Que te estoy amando. 

  

Colombiana. 
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 MISIVA DE AMOR

Va en camino la noticia, 

La paloma mensajera, 

Lleva en su pico, 

Una alegría sin igual, 

Recorre mares, 

Montañas y valles, 

Es su tarea llevar el mensaje, 

Y han sido duros los días, 

Pero ella descansa, 

En el frondoso árbol, 

Cuidando de no maltratar, 

Aquella carta importante, 

Que jamás soltara, 

Hasta poner en tus manos. 

Lleva un beso, 

Pintado con mis labios, 

Y con perfume bañe, 

Las hojas rosas del papel, 

Donde escribí mis letras, 

Dibuje corazones, 

Y con mi pluma, 

Hice figuras de colores, 

Llevaba lunas, 

Y destellos de estrellas, 

Todo el arte que simboliza, 

Mi esencia enamorada. 

Solo espero que al recibir, 

Este precioso detalle, 

Sientas la emoción, 

Que ha volado, 

Millones de kilómetros, 

Para por fin posarse en tu ventana, 

Y dejar en tu morada, 
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La infinita dulzura, 

Que te profeso, 

Es esta mi misiva, 

MI MISIVA DE AMOR. 

Colombiana. 

 

Página 260/754



Antología de colombiana

 ME EMBRIAGO DE TU VINO

Como no adorar tus ojos, 

Si tu mirada me enamora, 

Como despreciar tus palabras, 

Si calman mis zozobras, 

Negar tus labios, 

Sería como morir a tus besos, 

Ignorar tus caricias, 

Es huir de tu seducción. 

Como no sentirte en mi piel, 

Si mis deseos te pertenecen, 

Jamás verías mi tristeza, 

Si mi alegría es tenerte, 

Ya no existen soledades, 

Se han borrado junto a ti, 

Como escapar del amor, 

Si me busca tu corazón. 

Como andar en tinieblas, 

Si eres luz de las penumbras, 

Ya mi alma no vaga sola, 

La has tomado de la mano, 

Has limpiado las piedras, 

Para nuestro pie no tropezar. 

Se han ido las noches, 

Con su frio insomnio, 

Llegaron los días, 

Y con ellos mis sueños. 

Como no decir que te amo, 

Si has sembrado ilusiones, 

Donde había desolaciones, 

Si me embriago es de tu vino, 

Y si brindo, 

Es que estoy enamorada. 
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Colombiana. 
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 QUE LES DIRE?

Si me preguntan por ti, 

Que les diré? 

Si te quisieran ver, 

Donde han de encontrarte? 

Buenas interrogantes, 

No crees tú? 

Ohh pero no, 

Sencillas respuestas daré, 

De ti les diré, 

Que eres un ladrón, 

Que se robo mi corazón, 

Y que pueden encontrarte, 

Allí mismo donde empiezan, 

Mis sentimientos, 

Acurrucado y mimado, 

Sin frio en el alma, 

Sonriente y feliz, 

Lleno de esperanzas, 

Y esperando mis besos, 

Quizás entonces digan, 

No puede ser, 

Tanto amor es imposible, 

Y tienen razón, 

Pues es este solamente, 

Exacto a la medida, 

En el límite, 

Donde no puede ser mucho, 

Pero tampoco carece, 

Equilibrio de dos seres, 

Donde volamos juntos, 

Pero no amarrados, 

Porque solo persiste en el tiempo, 

El amarse, 
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En completa libertad. 

  

Colombiana. 
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 EL AYER TIENE UNA SONRISA

Buscando en mis recuerdos, 

Halle tu sonrisa, 

Estaba en la portada, 

De mi memoria, 

Allí bien guardada, 

Donde nada le ocurre, 

Porque no pasan trenes, 

Tampoco soplan vientos, 

Era tan cálida y dulce, 

Que quise congelar el tiempo, 

Seguir divagando, 

Y no regresarme, 

Umm que bellos pensamientos, 

Se agolpan en mi mente, 

Porque, 

Quien no ha vivido, 

Un bello pasado? 

Y luego lo trae al presente, 

Para convertirlo, 

En emociones fuertes, 

Que nos hacen, 

Brotar lágrimas, 

Pero de felicidad. 

No existen tiempos, 

Mejores que aquellos, 

Añoranzas y remembranzas, 

Nos cobijan en su ternura, 

Y encontramos el goce perfecto, 

En los momentos del ayer, 

En la inocencia, 

En el primer beso, 

En aquella mirada, 

Que nos trastorno la razón, 
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Quizás aún quedan, 

Nombres en los cuadernos, 

Corazones pintados, 

Y hasta la foto en donde sonreías, 

Así como ahora te miro, 

En estos mis recuerdos del ayer. 

  

Colombiana. 

Hola poetas, hay una razón enorme para escribir bellezas del sentimiento, porque simplemente
quiero suavizar con mi calma las asperezas que a veces observo del amor, ver el lado bueno, saber
que existe posibilidad de ser feliz, que no todo es malo, y que aun en el pasado podemos captar
algunas sonrisas que quedan marcadas para transformar nuestras vidas en el presente; no soy un
ángel, tampoco un diablo, solo un ser humano malo y bueno, normal como cualquier otro, con la
capacidad misma de todos: AMAR. 
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 ESTA ES LA TORTA DE CUMPLEAÑOS QUE TRAJE A MIS

POETAS

Un presente traje hoy, 

Para todos mis amigos, 

Los poetas que tanto quiero, 

Porque en sus letras, 

Muestran el alma, 

Y allí yo miro bellezas, 

Que cautivan el corazón, 

Es una torta enorme de cumpleaños, 

Está hecha con los ingredientes, 

De una receta a la colombiana, 

Lleva varios kilos de amor, 

Unas pinceladas de miel, 

Para endulzar con  encanto, 

Una crema especial de cariño, 

Y que no falte el dulce toque de amistad, 

Esa que ustedes me entregan, 

Hoy con tantos mensajes, 

Y que hicieron brotar mis lágrimas, 

Pero no de tristeza por supuesto, 

Si no de contento y alegría, 

Porque aprecio este enorme regalo, 

Que  tiene un lazo fuerte, 

Muy difícil de romper, 

Entonces me prepare, 

Para dejar una torta en versos, 

Con todo lo que siento, 

Y bien descrito lo mucho que yo los quiero, 

Que si es así en la distancia, 

Como seria si juntos estuviéramos, 

Ummm creo que destapamos un buen vino, 

Y con copas rebosantes de felicidad, 
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Estaríamos brindando juntos, 

Porque la vida nos hizo, 

Este hermoso favor, 

De colocarnos en el camino, 

Y waoo con el motivo más bello, 

LAS LETRAS, 

Esas que nos traen loquitos a todos, 

Que nos inspiran, 

Que nos convierten las tristezas en alegrías, 

Y hasta nos mantienen enamorados, 

Y de mi parte yo sí que estoy enamorada, 

De todos ustedes, 

De sus versos, de sus poemas, 

De esos sentimientos, 

Que me trasmiten, 

Y que yo recibo con total complacencia, 

Por eso que piquen la torta, 

Y que todo saboreemos, 

De las ricuras y delicias, 

De este rico postre, 

Y por favor brindemos, 

Que viva esta página: 

POEMAS DEL ALMA, 

Por ser el puente, 

Que no comunica. 

  

Colombiana. 
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 NAVIDAD EN EL ALMA

Suave rumor de melodías, 

Cantos en mis oídos, 

Tersura en la piel, 

                                Jubilo en los ojos,             

Rostros transformados, 

En sonrisas, 

Que me trae paz a la memoria. 

Nace el niño, 

En un pesebre, 

Para avivar los corazones, 

Campanas de alegrías, 

Resuenan en todos los rincones, 

Pastores a sus ovejas, 

Rebaños de ilusiones, 

Se apresuran los reyes, 

En gran caminata, 

Guiados por la estrella, 

Hacia el corazón mismo, 

Donde empieza, 

La verdadera navidad, 

Que alienta los sueños, 

Y nos anima a celebrar, 

El gran nacimiento, 

Que nos hace renacer, 

Lleno de luz y colores, 

Adorando con devoción, 

Al que pronto llegara, 

Es un rey, 

Rey de reyes, 

Es el hijo de Dios, 

Y queremos recibirle, 

Darle la bienvenida, 

Con maracas, con tambores, 
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Diciendo llenos de regocijo, 

Ven, ven, 

Ven Jesús, 

Ven a nuestras almas. 

  

Colombiana. 

  

Para empezar estas navidades, nada más hermoso que compartir con ustedes mis queridos
poetas, un poco de la inspiración que se llega a mi mente en esta época en que todos de alguna
manera nos sentimos más llenos de amor, por eso preparemos nuestros corazones para recibir el
niño Jesús.  amigossss, los quierooooo muchooooo. 
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 ESTAS SON MIS DECISIONES

He borrado tu recuerdo, 

Porque ya no quiero recordarte, 

Aunque suene sin piedad, 

Ahora lo que quiero es amarte. 

No vivir más de los sueños, 

Porque también he decido, 

Despertarme, 

Dejar de morir por amor, 

Para por fin vivirlo. 

No quiero mirar más tus fotos, 

Solo quiero tenerte, 

Para que el tiempo? 

Dejemos en el olvido, 

Lo que se ha marchitado, 

Y que renazca, 

Como una flor de loto, 

Lo que hoy es el amor. 

No quiero añorarte más, 

Lo que quiero es tenerte, 

Perderte es utopía, 

Dormir en tus brazos, 

Es una realidad. 

No quiero fantasías, 

Lo que reclamo es quererte, 

Y no pretendo esperar, 

Por los mañanas inciertos, 

De que sirven las esperanzas, 

Cuando lo que necesito es verte, 

Para nada me miro en los anhelos, 

Si ahora lo que quiero, 

Es hacerte mi presente, 

Y no me hables de ilusiones, 

Que lo que aquí hace falta, 
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Es tu presencia. 

  

Colombiana. 

  

  

  

 

Página 272/754



Antología de colombiana

 NUEVAMENTE ENTRE AMIGOS (FELIZ NAVIDAD POETAS)

Aquí estoy nuevamente, 

Para regalarte lo que soy, 

Lo que escribo, 

Y lo que siento, 

Con el alma llena de sonrisas, 

Con mis manos dispuesta, 

A servirte de amigo, 

Tomando de la vida, 

Los mejores momentos, 

Cuando me inspiro, 

Cuando al corazón, 

Llega la esperanza, 

Y brotan en la tierra, 

Semillas de ilusiones, 

Entonces a los oídos, 

Llegara el canto, 

Y danzaras rondas, 

No habrá lágrimas en los ojos, 

Porque la luz de una estrella, 

Será el resplandor, 

Que ilumine el camino, 

Que conduce al amor, 

Volveremos la mirada, 

A lo que tenemos, 

Es único y verdadero. 

Para que acechar el destino? 

Si es mejor aun, 

Que fluyan los sentimientos, 

Que corran libres, 

 Que vuelen, 

Al sitio exacto, 

Donde estamos esperando, 

Para llenarnos de paz. 
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Colombiana. 

  

Hola amigos poetas, quiero desearles una Feliz Navidad a todos, y que el Niño Dios avive nuestros
corazones por siempre, hoy les traje como regalo, lo más valioso que puedo darle, mi cariño sincero
y mi inspiración del alma, los quiero muchooo. 
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 AMARTE ES MI BIEN

  

No hay instantes sin consuelo, 

Ni penas sin glorias, 

Caminar nos da certezas, 

Enjugando nuestras lagrimas, 

Seguramente sacaremos alegrías, 

A quien le importa el tiempo, 

Si vivir es suficiente, 

Embarcados en un tren, 

Que no se detendrá. 

Te miro y me recreo, 

Sumida en el amor, 

Nacemos y crecemos, 

Para dar a luz el sentimiento, 

Preñados de ilusiones, 

Sonámbulos e incrédulos, 

Errantes vagabundos, 

En un mundo inconcluso, 

Donde el ocio nos abruma. 

Al final solo encontramos, 

Que la luz se halla encendida, 

Y si en tinieblas hemos andado, 

Ha sido por ceguera consentida, 

Porque en el mapa de la vida, 

Los caminos son trazados, 

Y por eso convencida, 

Hoy te digo, 

Que en mis senderos te he buscado, 

Porque quiero abrazarme a tu cadera, 

Prenderme de tus besos, 

Extasiarme en tu mirada, 

Sucumbir a mis deseos, 

Y beber de tus caricias, 
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Porque estoy enamorada. 

  

Colombiana. 
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 CUANDO RECORDE

Sentimientos que fluyen, 

Añoranzas que renacen, 

En sublimes recuerdos, 

Que golpean la memoria, 

Perdiendo el sentido del tiempo, 

Dejo que fluyan imágenes, 

De un pasado que emociona. 

Imágenes que se retratan, 

En mueca burlona, 

Que destilan tristezas, 

Son lágrimas quizás, 

Congeladas en los ojos, 

Que vierten la humedad, 

De aquellos momentos, 

Que sin querer son pensamientos, 

Que nubla en su forma, 

La alegría de un presente, 

Soledades sin finales, 

Que deslumbran rincones, 

Sintiendo que el dolor, 

Penetra por la piel, 

Para luego atravesar, 

Hasta el centro mismo, 

De un corazón, 

Hay quimeras que reposan, 

Existencias sutiles, 

Volcanes que derraman, 

Todo un recuento de sucesos, 

Que señalan una época, 

Llena de vivencias. 

Como escapar a los recuerdos, 

Como asomar a la ventana, 

Si la luz se halla apagada, 
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Mientras recorro con mi mente, 

Aquellos días donde el sol, 

Esta oculto en la penumbra, 

Que impedía ver sus rayos, 

Y el silencio hacia su eco, 

En el alma misma. 

  

Colombiana. 
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 NO ES PECADO AMARTE

Amarte no es pecar, 

Y no seré pecadora, 

Si me deslizo en tus brazos, 

Envolviéndote en mi piel, 

Sintiendo la fragancia, 

De tu varonil sensualidad, 

No es pecado amarte, 

Si no hay mejor momento, 

Que el tiempo que me das, 

Ni existe mejor dulce, 

Que la miel de tus besos. 

Para que jardines, 

Si en tus ojos veo rosas, 

Y por pétalos tengo tus caricias, 

Que voy sembrando en mi alma, 

Como la inspiración del amor, 

Para que quede impregnado, 

Y no se borre jamás. 

No habrá lluvias, 

Ni tempestades, 

Que puedan deshacer, 

Lo que nació para crecer, 

Para germinar y dar sus frutos. 

Ven aquí donde te espero, 

Es un lugar seguro, 

Brilla cual estrella, 

Y es alumbrado por la luna, 

No existe frio, 

Y los miedos se esfumaron, 

Se siente confortable, 

Confiable y saludable, 

Y además podrás sentir unos latidos, 

Como un tic tac de un reloj, 
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Ven aquí para que escuches, 

Que esta latiendo mi corazón, 

Es la emoción, 

De entregarme y ser tuya, 

Porque no es pecado amarte. 

  

Colombiana. 

 

Página 280/754



Antología de colombiana

 EMOCIONES DEL AMOR

Como la brisa fresca, 

Como el vaivén de las olas, 

Son las emociones, 

Que vierto en un rincón, 

Del propio corazón. 

Resuenan como acordes, 

Penetran los sentidos, 

La absorbe el sentimiento, 

Que recorre como un rio, 

Lo sensible de mi cuerpo. 

Como lo místico, 

O quizás lo mágico, 

Van trasformando, 

Los cálidos momentos, 

En torbellinos de pasiones. 

Emociones sin controles, 

Ávidas desbocan, 

Sentires que sofocan, 

El mas intimo deseo. 

Como el sol que quema, 

Como el mar que baña, 

Se encienden ilusiones, 

Que han ganado a la batalla, 

Con gran satisfacción, 

Buscando el alimento, 

En caricias o en los besos, 

Llenado la existencia, 

De locas aventuras. 

Emociones que perduran, 

Cuando el tiempo que procuran, 

Ya no es preocupación, 

Y las horas que se marcan, 

Han perdido su valor, 
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Porque lo único que importa, 

Es lo que tú hayas dado por amor. 

  

Colombiana. 
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 LUGAR DE RECUERDOS

Vuelvo al lugar aquel, 

Donde deje tu recuerdo, 

Regreso y te pienso, 

Allí mismo te miro, 

Intacto tus rasgos, 

Tu misma sonrisa, 

El mismo gesto de tus ojos, 

No ha cambiado nada, 

Sigues siendo el retrato adorado, 

Ese que devuelve el tiempo, 

Para llenarme de tu presencia. 

Como olvidarte si estas en mi, 

Vuelvo los instantes vividos, 

Me recreo en tus dulces besos, 

En la mágica noche de ensueños, 

Cuando juntos volvimos la mirada, 

A ese cielo inmenso, 

Para unir nuestros deseos. 

Como fragmentos, 

Dispersos en el tiempo, 

Han quedado los detalles, 

Las flores y las letras, 

Las tiernas caricias, 

Y esos besos que nos dimos, 

Para ser hoy solo añoranzas, 

Remembranzas, 

Que devuelven a mi mente, 

Tus pasos y los míos, 

Convirtiéndose en elixir, 

Que me embriaga mis instintos, 

Reflejo inmaculado, 

Que me vuelve al subconsciente, 

Para allí volver a amarte, 
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Hasta que la muerte me despierte. 

  

Colombiana. 
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 SI TU ME DEJAS...

? 

Si te sientes solo, 

Ven a mis brazos, 

En ellos hay compañía, 

Si te hacen falta caricias, 

Toma mis manos, 

Son expertas en tu piel, 

Si tus labios sienten frio, 

Ven a mis labios, 

Allí tienes tu calor, 

Cuando tus ojos, 

No me encuentren, 

Halla mi mirada, 

Que está perdida en ti, 

Si tu alma se adormece, 

Toca la puerta de mi corazón, 

Allí escucharas el susurro del amor, 

Que hará despertar toda tu emoción, 

Cuando la tristeza acuda a ti, 

Déjame abrigarte de una dulce sonrisa. 

Si tú me dejas, 

Yo llegare hasta ti, 

Sin cansancios ni pesares, 

Llena de ternura, 

Con deseos y pasiones, 

Te daría de mi vida, 

Los mejores momentos. 

Si tú me dejas, 

Yo entraría en tus días, 

Solo para amarte. 

  

Colombiana. 

  

Página 285/754



Antología de colombiana

 

Página 286/754



Antología de colombiana

 REFUGIO DE AMOR

Como un refugio de amor, 

Has llegado a mi vida, 

Dando calma y sosiego, 

Descubriendo de mi lo que tengo, 

Lo que guardaba, 

Por si llegabas, 

Y te  posabas en mi ventana. 

Recibo al destino, 

 Tiento a la suerte, 

Y combino el deseo, 

Con los sueños de esperarte. 

Despierto en anhelos, 

Mientras tú te acercas, 

Desciendes despacio, 

Y yo siento, 

Que toco tu cuerpo, 

En el espacio, 

Donde alumbra tu presencia, 

Me envuelves, 

Me asombras, 

Estoy cerca a ti, 

Percibo tu néctar, 

Tu misma fragancia, 

La que tenía en mis fantasías, 

Cuando tejía los sentimientos, 

Allí mismo donde mi corazón, 

Cultiva las ganas de amarte. 

  

Colombiana. 
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 NO ME CANSO...

No me canso de sentirte, 

De mirar tus ojos, 

De perderme cuando te pienso, 

No me canso de ti. 

Mi amor no es de rutinas, 

Es solo de alegrías sin fin, 

Es constante, 

Y perdura en el tiempo. 

No me canso de ti, 

De besar tus labios, 

Recorrer tu piel, 

Sintiendo en cada espacio, 

El dulzor de tus caricias. 

No me canso de ti, 

De soñarte cada noche, 

De embriagarme de tu días, 

Y tenerte en mi pensamiento. 

No me canso.... 

De repetir cuanto te quiero, 

De saberte a mi lado, 

Y dejar en tu corazón, 

Huellas de mis sentimientos. 

No me canso de ser tuya, 

De regalarte mi pasión, 

De envolverte en mis brazos, 

Y calmar tu sed de ser amado. 

No me canso amor, 

No me canso... 

De inspirar para ti. 

  

Colombiana. 
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 ARGUMENTOS QUE FLUYEN

Porque llorar mis ojos, 

Si tú eres el reflejo de mi luz, 

Como no sonreír, 

Si tú llenas mi mundo de alegrías. 

No existe sed de amor, 

Si el corazón, 

Es fuente de agua viva, 

No moriré de soledad, 

Si tú habitas en mí ser, 

Jamás tendría que escapar, 

Si el refugio lo hallo en tus labios. 

No hay mejor lugar, 

Que estar entre tus brazos, 

Sentir tu cercanía, 

Se ha convertido en mi delirio. 

Porque dejar salir mis lágrimas, 

Si acaricias mi alma con ternura, 

De donde las mentiras, 

Si decirte que te amo, 

Es mi más hermosa realidad. 

Que utopías los sueños, 

Cuando estás tan presente, 

Dejándome tú esencia, 

Colmándome de dichas, 

Cambiando el pasado, 

Por un hoy que es sublime. 

Tomando mi mano, 

Me enseñas las flores, 

Y un lindo arco iris, 

Se forma en el cielo, 

Anuncio de amores, 

Rumores de ensueños, 

Volcanes que surgen, 
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De un cuerpo que gime, 

Envuelto en pasiones, 

Y deseos febriles. 

  

Colombiana. 
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 NO DUDES "ERES TU"

Para ti que cantas, 

Para ti que sueñas, 

Que te inspiras, 

Y escribes versos, 

Para ti que emanas emociones, 

Y brillas con el sol, 

Cuando sientes, 

El palpitar enamorado. 

Hablo de ti, 

Siii, 

Cuando bailas, 

Cuando tocas melodías, 

Con tu vieja guitarra, 

Y alegras tus ojos, 

Al pasar por mi ventana. 

A ti que buscas amores, 

Para ver el  día lleno de colores. 

A ti que rompes los silencios, 

Que embelleces los jardines, 

Cuando aromas con tus rosas, 

Hasta el árbol de limón. 

A quien podría recitarle, 

Y pedirle una canción, 

Si eres tu quien sabe mis secretos, 

Tú mismo eres, 

El que conoce mi perfume, 

El que me embriaga como el vino, 

Y me endulza como miel, 

Porque preguntas si eres tú? 

Quien ocupa mis pensamientos? 

Si sabes de memoria, 

Lo que yo guardo en mi mente, 

No lo dudes un instante, 
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Este a quien yo me refiero, 

Solo eres tú, 

El que está presente, 

Aquí donde habita el amor, 

De mi corazón. 

  

Colombiana. 
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 Y SI EXISTIERA UN PARAÍSO?

Y si existiera un paraíso? 

Creo que el amor seria la gloria, 

Donde no habitaría la discordia, 

Ni entraría la maldad, 

Porque seriamos, 

Dos almas simplemente, 

Que han tocado el cielo para amarse. 

Y si existiera un paraíso? 

Estaría lleno de estrellas, 

Que en júbilo de amores, 

Brillaran sonrientes a los seres que se aman. 

Qué lejos quedaría el mundo con su afán, 

Si a pasos de gigantes, 

Entráramos llenos de sentimientos, 

A un infinito alumbrado con dos almas. 

Y si existiera el paraíso? 

No pensaríamos en infiernos, 

Para que quemar los sueños, 

Si somos dos sombras gemelas, 

Una cara de la luna, 

Otra cara es del sol, 

Sin tormentos en la mente, 

Con la calma de la paz. 

Y si existiera el paraíso? 

Allí quisiera entrar contigo, 

Para que nada nos separe, 

Ni la promesa que es del mundo, 

Ni el pecado con su atuendo, 

Porque a tu lado es que siento, 

Los principios del universo, 

Puedo tocar la inmensidad, 

Puedo perderme en tus caricias, 

Y comprender con solo verte, 
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Que no hay barreras que me impidan, 

Entrar al paraíso, 

Que es vivir esto que siento, 

  

Colombiana. 
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 SON MIS NOCHES

Cada noche que escribo de mi amor, 

Lo voy dibujando, 

Desde el fondo del alma, 

Con acuarelas de sentimientos, 

Que brotan de lo más profundo de mí ser. 

Cada noche que sueño, 

Recibo una mágica ilusión, 

Cada ocaso de la luna, 

Va dejando la necesidad de encontrarte. 

Es mi cuerpo que te clama, 

Es mi esencia que te llora, 

Como un bosquejo se pintan mis deseos, 

Como un imán que busca su atracción, 

Así es la noche que llega, 

Mientras te recorro aquí en mis pensamientos, 

Sera real yo me pregunto? 

O eres el espectro de mis fantasías? 

Donde hallarte? 

Acaso en la noche eterna de mis anhelos, 

O en el baúl de mis recuerdos? 

Es mi mente un cumulo de sombras, 

Que pasean burlonamente, 

Enseñándome lo que guardo, 

 Aquí en esta mismo noche, 

Donde me inspiro, 

Tejiendo dulcemente mis letras, 

Buscando la mejor manera de plasmar, 

Lo que habla en un susurro el corazón, 

Que me pide quedamente, 

Entregar en cada verso, 

Toda esta pasión que me domina, 

Que sin ser poeta brota en mí ser, 

Con devoción y adoración, 
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Porque es precisamente en el crepúsculo, 

Que yo descubro lo que siento. 

  

Colombiana. 
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 CAPITÁN O AVIADOR?

Quemando añoranzas, 

En el fuego del olvido, 

Voy labrando esperanzas, 

Que renacen en la alborada, 

Arando en tierra fértil, 

Todos mis sueños, 

Para plantar ilusiones, 

Y recoger los frutos de mis deseos, 

Con la certeza de encontrarte, 

Lejos de mis quimeras, 

Donde no existan espejismos. 

Despuntar al alba, 

Respirar el fresco matutino, 

Y ceñir a mi alma la sutil caricia, 

Que me ofrece el amor, 

Transformar el silbido de aquel pájaro herido, 

En el más hermoso canto que se halla oído jamás, 

Cubrir con un velo delicado y suave, 

Este sentimiento que me abraza, 

Soltar al aire mi fragancia, 

Para embriagar el espacio, 

Con olores de dulzuras, 

Que nacen de la miel del corazón. 

Quizás seré un capitán, 

O tal vez un aviador. 

Porque navego entre versos, 

Y vuelo al cielo con mi inspiración, 

Tocando a los ángeles, 

Corriendo entre nubes, 

Para besar a la luna, 

Y luego volver a la tierra, 

Para esperarte, 

Llena de ganas de amarte. 
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Colombiana. 

 

Página 298/754



Antología de colombiana

 DEJAME DECIRTE

En el silencio de tu voz, 

Puedo escuchar tú latir, 

No necesito hacer magias, 

Para saber tu sentir, 

Aunque no te halles presente, 

Oigo tus pasos tan cerca, 

Que casi puedo tenerte. 

Veo en mis ojos tu rostro, 

Tu mirada la encuentro, 

Con la luz de los astros. 

No es que tenga tristezas, 

Pero si estoy añorando, 

Todas tus tibiezas,  

La ferviente caricia, 

De tus labios de miel, 

Que para mí son una delicia. 

Quiero saciar de tu amor, 

Todo lo que siento, 

Con deseo y mucho ardor, 

No escapar de tus brazos, 

Ni tan solo un segundo, 

Complacer a Cupido que mando su flechazo. 

Seducir tus encantos, 

Compartir nuestras tardes, 

De armonía y de cantos. 

Cuidar los rosales, 

Del jardín de tus rosas, 

Donde germina tu belleza a caudales, 

Que llena con fragancias, 

Las dulces sutilezas, 

Que alimentan mis ansias. 

Robándome la calma, 

Te siento impregnado, 
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Allí donde florece mi alma. 

  

Colombiana. 
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 ESPEJISMO TRISTE

Como un ave en pleno vuelo, 

Se elevan mis anhelos, 

Como fruto de buen árbol, 

Crecen mis ilusiones, 

Con la calma de mi alma, 

Dejo que mi pluma esparza el sentimiento, 

Siento suave mis palabras, 

Y me acarician los suspiros, 

Buscándote en cada sueño, 

Queriéndote hallar en el espacio, 

En silencio han llegado mis lágrimas, 

Que recorren sin prisa mi rostro 

No sé qué emoción ha volcado, 

La quietud que acompaña mis pasos, 

Que dejando dos huellas, 

Van señalando una dura realidad, 

No has estado presente, 

Era solo espejismo, 

Como errantes fantasmas del destino. 

Me devuelvo en el tiempo, 

Y me miro a mi misma, 

Con las manos vacías, 

Sin fragancias de rosas, 

Con un corazón colmado de amor, 

Un palpitar que no ha sido escuchado, 

Y entonces he despertado, 

Para vivir de nuevo la temible soledad, 

Esa que robo mi risa, 

Esa que llego de noche, 

Arrebato mis sueños, 

y aun así me pide, 

Ser mi ángel de la guarda. 
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 VIVIR UN SUEÑO

Estoy soñando.... 

Siento unos besos en mi alma, 

Y quiero expresarlos, 

Que corran libres por el aire, 

Que lleguen lejos, 

Para reposar con dulzura el amor, 

En un diagrama, 

Que se dibuja con sutileza. 

Voy pincelando, 

Los latidos del corazón, 

Que ama cada segundo, 

Lleno de entrega y pasión. 

Haciendo suyo el cuerpo y su esencia, 

Que se entrega, 

Con la sublime adoración, 

De lo que hoy me inspira. 

No es como juego de niños, 

Es tan preciso y tan cierto, 

Como el mismo suspiro que provoca, 

Y no necesita motivos, 

Porque sobran las razones, 

Para seducir emociones, 

Con la sensualidad y el encanto, 

Que trasmite el sentimiento. 

Como un barco en altamar, 

Navegan los sueños, 

Contra los vientos del mar, 

Los que ponen distancias, 

Y entristecen los días, 

Pero llega la ilusión, 

Para esperar unos brazos, 

Proponer unos besos, 

Y vivir con la certeza, 
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De que jamás dejaremos de amar. 
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 SOLEDADES

Recibir mis días, 

Cuando tú no estás, 

Se vuelve un trago amargo, 

Que no quiero beber, 

Por eso he retratado, 

Tu imagen en mi mente, 

Porque así al despertar, 

Te tengo tan presente, 

Sin pensar un solo instante, 

En lo frio de tu ausencia, 

Porque me cobijo en los recuerdos, 

Y sigo esparciendo como fuego, 

Los deseos de tenerte, 

Sigo llenando de emociones, 

Las ansias locas del amor. 

No hay mejores ideales, 

Que los que sueño contigo, 

Para que pensar en conquistas, 

Si mis pasiones te reclaman, 

Todo el apetito de mi piel, 

Se sacia en tus brazos, 

No hay mejor codicia, 

Que un beso de tus labios, 

Si llevo antojos de caricias, 

Que broten de tus manos, 

Si pienso en los caprichos, 

Me pierdo en tu mirada, 

No existen voluntades, 

Cuando fluyen las delicias, 

De la miel que hay en tu alma, 

Para colmar mis soledades. 
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 ALGUIEN QUE ME DIGA DONDE FUE MI INSPIRACIÓN?

Como inspirar mis versos hoy? 

Fue la pregunta que le hice a mi alma, 

Como si mis lagrimas, 

Luchan por salir de mis ojos, 

Aunque permiso no les haya dado, 

Acaso la vida no es de los fuertes? 

De los capaces de esconder sus emociones? 

Como inspirar mis versos hoy, 

Cuando gime el corazón, 

De donde saldrá el amor? 

Si anda herido su motor? 

Acaso queda una luz, 

Que permita su salida? 

Sigo pensando lo mismo, 

Como inspirar mis versos hoy? 

Si no encuentro las letras, 

Y mis manos se han entumecido. 

Repetiré mil veces, 

Puede que así brote en lo profundo, 

Aunque se encuentre sumergida, 

Oiga mi voz, 

Que desgarradamente la suplica. 

Oh mi inspiración, 

Si contigo es que vivo yo, 

Si es por ti que doy suspiros, 

Como te atreves a dejarme? 

Sin por lo menos avisarme, 

De tu partida intempestiva, 

Para haberme preparado, 

Con un poema improvisado, 

Umm poetas no sé si puedan leerme, 

Pero hoy no he hallado la fuerza, 

Esa que solo puede darme, 
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Mi perdida inspiración. 
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 NADA MEJOR QUE REGRESAR

No existen mejores tardes. 

Que aquellas de los dos, 

Sentados en la banca, 

Del parque del amor, 

Allí donde me miraste, 

Y descubriste en mis ojos, 

Lo que tanto habías buscado. 

No existen versos guardados, 

Porque soy un libro abierto, 

Que contiene letras, 

Del mismo corazón, 

Ven que te he estado esperando, 

Aquí en ese mismo lugar, 

Donde soñamos juntos, 

Tomados de las manos, 

Dejando volar el sentimiento. 

No existen miedos ni tristezas, 

Solo besos que endulzan, 

Caricias que sucumben, 

La dulce tentación, 

Ven a mí solo un instante, 

Abre el cofre de ilusiones, 

Que se esparzan a los cielos, 

Que se encuentren con la luna, 

Y que brillen junto a un lucero. 

No existe el tiempo, 

Ya el reloj marco su hora, 

Señalando los momentos, 

Que la vida nos regala, 

Aquí estoy, 

Y te  invito a danzar, 

En suave melodía, 

Que despierta los sentidos, 
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Y motivan al poeta. 

He regresado nuevamente, 

Quiero acompañarte, 

Regalarte mi más profunda inspiración, 

Y en sublime encanto, 

Volver a tocar tu alma. 
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 HOMENAJE AL AMOR

A ti que te busco, 

Que te espero en mis silencios, 

Y en mis caricias te añoro, 

Te dedico estos versos. 

A ti que recorres mis caminos, 

Sin cansancio ni pesares, 

Te sigo escribiendo, 

Y no me preguntes, 

Cuáles son mis razones, 

Pero en ti me estoy inspirando. 

A ti que me endulzas, 

Con besos que no tocan mis labios, 

Pero es miel que recorre mis sentidos, 

Y transforma en colores lo sombrío. 

A ti que me curas las heridas, 

Te estoy hablando, 

Si eres fuente que desbordas, 

Y repartes por el mundo, 

Tu furor y tu elocuencia. 

A ti que siembras las semillas,  

Que riegas las cosechas, 

Y has cambiado corazones, 

Convirtiendo en realidades, 

Todos los sueños.  

A ti fundamento de los seres, 

Que en esencia te derramas, 

                            Combatiendo los dolores,            

Y dejando desarmados, 

A esos héroes que te han visto. 

A ti que deslumbras con bellezas, 

Y mitigas soledades, 

Yo quiero tenerte, 

Poseerte es la riqueza, 
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Anhelada por todos, 

Es por eso que esta noche, 

Te hago un homenaje, 

A ti: EL AMOR 
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 MEDITANDO EN VERSOS

Te veo en mis noches, 

Te siento cuando estas ausente, 

Me pierdo en el tiempo, 

Y mis ojos evidencian, 

Las emociones que desbordan, 

Los motivos para amarte. 

Voy cruzando por las calles, 

Dando vueltas en lugares, 

Encontrando entre la gente, 

Rostros que aun no logro descubrir. 

Un vacio me sofoca, 

Una trémula sonrisa, 

Palpitante regocijo, 

De querer lo que aun no tengo, 

Impávida me encuentro, 

Observando lo que siento, 

Buscando en las historias, 

De aquellos viejos amores, 

Un romeo o una Julieta, 

Que hoy solo son, 

Bellos recuerdos. 

Angustiada me delata, 

La zozobra de unos miedos, 

Que han venido a pedir posada, 

Donde deja espacio el sentimiento, 

Agitada y temblorosa, 

Estoy luchando cual valiente, 

Que sabe que es la hora, 

De hacerse el héroe, 

O simplemente, 

La batalla se ha perdido. 
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 QUE NO ME CANSE

Que no me canse, 

Si tengo que extrañarte, 

Que no se agote el tiempo, 

Y no muera la esperanza, 

Quiero crear en mi mente, 

Pensamientos para ti, 

Impregnar mi corazón, 

Del ronroneo del amor, 

Turbar mis deseos, 

Buscando tus besos, 

Saciar de caricias, 

La piel que seduces. 

Beber en silencio, 

El vino de tu esencia, 

Y llenar mis sentidos, 

Con la agudeza de tus palabras. 

Que no me llene de ti, 

Que no se calme mi sed, 

Quiero asomar a la aurora, 

Sin perder un instante, 

Este sueño de amarte, 

Del que no quisiera despertar, 

Sabiendo que no estás. 

Mis ojos impávidos, 

Buscan tu mirada, 

Y mis manos quisieran tu calor, 

Que no me olvide de ti, 

Que no acabe esta emoción, 

Quiero ser el lucero de tus noches, 

Estar presente en tus desvelos, 

Sonreír en tus alegrías, 

Encontrarte cuando te hallas perdido, 

Y tomar el mismo rumbo, 
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Para no separar, 

Nuestras ganas de amar. 
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 DONDE ESTAS?

??? 

Donde he de encontrarte? 

En el aroma de una rosa? 

O quizás escondido detrás de la luna, 

Acaso no sabes que te ando buscando? 

Que he traído un mapa, 

Para no perderme, 

Y sin embargo, 

Sigo sin pistas para hallarte. 

Estoy pensando, 

En un detective, 

O porque no? 

Pegar folletos, 

Con un gran letrero, 

Que diga: 

SE BUSCA, 

Pero dime, 

Donde te encuentro? 

En el jardín de los jazmines? 

O quizás escondido en una estrella, 

Si es así, 

Mándame una señal, 

Una luz que indique el camino, 

Una antorcha encendida, 

Pero por favor, 

Déjame sentir tu presencia, 

Calma mi ansiedad, 

Mitiga un poco esta soledad, 

Se mi media naranja, 

La cara del sol, 

Que encienda mi pasión, 

Los versos del poeta, 

Que inspiran el alma, 
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Ven por favor, 

Es san Valentín, 

Y entonces, 

Amor como fuiste a marcharte? 
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 MENSAJE QUE LLEVA EL VIENTO

Estoy pidiendo al viento, 

Que lleve hasta ti, 

Un suspiro de mi aliento, 

Que vuele en el aire, 

Y sutilmente se pose en tu piel, 

Convirtiendo en caricias, 

La suave y sutil frescura, 

Con que llegue hasta ti. 

Como decirte, 

Que quiero estremecer tu cuerpo, 

Cuando pienses en mí, 

Y si la brisa toca tu mejilla, 

Lleve el calor de toda mi pasión. 

Estoy pidiendo al viento, 

Que se convierta en mensajero, 

Para que traslade hasta ti, 

El vuelo de mi alma, 

Toque tu tibio corazón, 

Y pueda envolverte en la fragancia, 

De mi sensual femineidad, 

Que se despierten tus deseos, 

Cuando el perfume de mi esencia, 

Se pose en tus sentidos. 

 Estoy pidiendo al viento, 

Que descubra el corazón, 

Para que no me olvides, 

Y bebamos juntos, 

El néctar del amor, 

Para fundir en un solo sentimiento, 

Esta locura de amarte, 
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 AYER

Ayer fue mi tiempo, 

Te tuve en mis brazos, 

Delirio de amores, 

Sortilegio encantado, 

Vivimos de magia, 

Brebaje que hechiza, 

Tu alma y la mía. 

Ayer fueron mis días, 

Atracción que domina, 

Descubriendo secretos, 

Y augurando sonrisas, 

Cuando la gitana, 

Que ha leído mi mano, 

Vino a darme la buena nueva, 

Que eras tú el caballero, 

Que yo andaba esperando. 

Ayer tuve un presente, 

Sin pensar en pasados, 

Te mire en mi futuro, 

Como un seductor, 

De mis sueños de dama. 

Ayer fuiste todo en la vida, 

El ángel de amor, 

Mi protector, 

Y hoy que he mirado mi suerte, 

Se ha revelado, 

En lúgubre tristeza, 

Que tu, 

Que ayer eras el todo, 

Hoy simplemente, 

Te has quedado en la nada. 
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 ESTA NOCHE ES PARA TI

Esta noche es de alegrías, 

Esta noche es para ti, 

Siento tu perfume, 

Recorrer mis sentidos, 

Perturbar mi razón, 

Alterando mí calma, 

Convirtiendo en torbellinos, 

Todos mis deseos. 

Esta noche es de fiesta, 

Retumban los latidos, 

De un corazón emocionado, 

Que en tropel de sentimientos, 

Se desboca sin frenos. 

Por tocarte y besarte, 

Esta noche yo muero, 

Deja tu puerta abierta, 

Enciende de luces tu sala, 

Que la velada es romántica, 

Y no hay límites ni tiempo, 

Llevo en mis ojos pasiones, 

Y en mis manos caricias, 

Deja que funda en tu cuerpo, 

Mis ganas de tenerte, 

Quiero que seas mi desvelo, 

Mi caprichoso antojo, 

Sáciame estos anhelos, 

Que me apetece tu piel, 

Para beberme en un sorbo, 

Lo que me ofrece el amor. 
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 DÉJAME GUARDAR TU AMOR

Déjame guardar en mi corazón, 

El amor que tú me inspiras, 

Déjame cubrirlo con la luna, 

Para que no lo queme el sol, 

Quiero protegerlo con mi piel, 

Para que no lo toque el frio, 

Esconderlo de tormentas, 

Con paraguas de ilusiones. 

Déjame soñar, 

Que custodio este cofre, 

Donde conservo, 

El valor del sentimiento, 

Para que no llegue el ladrón, 

Que persigue los anhelos, 

Y rompe en pedazos, 

Lo que en tanto tiempo, 

Hemos construido. 

Déjame vigilar sin descansar, 

El delirio de tus besos, 

Quiero acechar con estos ojos, 

Tus caricias que enloquecen, 

Defender y batallar, 

Hasta el último suspiro. 

Déjame almacenar estos deseos, 

Con reservas de pasiones, 

Para cuando llegue el invierno, 

Nos cobije en su calor, 

Y vivir Coleccionado, 

Estos dulces sentimientos, 

Que nacen, crecen, 

Y perduran en mi alma. 
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 LLUVIAS EN EL ALMA

Lluvia que desborda en el alma, 

Tristes lamentos que gimen, 

Rompiendo la calma, 

Delicada y sutilmente. 

Van surcando en las mejillas, 

Lagrimas inquietas, 

Que por salir del corazón, 

Ahora buscan presurosas, 

Un pañuelo donde fallecer. 

Es humano apagarse, 

Es normal sentir, 

Ahogando un sollozo, 

Que rompe el silencio, 

En brusco palpitar, 

De emociones que claudican, 

Buscando renunciar, 

Caer o derrumbar, 

Los sueños que marchitan, 

En inevitable desosiego, 

Que hieren un profundo sentimiento. 

Es de humano ser sensible, 

Susceptible en la debilidad, 

Cuando roza con espinas, 

y el dolor pasa y arruina, 

Los antojos de la piel. 

Esperanzas que se queman, 

Ilusiones sin afines, 

Voluntades quebrantadas, 

Cuando se ha jugado sin piedad, 

Con la carta más alta del amor, 

Apostando en la batalla, 

Y esperando ahora ver salir el sol, 

Para que seque por fin, 
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Unas lágrimas que nacen, 

Cuando ha llegado sin avisar, 

La temible melancolía. 
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 AMIGOS

Amigos, 

En la distancia, 

Que no podemos ver, 

Y sin embargo sentimos, 

Amigos que tejen sentimientos, 

Que acompañan las sonrisas, 

Que vierten en sus manos, 

Todas nuestras tristezas, 

AMIGO, 

Quiero dedicarte mi poema, 

Decirte en mil letras, 

Cuanto te extrañe, 

No me expreso bien sin versos, 

Por eso he venido con mi dulce letra, 

A decirte....... 

Yo te quiero, 

Amigo que preguntas por mi ausencia, 

Que me dejas tus mensajes, 

Cuanta emoción dejas posar, 

Justo donde siento el palpitar, 

De mi corazón sentimental, 

Soy de ti, 

Tú me hiciste, 

Fueron tus comentarios, 

Mi sendero en el camino, 

Marcaste uno a uno, 

Todos mis pasos, 

Amigo.... 

No me fui para dejarte, 

Solo fue una ausencia fugaz, 

Porque donde nace la  inspiración, 

He guardado tus aplausos, 

Esos goces entusiastas, 
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Que me diste cada día, 

Como puedo yo pagarte, 

Los momentos que ofreciste? 

Solo puedo decirte, 

Que para ti yo he regresado, 

Porque sin ti, 

Amigo mío, 

La vida no tiene sentido. 

Colombiana. 
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 ENTRE LA MARAÑA DE TU AMOR

Entre la maraña de tu amor.... 

Siento el desenfreno, 

De mi loco corazón. 

Son mis emociones, 

Un molino de vientos, 

Se estremecen y desbordan, 

Como un rio en su cauce. 

Llevo el tesoro de unos besos, 

Como huella imborrable, 

Que ha quedado perenne, 

En tus labios ausentes. 

Entre la maraña de tu amor.... 

Voy gimiendo en lamentos, 

Al sentir el frio, 

Que producen las horas, 

De tus largas ausencias, 

Convirtiendo los días, 

En ansiosas esperas, 

De promesas vacías. 

Entre la maraña de tu amor.... 

Se desbocan pasiones, 

Que transitan, 

Por el tren de la vida, 

Mientras tejen despacio, 

El ansiado futuro, 

Que sin prisas, 

Deja reflejo en la luna, 

Y ella, 

Mira en silencio, 

Descifrando secretos, 

Que esconden entre sombras, 

Los amantes, 

Para colmarlos, 
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Con su encanto que domina, 

Mientras sienten el hechizo, 

Que produce el bebedizo, 

De sentirse enamorados. 

  

      Colombiana. 
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 AQUEL DIA

Aquel día cuando supe de ti, 

Renacieron en mi mente, 

Sueños de tenerte, 

Vertí gota a gota, 

Mi esperanza en un cofre, 

Y en mis ojos, 

Pude ver el reflejo de tu luz, 

Que llegaba a mis sombras, 

Y descubría, 

Los sublimes deseos, 

Que llevaba guardados. 

Aquel día cuando te mire, 

Seguí cautelosa tus pasos, 

Y Con mis manos, 

Toque tu cuerpo, 

Que anhelaba caricias, 

Y revelaba deseos, 

Que yo quería complacer. 

Aquel día cuando supe de ti, 

Marque las huellas, 

Que dejaban tus rastros, 

Vibre en frenesí, 

Y con furia volví, 

De mi muerte pasada, 

Para entonces vivir, 

En euforia de amores. 

Aquel día cuando te sentí, 

Ya no estuve en soledad, 

Porque si estas, 

O te vas, 

El torbellino me abraza, 

Me agito en tu piel, 

Buscando la miel, 
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De unos labios, 

Que prometen, 

Saciar en mi alma, 

Esta sed de quererte. 

Colombiana. 
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 NO ENTIENDO PORQUE.....

No entiendo porque tus ojos, 

Si tu mirada ya tiene dueño, 

No comprendo, 

Porque me piensas, 

Si tampoco puedo besarte, 

Cuando tus labios son ajenos, 

Y qué decir de tus manos? 

No podrán sentir mi piel, 

Porque es otro cuerpo, 

Quien recibe tus caricias. 

Entonces vuelvo a decirte, 

Que buscas de mi? 

Nada seguramente, 

Por eso quiero decirte, 

Con versos de mi alma, 

Ve y cobíjate en sus brazos, 

Siente el aroma de su amor, 

Cultiva esos labios que te quieren, 

Añora esa dulce voz que te motiva, 

Embriágate de toda su pasión, 

Y olvida si alguna vez tuve ilusión, 

No me preguntes cual es mi nombre, 

Deja que borre de tu memoria. 

No queda tiempo entre los dos, 

El cuarto de hora ya nos paso, 

Voló como golondrina que busca el nido, 

Y fue a posarse junto a su amado. 

No entiendo porque el encanto, 

Si es otro quien te seduce, 

Deja ahora que sea el silencio, 

El que habite entre los dos, 

Y si un día vuelve el recuerdo, 

Solo busca en sus labios, 
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Y veras que pronto llega el olvido, 

Porque no puede ser, 

Lo que nunca fue, 

Y jamás ha sido. 
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 EN EL UMBRAL DE LA MENTE

Cruzando el umbral de mi mente, 

Contemple embelesada, 

Tu rostro y figura, 

Busque recuerdos tuyos, 

Sacie de pensamientos mi cordura, 

Para calmar esta locura de amarte, 

Y como un bálsamo, 

Que recorre mis neuronas, 

Despertaron en mi piel, 

Añoranzas del ayer, 

Para volver al presente, 

Extasiarme en ellas, 

Convirtiéndolas, 

En un maravilloso presente, 

Colmado de fantasías. 

Oh que cerca estas de mi, 

Sin importar que un día te vi partir, 

Sigues vivo como la fe, 

Que palpita en mi corazón, 

Déjame allí tenerte, 

Quiero existir sintiendo, 

Para no morir llorando, 

Si al ver tu imagen, 

Busco en mi conciencia, 

Y observo en mi memoria, 

Cada detalle de tu esencia, 

Que se ajusta en forma perfecta, 

A mis más profundos deseos, 

Donde la escena, 

Deja de ser ficción, 

Para hacer reales los sueños, 

Donde tu cuerpo y mi cuerpo, 

Vehementes de pasión, 
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Vuelven a ser amantes. 
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 QUIERO....

Quiero navegar en ti, 

Encontrar la paz perdida, 

Envolverme en la brisa, 

Y sentir la frescura, 

De las aguas mansas. 

Quiero respirar verdes praderas, 

Subir en lo alto, 

Y alcanzar, 

La cumbre de tu amor. 

Quiero llevarte a mi mundo, 

Mostrarte el universo, 

Que he formado para ti, 

Posar con mi boca un beso, 

En tus labios de miel, 

Y que sientas que yo muero, 

Al contacto de tu piel. 

Quiero dormir en tu lecho, 

Robar una caricia, 

Mitigar todas mis ansias, 

En el calor de tu pecho, 

Y que me dejes sentir el rumor, 

Que musitas al amar. 

Quiero repetir tu nombre, 

Hasta que se quede en mí, 

Doblegar mi silencio, 

Acallar mi dolor, 

Perder la memoria, 

Y hastiar el orgullo. 

Quiero cultivar tu rosa, 

Regar con melaza, 

Que nace de mi  alma, 

Hacer realidades, 

Todas mis quimeras, 
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Cuando tu por fin, 

Me tengas, 

En tus brazos. 

  

Colombiana. 
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 LA ESPERA....

Vuelvo a ver el ocaso, 

Obscurece la tarde, 

Llega a su fin la espera, 

Otro día pasa sin verte, 

Declive del amor, 

Se duerme en la noche, 

Sin ti, 

Espero el alba, 

Sin ti, 

Despunta el día, 

Atrás quedo, 

La nube blanca de mis sueños, 

Se perdió, 

En la sombra del silencio, 

Naufragó en la calma, 

Donde no se escucha, 

El trinar alegre, 

Ni el eco musical, 

Donde no hay noticias, 

De los enamorados. 

Vuelvo a ver las estrellas, 

Caer irremediablemente, 

Resbalan del cielo, 

Perdiendo su brillo, 

Se esparcen por el suelo, 

Gime la luna, 

Se ha quedado sola, 

Siente el frio, 

Que ha dejado, 

Sin luz el firmamento, 

Se opaca en el infinito, 

Y entonces, 

No hay equilibrio, 
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Porque, 

Se ha extraviado, 

La esperanza de verte llegar. 

  

Colombiana 
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 DUDAS....

Acaso dudas del ímpetu del mar? 

Puedes pensar tal vez, 

Que el mundo está al revés, 

Pero no podrías, 

Quitarme lo que siento, 

Por más lejos que te encuentres, 

Escucho tu corazón. 

  

Acaso dudas que el sol vuelva a salir? 

Imagínate entonces, 

Que soy un punto en la distancia, 

Pero no podrás, 

Negar que sea yo la que te extrañe, 

Que te mire a los ojos me dices? 

Pero yo te veo es con el alma. 

  

Acaso dudas de la flor en primavera? 

Pero no sabes que pienso, 

Cuando mis fantasías, 

Dejan de ser una utopía, 

Y se vuelven emoción, 

Que corre a prisa, 

Para dar rienda a la pasión. 

  

Acaso dudas tu de mi? 

Si he escrito para ti, 

Mil versos con amor, 

Si en cada inspiración, 

Eres tú que se presenta, 

Como musa en mis recuerdos, 

  

Colombiana. 
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 AGUACERO DE MAYO

Es una noche lúgubre, 

La lluvia opaca el cielo, 

Las estrellas se han perdido, 

y la luna oculta se ha quedado, 

Oh gotas de agua, 

Nubes negras, 

Del torrencial aguacero, 

Que baña la nostalgia, 

De aquella, 

Que trémula y pálida, 

Sumida en el silencio, 

Ve pasar los recuerdos, 

Como absorta, 

Cual muñeca gélida, 

Perdida su mirada, 

En el horizonte. 

Quizás no observa, 

O tal vez, 

Ve sus sueños a lo lejos, 

Sin colores, 

Y quiere pintarlos, 

Tejiendo una esperanza, 

Robando matices, 

Al mismo arco iris, 

Y con un pincel, 

Dara brillo y vida, 

A sus ilusiones perdidas. 

Cesara la lluvia, 

La calma será el gozo, 

Y entonces volverá, 

Aquella sonrisa dulce, 

Aquellos deseos, 

Serán entonces, 
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Su más hermosa primavera. 
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 TU VIDA

Pasó a paso, 

Vamos siguiendo su huella, 

Dejamos un lugar seguro, 

Donde solo había susurros, 

Para encontrarnos, 

Con el bullicio ensordecedor, 

Que grita en un lamento, 

Ha llegado la hora, 

Y el reloj no se detendrá, 

Buscas un manual, 

Algo que te indique, 

El camino más seguro, 

Pero hallas piedras, 

En lugar de un mapa, 

Y muchas luces, 

Cegaran tus ojos. 

Ya no hay vuelta atrás, 

Ahora eres uno más, 

Individuo de la ciencia, 

Procedente, 

Del más ingenioso experimento, 

Oriundo natural, 

De la especie humana, 

Que ha sido creada, 

Para multiplicarse, 

Con un alma, 

Que de ahora en adelante, 

Debe decidir, 

Entre el bien, 

O entre el mal, 

Para justificar, 

Que lo escrito es veraz, 

Pasó a paso, 

Página 346/754



Antología de colombiana

Razonaras, 

Y entenderás, 

Que lo que te toca enfrentar, 

Es sencillamente, 

Tu propia vida. 

  

Colombiana. 
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 NO IMAGINES.....

No imagines mi olvido, 

Porque te llevo en mí, 

Y te he guardado, 

En el cofre de mi memoria. 

No imagines mi ausencia, 

Yo sigo aquí, 

Tan cerca de ti, 

Que escucho tu respiración, 

Oigo tus pasos, 

Y percibo tu fragancia. 

No imagines mis labios, 

Porque mis besos, 

Siguen buscando, 

Recorrer tu boca de miel, 

Para saciar de su amor. 

No imagines soledades, 

Si eres compañía en mis noches, 

Sol que alumbra mis días, 

Y vives en mis sueños. 

No imagines el frio, 

Si te abrigo en mis brazos, 

Te cobijo en mi deseo, 

Y te he cubierto, 

Con el calor de mi cuerpo. 

No imagines mentiras, 

Que el corazón no miente, 

Y si dice que te quiere, 

Es porque te estoy amando. 

  

Colombiana. 
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 ALMA LIMPIA

Con profunda languidez, 

Vierten lágrimas los ojos, 

Para limpiar el alma, 

Bañan el rostro, 

Resbalan tranquilas, 

Sin prisa, 

Sin tormentos, 

Llevan cargas de emociones. 

Gimen entre sollozos, 

Cristalizan viejos dolores, 

Para convertirlos en gotas de llanto. 

Se hace un silencio, 

Y a lo lejos se escucha, 

El trinar de un gorrión, 

Es la señal divina. 

Estamos blancos, 

Con pureza nuevamente, 

Sin una pena, 

Se ha ido el miedo, 

Y la tristeza, 

Resplandece el espíritu, 

Cuando el roció ya se ha llevado, 

En la humedad todo el lamento, 

Dando paso al nuevo renacer, 

Que en un suspiro, 

Invita a la euforia, 

Que regresa con la alegría. 

Ya no hay neblinas, 

Llega el consuelo, 

Junto a la calma, 

Viene a la gala, 

La bella sonrisa, 

Porque ha cesado por fin, 
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Aquella tormenta. 
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 SOLO POR HOY

Solo por hoy, 

Déjame añorarte, 

Sentir.... 

Que acaricias mi piel, 

Evocando en mi memoria, 

Viejos tiempos, 

Del ayer. 

Solo por hoy, 

Te echare de menos, 

Recordare tu figura, 

Y soñare en tu regazo, 

Porque extraño, 

Los deseos que me inspiras, 

Solo por hoy, 

Colgare mis temores, 

Y me entregare, 

A tus provocaciones, 

Por completo. 

Solo por hoy, 

Repetiré tu nombre, 

Me mirare en tus ojos, 

Doblegare mi orgullo, 

Y colmare estas ansias, 

De tenerte en mis brazos. 

Solo por hoy, 

Estoy aquí para ti, 

Seré tu mujer, 

La que te quiere, 

La que te ama, 

La que solo a ti, 

Entrega sus besos. 

  

Colombiana. 
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 LA PALABRA PERDIDA

Busco en mi mente, 

La palabra perdida, 

Esa que un día, 

Trajo luz a mi vida, 

y que hoy, 

Creo se halla dormida, 

Pero voy a encender un cirio, 

Elevare mis suplicas al cielo, 

De rodillas implorare, 

Para que regrese, 

y me de sabiduría, 

No desistiré, 

Jamás quedare vencida, 

Forjare en mis manos, 

Sacrificios y lucha, 

Labrare con fe, 

Cada letra, 

Cada verso, 

Buscare vocales, 

Consonantes, 

Tildes y hasta comas, 

Quiero hurgar, 

En el mismo abecedario, 

Recorrer su historia, 

Buscar sus ancestros, 

Y cuando por fin, 

Su presencia, 

Vean mis ojos, 

Rendirme a su poder, 

Porque solo en ella encontrare, 

La mejor manera, 

De expresar lo que yo siento. 
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 ENCONTRÉ LA PALABRA POETAS

En un baúl de mariposas, 

Encontré la palabra que perdí, 

Oh cuanto la he añorado. 

Pero.... 

Como no imaginarme, 

Que estaría revoloteado, 

Perdida en sus colores? 

Si bien sabia, 

Que andaba, 

En juegos de escondidas, 

En pintorescas fantasías, 

Que paseaban entre sombras. 

Esperaba que llegaras, 

Aunque no tenía prisa, 

Escuchaba los sollozos, 

De aquella inspiración, 

Que pasaba aquí sus días, 

Hurgando entre los libros, 

Vaciando el pensamiento, 

O quizás matando el ocio, 

Con una travesura. 

Y hoy por fin, 

Cuando ha marcado, 

Otra fecha el calendario, 

Te asomas....... 

Palabra que te hallabas, 

Perdida entre las sombras, 

Porque volaste escurridiza, 

Un día de mi memoria, 

Pero llegas...... 

Como si el tiempo no pasara, 

Para decirme muy tranquila, 

Heme aquí, 
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Soy la palabra AMOR, 

Que te hace soñar y escribir, 

Que te causa regocijo 

Y que hace saltar tu corazón, 

Palpitando en una pluma, 

Que con tinta de emociones 

Derrama versos en un papel, 

Y despertando sentimientos, 

Para dejarle, 

A tus queridos Poetas del Alma. 

  

Colombiana. 

  

HOLA AMIGOS, YA ME HABIAN OLVIDADO CIERTOOOOOOO, JAJAJAJ, PERO YO A
USTEDES NOOOOOOO, Y AUNQUE HALLA ESTADO AUSENTE DE MIS LETRAS, SIEMPRE
LOS LLEVABA EN MI CORAZON CON MI CARIÑO DE SIEMPRE. 
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 GUARIDA DEL AMOR

? 

Augurios de amor, 

Derroches de versos, 

Preludio de sueños, 

Acordes sonidos, 

Mitigan la sed, 

De unos amantes. 

Que en el umbral, 

Sacian sus labios, 

Con el almíbar, 

De unos besos. 

Danzas armoniosas, 

Retumbos del tambor, 

Que siguen la nota melodiosa, 

Al compas de una cadera, 

Que insinuante, 

Lleva el ritmo, 

Y seduce a la noche, 

Transformando sus sombras, 

En ráfagas de luna. 

Custodia inquebrantable, 

Celosas golondrinas, 

Que nutren con su canto, 

El idilio de su nido, 

Derraman su plumaje, 

Sobre el verdor inmaculado, 

En la hojarasca inmersa, 

Que conquista el sonido del mar. 

Derroches de versos, 

Preludio de amores........ 

En promesas que el viento, 

Se ha llevado con su calma, 

Para invitar al firmamento, 
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Con todas sus estrellas, 

A ser testigos del deseo, 

Que augura la felicidad, 
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 ERES TU

Te empecé a querer, 

Cuando menos pensé, 

En el preciso instante, 

Cuando creía que te odiaba, 

Me di cuenta, 

Que me aferraba a ti, 

Eras tan solo, 

La perfecta tabla de salvación. 

El argumento ideal, 

Para esquivar, 

Las heridas del corazón. 

Entonces fue cuando te sentí, 

Confortable y atractiva, 

Silenciosa y sutil, 

Descubriendo de mí, 

Mis defectos, 

Mis virtudes, 

Meditando, 

El instante que me otorgas, 

Dejando ver tu complacencia, 

A tu antojo, 

Y sin presiones del tiempo, 

Te acercaste a mí, 

Me enamoraste, 

Incauta caí en tus brazos, 

Sumida de cansancio, 

De luchar en vano, 

Contra el destino inevitable, 

Que no perdona una, 

Hoy al revés del mundo, 

Que te detesta y te culpa, 

Yo te venero, 

Te hago un altar, 
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Te enciendo luces, 

Te toco mil acordes, 

Porque te quiero junto a mí. 

Me has descubierto, 

Me has mirado, 

Me das inspiraciones, 

Me alejas del bullicio, 

Del mundo atractivo, 

Para envolverme en tus brazos, 

Para dejarme oír, 

El susurro en mi oído, 

Del mensaje sublime, 

Que me regala Dios, 

Estoy hablándote a ti, 

Siiii, a ti, 

SOLEDAD. 

  

Colombiana. 
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 POETA ELOCUENTE

POETA ELOCUENTE 

Inmutable quietud, 

Que  sorprende, 

Infinito universo, 

Que transforma, 

Impávido rostros, 

Que miran, 

Las sonrisas que se pierden. 

Caminos sin fin, 

Trazados al azar, 

En busca de alcanzar, 

Una felicidad efímera. 

Buscando entre las manos, 

El dulce néctar que apacible, 

Otorga una caricia, 

Que se esparce, 

Como el viento. 

Y hace tocar el alma, 

Trasmitiendo emociones, 

Que llevan mensajes, 

De lo más sublime del amor, 

Y en una entrega sin medidas, 

Trascienden, 

Sienten, 

La elocuencia maravillosa, 

Del lenguaje enamorado. 

Es el poeta subjetivo, 

Que canta maravillas, 

Que sueña con sus letras, 

Que borra los lamentos, 

Y convierte en realidades, 

Desde lo abstracto, 

Hasta lo más insólito, 
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Cuando al escribir, 

Su pluma simplemente, 

Cobra vida, 

Porque palpita un corazón. 

  

Colombiana. 
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 AQUÍ ESTOY

Me buscas? 

Encuéntrame en mis versos, 

En el silencio de la noche, 

O tal vez sentada, 

Bajo las estrellas, 

Contemplando mis recuerdos, 

Me quieres? 

Déjame sentir tu calma, 

Cólmame de tu bondad, 

Hazme parte de tus sueños, 

Háblame de amor. 

Me amas? 

Deja que mire tu corazón, 

Embriágame en tus ojos, 

Toma mi compañía, 

Posa en mi boca un beso. 

Me piensas? 

Déjame vivir en tu memoria, 

Albérgame en tus pensamientos, 

Llévame cerca de tu alma, 

Arrúllame en tus brazos 

Para vivir por siempre, 

Con el dulce aroma, 

De tu esencia. 

  

Colombiana. 
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 JUEGO DE AMORES

JUEGO DE AMORES 

Espinas de rosas, 

Que han herido el corazón, 

Pétalos que se marchitan, 

Al sentir el rocío de la noche, 

Falsa luz de estrellas, 

Que a los astros resplandecen, 

Cuando el pérfido amante, 

En derroche de mentiras, 

Ha decido por fin, 

Quitar su máscara de arlequín. 

Volátiles sentimientos, 

Que se pierden con el viento, 

Mutilando emociones, 

Quebrantando la ilusión, 

Del alma enamorada. 

Vuelve a tocar su ritmo, 

En ardiente agitación, 

Y otros ojos son hermosos, 

Otro velo se descubre, 

Suena el arpa del cantor, 

Mientras se escuchan, 

Entre risas, 

Vagas promesas sin cumplir, 

Vuelve el juego, 

Quien ganara esta vez? 

Nadie sabe, 

Tal vez la historia se repetirá, 

O quizás por fin, 

El príncipe encuentre, 

A su reina en el palacio. 

  

Colombiana. 
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 RESISTIRE

Cuando la lluvia, 

Azote en mi ventana, 

Y la tormenta, 

Me quite la calma, 

Resistiré. 

Cuando el sol, 

Con sus rayos me lastime, 

Y en mis ojos, 

Se apague su furor, 

Resistiré. 

Y si tengo que escalar, 

Altas montañas. 

Contra vientos, 

Contra el tiempo, 

Resistiré. 

Aunque el camino 

Se vuelva pedregoso, 

Y las piedras, 

Me lastimen mis pies, 

Resistiré. 

Y si llegan con la noche, 

Mil fantasmas, 

Entre sombras, 

Para apoderarse de mi alma, 

Resistiré. 

No habrá oscuridad, 

Ni tampoco maldad, 

Porque aun en mis lamentos, 

Resistiré. 

  

Colombiana. 
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 SOMOS DOS

Mírame a los ojos, 

Y te hablaran de mí amor, 

Busca en mis besos, 

Y hallaras esencia, 

Roja y dulce como miel, 

Dime que pienso, 

Y te mostrare mis versos, 

Llenos de melodías, 

Tejidos con notas, 

De una inspiración enamorada, 

No me busques en tus sueños, 

Que lo que quiero, 

Es convertirme en tu realidad, 

Alzar juntos el vuelo, 

Hacia el mágico mundo, 

De los seres que se aman, 

Añórame cuando esté ausente, 

Porque así volverás, 

Y en mis brazos te contemplare, 

Tatúame en tu mente, 

Quiero estar impregnada en ti, 

Gozar de la dicha infinita, 

De ser tuya. 

Invítame al romance, 

Toma mi mano, 

Caminemos, 

Sin prisas, 

Dejemos nuestras huellas, 

Como prueba indeleble, 

De que ahora somos dos, 

Unidos en un solo corazón. 

  

Colombiana. 
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 TE NECESITO....

Te necesito..... 

Como los pájaros su nido, 

Como el sol de sus rayos, 

O quizás como la luna, 

Que precisa de la noche, 

Te necesito..... 

En mis horas, 

En mi días, 

Cuando rio, 

Cuando lloro, 

A mi lado quisiera tenerte. 

Te necesito.... 

En el silencio, 

En el ocaso, 

En cada primavera, 

O cuando miro las estrellas, 

Con la esperanza de mirarte. 

Te necesito...... 

En mis sueños, 

En mi mente, 

En el susurro del viento, 

En mis manos, 

O en mis ávidas caricias. 

Te necesito.... 

Para amarte, 

Desearte, 

Y entregarte, 

Lo que siento, 

Con mis versos, 

Porque para escribir. 

E inspirarme, 

YO TE NECESITO. 
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 TU PALABRA

Suave murmullo, 

Convertido en caricias, 

Que percibo en mis sentidos, 

Es el sonido de tu palabra, 

Elocuente, 

Como canto del ruiseñor, 

Umm bella melodía, 

Exquisita fragancia, 

Que se expande por el aire, 

Y llega al infinito de mí ser. 

Suave murmullo, 

Es el eco de tu voz, 

Que atraviesa el espacio, 

Armonizando el viento, 

Y despacio, 

Se acomoda sutilmente, 

En mi mente. 

Descansa y retoma el vuelo, 

Para con firme decisión, 

Llegar a su punto exacto, 

Donde el rumor, 

Es como un silbido, 

Que resuena sutilmente, 

Y va buscando sin cesar, 

El lugar exacto para vivir, 

Allí donde produce sentimientos, 

Donde alberga emociones, 

Y produce afecto, 

En el sitio, 

Donde quiere habitar, 

Y como un imán que atrae, 

Se encuentra el corazón, 

Esperando ser tocado, 

Página 371/754



Antología de colombiana

Para entregarse por completo, 

A  tu dulce palabra. 

  

Colombiana. 
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 VOY A AMARTE

Voy a amarte, 

Y quiero que lo sepas, 

Te enviare mi ultimátum de amor, 

Lo tomas, 

O lo dejas? 

Será lo mismo, 

Porque yo.... 

Lo he decidido, 

No hay más condición, 

Tan solo es mi entrega, 

Y nada te toca ofrecer, 

Solo tendrás que existir, 

En mis sentimientos. 

Voy a amarte, 

En el ímpetu del día, 

O en lo apacible de la noche, 

Cuando llegue el ocaso, 

Y también lo hare, 

Cuando despunte el alba. 

Esta es mi señal, 

Mi promesa sin fin, 

Que no tiene juramentos, 

Porque sigue por inercia, 

Los latidos insistentes, 

De un amoroso corazón. 

Voy a amarte, 

Sin medidas, 

Sin tiempos, 

Ni fechas de calendarios, 

Porque.... 

Un instante de mi vida, 

Será lo mismo que una eternidad, 

Donde amarte, 
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No tiene fin. 
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 VUELVO MIS OJOS PARA MIRARTE POETA

Del fondo del alma, 

Germina la semilla, 

Que fecundo al amor, 

Florece, emerge, 

Y retoña libremente, 

Se esparce por el aire, 

Y su aroma se expande, 

Atrayendo corazones. 

Del fondo del alma, 

Surcan las raíces, 

Que acogen sentimientos, 

Atraviesan por las venas, 

Frenéticos, 

 Delirantes, 

Buscando unos besos olvidados, 

Que asoman sutilmente, 

Como un rumor pasajero, 

Para cubrir de caricias, 

  Esos labios rojos, 

Para tomar el néctar, 

Dulce y apasionado, 

Que destilan, 

Las nacidas emociones. 

Del fondo del alma... 

Te miro y me recreo, 

 Vuelvo mis ojos a ti, 

Quiero mirarte, 

Para no perderte, 

Ni tan solo un instante. 

  

Colombiana. 
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 RECUERDOS

Vives en mi mente, 

Puedo mirarte, 

Te apareces, 

Y paseas como una sombra, 

Que delinea perfectamente tu silueta, 

Me deleito, 

Complaciéndome con tu imagen, 

Que revela claramente, 

Tu rostro, 

Tu cuerpo, 

El sensual movimiento de tu andar, 

Y el encanto que emanas, 

Desde allí te admiro, 

Suavemente, 

Sin prisas, 

Me embriago de tú esencia, 

Se  goza el pensamiento, 

Y bebe despacio, 

Poco a poco, 

Cada gota, 

De tu retrato. 

Vives en mi mente.... 

Extasiada sonrió, 

Vuelvo a mirarte, 

Te pinto en mi memoria, 

Hago un dibujo de tu boca, 

Y te beso, 

Tiño de rojo el corazón, 

Y me entrego, 

Grabo tu nombre, 

Y escucho tu voz, 

Son los recuerdos.... 

Que perturban mis sentidos. 
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 SOY TU AMIGA

En el silencio te siento, 

En la calma te escucho, 

Cuando te busco me abrazas, 

Cuando me pierdo me encuentras. 

Soy tu amiga.... 

Estas presente, 

Estrechas mi mano, 

Me das tu alegría, 

Comprendes mis versos, 

Y me estás oyendo, 

Aunque mi voz está ausente. 

Soy tu amiga.... 

En el crepúsculo, 

En las noches de luna, 

En el brillo de una estrella, 

En el canto de un gorrión, 

Cuando me extrañas, 

Cuando me pierdes, 

En mis lágrimas, 

Y en mis risas, 

Aun así... 

Yo soy tu amiga. 

En la luz de un nuevo día, 

En el silbido del viento, 

Cuando me atiendes, 

Y me confortas, 

En las malas, 

En las buenas, 

En los caminos, 

En las distancias, 

Seguiré proclamando, 

Que como tú no hay otro, 

Y eres mi amigo. 
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 NO ME DETENGAS

No me pierdas, 

No dejes que se apague mi luz, 

Detenme con tus brazos, 

Que mis fuerzas no decaigan, 

Ayúdame a ganar esta batalla. 

No me olvides, 

Deja mi retrato en tu memoria, 

Siénteme cerca de ti, 

Cubre mis labios con tus besos, 

Recuérdame en tus días y en tus noches. 

No me alejes, 

Quiero escuchar tu voz, 

Oír tus pasos, 

Dibujarte con mis manos, 

Descifrar el enigma de tus ojos. 

No me ignores, 

Hazme tu presente, 

Sueña que me tienes, 

Hechízame de amor, 

Sonríele a mi corazón. 

No me mientas, 

Déjame ser tu verdad, 

Convertirme en tu historia, 

                Ser tu tiempo,              

Llenar tus espacios, 

Pero por favor, 

No me detengas. 

  

Colombiana.- 
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 LOS AMANTES

Dos sombras se perfilan, 

Con sus Sueños de colores, 

Como en un arco iris.... 

En un viaje de ilusiones, 

Los amantes hacen sus promesas. 

Sortilegio enamorado, 

De unos ojos hechiceros, 

En romances pasajeros, 

Beben juntos de la miel, 

Se doblegan en su orgullo, 

Dispuestos a colmar, 

Su insaciable seducción. 

Suspicaz elocuencia, 

De caricias escondidas, 

Desabrochan sus pasiones, 

Como locos del amor, 

Sin contar un solo tiempo, 

Sin las horas del reloj, 

Desenfrenan en sus ansias, 

Corren juntos, 

En un solo palpitar, 

Los amantes se mitigan, 

Sin miradas, 

Sin esencias, 

Vuelan en matices, 

Desfilando entre sabanas, 

Las contenidas emociones, 

Que se abrazan por el fuego, 

Que culminan con el ego, 

De la entrega sin medidas, 

De un hombre y una mujer 
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 VERSOS DIFERENTES

Hoy traigo unos versos distintos, 

Teñidas las letras, 

Con diferentes tonos, 

Textura suave y delicada, 

Hoy tengo sutilezas, 

Y calidez en mis manos, 

Para escribir estrofas, 

Que contengan melodías, 

Que se escuchen como coplas, 

Que resuenen en el alma, 

Sin prisas ni devaneos. 

Hoy es un azul del cielo, 

Un olor a tierra mojada, 

Y perfume de rosas. 

Puedo inspirarme en trovas, 

O en el sonido del mar, 

Armónicos violines, 

Luces tenues, 

Que invitan al amor. 

Hoy mi poesía es cadencia, 

Balada de romance, 

Ilusiones que bailan, 

Al compas de mi rítmico corazón, 

Mientras desojo los pétalos, 

De una hermosa Margarita. 
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 DELIRIOS

Por qué siento que te pierdo, 

   Si tus ojos me miran,             

Por qué te siento tan lejos, 

Si escucho el sonido de tu voz, 

Por qué me siento sola, 

Si me haces compañía, 

Por qué el frio de mi manos, 

Si hay calor en las tuyas, 

Será que es espejismo? 

Estoy delirando.... 

Son utopías, 

Quimeras y ensueños, 

Son fantasmas de mi mente, 

Alucinaciones y nada más. 

Me sumerjo en un sueño, 

Y nuevamente te miro, 

Estas allí junto a mí,       

Tus caricias resbalan por mi piel, 

Besas mi carmín, 

Con besos de pasión, 

Te envuelves en mis brazos, 

Late mi corazón, 

Se fueron los espectros, 

No hay más apariciones, 

Es tangible el amor, 

Grita el alma, 

Ahoga un dulce gemido, 

Y tú te conviertes, 

En una hermosa realidad. 
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 INSTINTOS

Sigo mis instintos.... 

Me dicen quedamente, 

Como un susurro al oído, 

Que te quiera, 

Me toman de la mano, 

Alimentan mis sentidos, 

Y aparecen entre sombras, 

Como un reflejo, 

Que ilumina mis senderos. 

Son mis instintos.... 

Los que someten mi voluntad, 

Me sumergen en laberintos, 

De senderos que no conozco, 

y provocan tentaciones, 

Que se vuelven tan irresistibles. 

Son mis instintos.... 

Anticipadas emociones, 

Con presagios de un futuro, 

Que me guía al lugar, 

Donde plácidamente, 

Hallo tu figura, 

Allí me dejas pasar, 

Me invitas al amor, 

Adivinas mis sueños, 

Descifras mis deseos, 

Me seduces, 

Mientras yo cautiva, 

Sumisa y rendida, 

Entre tus brazos, 

Sigo mis instintos. 
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 TE BUSCO

Te busco.... 

En el crepúsculo, 

En la fragancia de una flor, 

En el sonido del viento, 

Cuando te extraño. 

Cuando te pierdo. 

  

Te busco.... 

En mi ganas de amar, 

En mis deseos, 

En mis besos, 

En el jardín de mis sueños, 

Cuando te callas, 

Cuando te miro. 

  

Te busco.... 

En mis soledades, 

En las noches, 

En mis días, 

En la luz de la luna, 

Cuando me olvidas, 

Cuando te esfumas. 

  

Te busco.... 

En el silencio, 

En mis versos, 

En mis letras, 

Cuando me inspiro, 

Cuando te siento, 

Porque estas presente, 

Aunque estés ausente. 

  

Colombiana 
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 ERES....

Eres el vino que embriaga mis sentidos, 

La estrofa de una melodía enamorada, 

Eres el aire que respiro, 

La trova de mi amor, 

Eres argumento de mis versos, 

La pasión que despierta en mí ser, 

Pureza de un manantial, 

Romance de una canción, 

Eres mi estrella en el firmamento, 

Mi perenne pensamiento, 

Las huellas en mis senderos, 

La belleza de mi alma, 

Eres clamor que siento en mi pecho, 

Luz que miran mis ojos, 

La voz que quiero escuchar, 

El perfume que me atormenta, 

Eres mi constante desvelo, 

La calma en mi desespero, 

La suavidad de una caricia, 

Lo que provoca mi sonrisa, 

Eres lo que yo quiero, 

En quien me inspiro, 

Alfa y omega, 

La dulce razón para existir, 

El mundo donde yo vivo, 

Eres mi poesía. 
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 SI TU NO ESTAS

Si  tú no estás, 

se alargan las horas, 

el tiempo transcurre lento, 

las mañanas se vuelven grises. 

  

Sin ti, 

irrumpe la tormenta, 

se quiebran ilusiones, 

hay nubes en el cielo. 

  

Si te vas, 

navego a la deriva, 

sin brújulas ni horizontes, 

extraviada en el mar. 

  

Si te pierdo, 

hay frio en el alma, 

muerta la alegría, 

y labios sin sus besos. 

  

Si no te tengo, 

se duerme la piel, 

se deprimen los sueños, 

y marchitan las rosas. 

  

Sin tu amor, 

no poseo esperanzas, 

se esfuman mis letras, 

y los versos son mojados, 

con lágrimas de nostalgias. 
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 HOY SOLO QUIERO....

Hoy solo quiero que se escuche mi risa, 

quiero hacerla llegar hasta cielo, 

contagiar a los ángeles de mi alegría, 

contarle secretos a la luna, 

y resplandecer con el brillo de las estrellas. 

Hoy el mundo es de colores, 

todos los rostros se miran buenos, 

hay en los ojos dulces miradas, 

se regocijan los corazones, 

vuelan felices las golondrinas, 

cantan alegres los ruiseñores. 

Hoy no quiero hablar de tristezas, 

tampoco de melancolías, 

porque el alma baila de fiesta, 

se han pintado de rosas los jardines, 

y hasta la esencia se goza en suspiros. 

Hoy  es primavera, 

cuentos de hadas, 

historias de amor, 

sueños y anhelos, 

hoy solo quiero...... 

que se escuche mi risa. 
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 QUIERO DETENERTE

Quiero detener la noche, 

abrazarme en sus tinieblas, 

cautiva en su silencio, 

quedarme dormida, 

y vivir junto a ti este sueño. 

 

Quiero detener el tiempo, 

contemplar el firmamento, 

y entre silbidos y luciérnagas, 

pedir nuestros deseos. 

 

Quiero detener tus manos, 

dejar encendidas tus caricias en mi piel, 

maravillarme de tu encanto, 

acompañarte en tu destino, 

para alucinarnos de pasión. 

 

Quiero detener el día, 

no dejar que las horas pasen, 

para que no tengas que marchar, 

estar a tu lado siempre, 

y regalarnos el amor. 

 

Quiero detenerte.... 

confiarte mi corazón, 

dejar que tú lo guardes, 

como un tesoro de valor, 

lo escondas al lado del tuyo, 

con dulzura y suavidad, 
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 ENAMORARSE

Cierro mis ojos, 

para verte con mi corazón, 

ato mis manos, 

para que el calor de mi piel, 

te trasmita lo que siento, 

mis labios se detienen, 

para extasiarme de tu encanto, 

ahogo mis suspiros, 

para que oigas mis latidos, 

detengo mi llanto, 

para que oigas mis risas, 

dejo mi pasado, 

para vivir en tu presente, 

olvido el silencio, 

para gritarte que te quiero, 

quito los lamentos, 

para abrir mis esperanzas, 

despierto de los sueños, 

para gozar de realidades, 

mutilo sufrimientos, 

para germinar ilusiones, 

censuro mis debilidades, 

para aferrarme de tu fuerza, 

sostenerme de tu brazo, 

caminar a tu lado, 

entrelazados. 

como dos enamorados. 
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 ES TU AUSENCIA

Es tu ausencia la que entristece 

es el silencio tuyo el que no entiendo, 

es extrañar tu risa lo que ahoga mi alegría, 

y se apaga..... 

poco a poco la luz encendida de mi corazón. 

 

Es tu ausencia la oscuridad, 

si ando en tinieblas cuando no estás, 

y se pierden de mí mirar, 

hasta el brillo de dos luceros. 

 

Dime donde te encuentro? 

en qué lugar he de tenerte? 

dime si tú me extrañas, 

cuando en tus horas yo no me encuentro, 

y si digo que no estoy sola, 

es porque te tengo en mi pensamiento. 

 

Pero.... 

es tu ausencia la que me duele, 

cruza el umbral de mi mente, 

habita quedamente, 

se instala imperceptible, 

como un aguijón me incita, 

y entonces vuelvo a escribir versos, 

salidos del corazón, 

escapados de un rincón del alma, 

donde puedo mirarte, 

con profunda melancolía. 
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 DÉJAME SENTIR

Déjame esculpir tu imagen, 

Tallarla en mi memoria, 

para tenerte en mis pensamientos, 

quiero conservarte intacto y perfecto, 

guardar como un tesoro, 

cada rasgo de tu rostro. 

sin tachar ni uno solo de tus gestos. 

 

Déjame darte mis caricias, 

coleccionar nuestros momentos, 

grabar tu esencia en mi pecho, 

y contarte las historias, 

de los enamorados. 

 

Déjame atesorar tu recuerdo, 

retenerte sin medidas, 

para no sentirte lejos, 

quiero cuidar este regalo, 

defender como un soldado, 

cada espacio que me has dado, 

revivir las ilusiones, 

y convertir en eternidad el tiempo. 

 

Déjame detener las horas, 

arrullarte aquí en mi alma, 

susurrarte mis palabras, 

llenarte de mis besos, 

colmarte de pasión. 
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Déjame sentir.... 

amarte sin límites, 

tenerte en mis sueños, 

y entregarte lo único que tengo, 

MI AMOR. 
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 CONTIGO QUIERO HABLAR DE AMOR

Cuando quiero hablar de amor, 

vuelvo mis ojos al cielo, 

te miro entre estrellas, 

maravilloso y asombroso, 

blanco como nieve, 

de un azul pureza, 

que traspasa el corazón. 

 

Cuando quiero hablar de amor, 

busco tu sonrisa, 

diáfana y sincera, 

me entrego a  tu mirada, 

para ir al encuentro de tu ternura, 

que atrapa mi cordura. 

 

Cuando quiero hablar de amor, 

convierto letras en poesía, 

declamo versos, 

me inspiro en la luna, 

describo sueños, 

para hacerlos realidades. 

 

Cuando quiero hablar de amor, 

no interpreto el lenguaje del mundo, 

no corro de prisa con la gente, 

me detengo... 

te busco en silencio, 

entre el suave rumor del universo, 

oigo palpitar tu corazón, 

veo tu silueta, 

Página 400/754



Antología de colombiana
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te detengo.... 

pronuncio tu nombre, 

porque contigo quiero hablar de amor. 
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 TE INVITO A LA FIESTA

Hoy el cielo está de fiesta, 

se vistió de gala la luna, 

y en el firmamento, 

brillan sonrientes las estrellas, 

los luceros enamorados se besan, 

y la noche romántica da su bienvenida. 

Hay verbenas y espectáculos, 

danzan felices las ilusiones, 

se regocijan de gozo las esperanzas, 

con la velada más esperada, 

llegan de todas partes en procesión, 

los sueños y los anhelos, 

y nadie quiere perderse este banquete. 

Desfilan en pasarelas, 

los colores y las caricias, 

y danzan al compas, 

del ritmo sublime de la orquesta, 

con sus mágicas y dulces notas. 

El cielo está de fiesta, 

hay rosas rojas y blancas, 

por pasión y por pureza, 

el espacio destila fragancias, 

de azucenas y jazmines, 

no hay lugar para la envidia, 

ni abren la puerta a la maldad, 

aquí todos esperan, 

a que haga su entrada triunfal, 

el sentimiento que transforma, 

que mitiga soledades, 

el único y verdadero, 

el que todos deseamos, 

si señores, 

El cielo está de fiesta, 
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 ESTOY PENSANDO EN TI

Estoy pensando en ti, 

en tu presencia, 

en tus palabras, 

en tu amor, 

y llegan lluvias de recuerdos, 

que deambulan por mi mente, 

en afanoso recorrido, 

humedeciendo mis mejillas. 

 

Estoy pensando en ti, 

en los días del invierno, 

cuando el frio se posa en el alma, 

cuando se ha perdido la calma, 

y la sonrisa se halla extraviada. 

 

Estoy pensando en ti, 

porque así te tengo cerca, 

cuando te añoro, 

en mis tristezas, 

en la noches melancólicas, 

en la tarde gris, 

y aun en lo callado del silencio, 

 

Estoy pensando en ti, 

porque quisiera que estuvieras, 

derrumbaras los muros, 

combatieras las dudas, 

y como un flechazo de Cupido, 

entraras en mi corazón, 

y allí escribieras tu nombre. 
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 COTIDIANIDAD DEL AMOR

Hoy quiero perderme en ti, 

Apretarme en tus abrazos, 

dejarme hipnotizar de esa mirada, 

que me incita... 

que me atrapa en este juego peligroso, 

y me invita al amor. 

 

Hoy necesito tu presencia, 

Sentir tu aroma varonil, 

Quebrantar las barreras, 

provocar en derroche tus deseos, 

y contagiarme de tu pasión. 

 

Hoy te busco entre la gente, 

te quiero detener, 

brindarte mi mano, 

que me enseñes los caminos, 

y ser el calor que te cobija, 

en tus noches de frio. 

 

Hoy quiero ser una rosa, 

para adornar tu corazón, 

ceñirme a tu cintura, 

pintar el mundo de colores, 

robarte un beso, 

lanzar al viento mis ilusiones, 

y que regresen felicidades, 

volar cometas que lleven sueños, 

y que regresen con tus promesas, 

porque hoy yo quiero..... 
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 ENTRE SUEÑO Y REALIDAD

Se que te pierdo, 

como se pierde el horizonte, 

como las noches sin estrellas, 

como el vacio que deja el silencio, 

cuando no escucho mas tus palabras. 

  

Se que no estas, 

porque no percibo tu perfume, 

en el paisaje se cuela la soledad, 

y mi boca anhelante, 

no halla el dulzor de tus besos. 

  

Se que te extraño, 

porque no escucho tus risas, 

tus pasos se detienen, 

mis ojos no te encuentran, 

y siento como crece mi agonía. 

  

Se que te alejas, 

como las aves en el cielo, 

que vuelan lejos de sus nidos, 

como el eco del sonido, 

que recorre el infinito. 

  

Se que eres un sueño, 

Pero no quiero despertar, 

me gusta imaginar que te espero, 

que te busco.... 

con la firme convicción, 

de vivir para soñarte. 

  

Colombiana.
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 DESCUBREME

Descúbreme.... 

en el armonioso sonido del amor, 

en la alegría que toca el corazón, 

en el canto del ruiseñor, 

y también en el beso, 

que va impregnado de mi dulzor. 

 

Descúbreme... 

cuando me necesitas, 

cuando sientes ganas de mis caricias, 

cuando en tu pecho me cobijas, 

y también en tu soledad, 

para acabarla con mi presencia. 

 

Descúbreme... 

cuando me extrañes, 

en las noches, 

en tus días, 

y cuando el tiempo se detiene, 

porque tú me encuentras. 

 

Descúbreme... 

para tenerte, 

para soñarte, 

para amarte, 

vuelve tus ojos a mí, 

hipnotízame, 

toca mi alma, 

y revela mi sentimientos. 
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 VOLVAMOS A VIVIR

Volvamos a vivir.... 

Sembremos esperanzas, 

tomemos las riendas del amor, 

cuidemos el corazón, 

con sutil delicadeza, 

y en una fortaleza, 

instalemos los sentimientos, 

para que nada los quebrante. 

No son frágiles, 

tan solo sensitivos, 

como los pétalos de una rosa, 

guárdalos en un lugar seguro, 

donde no lo dañen las espinas, 

donde no lleguen los olvidos. 

Volvamos a vivir, 

sin prisas, 

con la calma que solo da la madurez, 

sin caminos cortos, 

porque la sabiduría, 

solo llega con el tiempo, 

sin suspicacias, 

sin temores, 

dejemos que el destino, 

nos marque la ruta, 

dejemos que señale, 

nuestros senderos, 

que ilumine nuestro sol, 

para dejar que la razón, 

supere a la emoción. 

Y volver a vivir, 

sin más temores del ayer. 

  

Colombiana
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 ARTESANO DE MIS DESEOS

Alfarero labra mi piel, 

hilvánala de caricias, 

adórname con tu pasión, 

y teje dulces besos en mi cuerpo. 

 

Alfarero.... 

se tú mi artesano, 

delinea mi figura, 

moldéame con tus manos, 

derrite tu fuego en mí, 

para fundir nuestros deseos. 

 

Alfarero.... 

construye el molde de mi corazón, 

repara mis ilusiones, 

fórjame esperanzas, 

traza en el plano de mi corazón, 

tus senderos y los míos. 

 

Alfarero... 

imagíname, 

invéntame, 

porque quiero renacer en tus brazos, 

hacer de tu cuerpo mi refugio, 

amarnos hasta que despunte el alba, 

y saciar esta locura, 

que tiñe de rojo el almizcle del amor. 
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 TE REGALO....

Te regalo mis manos 

siéntalas, 

te regalo mi sonrisa 

disfrútala, 

te regalo lo que siento, 

apasiónate, 

te regalo mi boca, 

bésala, 

te regalo mi inspiración, 

descifra en sus versos, 

mis sueños de mujer. 

 

Ven a mi mágico mundo, 

te invito a pasar, 

ven y  contágiate de mi alegría, 

sueña conmigo, 

alcancemos juntos las estrellas, 

penetra en el alma, 

descubre su pureza, 

y alcanza del cielo su inmensidad. 

 

Te regalo mi corazón, 

Motívalo, 

Cuídalo, 

Cultívalo, 

Y endúlzalo de amor 
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 CONFESIONES

Hoy quiero confesarte mis deseos, 

la debilidad que tengo por ti, 

este sentir tan apasionado, 

las ganas que tengo de darte un beso, 

la locura de echarme entre tus brazos. 

y ensalzarte de mis vehementes caricias, 

 

Confieso que ya no duermo, 

de pensar en ti, 

que en mi mente bailas todo el día, 

que tu imagen se volvió repetitiva, 

que me sueño en tu cama, 

seduciendo tu pasión, 

y ofreciéndote de mí, 

  el dulce gozo de mi femineidad. 

 

Te confieso lo que siento, 

que respiro atormentada, 

que hay zozobra entre mis pechos, 

que no logro concentrarme, 

si mi piel está que arde, 

de este fuego que me quema, 

de esta ansias de tocarte, 

y beber gota a gota, 

las delicias de tu  cuerpo. 

 

Te confieso mi pecado, 

y si tengo penitencia, 

cumpliré con mi sentencia, 

para cuando llegue al paraíso, 
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lograr estar junto a ti, 

y vivir eternamente enamorados. 

  

Colombiana

Página 416/754



Antología de colombiana

 DESEOS CUMPLIDOS

Que te escriba versos me pides, 

que descubra mis secretos para ti, 

si mis ojos no puedes ver, 

en mis letras quieres mirarme. 

 

Aquí revelo mi pensamiento, 

que declara buenas razones, 

para cuidar estos momentos, 

para guardar el tiempo que me das 

como un tesoro de valor, 

en el cofre de mi corazón. 

 

No me detengo, 

quiero plasmar sin temores, 

la alegría que me causas, 

quiero expresar libremente, 

este gozo de tenerte, 

y no hay motivos ni distancias, 

para entristecerse, 

si siento tu presencia, 

aunque no escuche tu voz, 

si oigo tu risa, 

tan cerca como está el mar de las olas, 

si siento tu cariño, 

suave como el  rumor de la brisa fresca 

sin complicaciones, 

sin  condiciones, 

ni fechas en el calendario, 

tan solo vivimos los instantes, 

como un regalo de Dios, 

especialmente para los dos. 
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Colombiana
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 AQUÍ ESTOY....

Aquí estoy.... 

conoce mi corazón, 

deléitame con tus besos, 

consiente mis deseos, 

entra en mis sueños, 

y descubre mis fantasías. 

 

Aquí estoy.... 

tómame, 

hazme dueña del amor, 

derrama caricias en mi cuerpo, 

provócame, 

y apasiónate de mí, 

 

Aquí estoy.... 

para darte mis sentimientos, 

devolver alegrías a tu vida, 

saciar tus anhelos, 

y renovar tus ilusiones. 

 

Aquí estoy.... 

cuídame, 

incítame, 

dame de tu miel, 

quiero perderme en tu mirada, 

y entregarte en un cofre, 

la dulzura de mi alma. 

 

Aquí estoy.... 
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encuéntrame, 

sedúceme, 

conoce mis secretos, 

y despierta mi pasión. 

  

Colombiana.
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 PRESUNCIONES ROMANTICAS

Son mis letras ilusiones, 

que se levantan y te tocan, 

es mi inspiración un gemido, 

que te llega al corazón, 

son mis versos palabras de amor, 

que provocan tus suspiros, 

son mis deseos dulces inquietudes, 

que perturban tu calma, 

es mi loca pasión, 

la incitante tentación que te motiva, 

son mis besos de miel, 

los que no permiten que te olvides de mi boca, 

son mis caricias encendidas, 

las que trastornan la calma de tu cuerpo, 

es mi esperanza infinita, 

la que matiza de colores tu mundo, 

es mi alma enamorada, 

la que me tiene en tus pensamientos, 

es la magia de mis ojos, 

la que turba tus sentidos, 

es mi alegría efusiva, 

la que te tiene contento, 

son los buenos momentos que pasamos, 

los que hacen que notes mi ausencia, 

es mi poesía para ti, 

la expresión perfecta de mis sentimientos. 

  

Colombiana. 
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 OLVIDEMOS EL TIEMPO

Olvidemos el tiempo, 

si las horas que te tengo, 

son suficientes para inspirarme, 

y no hay minutero más exacto, 

que la atracción que tengo de escribirte, 

es como un imán que atrapa mi emoción, 

y en burbujas delirantes, 

brotan versos de mirarte. 

 

Ya no importa el reloj, 

si en mis días y en mis noches, 

hago planes de pensarte, 

te estacionas en mi mente, 

y sin perder un solo instante, 

vuelvo para encontrarte. 

 

Ya no existen distancias, 

porque te siento cerca de mí, 

estas presente en mis letras, 

te encuentras inmerso en mi poesía, 

en cada espacio de mis palabras, 

en la tildes y en las comas, 

allí secretamente, 

vive tu imagen sumergida, 

que surge para iluminar la musa, 

para encender de luz al corazón, 

para brotar en el alma, 

dulces melodías, 

que sutilmente evocan sentimientos. 

  

Colombiana. 

Página 422/754



Antología de colombiana
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 AMOR IMAGINARIO

Mi amor imaginario, 

una inquietante tentación, 

una provocación constante. 

que ahogo en mi silencio. 

 

Te observo.... 

te paseas por  mi mente, 

mientras transcurre la noche, 

y emerge para mi tu aroma varonil. 

 

Te imagino.... 

arrebujado de mis besos, 

apasionado entre mis brazos, 

entrelazados nuestros cuerpos, 

bebiendo el néctar del amor. 

 

Te siento.... 

cuando escucho tu risa, 

cuando aciertas lo que pienso, 

cuando sincronizas con mi alma, 

y en perfecta armonía, 

te unes a los latidos de mi corazón. 

 

Te sueño.... 

en mis mejores fantasías, 

esas que fascinan, 

que seducen, 

arrebatan, 

que hacen magia, 
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detienen el tiempo, 

y transforman mi imaginación, 

en una maravillosa inspiración. 

  

Colombiana.
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 SOY MUJER

Soy mujer que te sueña, 

que te busca en la palabra, 

en la simpleza de la vida, 

en el aroma de las flores. 

  

Soy mujer que te entrega, 

la dulzura blanca de su alma, 

el carmín rosa de sus labios, 

la textura suave de su piel. 

  

Soy mujer que busca amarte, 

en la calma del silencio, 

en la penumbra de la noche, 

en la inquietud de los deseos. 

  

Soy mujer con un corazón, 

palpitante de emoción, 

que busca el amor, 

siguiendo su intuición. 

  

Soy mujer que descubre, 

la ternura de tus ojos, 

la caricia de tus manos, 

el ardor de tus besos. 

  

Soy mujer y te escribo, 

con la fuerza de mi espíritu, 

con la pasión de mis letras, 

con mi alegría, 

con mi entusiasmo, 

porque estoy orgullosa, 

de ser MUJER. 
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 NO TE DETENGAS CORAZON

No te detengas corazón, 

tan solo siente, 

estimúlate.... 

y con emoción, 

sigue palpitando. 

  

Escucha corazón, 

el rumor encantado del viento, 

Echa a volar tus ilusiones, 

convierte en luz tus esperanzas, 

olvida todas tus tristezas, 

deja libre tus suspiros, 

que lleguen lejos, 

donde puedan tocar el cielo, 

y hacer realidad los anhelos. 

  

No te detengas corazón, 

canta y ríe, 

sueña junto al arco iris, 

revolotea como mariposa, 

alcanza una estrella, 

y sumérgete en la euforia 

de hermosos sentimientos. 

  

No te detengas, 

vibra corazón, 

baila al compas 

del sonido del amor, 

toca el violín, 

sigue sus notas, 

y déjate llevar, 

por la magia invisible, 

que te seduce, 
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y te incita a seguir enamorado. 

  

Colombiana. 
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 OASIS DE TUS DIAS

Quiero ser tu refugio, 

el oasis de tus días, 

la paz que te sosiega, 

la alegría que esperabas, 

ser tu manantial, 

la fuente inagotable de tu fe. 

  

Quiero ser tu esperanza, 

convertir el silencio, 

en un tesoro que te otorgo, 

que brille como el oro, 

y consuele tus lamentos. 

  

Quiero ser tu tregua, 

transformar en un remanso, 

lo agitado de tus días, 

cuidar tu alma, 

de las aguas turbulentas, 

colmarte de ternura, 

recrearte con mis letras, 

y contagiarte con mi euforia. 

  

Quiero ser tu descanso, 

la brisa que te toca, 

tu cálido atardecer, 

el alivio a tu fatiga, 

la primavera con la que sueñas. 

  

Quiero.... 

pensarte, 

y en un susurro decirte, 

cuanto te necesito. 
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 NOCHE....

Noche escenario perfecto, 

que me invita a amar, 

profundiza mis versos, 

y le roba a mi alma, 

una sutil inspiración. 

  

Noche..... 

envuelta en sombras, 

que traes recuerdos, 

como zumbidos del silencio, 

y que evocas dulcemente, 

la mágica expresión del corazón. 

  

Noche.... 

que imagina tu rostro, 

que promete soledades, 

que suplica caricias, 

despierta mis sentidos, 

y perturba mi cuerpo. 

  

Noche que me grita, 

Que me incita, 

que me lleva de la mano, 

es mi pluma, 

mi canto, 

mi emoción, 

ella me estimula, 

a entregarte con mis letras, 

mis más profundos sentimientos. 

  

Colombiana. 
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 A VECES....

A veces quisiera tocarte,

 ceñirme a tu cintura,

 mirar juntos lo infinito del cielo,

 que nada nos distraiga,

 ni la palabra,

 ni un suspiro,

 tan solo ser emoción,

 cubrir cada espacio del alma,

 con la dulce sensación,

 de que estamos llenos de amor.

  

 A veces quisiera tenerte,

 arrullarte entre mis brazos,

 contemplar extasiada tus ojos,

 buscar en tu mirada,

 la calma a mi tormenta,

 la paz que me conforte,

 entrar en tu luz,

 y penetrar en tus dulces sueños.

  

 A veces quisiera besarte,

 perderme en tus abrazos,

 hurgar tus deseos,

 fundirme en tu cuerpo,

 beber de tu néctar,

 y alimentar mis días,

 con el elixir de tu pasión.

 

  

A Veces me despierto,

 y creo que estas a mi lado,

 te sonrió con dulzura,

 tus ojos me miran extasiados,
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 puedo sentir tu deseo,

 acurrucada a tu lado,

 sintiendo tu calor,

 imaginándome tu amor. 

 

A veces te pienso.... 

cuando presiento tu ausencia, 

cuando miro en mi ventana, 

cuando te busco, 

en mis horas, 

en mi tiempo, 

para hablarte, 

 y no te veo llegar. 

  

Colombiana 
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 BAÚL DE MUSAS

He guardado para ti, 

unos versos distintos, 

una poesía que canta, 

una inspiración que baila, 

unas letras melodiosas, 

y también quiero que lleves, 

un baúl repleto de emociones, 

con notas que palpitan, 

y sentimientos que rebosan. 

 

No se cuela ni una sola tristeza, 

Porque lo que traigo, 

Es sinfonía de alegrías, 

Vuelo de aves, 

Trinar de un gorrión, 

nidos hechos de un corazón, 

rayos que resplandecen, 

y estrellas felices en el cielo. 

 

Me hace un guiño la luna, 

me sonríe un lucero, 

caminan de a dos los enamorados, 

el jardín florece, 

y el aroma que se esparce, 

es de rosas primorosas, 

los matices son coloridos, 

y en el alma brota, 

la calidez gloriosa, 

de  mi humilde musa. 

  

Colombiana.
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 EVENTO DE AMOR

Vuelo apacible de golondrinas, 

transforman el alma en bohemia, 

fluyen recuerdos, 

brotan nostalgias, 

se empecina la mente, 

y despiertan buenos momentos. 

  

Galope incesante, 

de aquella escena, 

donde tu mano, 

estrechaba mi mano, 

se fecundaban dulces caricias, 

y el deseo vehemente era pasión. 

  

Rompe su curso la realidad, 

vuelve el pasado a negociar, 

salen sucesos de aquellos días, 

en que feliz soñaba el amor, 

el corazón se vestía de perlas, 

y el cuerpo ceñido de esmeralda, 

hacían su gala a los amantes. 

  

Escenario perfecto, 

curiosidad que atrapa, 

sombra de dos siluetas, 

sensuales movimientos, 

escudriñan sus límites, 

y de la nada se aparece, 

enredados de emociones, 

un evento de amor, 

entre tú y yo. 

  

Colombiana.
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 EL LLANTO DE LA LUNA

Como estrella inalcanzable, 

que se oculta, 

entre fugaces esperanzas, 

se esconden los sueños, 

que se pierden en el tiempo, 

con intermitentes encuentros. 

 

Una historia sin contar, 

un croquis apenas, 

falto de colores, 

simulador de ilusiones, 

divagando tristezas, 

se le mira al corazón. 

 

Solloza el silencio, 

entre espasmos agitados, 

tocando tenuemente, 

lo sensible del alma, 

descubre un sentimiento, 

que habita en tinieblas. 

 

Vagando esta la noche, 

deslizándose entre las horas, 

sin prisas.... 

nada espera, 

nada escucha, 

nada siente, 

tan solo alza sus ojos, 

y mira que la luna está llorando. 
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 SOPLO DE AMOR

Necesito imaginarte, 

recorrerte despacio, 

explorarte con mis ojos, 

turbarte de caricias, 

que se fundan mis manos en tu piel, 

que motive tu calor, 

que resbalen mis besos, 

como suaves pétalos, 

en tus ávidos labios. 

 

Necesito embrujarte, 

atraparte en mi mirada, 

entregarte mis abrazos, 

rendirte en mis deseos, 

buscar tu cuerpo, 

y en anhelantes suspiros, 

armonizar juntos de pasión. 

 

Necesito tenerte, 

sentir el amoroso susurro de tu voz, 

que como un canto melodioso, 

me llene el alma de paz. 

y en una aureola de felicidad, 

me cubran tus emociones. 

 

Necesito escribirte, 

tocar tu alma con mis versos, 

que entre letras me descubras, 

que sientas latir mi corazón, 

porque en cada palpitar, 
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hay un soplo de amor, 

que le da fuerza a mi poesía. 

  

Colombiana.
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 TE SUEÑO....

Te sueño... 

entras en mi mundo, 

te acomodas silencioso, 

en cada detalle de mis ensueños, 

maravillosas fantasías, 

aparecen en mil formas, 

que alucinan mi corazón, 

se cuelan como mariposas, 

que aletean inquietas, 

y perturban mis emociones. 

 

Sueño contigo, 

porque me gusta soñarte, 

envolver mis anhelos, 

con la dulce fragancia, 

que destila tu alma, 

y mis ojos se cierran, 

porque despertar no quieren, 

de aquella quimera, 

que me transporta, 

a lugares fantásticos, 

con bellos jardines, 

donde florecen orquídeas, 

donde una rosa es más hermosa, 

porque en mis sueños apareces, 

para dejarme beber de tus labios, 

los besos del amor. 

  

Colombiana.
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 MI PRESENTE

Hoy quiero escuchar tu voz, 

háblame de ti. 

hoy quiero romper el silencio, 

haz que grite tu corazón, 

hoy quiero pintar tu rostro, 

déjame mirarte, 

hoy quiero saber que sientes, 

acércate a mi pecho, 

hoy quiero verte sonreír, 

toma mi alegría, 

hoy el cielo se vistió de gala, 

baje una estrella para ti, 

hoy escucho música en mis letras, 

te hago melodía en mi inspiración, 

hoy la brisa me acaricia, 

trae en el aire tu fragancia, 

hoy despunta el alba, 

siento tu esencia en la alborada, 

hoy eres la luz que me ilumina, 

haces renacer mis esperanzas, 

hoy la luna sabe mis secretos, 

compartes de mi vida los detalles, 

hoy tengo fiesta en el alma, 

bailas al ritmo de mi ilusión, 

hoy no hay utopías, 

porque eres realidad, 

hoy estas presente, 

y haces parte de mis versos. 

  

Colombiana. 
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 CAMINOS DE AMOR

Camino entre esperanzas, 

sin perder el horizonte, 

trazo esquemas, 

elaboro diagramas, 

dibujo figuras, 

y con perfecta intuición, 

hallo el plano de tu corazón. 

  

Camino con precaución, 

con delicada discreción, 

me acerco a tu ventana, 

en el silencio de la noche, 

 con dulce encanto, 

suspiro bajo el firmamento, 

iluminado de estrellas, 

 y perfumo con mi esencia, 

los rincones de tu alma, 

  

Entre plumas de pavo real, 

presumido y encantador, 

palpitante y ensoñador, 

se mira tranquilo, 

mi enigmático galán, 

que sigue entre líneas, 

las huellas sensibles de mi emoción. 

  

Colombiana.
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 AMOR DE FUEGO

Amor de fuego, 

que abrasa como un volcán, 

impetuoso y febril, 

ardoroso de caricias, 

que ahoga tempestades, 

en su férvido corazón. 

  

Amor de fuego, 

expectante y agitado, 

que trastorna los sentidos, 

con vehemencias de la piel, 

efusivo hasta el límite, 

alucinado de unos besos. 

  

Amor de fuego, 

ferviente enamorado, 

encendido de calor, 

loco apasionado, 

que domina la razón, 

y estimula los deseos. 

  

Amor de fuego, 

complaciente, 

de delirios y suspiros, 

que como una llama, 

se enciende cual hoguera, 

anhelante de placer. 

  

Colombiana. 
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 ETERNIZAR EL TIEMPO

Quiero detener el tiempo, 

que las horas se detengan, 

que el reloj congele su tic tac, 

y extasiada disfrutar, 

complacida, 

de tu dulce compañía. 

  

Quiero el mana de tus palabras, 

la hermosura que brota, 

cuando fluye la alegría, 

como notas melodiosas, 

que provocan sentimientos, 

y embellecen al corazón. 

  

Quiero vivir este momento, 

maravillada y fascinada, 

adorar el instante, 

atesorarlo, 

 cuidarlo, 

sentirlo como un bálsamo,   

que calma mis soledades. 

  

Quiero eternizar tu presencia, 

llenar mi ventana con tu luz, 

saber que estas cerca, 

y encadenar mis pupilas, 

con la fuerza de tu mirada. 

  

Colombiana. 
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 FRAGILIDAD

Cierro mis ojos, 

 te busco en mi mente, 

 alimento mi dulce fantasía, 

te miro allí sentado, 

en ese lugar, 

donde observas mi corazón, 

placido y ferviente, 

respiras mi emoción, 

deslumbras mi universo, 

y fecundas en mi alma, 

 la gloria de ser feliz. 

  

Me abrazo a tu pecho, 

te robo un suspiro, 

motivo mis sentidos, 

 entre mis muslos, 

ardiente y candente, 

 se agita la pasión. 

  

  

Descubres mi pensamiento, 

buscas mi cuerpo, 

derrochas caricias, 

habitas en mi, 

impregnando tu deseo, 

 en mi piel anhelante. 

  

Nos miramos, 

nada nos detiene, 

nos entregamos, 

somos fuego, 

loca sensualidad, 

y abrazador encanto. 

Página 446/754



Antología de colombiana

  

Son mis besos, 

voraces y fogosos, 

son tus besos, 

vehemencia impetuosa, 

no hay esperas, 

 excitante momento, 

se entrelazan en uno solo, 

tu cuerpo y el mío, 

 placentero frenesí, 

satisfacción sin límites, 

 ganas de ser simplemente, 

un hombre y una mujer, 

sumergidos en su fragilidad. 

  

Colombiana
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 DESDE LA VENTANA

Atiéndeme.... 

dame tan solo un momento, 

para decirte lo que siento, 

no necesito mil años, 

ni descifrarlo con el tiempo, 

puedo explicarlo, 

tan solo en un instante. 

  

Acércate..... 

 aquí donde se escuchan mis latidos, 

advierte en mi pecho, 

su agitado palpitar, 

contágiate del mágico sonido, 

que retumba como un volcán. 

  

Ven a mí, 

extasíate de mi corazón, 

 percibirás en segundos, 

 la emoción sublime, 

que invade mis sentidos, 

que altera dulcemente la calma de mi piel. 

  

Dame tu mano, 

llévame hasta el cielo, 

no te de detengas, 

quiero tocar la luna, 

iluminarme con la luz de las estrellas, 

colgar en el espacio, 

alguna loca ilusión.  

  

 Tócame... 

con tus suaves palabras, 

que me lleguen al alma, 
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que me embriaguen de elocuencias, 

que descubran mis secretos, 

que broten como pétalos de rosas, 

que despierten la sutileza del amor. 

  

Colombiana 

  

  

  

  

  

 

Página 449/754



Antología de colombiana

 QUE LE DIGO AL CORAZÓN?

  

¿Que le digo al corazón, 

cuando te sueña? 

le diré que eres aroma, 

que destilas fragancias, 

 perfumes que me atrapan, 

y quebrantan mi voluntad 

  

¿Que le digo al corazón, 

cuando tu nombre pronuncia? 

le diré mi pensamiento, 

que eres luz en mis tinieblas, 

que me entrego a tu mirada, 

y que sin ti, 

vuelvo a la soledad. 

  

¿Que le digo al corazón, 

cuando el deseo se apodere de mi cuerpo? 

le diré que en las noches te recuerdo, 

que me enloquece imaginarte, 

que no cesan mis caricias, 

y que mis besos llevan pasión. 

  

¿Que le digo al corazón, 

cuando añore el brillo de tus ojos? 

le diré que te quiera, 

que sea feliz en tus brazos, 

 que viva en tus días, 

y se alimente de tu alegría. 

  

Y cuando por fin este corazón, 

encuentre tu mano , 

le diré..... 
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que las noches, 

son mas hermosas, 

cuando crezcan, 

en mi jardín, 

las rosas de tu amor. 

  

Colombiana. 
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 UN BELLO RAMILLETE

Hoy te traigo un ramillete de flores, 

con colores llenos de amor, 

unas son de colores verdes, 

para vestirte de esperanzas, 

te traje jazmines blancos, 

para adornar la belleza de tu alma, 

también escogí rosadas, 

para abrazarte de ternura, 

y algunas amarillas, 

que descubren la belleza, 

con que florece tu corazón, 

y como se que te gusta la pasión, 

 te regalo rosas rojas, 

apasionadas, 

teñidas con el matiz más perfecto, 

con fragancias del almizcle del amor, 

llenas con besos de mis labios, 

endulzadas de caricias, 

para que las coloques en tu piel, 

corte además margaritas, 

para que deshojemos juntos sus pétalos, 

y en cada uno, 

dejemos escritos nuestros deseos. 

  

Colombiana. 
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 QUIERO EN ESTA NOCHE....

Quiero en esta noche regalarte un sueño, 

donde me tengas en tus brazos, 

y entre besos y caricias, 

me expreses dulcemente, 

palabras de amor, 

que nacen, 

de ti. 

  

Quiero en esta noche bajar una estrella, 

para hacerla mi cómplice, 

contarle mis secretos, 

 pedirle que me deje, 

 tenerte siempre, 

muy cerca, 

de mi. 

  

Quiero en esta noche hacer testigo a la luna, 

y bajo el velo del firmamento, 

hacer un bello juramento, 

entregarte mi cariño, 

complacida, 

y abrazada 

de ti 

  

quiero en esta noche elevar una oración, 

para que EL, te regale bendiciones , 

te cuide con todo su amor 

te guarde por siempre, 

y que nunca, 

te olvides, 

de mi.
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 PENSAR EN TI

Pensar en ti, 

se ha vuelto mi cotidianidad, 

te pienso en cada calle que transito, 

en el café de la mañana, 

cuando veo salir el sol, 

en mis jornadas, 

en mis descansos, 

y ahora haces parte de mis versos. 

Te siento tan cerca, 

que en el aire te respiro, 

y el viento sutilmente, 

deja tu huella en mi piel. 

Pensarte ya es mi diario vivir, 

 ocupas mis pensamientos, 

y sin poderlo evitar, 

las puertas de mi mente, 

se han abierto de par en par, 

y reciben sin reparos, 

cada uno de tus detalles, 

adornando mis recuerdos, 

de esos bellos momentos, 

que pasamos juntos. 

Oigo tu voz, 

tus palabras, 

le hablan a mi corazón, 

lo estimulan, 

lo arrullan dulcemente, 

y crecen las emociones, 

que me dejan en silencio, 

disfrutando de esta magia, 

que derrocha sentimientos, 

que mitiga soledades, 

y hace crecer las ilusiones. 

Página 454/754



Antología de colombiana

  

Colombiana 
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 TU MELODIA

Solo escucho tu melodía, 

como suave murmullo de alondra, 

reverdecen las emociones, 

palpando con ansias, 

la frescura infinita del alma, 

que vigoriza un ansioso corazón. 

 

Infinito horizonte, 

se despliega ante mis ojos, 

y un oasis descubro en mi sendero, 

ahondando sin límite, 

 los umbrales de mi mente, 

para llenar mi pensamiento, 

de dulces remembranzas. 

 

Solo escucho tu melodía, 

contemplando el amor, 

extasiada en su mirada, 

buscando en sus manos, 

acallar mis temores, 

con la certeza de su belleza. 

 

Que bella melodía, 

que despierta los sentidos, 

percibe sentimientos, 

 toca sensiblemente la piel, 

y en un suspiro, 

se instala en lo profundo de mi ser. 

  

Colombiana.
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 DÉJAME QUERERTE

Déjame quererte, 

sin la prisa del tiempo, 

en el ocaso, 

en el crepúsculo, 

en mi mas intimo deseo, 

 

Déjame quererte.... 

para no perderte, 

conservar intactos tus detalles, 

sumergidos en mi mente, 

y ofrecerlos al corazón. 

 

Déjame quererte, 

en cada beso que me inspiras, 

en la inquietud de mis anhelos, 

en los versos de mi poesía,   

en el jardín florecido de mis sueños. 

 

Déjame quererte, 

en la alegría, 

en el delirio de amarte, 

en la ilusión de adorarte, 

en la certeza de mi intuición. 

 

Déjame quererte, 

con mis ganas de abrazarte, 

con el calor de mis caricias, 

con mis manos para tocarte, 

con el fuego de mi pasión. 
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Colombiana 
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 OSADO SENTIMIENTO

Desde mi mas pronfundo sentir, 

declara orgulloso, 

un valiente sentimiento, 

que combate victorioso, 

contra viento y marea, 

creciendo hasta lo alto, 

llega con fuerza a la montaña, 

alcanza su cima, 

se regocija complacido, 

se levanta entre las piedras, 

llora en la emoción, 

 no descansa, 

dormido se estremece, 

y gime de dolor, 

cuando la ausencia lo detiene. 

  

Desde el fondo de mi corazón, 

Osado.... 

mira el cielo, 

le habla a los ángeles, 

y en férvida devoción, 

evoca una plegaria de amor, 

que transforma su torbellino, 

en una tregua de dulzura, 

que apacible calma su tormenta. 

  

Estruendoso sentimiento, 

que se adentra en mi pecho, 

inquieta la cordura de mis versos, 

rompe mis esquemas, 

derriba las murallas, 

y como una tenue caricia, 

llega y arrulla mi alma. 
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Colombiana. 
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 SI QUIERES.....

  

Si quieres.... 

puedo entrar en tu corazón, 

lo hechizo, 

lo abrazo, 

y lo alimento de mi amor. 

  

Si quieres.... 

puedo besar tus labios, 

despacio, 

suavemente, 

para que bebas mi dulce néctar. 

  

Si quieres.... 

te lleno de caricias, 

apasionadas, 

enamoradas, 

y exploto mi pasión en tu cuerpo. 

  

Si quieres..... 

puedo darte mi ternura, 

  inspirada, 

embelesada, 

y tenerte abrazado a mi pecho. 

  

Si quieres.... 

te siento cerca, 

suspiro de verte, 

me pierdo en tu mirada, 

y te hago parte de mis deseos. 

  

Colombiana.- 
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 CUESTIONARIO DE AMOR

  

Recibiste mi mensaje? 

lo llevaba el viento, 

cuando sentiste su caricia, 

era yo que te besaba, 

  

Escuchaste mi voz? 

te hable al oído, 

susurre palabras de amor, 

y exprese lo mucho que te quiero. 

  

Me pensaste? 

te dibuje en mi memoria, 

pinte corazones en tu piel, 

y grabe tu nombre en mi alma. 

  

Leíste un poema? 

me inspiro para ti, 

son mis letras tu morada, 

habitas en cada uno de mis versos. 

  

Estuve en tus sueños? 

vives en mis fantasías, 

en el aroma de mis deseos, 

en la magia de tenerte. 

  

Quieres mi cariño? 

tómalo, 

es tuyo, 

y también mi corazón. 

  

Colombiana.-
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 PRONOSTICOS DE AMOR

Presiento tus latidos, 

es tu cercanía, 

oigo tu palpitar, 

es tu corazón, 

suspiro enamorada, 

es el amor, 

se desliza despacio, 

 corre por mis venas, 

atraviesa mis arterias, 

 fluye en todo mi cuerpo, 

me causa confusión, 

altera mis sentidos, 

y de repente, 

mis ojos te buscan, 

mis oídos escuchan tu voz, 

mis manos te anhelan, 

mi boca tiene sed de tus besos, 

y tus labios ceden complacientes. 

  

Anuncio pasiones, 

se deslizan presurosas, 

transitan por mi mente, 

derriban barreras, 

y en un apasionado instante, 

nos alimentamos, 

con la miel exquisita, 

de nuestros deseos.   

  

Presagio alegrías, 

adivino ilusiones, 

descritas en versos, 

de eterno romance, 

recibo tu risa, 
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y contagio mi alma, 

con la infinita dulzura, 

que adivino en tus ojos. 

  

Colombiana. 
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 CUANDO TÚ NO ESTÁS 

Cuando tú no estás, 

lleno mis noches de añoranzas, 

deliro en mis sueños, 

te acomodo en una escena, 

que vuelvo a imaginar, 

una y otra vez, 

tomo tu rostro en mis manos, 

 con mis labios, 

busco la suavidad de tus besos, 

 pronuncio tu nombre, 

 en un instante de locura, 

mis deseos sucumben a tu encanto. 

  

Cuando tú no estás, 

te llevo sutilmente en mi pensamiento, 

te acercas a mis brazos, 

 juntamos nuestros corazones, 

para que broten sus emociones, 

 arranquen las soledades, 

y plácidamente, 

 busquen en los recuerdo, 

esas noches eternas, 

donde la luna sonríe, 

 bajan las estrellas del cielo, 

para adornar mi ventana, 

con el brillo de su luz. 

 

Cuando tú no estás, 

me embriago en tu perfume, 

me enamora tu esencia, 

me miro en el espejo, 

 veo en mis ojos, 
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el reflejo del amor. 

  

Colombiana. 
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 UNA NOCHE PARA AMARTE

Esta noche me siento, 

tan cerca de ti, 

que a mis sentidos, 

llega el aroma varonil, 

 que emana tu esencia, 

son tus palabras, 

caricias que me invitan al amor, 

son tus besos, 

locuras en mi piel. 

  

Llegan con la luna, 

tus pasiones, 

tus deseos, 

 se cuelan por mi ventana, 

 tus manos se apoderan de mi cuerpo, 

tu corazón cerca de mi pecho, 

suspira enamorado. 

  

Esta noche me siento.... 

sensible, 

capaz de amarte, 

de adorarte, 

sin restricciones, 

sin límites, 

bajo el hechizo, 

de tu mágico sentir. 

  

Colombiana.-
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 DETALLES DEL CORAZON

Voy describirte lo que siento, 

te diré que eres mi alegría, 

porque soy feliz a tu lado, 

que la vida se ha vuelto una poesía, 

porque tú me inspiras, 

que deliro por tus besos, 

porque tu boca me provoca, 

que me sueño entre tus brazos, 

porque quiero amarte. 

  

Voy a dibujarte mi amor, 

con detalles del corazón, 

trazos dulces de ternura, 

líneas finas de seducción, 

   pinceladas de pasión, 

y sobre tu piel, 

tallare mis deseos. 

  

Voy a decirte lo que pienso, 

te diré que vives en mi mente, 

porque grabe tu nombre en mi memoria, 

que en mis noches te recuerdo, 

porque te extraño, 

que no puedo olvidarte un solo instante, 

porque te quiero. 

  

Colombiana.
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 REMANDO SUEÑOS

Como un velero en alta mar, 

al vaivén de las olas, 

van mis sueños navegando, 

viajan a un lejano lugar, 

se humedecen entre las frías aguas, 

algunos naufragan, 

otros se los lleva el viento, 

y los más persistentes, 

se aferran con fuerza, 

combatiendo las mareas, 

y esperanzados, 

en aquel borroso horizonte. 

  

Divisando ilusiones, 

que flotando alegres, 

se niegan a renunciar, 

avanzan sin desistir, 

hacia aquella meta, 

donde espera el corazón. 

  

Siguiendo su brújula. 

van dejándose llevar, 

con ruta segura, 

sin temor al mal tiempo, 

enfrentando las tormentas, 

remando sin parar, 

resistiendo a los rayos del sol, 

a las lluvias, 

porque estos sueños, 

que han sobrevivido, 

son sin lugar a dudas, 

SUEÑOS DE AMOR. 
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Colombiana.-
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 VERSOS PERDIDOS

Perdido entre las letras, 

habitan mis silencios, 

musitan tu nombre, 

respiran sentimientos, 

que enmudecen, 

las descarriadas emociones. 

  

Extravió de versos, 

zambullidos en olvidos, 

desfilan en mi mente, 

tocando tenuemente, 

una inquieta inspiración, 

que se ahoga entre tus besos. 

  

Viajeros pensamientos, 

que se posan en el alma, 

traen hasta mi corazón, 

tus latidos anhelantes, 

que pintan de amor, 

a mi loca imaginación. 

  

Descubro en tu jardín, 

entre colores, 

entre aromas, 

como un vals, 

vestida de gala, 

asomada en tu ventana 

plácidamente esperando, 

esta ella..... 

la que de la mano nos conduce, 

la que enciende las luces, 

la que nos mira, 

y también nos enamora, 
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ella es..... 

MI POESIA. 

  

Colombiana.-
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 RÁFAGAS DEL VIENTO

A veces el viento, 

me trae tus caricias, 

 como ráfagas fugaces, 

tocan mi piel 

estremecen mi cuerpo, 

y estimula mi esencia de mujer. 

  

A veces tu tiempo, 

coincide con mis horas, 

se eternizan los momentos, 

vagamos juntos, 

en la misma orbita, 

absortos, 

concentrados, 

sin hablar de despedidas. 

  

A veces te pienso, 

te instalo en mi mente, 

hipnotizada te recuerdo, 

sollozo en silencio, 

de aquella emoción, 

que me hace extrañarte. 

 

A veces..... 

sueño adorarte, 

amarte sin medidas, 

esperarte sin límites, 

esparcir sentimientos, 

y dejar que viajen, 

hasta sentir tu corazón. 

  

Colombiana.- 
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 QUIERO HABLARTE CORAZÓN....

Quiero hablarte corazón..... 

amigo gemelo de mi alma, 

hermano fiel de mi emoción, 

combates con mi cuerpo, 

duras batallas de pasión, 

compartes mis silencios, 

y lloras conmigo en soledad. 

  

Déjame regalarte un beso corazón, 

consolarnos juntos en desilusión, 

mi valiente compañero, 

te brindo mis brazos, 

tejamos esperanzas, 

soñemos juntos, 

pintemos caritas felices, 

encendamos luces en la oscuridad. 

  

Respira alegre corazón, 

suspira en libertad, 

armemos castillos, 

con la fuerza del amor, 

luchemos hasta vencer, 

la incertidumbre de este destino, 

con aciertos de sentimientos. 

  

Quiero hablarte corazón... 

decirte la verdad, 

remar no ha sido fácil, 

las olas nos arrasan, 

el horizonte se pierde en lejanía, 

el mar esta bravío, 

casi perdemos el control, 

pero siento tu latidos, 
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como rugidos de león, 

avancemos sin parar, 

que la playa nos espera, 

y allí dejaremos, 

tus huellas y las mías. 

  

Colombiana.-
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 AÑORO....

Añoro aquella noche, 

cuando en mi dulce fantasía, 

me estremecías de deseos, 

y estrujabas en tus brazos, 

mis ganas de amar. 

  

Añoro aquellos besos, 

que en mis sueños, 

bebía de tus labios, 

como elixir del amor, 

derramando en tu piel, 

hasta la última gota, 

de mi dulzura. 

  

Añoro imaginar que te quiero, 

bajo el manto azul del cielo, 

en una velada romántica, 

alumbrada de estrellas, 

 bajo la mirada cómplice de la luna, 

escuchando tus palabras, 

como dulces melodías, 

que alegraban mis tristezas. 

  

Añoro la ilusión de mi mente, 

el paisaje perfecto, 

el encuentro furtivo, 

las miradas incitantes, 

el roce de tus manos, 

la calidez de tu ternura, 

añoro.... 

 esos sueños, 

que en un instante, 

se perdieron en la distancia, 
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cuando apenas, 

cerraba mis ojos, 

para adorarte. 

  

Colombiana. 

  

 

Página 479/754



Antología de colombiana

 SON MIS VERSOS...

Son mis versos, 

expresiones del alma, 

que estimulan tu corazón, 

  despiertan los silencios,  

exaltan las emociones, 

retornan ilusiones, 

acompañan soledades, 

y descubren caminos, 

para llegar al amor. 

  

Son mis versos, 

una canción de recuerdos, 

la añoranza del tiempo, 

la carta que nunca envié, 

el néctar dulce del vino, 

los atardeceres, 

el rumor del viento, 

mis besos, 

tu nombre.... 

que hace eco en mi mente. 

  

Son mis versos, 

un regalo divino, 

la sutil inspiración, 

la nostalgia de tus brazos, 

mi loca fantasía, 

una caricia.... 

frenética pasión, 

que toca tu piel, 

cuando tus ojos, 

quedan atrapados, 

entre mis letras. 
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Colombiana. 
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 VUELVO A TU NIDO

Vuelvo mis ojos para verte, 

busco tu rostro con mis manos, 

vierto en tu boca, 

aquellos besos, 

que cruzaron por mi mente, 

no es espejismo la emoción, 

siento temblar mi corazón, 

salta de gozo de tenerte, 

y ahora el deseo ya no es un sueño. 

  

Vuelvo a la escena del amor, 

vestida de colores, 

enamorada del arco iris, 

retorno al vuelo de golondrinas 

que elevan mi alma hasta tu nido, 

suspiro quedamente, 

agoniza un sollozo, 

y una lagrima escapa, 

es la alegría que ahoga mi pecho. 

  

Vuelvo al romance, 

se despiertan mis fantasías, 

se cuelan las ilusiones, 

tocando sensiblemente, 

la melodía de mi inspiración, 

que escucho..... 

 como un rumor de olas en el mar. 

  

Colombiana.- 
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 ESPÉRAME....

Espérame...... 

 cuando habite en tu recuerdo, 

cuando nada tengas, 

 cuando oscurezcan los sueños, 

cuando el sol deje de brillar. 

  

Espérame.... 

 cuando tengas sed de amor, 

cuando el olvido llegue, 

cuando el tiempo se detenga. 

cuando tu cuerpo añore caricias. 

  

Espérame.... 

 en tus desvelos, 

en la noche que no acaba, 

en la tristeza que comienza, 

en la palabra que no se dijo. 

  

Espérame... 

cuando me sientas, 

cuando cierres tus ojos, 

cuando me pienses, 

cuando tu boca, 

presienta mis besos. 

  

Espérame.... 

cuando nada tengas, 

cuando escuches mi sonrisa, 

cuando mires al cielo, 

y en un millón de estrellas, 

encuentres mi dulce amor. 

  

 Colombiana.- 
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 TE QUIERO.....

Si eres mi alegría, 

si tus brazos me arrullan, 

si mis manos tocan tu rostro, 

si eres mi norte, 

el infinito de mi amor, 

el verbo que conjuga mi corazón, 

te quiero.... 

  

Si eres mi dulce fragancia, 

el viento que me besa, 

la montaña donde elevo mi sentimientos, 

el volcán que no se apaga, 

la llama ardiente de mi pasión, 

te quiero... 

  

Si eres mi tema preferido, 

el motivo de mis suspiros, 

la gama de mil colores, 

el regalo de mis emociones, 

mis anhelos encendidos, 

te quiero... 

  

Si eres la sinfonía de mi alma, 

el ángel de mis sueños, 

mi universo de poeta, 

la inspiración de mis fantasías, 

el verso que escribo, 

te quiero.... 

  

Colombiana. 
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 UNIVERSO DE AMOR

Entrar en tu universo, 

sentir la energía que me das, 

despertar en tu mágico mundo, 

perderme en tu inmensidad, 

es mi deseo inagotable. 

  

Entre letras te beso, 

entre estrofas me abrazas, 

me nutro de tu esencia, 

bebo sedienta, 

el néctar fascinante 

que emana de tu cuerpo. 

  

Es nuestro el pensamiento, 

las horas nos aguardan, 

las emociones cabalgan sin control, 

nuestros ojos se miran, 

incitamos nuestros sentidos, 

volvemos loca la pasión. 

  

No hay lugar a los finales, 

el sentimiento es el mejor paisaje, 

tus suspiros y los míos, 

como un trinar interminable, 

agitan al corazón, 

pintando figuras de amor, 

en el lienzo del alma. 

  

Colombiana 
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 SI QUIERES....

Si quieres.... 

Tócame, 

siénteme de mil maneras, 

Derrumba mis barreras, 

 deja libre mis deseos, 

que corran por tu cuerpo, 

sedientos de tu piel. 

  

Si quieres.... 

desvélame de amor, 

seduce mi corazón, 

añora mis besos, 

hazme parte de tus sueños, 

se mi dulce compañía. 

  

Si quieres... 

suspiro por ti, 

me despierto amándote, 

te colmo de alegrías, 

camino de tu mano, 

descanso en tus brazos. 

  

Si quieres.... 

te espero en mi regazo, 

te refugio en mi pecho, 

te adoro en mis noches, 

te lleno de gozo, 

de principio a fin. 

  

Colombiana.- 
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 CALENDARIO DE EMOCIONES

Pasan los días, 

y acumulo en un costal, 

un montón de emociones, 

se escapan por mis poros, 

se delatan por mis ojos, 

como riendas sueltas, 

se esparcen en mis risas, 

las cultivo amorosamente, 

y les doy espacio en mi corazón. 

  

Pasan tus detalles, 

se acomodan a mi lado, 

me sonríen, 

como mariposas aletean, 

me conmueven, 

se encariñan con mis horas, 

y ahora el tiempo es solo para extrañarte. 

  

Pasan mis versos, 

los convierto en pétalos, 

les impregno fragancias, 

los escribo con el alma, 

sumerjo tu imagen en cada estrofa, 

te retrato con mi inspiración, 

pinto sutilmente tus palabras, 

inmersas inevitablemente en mi pluma. 

  

Pasan tus besos, 

se detienen en mi labios, 

roban mi carmín, 

y toman de mi boca, 

el dulce néctar del amor. 
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Colombiana. 
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 AROMAS DEL JARDÍN

Cae el roció suavemente, 

como escarcha sobre mi ventana, 

gotas de lluvias, 

que humedecen mis sueños, 

se confunden de repente, 

con el brillo de mis ojos, 

veo guirnaldas colgadas, 

aromas del jardín.... 

rosas y azucenas, 

armonizan aquel instante, 

con el delirio de mi mente. 

  

Agudizo mis sentidos, 

con el trinar de la mañana, 

veo el cielo mas inmenso, 

con colores nobles, 

adornado de belleza, 

entre rayos luminosos, 

que embellecen el firmamento. 

  

Habla el silencio, 

estalla la tormenta, 

grita el corazón, 

y su eco se volvió canción, 

para llevar entre las nubes, 

aquel coro del amor, 

que llegue tan lejos, 

tan distante, 

que lo escuches, 

que te haga sentir, 

la grandeza infinita, 

de su magia, 

y sus notas se conviertan, 
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en besos y caricias. 

  

Colombiana
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 EL SUEÑO DE LA LUNA

Se ha dormido la luna, 

en una noche callada, 

los luceros la cuidan, 

mientras ella decide soñar. 

  

Se mira ceñida de la noche, 

tomada de la mano, 

caminando por el cielo, 

entre titilantes estrellas, 

que la miran al pasar. 

  

Se ha dormido la luna, 

para amar entre sus sueños, 

reclinada entre nubes, 

con un beso de la noche, 

vestirse del amor. 

  

Se mira feliz, 

reclinada entre sus brazos, 

cobijada en el firmamento, 

incapaz de despertar, 

suspira enamorada. 

  

Se ha dormido la luna, 

para entregarse, 

extasiada y cautiva, 

a su más dulce y anhelado deseo, 

de fantástica noche. 

  

Colombiana.- 
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 AMOR....

Cuantos versos de amor, 

cuantas cartas hablaran por mí, 

describiendo un escenario perfecto, 

donde los actores del amor, 

somos tu y yo. 

  

Amor..... 

la palabra perfecta, 

el gemido que solo escucha el corazón, 

equilibrio, 

balance, 

el sonido dulce del silencio, 

goce infinito, 

maravillas del ser, 

pureza del alma, 

Amor.... 

tus susurros, 

mis besos, 

mis caricias, 

tus respuestas, 

y este dulce deseo que crece, 

en tu cuerpo y en mi piel. 

  

Cuantos poemas escritos, 

cuantas letras enamoradas, 

pintando con mis manos, 

tu rostro, 

tu silueta, 

adorándote, 

amándote, 

en un eterno momento, 

que no muere jamás. 
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Amor.... 

repetir tu nombre, 

soñarte, 

imaginarte, 

entre mis sábanas, 

escuchar tus suspiros, 

sumergirme en tu paz, 

impregnarme de tu esencia, 

estrecharnos, 

 comprender que este tiempo, 

es para los dos. 

  

Colombiana.- 
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 TE QUEDASTE EN MI MENTE

Te quedaste en mi mente, 

en uno de esos pensamientos, 

que dilatan los sueños, 

incitando mis neuronas, 

mandando señales a mi cuerpo, 

 provocando mis deseos. 

  

Te quedaste en mi mente, 

dejaste tu huella en mi memoria, 

vertiste tu pasión en mi piel, 

mordiste con tu boca mis besos, 

llenaste de calor hasta mis huesos. 

  

Te quedaste en mi mente, 

conscientemente te acepto 

quiero tenerte, 

llevarte al corazón, 

darte un lugar en mi alma, 

encenderte con mi amor, 

y ser la hoguera de tu fuego. 

 

Te quedaste.... 

y quiero amarte, 

sin medidas, 

hasta la última gota, 

como solo pueden amar, 

el hombre y la mujer. 

  

Colombiana.- 
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 AMOR DE ESMERALDA

Verde belleza de esmeralda, 

suavidad de terciopelo, 

lentejuelas que brillan, 

luciérnagas de la noche, 

sincronizan con el alma, 

se juntan en un paisaje, 

donde suelo mirarte, 

allí donde te abrazo, 

donde respiran nuestros cuerpos, 

brotan sutilmente, 

tu sensibilidad y la mía. 

  

Fuente de un manantial, 

agua viva del amor, 

cascadas de deseos, 

se posan en la piel, 

como pétalos de rosas, 

se despierta el corazón, 

riman los suspiros, 

cantan en tu boca, 

los besos de mi boca. 

  

Sumida en tu presencia, 

se desbocan ansiosas, 

las locas emociones, 

dan vueltas en tu nombre, 

descarriadas en tus manos, 

vierten mieles dulces, 

que conjugan sentimientos, 

cuando enriquecen de ilusiones, 

tus pensamientos y los míos. 

  

Colombiana.- 
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 SON MIS NOCHES AZULES....

Son mis noches azules, 

tan inmensas como el mar, 

tan calladas como el cielo, 

 noches de luna, 

en ellas te dibujo, 

en ellas yo te adoro, 

son amorosas, 

elocuentes, 

provocadoras de romances, 

cautivas en el amor. 

  

Así te anido en mis noches, 

en la cima de un pedestal, 

intocable como el viento, 

sublime como el alma, 

embrujo que no termina, 

acunado entre mi pecho, 

se sostiene con la fuerza, 

de un aguerrido sentimiento. 

  

Son mis noches azules, 

intenso brillo de un estrella, 

abrazadoras, 

impetuosas, 

aromadas con pasiones, 

vehemencias de dos cuerpos, 

que se visten con el rojo, 

son mis noches.... 

un gemido de deseo, 

seductoras caricias, 

cortejo de dos enamorados, 

arrebatos que perturban, 

fantasías que emergen, 
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entre sombras de mi mente. 

  

Colombiana.- 
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 TENGO PARA TI....

Tengo para ti un corazón, 

que se estremece de emoción, 

unos besos almíbar, 

que endulzaran tu boca, 

unas manos anhelantes, 

que al tocarte harán crecer tus deseos. 

  

Tengo para ti mi piel, 

mis halagos y mis mimos, 

la ternura de mi alma, 

la grandeza de mi amor, 

que te abraza sin final. 

  

Tengo para ti mis afectos, 

mi mirada enamorada, 

la bondad de un sentimiento, 

mis palabras, 

mis caricias, 

y también mis pensamientos. 

  

Tengo para ti mi pasión, 

el arte de adorarte, 

la manera de sentirte, 

el delirio de tenerte, 

mis latidos, 

el verbo amar, 

mi presente, 

y estas ganas de abrazarte. 

  

Colombiana.- 
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 ESCRITURA DE AMOR

Te escribo con mi corazón, 

la tinta es el amor, 

mis instintos siguen tu cuerpo, 

mi mente hipnotizada, 

 irrumpe de emociones, 

sinfonía del universo 

descubren mis ojos, 

y hechizan mi razón. 

  

Te escribo con mi alma, 

 en tu piel dejo mis versos, 

los talle con mi dulzura, 

labre mi pasión con un suspiro, 

clame por tus deseos, 

y entre los dos, 

se abrieron infinitas sensaciones. 

  

Te escribo.... 

sin límites, 

sin tiempo, 

en las horas de los dos, 

en el espacio tuyo, 

en el espacio mío, 

 para unir nuestros géneros, 

para querernos, 

y amarnos sin finales. 

  

Colombiana.
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 BREBAJE DE AMOR

Matizando ilusiones, 

reverdecen esperanzas, 

sueños dormidos que se inmutan, 

vestigios de una paz que no se olvida, 

arco iris que descubre sus colores, 

amnesia total de la tristeza, 

expresión elocuente del corazón. 

  

Salpicando con dulzura tu recuerdo, 

me visto con la magia del amor, 

enredada en la maraña de tu fuego, 

acorralada entre tus suspiros, 

  camino embelesada, 

 bajo el hechizo de tus ojos. 

  

Mezclando emociones en mi alma, 

Le envió señales a mi cuerpo, 

cuando en la noche me sorprende, 

 la firme convicción, 

de un profundo sentimiento. 

  

Moldeando tu silueta en mi mente, 

transformas mi pensamiento, 

lo ajustas perfectamente, 

a la medida de mis deseos, 

con una dosis exacta de calor, 

 bebiendo lentamente, 

del brebaje del amor. 

  

Colombiana.- 
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 TE SIENTO....

Te siento en mí, 

como el perfume en la rosa, 

como el mar a las olas, 

como el camino a sus huellas, 

te siento metido en mi alma, 

hurgando emociones, 

bebiendo de mi néctar. 

  

Te siento en mí, 

como la boca a un beso, 

como la mañana al roció, 

como el corazón a sus latidos, 

te siento tocando mi piel, 

despertándome, 

amándome, 

llenando de caricias mi amor. 

  

Te siento en mí, 

como los ojos el reflejo de la luz, 

como el trigal a los campos, 

como el fuego a la pasión, 

te siento entre mis brazos, 

buscando mi mirada, 

entrando en mis sueños, 

provocando mis deseos. 

  

Te siento en mí, 

amoroso.... 

sensual y romántico, 

bello en tu esencia, 

enamorándome, 

endulzando mis momentos, 

con tu presencia, 
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con tu magia, 

con tu encanto, 

te siento.... 

 y te quiero amar. 

  

Colombiana. 
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 MOMENTOS DE AMOR

Estos momentos tuyos, 

estos instantes míos, 

sublimes como el cielo, 

infinitos como el horizonte, 

radiantes como el sol, 

se asoman con la luna, 

se tiñen de azul, 

y en ocasiones prefieren el rojo. 

  

Estos momentos nuestros, 

no acaban con el día, 

perduran hasta en sueños, 

se cuelan en el alma, 

arrebatan nuestro encanto, 

nos iluminan, 

nos alegran, 

y no terminan con el beso. 

  

Estas horas vividas, 

se han eternizado, 

buscando el cómodo hospedaje, 

de un corazón sediento de ternura, 

estos momentos.... 

son de los dos, 

festejo de emociones, 

se amontonan en la piel, 

y respiran por sus poros, 

aquellos deseos que despiertan. 

  

Estos momentos tuyos, 

estos instantes míos, 

insaciables, 

candentes, 
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maravillosos, 

amorosos, 

son como un tesoro, 

que no queremos perder jamás. 

 

Colombiana.-  
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 DETRÁS DEL HORIZONTE

Sensible el alma que llora, 

sollozos en silencios, 

se ahogan temerosos, 

entrecortados gemidos, 

que abruptamente sellan un dolor. 

  

Ocaso de la noche.... 

entre nebulosas escondes a la luna, 

si acaso quisieras regalarme su sonrisa,  

tan solo deja abierto el corazón, 

para que flecha alguna de Cupido, 

de en el blanco de su amor. 

  

Tomando el vino de tu boca, 

declino el brillo de mis ojos, 

me embriago sin ti, 

cruzando aquella línea, 

donde fijo mi ansiosa mirada, 

para verte como una sombra, 

detrás del horizonte. 

  

aferrada de emociones, 

sumergidas en la piel, 

brotan imparables los deseos,   

se desbocan sin control, 

buscando tu cuerpo, 

que habita en mi mente, 

flotando entre mis fantasías, 

inmerso inevitablemente, 

en aquel universo, 

que ha creado mi conciencia. 

  

Colombiana.- 
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 SONIDOS LEJANOS

Sonidos lejanos, 

 escuchan mis sentidos, 

impávidas sensaciones, 

 hacen eco en el alma, 

como un rio frente a mis ojos, 

se descarrían sin sentido las emociones, 

se vuelve calma el silencio, 

se escuchan insistentes, 

 los latidos del corazón, 

preso de aquel reloj, 

que marca el tiempo, 

se estremece el amor. 

  

Incertidumbre que doblegas, 

el orgullo que carcome, 

impacto de aquel momento, 

que le dio paso al olvido, 

vestigios inconclusos, 

de pasiones suspendidas, 

se estrechan en el lecho, 

mitigando las ausencias. 

  

Sublime sentimiento, 

se ahoga en el pecho, 

se escurre entre caricias, 

buscando delirante, 

posada en la tibieza, 

que debate agonizante, 

entre quebrantos de la piel, 

gemidos, 

suspiros, 

revolotean en el espacio, 

se extienden por los aires, 
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y en algun lugar de la galaxia, 

esperan encontrar su dimensión. 

  

Colombiana.- 
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 DULCE INSPIRACION

Se enciende la luz en mi alma, 

brillo que decoran mis ojos, 

florecen cuando apareces, 

mis oídos te escuchan, 

mis manos parecen tocarte, 

siento el hilo irrompible, 

 de tu maravilloso encanto, 

se avivan mis hormonas, 

aspiro tu presencia, 

bebo del elixir encantado, 

asciendo por el espacio, 

evoco un tiempo de romances, 

 se aquietan mis temores, 

despido la nostalgia, 

estimulo mis pensamientos, 

mientras renace una dulce inspiración. 

  

Quebrado aquel silencio, 

retumban los sonidos, 

euforias de la piel, 

como estruendos de deseos, 

salpican en tu cuerpo, 

estampida de caricias, 

que entre suspiros, 

contenidas extrañaban, 

entregársele a tu ser, 

buscaban tu tibieza, 

recordaban la ternura, 

se mojaban en sus ganas, 

revoloteaban en la luna, 

con el silbido de aquel ave, 

que viajaba entre los sueños, 

haciendo ecos de poesías, 
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formando versos con su canto, 

para llevarte entre sus alas, 

aquel latido que murmuraba, 

lo que sentía aquel corazón. 

  

Colombiana.-  
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 UN TIEMPO PARA AMAR

 Pasan las horas, 

y con ellas los recuerdos, 

pasan los días, 

y me traen tus melodías, 

se esparcen como notas, 

tus palabras en mi mente, 

se sienten en el alma, 

como el roce de un pétalo, 

y es mi corazón, 

un jardín que florece, 

con el roció de tus besos. 

  

Pasan las noches, 

y en ellas te siento, 

pasan las estrellas, 

y con ellas te envió mis sueños, 

los he tejido con tus recuerdos, 

los he pintado con un clavel, 

llevan el perfume de mi piel, 

la dulzura de mi esencia, 

la alegría de mis risas. 

  

Pasan las horas.... 

y me acerco a ti, 

tomo tus manos, 

entre en mis manos, 

miro tus ojos, 

 me iluminan de ternura, 

no hay misterios, 

aquel momento es infinito, 

es fuego mi deseo, 

 siento tu respiración, 

susurro tu nombre, 
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se eterniza aquel instante, 

te atraigo hasta mis brazos, 

aspiras el calor de mi cuerpo, 

y entre suspiros de emoción, 

me refugio en tu nido de amor. 

  

Colombiana.- 
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 BOSQUE DE SUEÑOS

Caminando el sendero de la vida, 

 encontré un bosque de sueños, 

duendecillos tejedores de ilusiones, 

maravillosos colores, 

revoloteaban por doquier, 

hadas de los cuentos, 

hechizos de la luna, 

silbidos de cantores, 

arrullaban mis oídos, 

sin poder contenerme, 

abordaron hasta mi alma, 

aquellas emociones, 

que daban paso, 

a efímeros espejismos. 

  

Contemplaba extasiada, 

aquellos carruajes, 

que entre nubes volaban, 

derramando utopías, 

que pintaban corazones en el cielo, 

 te miraba tan cerca, 

que tus ojos me hablaban, 

inventaba mis besos, 

coloreaba el universo, 

éramos tu y yo, 

protagonistas de una leyenda, 

que fue sellada en el corazón, 

desvariaba en el amor, 

entre visiones que cobraban vida, 

cuando en tu piel, 

sembraba un deseo, 

aquel que era un presente, 

entre jardines encantados, 
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duendes y elfos celebraban, 

aquel romance, 

que nació en un bosque de sueños. 

  

Colombiana.-
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 ESPÉRAME....

Antes de irte, 

dame un beso, 

quiero en mi boca tu dulzor, 

quiero beber de un solo trago, 

el exquisito néctar de tus labios, 

déjame esparcir esta emoción, 

en todo mi cuerpo, 

llevarla hasta el corazón, 

detener tu esencia en mi alma, 

hospedar tu recuerdo en mi mente, 

que te acaricien mis pensamientos. 

  

Espérame.... 

antes de irte, 

llévate mi perfume 

la tibieza de mis palabras, 

los te quiero..... 

 guárdalos en tu memoria, 

mis deseos...... 

adhiérelos a tu cuerpo, 

lleva contigo mi poesía, 

porque en ella vive, 

una mujer enamorada. 

  

Antes de irte, 

abrázame, 

viérteme tu calor, 

 deja tu huella en mi piel, 

lléname con tu presencia, 

quédate en mi, 

quiero sentirte, 

conmoverme de amor, 

vivir contigo en mis versos, 
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amarte...... 

 porque tú estás, 

en el sentimiento de mis letras. 

  

Colombiana.- 
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 EVOCACIONES DE MI MENTE

Cierro mis ojos, 

y evoco tu compañía, 

transcurrir de momentos felices, 

contemplo solo tu presencia, 

absorta me detengo en esos pensamientos, 

aquel instante que quisiera detener, 

 congelar las emociones, 

hacer piruetas con el tiempo, 

danzar, 

bailar, 

que no se acabe la melodía, 

que no tenga fin, 

que este vals dure por siempre. 

  

Evoco sin detenerme, 

el delirio de amar, 

la vehemencia de unos besos, 

la pasión que se despierta, 

el furor de una mirada, 

evoco tu presencia..... 

tus palabras que acarician, 

tu inquietante seducción, 

el deseo que pasea por mi cuerpo, 

tu piel, 

mi amor, 

 sincronizan dulcemente, 

se estremece el corazón, 

late un sentimiento en mi pecho, 

 son los recuerdos de mi mente. 

  

Colombiana.-
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 SILENCIOS DEL POETA

Palabras mutiladas, 

consumidas en silencios, 

agotados suspiros, 

de emociones que delatan, 

hacen triste a  la musa, 

se asoma la incertidumbre, 

cavila el pensamiento, 

faltan argumentos, 

escucho aquel sonido, 

que lejano perturba el alma. 

  

Melancólica la letra, 

busca en vano su ilusión, 

apacible inspiración, 

se acomoda en la nostalgia, 

humedece el corazón, 

entre sensibles sollozos, 

que hacen débil la razón. 

  

Fragilidad del poeta, 

dejar llover el sentimiento, 

rimar el verso, 

se vuelve enamorado, 

debilidad que amenaza, 

no esconde su mirada, 

se vuelve inmaculada, 

transparente, 

nada oculta, 

tan solo quiere soñar, 

volver a ser niño, 

llegar a ser viejo, 

con la firme convicción, 

que su vida respira en la poesía. 
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Colombiana.- 
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 NATURALEZA DE AMOR

Llueve torrencial aguacero, 

es mi corazón, 

resplandecen luces en el cielo, 

es mi alma que ilumina, 

cruje una tormenta, 

es el ímpetu apasionado de mi cuerpo, 

gotas de agua humedecen la tierra, 

son mis besos que te endulzan, 

retumban ecos en las montañas, 

son mis emociones, 

caen hermosas cascadas, 

son las caricias de mis manos, 

fluyen ríos por los valles, 

son los deseos de mi piel, 

caminan las olas del mar hacia la playa, 

es la voz de mi amor que escuchas, 

 se elevan las colinas, 

son mis ojos que te miran, 

verdes prados de llanuras, 

mis esperanzas, 

constelaciones, 

mis sueños, 

el infinito, 

mis sentimientos, 

naturaleza, 

mi esencia de amar, 

universo, 

tu y yo. 

  

Colombiana.- 
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 NO ME BUSQUES....

No me busques en la tristeza, 

sigo presente en la alegría, 

tampoco en el olvido, 

 vives en mi mente, 

deja en silencio mis preguntas, 

solo el corazón descifra enigmas, 

piérdeme, 

si el llanto irrumpe, 

sigo en el estruendo de las risas. 

  

No me busques si es gris, 

sigo pintada de colores, 

tampoco en el carmín, 

mi boca solo es beso, 

deja mis palabras sin sonidos, 

 despídeme, 

si se apagasen mis ojos, 

sigo en los latidos de mi pecho. 

  

No me busques si anochece, 

sigo iluminada de amor, 

tampoco en la lluvia, 

mi alma es primavera, 

extravíame, 

si mis manos no te acariciaran, 

 sigo arrullada entre tus brazos. 

  

No me busques.... 

si no existe la musa, 

sigo entre los versos, 

  madurando la poesía, 

rescatando la perdida inspiración. 
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Colombiana.
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 DELIRIOS

Recuerdos que deliran, 

frases vanas que se ahogan, 

cuentos de hadas, 

ilusiones inconstantes, 

desfilan por mi mente, 

parecen garabatos, 

aquellos bosquejos, 

de siluetas que se besan, 

entre coqueteos de un títere corazón, 

que yace en silencio, 

cabizbajo, 

meditabundo, 

esperando sus nostalgias. 

  

Expresiones elocuentes, 

de palabras que mueren, 

transitoria epifanía, 

ruge como un clamor del alma, 

palpitante devoción, 

carcome la razón, 

se abstiene en el orgullo, 

de una batalla sin final. 

  

Vacilantes los suspiros, 

irrumpen con el alba, 

reprimidos sentimientos, 

hacen vibrar la piel, 

 cascadas de emociones, 

grafican lo que siento, 

se estremece mi pecho, 

dulce agonía, 

bebo de este cáliz, 

sorbo a sorbo, 
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hasta calmar mi sed de amar. 

  

Colombiana.- 
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 SIRENA DEL MAR

Escucha el sonido del mar, 

lleva en el rumor de sus olas, 

los secretos de un amante, 

aquella sirena le dio un beso, 

y nadando entre sus aguas, 

le entrego su corazón, 

ahora sueña cada noche, 

que navega entre ilusiones, 

anhelando aquella boca, 

que de amor sello sus labios. 

  

Escucha el sonido del mar, 

siente en el viento su caricia, 

entre corales de emociones, 

lucen acuarios de colores, 

allí se escucha el canto, 

de melodías dulces, 

en románticas sonatas, 

  que van dejando enamorado, 

aquel corsario de los sueños. 

  

Aventurero capitán, 

que entre tormentas, 

busca aquella princesa, 

que se ha perdido en la marea, 

viaja en su barco llevando la esperanza, 

de que un día, 

al llegar a la orilla, 

lo reciba en sus brazos, 

y naufraguen juntos, 

en el infinito universo de amarse. 

  

Colombiana
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 NAUFRAGIO DEL TIEMPO

Transcurren las horas, 

inexorable pasa el tiempo, 

suena el timbre en mi corazón, 

es el llamado del amor, 

vuelvo mi mente para soñar, 

exhalo mi último suspiro, 

me apego a tu respiro, 

para evitar morir de soledad, 

escucho el tren de tu partida, 

que no tiene otra salida, 

mas que volar tras la vida, 

en busca del aroma de una flor, 

de nada sirven los silencios, 

si hasta el alma grita en el adiós, 

Cupido prepara su flecha, 

apunta a lo lejos su ilusión, 

se va remando una esperanza, 

que apenas pintaba su color, 

 hay carmín en mis labios, 

hay un beso perdido, 

un gemido apagado, 

se detienen los latidos, 

de un alocado sentimiento, 

cerrara ahora sus ojos, 

caminara en el desierto, 

nevara en su senderos, 

cuanto frio cubrirá la piel, 

que se eriza entre sollozos, 

mientras pienso en el enigma, 

 que descifro con mi mente, 

tan claro como el día, 

se revela tu emoción, 

que naufrago en un instante, 
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y se perdió en los brazos de tu amante. 

  

Colombiana.-
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 ABONOS AL AMOR

Fallaste corazón, 

no diste al blanco, 

la paleta de colores, 

se derramo en tu alma, 

esparciendo sin control, 

fulgores de emociones, 

que rodaban inconstantes, 

sin saber su dirección. 

  

Equivocado corazón, 

burlaste la razón, 

ignoraste la lógica, 

desechaste la intuición, 

desviaste tu mirada, 

volviéndote hacia atrás, 

y en estatua de sal, 

convertiste una ilusión. 

  

Fallaste corazón, 

sumaste y restaste, 

dejaste en cero, 

la cuenta inestimable, 

del tesoro precioso, 

acreditaste cariño, 

debitaste un beso, 

y entre tanto calcular, 

te olvidas de hacerle abonos al amor. 

 

Colombiana.-
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 AMADO MIO

Estas ganas de besarte, 

me hacen sentir sensible, 

estas ganas de abrazarte, 

me vuelven enamorada, 

este loco amor, 

pretende amarte, 

esta mágica noche, 

es para pensarte. 

  

Ven amado mío, 

acércate a mi lado, 

susúrrame suaves palabras, 

quiero escucharte, 

acariciarte, 

hacerte compañía, 

descubrir juntos en la luna, 

algún maravilloso sueño. 

  

Estas ganas de quererte, 

me hacen adorarte, 

este mundo en que te miro, 

tiene a mis ojos hechizados, 

esta dulce fantasía, 

embruja mi mente, 

que de ti se ha vuelto vidente. 

  

Ven a mi ventana, 

llénala de luz, 

ornaméntala con rosas, 

enciende mi alma, 

con tu presencia, 

pronuncia mi nombre, 

y prometo escribir el tuyo, 
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con tinta perenne, 

 en mi corazón. 

  

Colombiana.- 
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 CARICIAS ENAMORADAS

Son caricias tus palabras, 

recorren mi piel, 

alteran mi sosiego, 

y en efusiones amorosas, 

se convierten mis deseos, 

arreboladas  emociones, 

corren al compas del corazón, 

nada las detiene, 

van en busca de tus besos, 

a saciarse de tu néctar, 

a embriagarse de tu amor, 

  

son caricias mis palabras, 

te seducen, 

te enamoran 

ardorosas pasiones, 

provocan sus sonidos, 

me haces tuya, 

sientes mi ternura, 

gozas mi alegría, 

te detienes.... 

me abrazas, 

descubres en mis ojos, 

la locura de adorarte, 

bebes de mi elixir, 

calmas tu sed, 

en esa fuente inagotable, 

que te invita a amarme. 

  

Son caricias nuestras noches, 

son encantos nuestros días, 

te quiero, 

me quieres, 
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me encuentras, 

te encuentro, 

y sellamos nuestro idilio, 

con un suspiro enamorado. 

  

Colombiana 
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 ESTAS EN MI 

Estas en mi libertad, 

en mi sueño de amar, 

en el grito de mi corazón, 

cuando despierto, 

cuando te miro, 

cuando me llamas, 

cuando te haces presente, 

en el latido constante, 

de este sentimiento. 

  

Estas en mis ojos felices, 

en el rubor de mis mejillas, 

en mis besos enamorados, 

en mis pensamientos, 

cuando te llamo, 

cuando te escribo, 

para decirte que te quiero. 

  

Estas en mi tiempo, 

en la luz de mi ventana, 

en la luna que me mira, 

cuando llueve, 

cuando anochece, 

cuando descubro que te amo. 

  

Estas..... 

y te siento, 

tan cerca que te puedo tocar, 

 tan mío que te puedo adorar. 

  

Colombiana.- 
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 TE ESPERO.....

Te espero cuando el silencio llega, 

cuando el ocaso vierte su sombra, 

cuando titilan las estrellas, 

cuando mis ojos miran al cielo, 

descubriendo en aquel lucero, 

una ilusión que el tiempo borraba. 

  

Te espero en el jardín de mis sueños, 

en la quietud de mis horas, 

en la tregua de mis días, 

en mi reposo, 

en mi sosiego, 

en mi paz, 

te espero para abrazarte. 

  

Te espero cuando despunta el alba, 

cuando escucho trinar aquel gorrión, 

cuando mi corazón te extraña, 

cuando te añoro, 

en mi alegría, 

en mi despertar, 

en mi placidez, 

en mi letargo, 

te espero para besarte. 

  

Te espero con mi alma, 

enamorada, 

hipnotizada, 

seducida, 

embelesada, 

cautivada, 

porque quiero amarte. 
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Colombiana.- 
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 A VECES....

A veces detengo mi emoción, 

la aprisiono en mi pecho, 

la estrujo con dolor, 

se agita agonizante, 

estremece mi corazón, 

es un quejido del amor. 

  

A veces detengo mi pensamiento, 

paralizo las imágenes, 

inmovilizo mi mente, 

se vuelve invisible el tiempo, 

vago lentamente, 

en un espacio diferente, 

donde se encuentra, 

agazapada la soledad. 

  

A veces se esconde el sentimiento, 

detrás de un velo impenetrable 

donde refugio lo sensible de mi ser, 

ocultando entre mis ojos, 

aquel aguacero, 

que reflejaría el rostro, 

de mi frágil humanidad. 

  

A veces escribo diferente, 

deshojo la nostalgia, 

derramo sobre mis letras, 

la apacible melancolía, 

se escurren entre los versos, 

aquellas aflicciones, 

que como fantasmas, 

se cuelan sin querer, 

en una inesperada inspiración. 
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Colombiana.- 
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 QUIETUD

Esta quietud que me envuelve, 

este recuerdo tuyo que me hipnotiza, 

perfumando con tu esencia mi silencio, 

robo al alma mi último suspiro, 

para libar en mis labios, 

aquella dulzura, 

que aun yace en mi mente. 

  

Confundo aun mi calor, 

con tu cuerpo, 

te percibo a mi lado, 

tomado de mi mano, 

asiendo fuertemente, 

para que el miedo se desvanezca, 

no hay más dudas, 

el sol las marchito, 

por el viento arrasadas, 

colgadas en algún lucero, 

serán la letra de algún pasado. 

  

Me pellizco y despierto, 

veo tu rostro reflejado, 

en los ojos de la luna, 

oprimo el corazón, 

detengo la emoción, 

hay en mi pecho un sentimiento, 

que agoniza riñendo con el tiempo, 

dibujando las horas, 

calculando tu llegada, 

sombrías se desnudan las noches, 

caminando entre mi lecho, 

tocan tenue mi piel, 

murmuran tu nombre, 
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el sonido se me pierde, 

viaja con el eco, 

llevando consigo aquella ilusión. 

  

Colombiana.-
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 VERSO DEL ALMA

Fue tan solo un beso, 

una mirada extraviada en la distancia, 

unos brazos anhelantes, 

una caricia que se esfuma, 

tu voz y mis suspiros, 

la dulce calma del vacío, 

silencio de la elocuencia, 

vestigios que quedan, 

de aquella emoción, 

que se ha perdido. 

  

Se detienen sus latidos, 

aquellos besos quedaron fríos, 

moribundos y sedientos, 

 recorrieron sus caminos, 

en la penumbra de aquella noche, 

cuando apenas maduraba, 

el amor del corazón. 

  

Se aleja el pensamiento, 

marchitando la memoria, 

borrando de su mente, 

aquella nostalgia, 

derramando con un verso, 

la lagrima del alma. 

  

Colombiana.-
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 SUEÑOS QUE VIAJAN

Sueños que viajan, 

recorren millas, 

llegan hasta el cielo, 

a tu lado se acomodan, 

entre tus brazos se adormecen, 

es mi alma entristecida, 

que te busca, 

calma mi llanto, 

toma mi boca, 

me siento poseida, 

quiero tu alma, 

que conmueva mi corazon, 

sueños que buscan, 

tus dulces besos, 

sueño de tus ojos, 

que me miran, 

de tu espiritu que me toca, 

erizando mi piel, 

sanandome, 

transformandome, 

me dejo llevar, 

abro mis manos, 

te recibo, 

recitas versos, 

los escucho, 

me hipnotizo, 

clamo hasta ti mi amor, 

es un grito, 

que desgarra sentimiento, 

recibo un mensaje, 

se despierta mi mente, 

y surge aquel poema, 

que guardaba para ti. 
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Colombiana.- 
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 MARIPOSAS Y ROSAS

Vuelven mariposas a volar, 

las conduce el viento, 

aletean tremulas sus alas, 

no quieren caer,  

temen aquellas rafagas, 

se posan en una flor, 

sienten su aroma, 

como si aquel perfume, 

calmara su sed. 

  

Vuelven de algun largo viaje, 

quebrantando un silencio, 

atisbando un deseo, 

que moria con el tiempo, 

vuelven para mirar al cielo, 

encontrar en una estrella, 

aquel brillo que querrian, 

derramar en sus colores. 

  

Mariposas como rosas, 

se enamoran de tu boca, 

caprichosas de tus ojos, 

vierten el nectar del amor, 

en una gota de rocio, 

transitando sin dolor, 

buscando un corazon, 

que se ha perdido, 

entre espinas, 

de algun jardin, 

que ya no florece. 

  

Colombiana.- 
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 CUANTAS VECES....

 

Cuantas veces dibuje tu rostro, 

cuantas veces presentía tu llegada, 

tanto tiempo te esperaba, 

que hasta puedo decir sin mentir, 

que a tu oído llegaban mis suspiros. 

  

Cuantas veces te sentía, 

Cuantas horas transcurrían, 

muchos fueron mis desvelos, 

mientras que mi mente, 

tu silueta dibujaba, 

escuchando aquel rumor, 

del sonido triste, 

de un pálido amor. 

  

Solo para decirte, 

que el sueño culmino, 

se perdieron episodios, 

entre el duro despertar, 

los sorprendió la mañana, 

cuando apenas eran dulces, 

quedando en la luna colgadas, 

ilusiones del corazón. 

  

Colombiana.-
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 TU AUSENCIA

Y te busque entre la multitud, 

en los ojos de aquel niño, 

en la sonrisa de aquel anciano, 

en las calles de mi terruño, 

en el ocaso, 

en las gotas de lluvias, 

en el paraiso, 

pero no te encontre. 

  

Te busque...... 

 cuando la noche arropo mi alma, 

en las estrellas, 

entre las sombras, 

en aquellos que me hablaron, 

en el desierto de mi silencio, 

en cada rostro, 

en el universo, 

pero fue un grito tu ausencia. 

  

Y te busque en algun poema, 

en una bella inspiracion, 

en las letras de aquel poeta, 

en la penumbra de mis sueños, 

en el jardin, 

en el eden, 

pero habias dado la vuelta. 

  

Si, es cierto, 

yo te busque, 

como aguja en un pajar. 

como el gorrion su nido, 

 pero tus pasos se habian borrado. 
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Colombiana.- 
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 ETERNOS SENTIMIENTOS

Turbadores pensamientos, 

se apoderan de mi mente, 

me pregunto una vez más, 

cuantas veces te amare? 

quizás infinitamente, 

incansables emociones, 

insaciables pasiones, 

inquietaran mi calma, 

jamás quiero olvidar, 

aquellos que fueran besos, 

aquellas que fueran caricias, 

de tus palabras, 

de mis recuerdos. 

  

Andaré en tus senderos, 

cruzare tus fronteras, 

para volver a decir te amo, 

sin fin será el amor, 

como sonatas en el eco, 

perdidas en la inmensidad, 

llegaran hasta el cielo, 

para cantar a los ángeles, 

y mis versos se posen en tu ventana 

tan profundos como el alma, 

tan sublimes como una oración, 

tan reales como la sonrisa, 

de mi corazón enamorado. 

  

Atrapare mis sueños, 

los dejare en mi pecho, 

los cuidare día y noche, 

abrazare las horas, 

hasta que despierte, 
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repitiendo eternamente, 

aquellos sentimientos. 

  

Colombiana.- 
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 SILENCIO DE AMOR

 Amo las noches, 

que me traen tus recuerdos, 

amo las horas, 

que consuelan mi amor, 

amo los versos, 

que te acercan a mi, 

amo las letras, 

que me hablan de ti. 

  

Besos tus labios, 

para beber de tu miel, 

beso tus ojos, 

para tocar tu alma, 

beso tus manos, 

para sentir tus caricias, 

beso tu pecho, 

para escuchar tu corazón. 

  

Quiero estar en tu piel, 

para tocar tus deseos, 

quiero provocar tu pasión, 

para quemarme en tu fuego, 

quiero abrazarte, 

para sentirte mío, 

quiero mirarte, 

para adorarte, 

quiero escucharte, 

 hipnotizarme con tus palabras, 

quiero amarte, 

 en el silencio de mi amor. 

  

Colombiana.-
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 REGRESA

Escúchame en el silencio, 

en la calma inescrutable de la noche, 

cuando todo se vuelve sombrío, 

y la luna con sus ojos nos mira. 

 

Escúchame, 

hay un llanto oculto en mis palabras, 

es un sollozo del alma, 

se contuvo con el tiempo, 

se volvió tan frio como el hielo, 

no germino su lagrima, 

eligió una tenue sonrisa. 

 

Escúchame, 

no hay belleza en el aire, 

se fundió entre los juncos, 

perdió su brillo, 

claudico con el tic tac del reloj, 

las semanas fueron interminables, 

los días se volvieron años, 

no se detuvo el calendario, 

enmudecida aquellos meses, 

 quedo en la nada la poesía. 

 

Escúchame tan solo un instante, 

ven a mí, musa que te escondes, 

 deja que me envuelva en tu perfume, 

regresa que ya es mucho lo que extraño, 

lo dulce de tus besos en mis versos, 

la caricia sublime que derramas en mis letras, 
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el sonido maravilloso de mis dedos en las teclas, 

lo sutil, lo amoroso,  

el sentirme enamorada de tu magia. 

 

Escúchame, 

quiero sentirte, 

amarte, 

arrullarte, 

porque solo tu, 

conviertes mi inspiración, 

en un poema de amor. 

  

Colombiana.- 
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 DIME

Dime si me escuchas, 

si miras la emoción de mis ojos, 

si me sientes cuando llega la noche, 

dime cuanto añoras mis besos, 

cuantas veces te has inspirado, 

en un verso de amor para mí. 

  

Dime que mis labios, 

dejaron huellas en tu piel, 

que no entrare en tu olvido, 

que aun te quema mi pasión, 

y aunque pasen muchos días, 

siempre estaré en tu corazón. 

  

Dime que entre tus manos me sientes, 

que vibra tu ser junto al mío, 

que me amas cuando amanece, 

cuando anochece me adoras, 

que en la penumbra me dibujas, 

que en tu alma esta adherido mi perfume. 

  

Dime aquí junto a mi oído, 

palabras dulces de tu boca, 

enamórame mil veces más, 

aleja de mi la soledad, 

vuelve tu rostro, 

que quiero amarte. 

  

Colombiana.- 
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 NOCHES Y POESIAS

Son bellas las noches, 

te descubro entre sus sombras, 

paseándote en mi alcoba, 

saboreando mis sueños, 

desnudándome hasta el alma, 

me tomas sin medidas, 

sorbiendo esos versos dormidos, 

aspirando del aroma de mis letras, 

te apoderas de mi inspiración. 

  

Son sensuales las noches, 

se visten de seda, 

con terciopelo de rimas, 

lujo de caricias y letras,  

aboliendo soledades, 

envuelta entre mis sabanas, 

dando rienda suelta a mi imaginación. 

  

Son noches para amar, 

mitigando la sed de un corazón, 

rompemos el silencio, 

hay bullicios de emoción, 

salen a flote besos de colores, 

renacen ilusiones, 

cruzan el ancho mar de la memoria, 

presumen su hermosura, 

se cuelgan de mis dedos, 

 tejiendo algún poema, 

que aun no sé, 

 si tendrá final. 

  

Colombiana
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 CAMINOS

Recorren mis pies largos caminos, 

pisando entre hojas secas del pasado, 

dejando humedecer sus huellas, 

por algunas lagrimas que se escaparon, 

no fueron culpables las espinas, 

solo piedras que enseñaban, 

a vivir con valentía, 

las escenas de la vida. 

  

Siguen mis ojos descubriendo, 

un universo de luces radiantes, 

que me guían, 

por aquel sendero angosto, 

que transito ya con madurez, 

puedo respirar el paraíso, 

esta tan cerca de mis latidos, 

como mi alma esta a los versos. 

  

Van mis manos escribiendo, 

Las historias que desfilan, 

entre el cielo y la tierra, 

lo vivido o lo soñado, 

de lo que fue, 

de lo que no pudo ser, 

describo el paisaje, 

pintado con mis colores, 

fantasías que dibuja el corazón, 

cuentos y novelas, 

se refugian en mi memoria, 

no hay moralejas, 

tan solo sientes, 

y luego existes en un poema. 
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Colombiana.-  
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 EPOPEYA DEL AMOR

En la ventana abierta de mis recuerdos, 

miro tu rostro, 

parece bajado de una estrella, 

que dejo de ser fugaz, 

y mostro su brillo eterno, 

 con mis manos dibujo cada línea, 

quiero mostrarte de mis caricias, 

la felicidad perenne, 

robar de tu boca, 

el beso que el destino me negaba, 

 embrujarme de tus ojos, 

y beber de la fuente de tu alma. 

  

Epopeya del amor, 

que triunfa en las letras de un poema, 

hace nulas las perfidias del ayer, 

adornando el presente, 

 con rosas rojas de emoción, 

me ahogo en este pensamiento, 

de fantasías y de sueños, 

que me acercan a tu cuerpo, 

para amarlo locamente. 

 

Colombiana.- 
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 ESTO ES VIDA....

Esto es vida..... 

escribir un poema, 

mirar el cielo infinito, 

contar las estrellas, 

cantar una canción de amor, 

bailar a la luz de la luna, 

regalarte una flor, 

ver en tu alma una sonrisa. 

  

Esto es vida.... 

sanar las penas, 

volver a empezar, 

tener fe, 

estrechar una mano amiga, 

inspirarse en la belleza, 

saber que Dios existe, 

saber que no estamos solos. 

  

Esto es vida.... 

 vencer tus miedos, 

luchar sin desfallecer, 

renovar ilusiones, 

olvidar el rencor, 

ver el sol cada mañana, 

y con su luz, 

 renacer tus esperanzas. 

  

Colombiana.-
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 HABLAR DE AMOR

Hoy quiero hablar de amor, 

de azucenas en el corazón, 

de aromas en el alma, 

 de latidos, 

que se escuchan en el cielo, 

 estruendo de sueños, 

        que despiertan a los ángeles, 

de las aves y sus nidos, 

escúchame, 

siénteme, 

porque quiero pensar en ti. 

  

Hoy quiero hablar de amor, 

del jardín del edén, 

de canciones, 

de románticas noches, 

de velas encendidas, 

caricias.... 

de tus manos, 

de mis manos, 

rosas rojas, 

deseos.....  

porque quiero recordarte. 
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 PRELUDIO DE SUEÑOS

Agazapada en mis reminiscencia, 

miro tu sombra, 

se pasea por mi memoria, 

aparece desvanecida, 

perdida con el tiempo, 

vagas sus facciones, 

 ya sin emociones, 

sin tu presencia, 

doy inicio a los sueños, 

cancelando tu recuerdo. 

  

  

Las palabras se esfumaron, 

escribo vagos pensamientos, 

añoranzas en mis versos, 

melancólica inspiración, 

de ayeres que duermen plácidamente, 

no hay latidos, 

ni suspiros en mi pecho, 

inician los sueños, 

declinando a tus silencios. 

  

Se alejo con el viento la ilusión, 

niñerías de frágiles amores,  

 congeladas madrugadas, 

arroparon al alma, 

fuerte el corazón, 

venció a la tristeza, 

le robo algunos rayos al sol, 

calentando la esperanza, 

inician los sueños, 

y acaban las remembranzas.- 
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 DAME TU POESIA

Acógeme en tu pecho, 

escóndeme en tu corazón, 

se mi escudo salvador, 

dame a beber de tu vino, 

aprópiate de mi voluntad, 

dame de tu tierra fértil, 

la cosecha abundante del amor, 

de tu mar quiero la sal, 

seguir tus  huellas, 

encontrarme en tus caminos, 

envolverme en el cielo que te cubre, 

ser la sombra de tu noche, 

cautiva de la lluvia de tus besos, 

la luna que te inspira, 

el firmamento que aviva tu fe, 

la mujer que te enamora, 

el sueño que quieres cumplir, 

la llave del tesoro de un pirata, 

el aroma del jardín que te perfuma, 

la vela encendida de tus romances, 

el paraíso que te seduce, 

la lagrima que moja tu mejilla, 

quiero ser la vocal de tus letras, 

la línea que termina en verso, 

la adicción que me provocas, 

dame todo de ti, 

dame tu poesía. 

  

Colombiana.- 

 

Página 567/754



Antología de colombiana

 NOVIOS

Eran aquellos días, 

de tertulias y poemas, 

donde efímero volaba el tiempo, 

 errantes del alma, 

fecundos en historias, 

expresivos del amor, 

tomados de la mano, 

entrelazados tortolos, 

viajaban en búsqueda, 

del beso infinito. 

  

Solían pasar las tardes, 

 cotidianos encuentros, 

entre burbujas de amor, 

desnudándose aquel sentimiento, 

donde no era raro escuchar, 

 aquellas risas, 

que hacían eco con el viento, 

 desataban el destino, 

eran un hombre y una mujer, 

sedientos de pasión, 

buscaban sus cuerpos, 

jadeantes de emoción, 

bajo la luna, 

probaban el goce infinito, 

de una dulce fragilidad.- 
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 LA PALABRA MAGICA

La palabra mágica, 

que abre el corazón, 

con un sonido de campanas, 

melodías de ángeles del cielo, 

estrellas brillantes, 

aromas de rosas rojas, 

árbol que da su fruto, 

perfume sutil que enamora, 

labios que besan, 

mariposas del jardín, 

la mejor sonrisa, 

el alma que enternece, 

el perdón para el pecado, 

la fiesta de la noche, 

la luna que cautiva, 

sensualidad y encanto, 

abrazos efusivos, 

inspirados versos, 

la letra de un poema, 

caminos rectos, 

semilla que germina, 

secretos de parejas, 

furtivos encuentros, 

pasión de dos cuerpos, 

manos entrelazadas, 

ojos ilusionados, 

un silencio, 

una voz que grita, 

un suspiro que hace eco, 

la palabra mágica...... 

EL AMOR 
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 SOLITARIOS VERSOS

Solitarios versos, 

arropados en la noche, 

entre nebulosas sombras, 

abatidos de inspiraciones, 

se observan en el cristal, 

del espejo del corazón, 

suelen ser tibios, 

enredados de emoción, 

cavilan noctámbulos, 

voluminosos de amor, 

fatigados de su andar, 

caen rendidos de soledad. 

  

Solitarios versos, 

soñadores del alma, 

derraman sentimientos, 

silenciosos... 

pretéritos en nostalgias, 

lienzos de colores, 

bañados en lagrimas, 

cálidos y apacibles, 

sensuales y refinados, 

apasionados y tormentosos, 

solitarios versos, 

que retratan al poeta, 

que describen sus bellezas, 

alfabeto de letras, 

conjugadas con el verbo amar. 
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 ERAN DOS CORAZONES

Eran dos corazones, 

flechados por el amor, 

caminaban juntos, 

despertaban abrazados, 

sus manos estrechaban, 

no conocían del tiempo, 

ni de la noche o la mañana, 

el tiempo era uno solo, 

sin horas ni minutos, 

vencían hasta los sueños, 

todo era una eterna realidad. 

  

Eran dos corazones, 

endulzados de caricias, 

no conocían de calendarios, 

ni fechas de cumpleaños, 

solo eran sus ojos, 

su boca de miel, 

el respiro de sus aromas, 

la belleza de su sentir, 

la pasión que derramaban sus cuerpos. 

  

Eran dos corazones, 

se perdieron en el espacio, 

escondidos en sus silencios, 

extraviados entre los versos, 

volaron al infinito, 

a una dimensión desconocida, 

sin historias de sus latidos, 

enmudecieron eternamente. 
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 NO TE ESPERO

No te espero, 

porque se que no vendrás, 

no miro las horas, 

porque el tiempo se detuvo, 

no me asomo a la ventana, 

porque tu silueta, 

se perdió en la distancia, 

no te beso, 

porque tu boca es de mentira, 

no te pienso, 

porque ya no te recuerdo, 

ya no te espero.... 

el velero del amor, 

naufrago en el mar de tus olvidos. 

  

Mira mis letras, 

no lloran,  

no suplican tu llegada, 

nuevas esperanzas, 

reverdecen el alma, 

para que migajas, 

si el corazón derrocha amor, 

y su miel es tan dulce, 

que endulza lo amargo de tu ausencia. 
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 RECORDANDO EL AYER

En la luz tenue de la noche, 

mire tu rostro, 

eran facciones del pasado, 

conjugadas con los sueños, 

tu imagen rozo mi corazón, 

dejo en mi mente, 

una efímera caricia. 

  

En el eco adormecido de mis recuerdos, 

 escuche tu voz, 

se había perdido en mi memoria, 

 como un silbido, 

penetro en mi alma, 

agudizo mis sentidos, 

toco mis emociones. 

  

En un pensamiento, 

dibuje tu risa,  

desvanecida de mi mente, 

reclamando la alegría, 

que se perdía de mis letras, 

 busco la dicha entre esos versos, 

donde solo quedaban, 

añoranzas del ayer. 
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 MUERE LA TARDE Y NACE UN POEMA

  

Muere la tarde,  

y empiezan a nacer los sueños, 

despierta la aurora, 

se mitigan viejos dolores, 

cansados los ojos de llorar, 

devuelven al alma su ilusión, 

muere la noche aquella...... 

y empiezan a nacer los sueños, 

se reparan las rotas esperanzas, 

olvidando los desdenes del pasado, 

es posible volver a  sonreír. 

  

Muere esa batalla que libro mi corazón, 

te olvido? o te guardo en mi memoria? 

ya no queda señal de la tormenta, 

parece que llego la primavera, 

florece la poesía, 

y aquella inspiración que vagaba entre sombras, 

se abrazó ferviente  a la emoción, 

cruzo el umbral lentamente, 

para volver a renacer junto al amor. 
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 TIEMPO DE POESIA

Tu presencia es mi talismán, 

tu ausencia mi soledad, 

cuantas noches te extrañaba, 

cuantas estrellas me hablaban de ti, 

escuchaba tus palabras, 

en las notas de aquellas melodías, 

que fueron dedicadas al amor, 

vuelven los tiempos que escogiste para amarme, 

vuelven la guitarra, la canción del corazón,  

vuelve a mi alma la letra que enamora. 

  

Tu presencia es mi esperanza, 

tu ausencia mi lamento, 

está de fiesta la luna, 

la cítara retumba de noche y de dia,           

su sonido es un eco de emociones, 

vuelven los tiempos de remembranzas, 

vuelve la lluvia que trae mis ilusiones, 

vuelve el viento que toca mi rostro, 

como tu boca hace un beso en mis labios. 
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 UN DIA  MAS QUE TE ESCRIBO

  

Un dia más que te escribo, 

una noche más que te recuerdo, 

no quiero que llegue el fin, 

es mejor vivir soñando, 

que despierto en agonía, 

prefiero seguir la fantasía, 

de que soy poeta, 

y tu mi inspiración, 

un dia de letras aletargadas de amor, 

una noche de amantes, 

no hay dolor, 

solo suspiros del corazón. 

  

Estamos abrazados, 

estrechados nuestros cuerpos, 

deseos y pasión, 

una noche más de besos y caricias, 

pensamientos que se encuentran, 

hacen planes sin cumplir, 

qué más da? 

solo cuenta un dia mas, 

porque mañana no existirá jamás. 
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 SI TE AMO.....

si te tengo, no me falta nada, 

si te escucho, no existen los silencios, 

si te siento, no muero en soledad, 

si te abrazo, no siento frio, 

si te amo, todo es más hermoso, 

si te sueño, la vida tiene sentido, 

si tu estas a mi lado, no tengo miedo. 

  

No soy nada, sin tu palabra, 

no tengo fuerzas, si te pierdo, 

no hay esperanzas, si no te busco, 

no habrá alegrías, sin tu presencia, 

no existe un cielo, si no te adoro, 

no quiero apartar, de ti mis ojos, 

no hay nada que se compare, 

 con tu amor JESúS.- 
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 NOSTALGIAS DE OCTUBRE

Amo este silencio de melancolías, 

recuerdos gratos vienen a mi mente, 

añoranzas que se vuelven pensamientos, 

sonrisas de aquellos días, 

tu olvidabas el tiempo que corría, 

yo olvidaba que muy pronto partirías, 

amo los versos que me hablan de ti, 

las palabras que el viento se llevó, 

las letras de algún viejo poema, 

que de noche inspiraban al amor, 

amo esa tarde en que nos vimos, 

tus manos cálidas, tu beso suave, 

la canción que elevo sus notas hasta el cielo, 

amo el esplendor de tu mirada, 

la caricia que deslizabas en mi piel, 

amo la aurora que te trajo a mi mente, 

amo lo que fue aunque ahora ya no exista. 
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 ME ACOSTUMBRE A NO SABER DE TI

Me acostumbre a no saber de ti, 

pasaron inexorables los días, 

fue con el tiempo un remanso aquel silencio, 

ya no escribía versos, 

las canciones no me hablaron más de ti, 

aquello de ser amigos, 

fue quedando en fantasías, 

me acostumbre a no saber de ti....... 

acaso puede navegar un velero contra corriente? 

pueden las aves hacer nidos en un desierto? 

si fuera posible preguntaría a tu corazón, 

pero es imposible, está cerrado, 

me acostumbre a no saber de ti, 

me olvide de tu risa y de tu voz, 

acaso existe un cielo sin estrellas? 

responderé por ti, 

la verdad es simple,    

aquello de ser amigos, 

era un cuento sin final feliz. 
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 NO QUIERO ESCRIBIR VERSOS TRISTES

No quiero escribir versos tristes, 

aunque lluevan lágrimas en mis ojos, 

que se marchite el dolor del alma, 

aunque dibuje el corazón alguna decepción, 

no quiero reflejar en el espejo desilusiones, 

quiero ver sonrisas en todas mis mañanas, 

alegrías que se iluminen con los rayos del sol, 

esperanzas que refresquen al amor. 

  

No quiero escribir versos tristes, 

mejor cantar y bailar entre burbujas, 

revivir emociones cada segundo de mi vida, 

buscar la luz entre las sombras, 

caminar por senderos de rosas, 

reverdecer el marchito jardín de ilusiones. 

  

No quiero morir viendo el tiempo pasar, 

quiero sembrar en tierra fértil, 

recoger el mejor fruto de la vida, 

alcanzar el cielo con mis manos, 

ver felices las estrellas, 

hacer de mis letras un poema, 

donde abunde la felicidad, 

en cada inspiración. 
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 ESTA NOCHE QUIERO HABLAR DE TI....

Esta noche quiero hablar de ti, 

decirte que todos los poetas te sueñan, 

que eres musa que rima de noche, 

luz de eternos pensamientos, 

albergue de los corazones enamorados, 

desahogo de aquel que vive triste, 

esta noche quiero yo misma venerarte, 

hacerte un pedestal en el centro de mi alma, 

humedecer mis letras con el dulce mana de tu amor, 

besarte entre mis versos, 

sentirte tan mía como mis propios sentimientos,  

buscarte dentro de mí, 

en cada emoción que me inspiras, 

en la armonía que desatas cuando apareces, 

en el romance que germinas, 

en los días de primaveras y fantasías, 

cuando el deseo quema la piel, 

cuando brota el llanto, 

cuando se escucha tu risa por doquier, 

esta noche quiero decirle al mundo, 

todo lo que se de ti, 

que eres vida en el silencio, 

compañía cuando llega la soledad, 

que eres amiga de todos, 

que eres POESIA. 
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 BÚSCAME....

Búscame cuando nada tengas, 

allí estaré esperando tu llamado, 

si se fueron los amigos, 

recuerda yo soy tu amigo, 

si está seco de amor tu corazón, 

 tengo agua viva en mi corazón, 

si tienes dudas, 

tengo para darte razones contundentes, 

si hay heridas que te duelen, 

es mi alma sanadora del dolor. 

  

Búscame que quiero amarte, 

no tengas frio, 

que mi calor te abraza para siempre, 

en las noches de temores, 

seré tu Ángel de la guarda, 

si los días son difíciles, 

te llevare en mis brazos, 

te refugiare bajo mi amparo, 

seré tu Dios, 

y tu serás mi hijo adorado. 

  

Búscame..... 

estoy presente, 

en la lluvia, en el viento, 

en los mares, 

en el camino que transitas, 

en el verbo, 

cuando te escondes, 

en tus tristezas y alegrías, 

y aunque no me busques, 

yo te hallare siempre. 
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 POSA TU VERSO EN MI ALMA

Posa tu verso en mi alma, 

tócame con tu inspiración, 

deleita de goce infinito mis ojos, 

con tus letras enamoradas, 

con tus sueños de poeta, 

alza mi alas para volar, 

y entrar en tus sueños, 

escribe tu amor en mi corazón, 

derrama tu emoción en mis sentimientos, 

calma la sed que tengo de ti poeta, 

de tu belleza, 

de tu magia que no acaba nunca, 

de las maravillas de tus sutilezas. 

  

Posa tu verso en mi alma poeta, 

mi vida sin tu poema no existe, 

sin la locura de su fantasía, 

sin la esencia de tu canción, 

escribe con tinta imborrable, 

eterna sea la poesía, 

permanezca en mí por siempre, 

tu musa infinita, 

ilumine mis ojos tu lira, 

eternice mi sonrisa. 
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 A TI....

A ti que huyes del amor, 

te escribo anécdotas del corazón, 

una pócima romántica bajo la luna, 

un beso de dos enamorados, 

que insaciables entregan hasta el alma, 

un lugar escondido en las estrellas, 

donde brillan sus ojos llenos de emoción, 

el mejor día para soñar, 

la aventura de escuchar sus sonidos, 

el glorioso encanto que detiene el tiempo, 

las manos entrelazadas, 

los cuerpos que se juntan, 

sus pies tocando el mar, 

un paraguas para dos bajo la lluvia, 

el viento que acaricia la piel, 

las fragancias dulces, 

un deseo que nace con la noche, 

una pasión que despierta con el alba, 

la frescura de los días, 

el infinito del cielo, 

que hace que la magia sea perfecta, 

a ti que dejas pasar el tren del amor, 

toma tu boleto, 

acomoda tu silla, 

que al amor no se hace esperar. 
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 NOSTALGIAS DE ENERO

Cuantas tardes de silencios, 

sin escuchar tu voz, 

que era un bálsamo en mi alma, 

inspiración de paz, 

alivio a una fría soledad, 

se marcharon sus sonidos, 

solo huellas dejaron sus palabras, 

como un recuerdo sin olvido, 

que aun produce un eco en mi triste corazón. 

  

Cuantas noches sin luna, 

a oscuras delineando en mi mente, 

aquel rostro que se hace opaco con el tiempo, 

trato en vano de guardar tu sonrisa, 

que alguna vez fuera mi alegría, 

se esfuma con el viento, 

vuela sin piedad hasta el infinito, 

y solo queda alguna mueca fría. 

  

Cuantos días sin saber nada de ti, 

que crueldad este silencio, 

vagan tenebrosos pensamientos, 

se repiten las mismas preguntas, 

sin respuestas, sin explicaciones, 

los renglones siguen en blancos, 

sin letras, sin versos, sin poesía. 

  

 Colombiana.-
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 FANTASÍA DE ROSAS

Sobre un papel escribí tu nombre, 

dibuje cada uno de mis pensamientos,  

unos estaban llenos de colores, 

y otros con el tiempo perdían sus matices, 

pareciese que los años no pasaban sin historias, 

unas eran cuentos de hadas, 

otras fabulas y novelas, 

y algunos versos escondidos sonreían, 

pues tu nombre entre esos muchos pensamientos, 

inspiraban al poeta que en mi alma se escondía. 

  

Deje con mi pluma escrito un poema, 

que volaba hasta llegar a tu corazón, 

 nacía de un inesperado sentimiento, 

que jamás podría llegar a su destino, 

quedará perdido sin remedio, 

 vagando en un espacio imaginario, 

donde no existen palabras, 

donde no existen sonidos, 

tan solo una bella fantasía se engalana de rosas, 

y adornan de ternura a un olvidado corazón. 
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 NO QUIERO......

No quiero gastar mis letras, 

para cuando regreses, escribirte un poema,  

no quiero que se agote de mi alma la inspiración, 

para cuando me hables, responderte con un verso, 

quiero guardar el amor en el cofre de mi corazón, 

con la esperanza de que tengas una llave maestra, 

para abrir y despertar un sentimiento que duerme. 

  

No quiero gastar mis letras, 

porque seguramente vendrás, 

y querrás que declame para ti, 

como un poeta recita a su amada, 

como romeo clamo por Julieta, 

en una noche llena de emoción. 

  

No quiero gastar mis letras, 

porque con ellas compongo tu poesía, 

rimando con mis besos, 

que anhelan tu regreso. 
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 DESPERTAR DE UNA MUJER

Rompe el silencio, 

su corazón vuelve a gritar, 

cansada de mirar el horizonte, 

hipnotizada mirando pasar el tiempo, 

sin decir una palabra......, 

negación del sentimiento, 

abrumaban la emoción, 

tranquila se volvía la vida, 

apacible sin soñar. 

  

  

Descuido de una mujer, 

olvidar su sensatez, 

acallar un beso, 

dejar lo sensible sin resolver, 

cautiva de un mundo mudo, 

sin expresiones de dolor. 

  

Con suerte el llanto vendrá, 

razón contundente de sentir, 

lejos tirara la frialdad, 

convencida de su propia realidad, 

morir en el intento será mejor, 

que seguir sin esperanzas para amar. 
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 AMORES DE ROSAS ROJAS

Amores de rosas rojas, 

de amarillas emociones, 

de intensos azules como el cielo, 

amores que combinan los colores, 

se visten de verdes las ilusiones, 

los besos se tiñen de violetas, 

los abrazos con sabores dulces, 

y tersura de terciopelo. 

  

 Amores de rosas rojas, 

de todos los planetas, 

absurdos y aceptables, 

de locuras inimaginable, 

de pasiones y sutilezas, 

amores extraviados, 

amores que se encuentran, 

tomados de la mano, 

para seguir la misma estrella. 

  

Amores de rosas rojas, 

enredados en la vida, 

ambiguos y confiados, 

adolescentes y adultos, 

amores que se pierden, 

amores culpables, 

sedientos y extasiados, 

amores como el tuyo.  
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 ME GUSTA.....

Me gusta imaginar que pronuncias mi nombre, 

que me escribes un poema, 

que pensaste en mi por las mañanas, 

que en las noches confiesas tu amor por mí a la luna, 

me gusta creer que no me olvidas, 

que sueñas con ver mis ojos, 

que en cada estrella de tu cielo vive mi sonrisa, 

me gusta pensar que lees mis versos, 

que sientes mi presencia, 

que me besas en la boca. 

  

Me gusta imaginar que te enamoras, 

que secas mi llanto, 

que consuelas mis soledades, 

me gusta pensar que te tengo, 

en cada sentimiento de mis fantasías, 

en la ternura de una dulce caricia, 

en el aroma de una rosa perfumada, 

en los corazones que dibujo con mis letras, 

me gusta......, imaginar todo de ti. 
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 OLVIDOS NECESARIOS

Hay olvidos que duelen, 

que hieren sin piedad al corazón, 

hay soledades que ahogan el alma, 

esperanzas en silencios, 

sin palabras que decir, 

hay olvidos necesarios, 

que arrancan y mutilan ilusiones, 

sordos y mudos, 

cansados del tiempo, 

sin piedad te lastiman, 

para luego hacerte fuerte. 

  

Hay olvidos convertidos en llanto, 

que endurecen los años, 

y dejan atrás los recuerdos, 

hay olvidos necesarios.... 

que abren puertas, 

cierran el pasado, 

mostrando ante tus ojos, 

las esperanzas perdidas, 

el futuro que te espera, 

nuevos proyectos, 

planes de amor, 

sabia decisión, 

de volver a empezar. 

  

Colombiana.- 
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 RIMANDO TRISTEZAS

Corre el tiempo de tu ausencia, 

sin que nada lo pueda detener, 

pasan los días del calendario sin tu presencia, 

sin sonidos quedaron nuestras noches, 

doy a mi corazón las condolencias 

pinto de grises las letras del alma, 

sombras apenas quedan de tu esencia,  

dormido quedo el amor, 

guardando su confidencia, 

en el baúl de los recuerdos. 

  

Corre el tiempo sin tu mirada, 

dejando en sombras mi existencia, 

triste por no sentirme abrigada, 

sin el brillo de tus ojos, 

llegan vacías las madrugadas, 

sin sentimientos ni esperanzas, 

de aquellas lagrimas me siento acompañada, 

vierten poco a poco aquel dolor, 

que se refugia en el blanco de mi almohada. 

  

Colombiana.-
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 QUISIERA.....

Quisiera adivinar quién eres, 

abrir tu corazón, 

untarme de tu amor, 

vivir en tu mente, 

alojarme en tus pensamientos, 

descifrar tus enigmas, 

y descubrirme en tu mirada. 

  

Quisiera saber quién eres,  

si hay magia en tus ojos, 

si tus brazos emanan calor, 

si hay ternura en lo que sientes, 

quisiera saber todo de ti, 

y no me preguntes porque. 

  

Quisiera........ 

ver lo que dicen tus manos,  

el sabor de tus besos, 

tu perfume, 

si es cierto lo que expresa, 

tu cuerpo y tu alma, 

  

 Colombiana.-
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 EL MAR DE MIS SUEÑOS

remo en el mar lentamente, 

siento su brisa que me acaricia, 

no hay tempestades, 

apacible su calma me seduce, 

oleajes de verdadero amor, 

bañan mi anhelante corazón. 

  

Remo en el mar de mis sueños, 

parece que camino sobre sus aguas, 

no tengo miedo, 

sus olas me alzan hasta el cielo, 

me esconden entre las estrellas, 

para recargar de luz mis emociones. 

  

No hay naufragios en el mar, 

solo el vaivén de la esperanza, 

con sus cantos de sirenas, 

que hacen eco, 

para llegar hasta donde el sol se esconde, 

y calentar mis ilusiones. 

  

Colombiana.-
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 QUE HORA ES?

Qué hora es? 

no importa el tiempo, 

quédate siempre en mí, 

a dónde vamos? 

no lo sé, toma mi mano y camina, 

quiero descubrir el mundo junto a ti, 

me amas? 

no preguntes eso,  

solo siénteme, 

escucha mi corazón, 

te habla muy quedo, 

es un dulce susurro, 

una plegaria de amor. 

  

Qué hora es? 

mil horas para amar, 

toda una historia, 

todo el pasado, 

el presente, 

y porque no? 

nuestro futuro, 

ven aquí déjame hablarte, 

acaso olvidaste mis besos? 

no lo creo, 

si eran miel entre mis versos, 

torrente de emociones, 

poemas y canciones, 

la sonrisa de mi alma. 

  

Colombiana.-
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 LAGRIMAS

Lágrimas en penumbra, 

entre sombras del olvido, 

esquivando los recuerdos, 

ausentes de alegría, 

tomando un sendero largo, 

un camino de piedras. 

  

Lágrimas escondidas, 

con el alma rota,  

lánguidas y frías, 

derrotadas y tristes, 

fallecidas de ilusión, 

vierten aguacero al corazón. 

  

Lágrimas perdidas, 

sofocan la razón, 

agotan la esperanza, 

rompen la emoción, 

despiertan de un sueño, 

obnubilan un sentimiento. 

  

Colombiana.- 
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 CORAZÓN PERDIDO

Toco a tu puerta corazón, 

creo que no estas, 

nadie responde, 

solo el silencio da aviso de su presencia, 

creo que te has marchado, 

herido y cansado, 

fuiste a buscar algún consuelo, 

queriendo alcanzar tus latidos, 

que esparcidos por el aire vuelan, 

tratando de tocar alguna estrella, 

o en su desventura, 

refugiarse en aquella luna. 

  

Toco a tu puerta corazón, 

solo el frio responde, 

ni un suspiro te logro escuchar, 

parece que te has rendido, 

otra batalla has de enfrentar, 

de ésta emprendes la huida, 

por temor a la pena y al dolor, 

cabizbajo perdiste la ilusión, 

vagabundo recorres otros caminos, 

el desamor te deja sin respiro, 

moribundo pareces ya un féretro, 

toco a tu puerta corazón..... 

mejor te dejamos una nota, 

somos la esperanza y el amor, 

que queremos visitarte. 

  

Colombiana.- 
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 SI SUPIERAS.....

Si supieras lo que siento, 

romperías el silencio, 

si la tibieza de mi alma te tocara, 

tu corazón saltaría de gozo, 

si mi voz llegara hasta ti, 

sentirías como una caricia su sonido, 

si conocieras mis labios, 

extrañarías mis besos, 

si supieras..... 

lo que dicen mis ojos, 

mis sentimientos, 

lo que pienso, 

lo que escribo, 

mi debilidad, 

si supieras lo que guardo para ti. 

  

Si supieras lo que siento, 

suspiraras, 

pronunciarías mi nombre, 

invocarías mi presencia, 

leerías mis versos, 

soñarías, 

reirías, 

si supieras.... 

no habría un pasado, 

solo el presente, 

donde tú y yo, 

caminamos de la mano para siempre. 

  

Colombiana.-   
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 QUE LLEGUEN HASTA EL CIELO MIS LETRAS

Hoy que te pienso, 

quisiera estar a tu lado, 

ir a ese lugar lleno de rosas, 

donde abunda el verde del pasto y la paz, 

donde el silencio es una dulce caricia, 

sin preguntas ni respuestas, 

no existe el mal, 

solo el bien abunda por doquier, 

maravillas de un hermoso paraíso, 

hoy que te extraño tanto, 

que pienso en esos días que vivimos juntos, 

quisiera perderme en el infinito, 

viajar en el espacio, 

donde no existen regresos, 

verte sonreír, 

recibirme con tus brazos abiertos, 

secarías mis lágrimas, 

y mi alma danzaría junto a ti. 

  

Hoy que te pienso, 

siento nostalgias en el corazón, 

penas hondas de tu ausencia, 

una espina me hiere de dolor, 

en tu galaxia quisiera estar, 

dejar este mundo de tanta maldad, 

perdón y misericordia por mis pecados, 

subir o bajar hasta donde estés, 

pero no puedo, 

no ha llegado mi hora, 

tú con una sonrisa me miras, 

me pides que me quede, 

porque sabes que tengo una misión, 

y aunque quisieras verme descansar junto a ti, 
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hay un tesoro que debo custodiar, 

llevar su mano aun tierna e inocente, 

y enseñarle a recorrer éstos, 

los caminos de la vida. 

  

Colombiana.-
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 A TU INSPIRACIÓN POETA

Tengo una inspiración guardada, 

una dulce sinfonía de amor, 

gotas de llanto que se secan, 

clamores de mis versos, 

que marchitan las tristezas, 

respiro de esperanzas, 

canciones del ayer, 

recuerdos de buenos tiempos, 

risas que refrescan, 

la mente del poeta. 

  

Tengo un poema escrito, 

en la sutileza de mi musa, 

en el vaivén de mis ideas, 

en los sueños que despiertan, 

en la rosa que me adorna, 

 en la pluma que colorea mis letras, 

en mis nostalgias, 

en mis recuerdos, 

en mi silencio, 

tengo un poema escrito... 

y es para ti poeta, 

a tu belleza, 

a tu grandeza, 

a tu gran naturaleza, 

tómalo de mi alma, 

y guárdalo en tu corazón. 

  

Colombiana.- 
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 NAVEGANDO CONTRA EL VIENTO

No puedo hablarte, 

pero te pienso todas mis noches, 

no puedo verte, 

pero te llevo en mi corazón, 

aferrados mis sentimientos, 

navegan contra el viento, 

no se detiene el tiempo, 

las horas parecen correr, 

sin tu voz, sin tus besos. 

  

Atrapada sigue la emoción, 

presa de alguna ilusión, 

que no tiene razón, 

recordando el romance, 

conjugando el verbo amar, 

que olvidado habitaba, 

solo en mis pensamientos. 

  

No puedo abrazarte, 

no puedo mirarte, 

sigues siendo el silencio, 

un fantasma de mi mente, 

abrumadoras letras, 

que se escriben en las sombras, 

sin colores ni bellezas, 

sin noches, sin luna, 

en alguna fría soledad. 

  

Colombiana.- 
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 Y COMO ME INSPIRO?

Y como me inspiro? 

si tu recuerdo se ha arrancado de mi mente, 

si el amor se ha quedado dormido en el olvido, 

sin caricias que estimulen el alma, 

sin romance, 

sin palabras dulces, 

se marchó la pasión que ardía en la piel, 

el beso carmín murió en mi boca, 

sin promesas, sin cartas, sin rosas rojas. 

  

Y como escribir un verso, 

si esta en blanco el sentimiento, 

llovió sobre la tinta, 

borradas las letras han quedado, 

vacías están las emociones, 

fatigadas y extenuadas, 

enlutadas de silencios, 

carentes de fantasías, 

se han roto las sutilezas, 

y el poeta quedo mudo en su poesía. 

  

Y como expresar de nuevo alegría, 

si el corazón esta triste, 

sin la luz de la luna, 

marchitado por los años, 

quebrantado de dolor, 

por su perdida felicidad. 

  

Colombiana.-
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 ESE TIEMPO.....

Ese tiempo tuyo y mío, 

se detuvo sin seguir su paso, 

quedo en tinieblas, 

sin estrellas, 

las horas del reloj paralizadas, 

el camino truncado, 

el mar sin horizontes, 

tu nombre y el mío, 

se borraron del libro del amor, 

cupido quebró su flecha, 

sin corazones dibujados, 

de nostalgias gimió el alma. 

  

Ese tiempo tuyo y mío, 

se oscureció como la noche, 

sin canto de aves, 

vacío en el espacio, 

sin luceros, 

sin auroras, 

inmerso en el silencio, 

colapsado de ilusiones, 

sin esperas, 

sin minutos, 

naufrago en el olvido, 

sin calendarios, 

sepultado, 

claudico para siempre. 

  

Colombiana.- 
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 TÚ.... HOMBRE NECIO

  

Tu que eres el néctar de todas las flores del jardín, 

tu que vas de rosa en rosa, 

sembrando amores efímeros, 

flechando corazones vulnerables, 

y te ríes de todas tus hazañas, 

tu caballero de la noche, 

que cabalgas por un mundo de mentiras, 

haciendo alarde junto a todos tus amigos, 

de todas tus conquistas. 

  

Tú.... hombre necio, 

que alimentas tu ego, 

con la fragilidad humana, 

de una dulce sonrisa, 

de unas tiernas palabras, 

de unos versos que brotan del alma, 

con la naturalidad, 

de quien tiene sentimientos. 

  

Tu que engañas, 

y juegas con el amor, 

pensando solo en tu harén, 

invitas una copa de dolor, 

con promesas de lágrimas, 

con pasiones vanas, 

donde la piel será un trofeo, 

para tu colección. 

  

Colombiana.- 
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 IMAGINACION

Imaginación que volaba hasta el cielo, 

buscando sueños de eternos momentos, 

paraísos de otro mundo, 

descubrimientos angelicales, 

asombrosa acuarela de amor, 

de atavíos extravagantes, 

se paseaba ante sus ojos, 

fascinaba ver tanta belleza, 

ver el alma brillar, 

entre luces de estrellas, 

danzar era un arte, 

ver el universo sin límites, 

sin fronteras humanas, 

destilando la paz, 

sublime momento de imaginación, 

disfrutando el pensamiento, 

aquellas escenas maravillosas, 

que hacían sonreír al corazón, 

que descansaba bajo la sombra de la luna, 

cantaba a los astros sus versos, 

vestía de galas sus emociones, 

de colores sus anhelos, 

sumergido en este mundo ideal, 

donde podía encontrar, 

la fuente de su inspiración. 

  

Colombiana.-
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 DUERME AMOR.....

Duerme amor, duerme plácidamente, 

no quiero despertar tus sueños, 

mis pasos se detienen, 

ni un susurro escucharas de mis labios, 

duerme mientras el ocaso desaparece, 

solo pasaba para mirarte, 

no espero tu respuesta, 

duerme amor.... 

que nada perturbe tu silencio, 

no hablara mi corazón, 

solo te dibuja mi mente. 

  

Duerme cariño duerme serenamente, 

no te tocaran mis manos, 

mi boca no será beso para ti, 

ni un murmullo tocara tus oídos, 

detendré mi caminar, 

las alas de mi alma cortare, 

para que no vuele hasta ti, 

duerme amor..... 

que el tiempo se volvió pasado, 

quedaron las horas congeladas, 

sin versos quedo la poesía, 

tus ojos cerrados, 

han dejado sin luz la inspiración, 

pero duerme amor, que nada te despierte.  

  

Colombiana.- 
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 VOLVIENDO A ESCRIBIR

Vuelvo a dejar mis letras, 

desahogo de nuevo mis emociones,  

sale el alma de su silencio, 

siente el corazón de nuevo un palpitar, 

se tejen los versos con sentimientos, 

ávidas las manos descubren sus letras, 

que conectan al bello universo de la poesía, 

transformando el paisaje, 

en colores y bellezas. 

  

Volviendo a escribir..... 

sonrió y lloro a la vez, 

despierto de un largo sueño, 

asomada en la ventana, 

miro resplandecer la luna, 

con devoción elevo al cielo mi oración, 

una súplica recito al creador, 

me escucha seguramente, 

inclina su oído y su mano me ofrece, 

estoy aquí me dice, 

solo espero que te levantes, 

y abraces con tu fuego de amor, 

la maravillosa y mágica inspiración. 

  

Colombiana.-
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 LLEGA LA NOCHE......

Llega la noche callada, 

con su manto oscuro que arropa, 

vistiendo de nostalgias, 

aquellos pensamientos que inquietan, 

labios rojos de besos furtivos, 

abrazos cargados de ternura, 

ambrosia del amor que se derrama en la luna, 

exquisito néctar que presume un corazón, 

fusión de los amantes, 

brillo luminoso que renace, 

vehemencia y ardores de la piel, 

se desbocan como fuego impetuoso, 

cual deseo inagotable que despierta del silencio, 

férvido ciñe sus ansias, 

de suspiros que se elevan hasta el cielo, 

sensual melodía del romance, 

estremece a las estrellas, 

vuelan las emociones, 

buscando los sentimientos, 

que guarda celosamente el poeta, 

en sus febriles versos, 

en sus apasionadas letras que irrumpen la calma, 

y escuchan los latidos de su inspiración,  

clamando su poesía con pasión, 

como un dulce brebaje que despierta el alma. 

  

Colombiana.-
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 UN INSTANTE DE EMOCION

Gratos recuerdos revivieron en mi mente, 

volvió en un instante la emoción, 

la sonrisa regreso de su letargo, 

tus ojos se detienen en un verso, 

tocando tenuemente al corazón, 

escritas están muchas verdades, 

desnuda se volvió mi alma entre las letras, 

adornando de rosas el sentimiento, 

aspirando el néctar de cada inspiración. 

  

Cuantas letras han sido tuyas, 

no me atrevo a precisar, 

fascinante evocación, 

que llegaba por inercia, 

sin meditar un solo verso, 

se posaban como dueñas, 

de mi propia voluntad, 

están allí congeladas en un poema, 

taciturnas y nostálgicas, 

volvían sin poderlo controlar. 

  

De repente se había esfumado la alegría, 

quedo atrapada en aquellos días,  

de eternas primaveras, 

pero llega la poesía, 

volvió un instante la emoción, 

quebranto con su entusiasmo aquella soledad, 

rompió el silencio, 

y allí entre esos escritos, 

seguía sin borrarse aquella huella, 

que perenne dejo tu amistad. 

  

Colombiana.-
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 ELOCUENCIAS DEL SILENCIO

Aun no acabo de entender esta razón, 

que a mi mente le da el corazón, 

quiero pensar que existe algún motivo, 

quizás algún detalle que mi alma no percibió, 

sencillas letras encierran tanto poder, 

que aparecen en cascadas los versos del amor, 

ingenuos pueden ser mis pensamientos, 

pero el sentimiento parece muy sensato, 

acaba de llegar como flecha una nueva inspiración, 

que hace resplandecer mis ojos,  

se instala fuertemente para poseerme, 

me abraza como fuego, 

me toca hasta los huesos, 

hace vibrar todo mi ser, 

y de rosas perfuma mis letras. 

  

Cavilar no es suficiente, 

me siento feliz si escribo, 

mis labios están callados, 

no pronuncian palabras, 

dejo que el silencio derrame su elocuencia, 

buscar desde adentro su esencia, 

captar lo más íntimo sin resistencia, 

dejar salir todo lo que siento, 

quitar el yugo de la apariencia, 

y dejar que me arrastre, 

la corriente de un sentir maravilloso. 

  

Colombiana
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 AMOR IMAGINARIO

Cierro mis ojos para imaginar, 

una luz brillante se aparece frente a mi,  

como un espectro blanco de pureza, 

será que el sueño elevo mi alma, 

a dimensiones distintas de la razón, 

será que viajo entre nubes, 

acariciando con mis manos aquel amor imaginario, 

que de repente aparece de la nada, 

y me envuelve en su magia de ilusiones, 

no quiero abrir mis ojos, 

en la oscuridad paradójicamente veo la luz, 

cuanta belleza se pasea frente a mi, 

dejando atrás la tormenta de aquel mar, 

no existe el miedo, 

la aventura o la emoción, 

tan solo hay paz y el silencio musical, 

toco con mis manos aquel amor imaginario, 

saboreo su dulzura, 

respiro su ternura, 

no quiero abrir mis ojos, 

si detrás de la penumbra te veo, 

parado frente a mi, 

transparente y afable, 

sin máscaras del mundo, 

nítido y verdadero, 

mi amor imaginario......  

  

Colombiana.-
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 SIGUES AUSENTE AUNQUE TE MIRE

Sigues ausente aunque te mire, 

lejos están tus pensamientos, 

tus ojos distraídos no notan mi presencia, 

callada se encuentra mi alma, 

mirando hacia el cielo, 

esperando la luz de una bella luna, 

que ilumine con su reflejo el brillo de mis ojos, 

sigues ausente aunque te mire, 

estas en otros besos, 

en otro sueño diferente, 

tu corazón no escucha mis latidos, 

sigues ausente...... 

perdido en el tiempo, 

en las estrellas, 

pero te miro en mis letras, 

te paseas en cada inspiración, 

te posas en mis versos, 

dando vuelta en mi mente, 

presente pero ausente, 

escribo un poema, 

que lleva tu nombre, 

esta invisible entre las líneas, 

y solo tú lo puedes leer.  

  

Colombiana.- 
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 CORAZON CAUTIVO

Cautivo se encuentra el amor, 

en un rincón tibio de mi alma, 

donde el invierno no lo alcanza, 

donde no llegan las sombras de la noche, 

seguro entre suspiros del corazón, 

disfruta su placido refugio, 

ya no teme a la soledad, 

no llora a la sombra de la luna, 

ni deja que llegue la tristeza a su ventana, 

cautivo de su mirada y de su risa, 

de a sorbos se bebe aquella dulzura, 

el tiempo no detiene sus horas, 

no habrá mañanas sin esperanzas, 

allí en el confort de aquel sentimiento, 

deja volar sus emociones, 

intuye su magia, 

se entrega sin resistencias, 

no quiere su libertad, 

sigue cautivo, 

preso de aquellas mieles, 

lejos del dolor, 

cerca del cielo, 

cautivo en mi alma, 

sigue caminando el amor. 

  

Colombiana.-
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 MUCHOS SON LOS AMORES.....

Muchos son los amores que se escuchan, 

unos perduran por siempre, 

otros se esfuman con un beso, 

algunos se quedaron perdidos en el tiempo, 

vagando entre sombras, 

cansados de darse, 

algunos sencillamente murieron. 

  

Muchos son los amores que se escriben, 

unos pintan eternos, 

otros efímeros y fugaces, 

etéreos o sublimes, 

de romances o de cartas, 

unos inspiran al poeta, 

otros de dolor hacen llorar, 

dime de que color es el tuyo? 

de los que pintan los poetas, 

de los que sueñan, 

de lo que miran juntos el alba, 

o quizás te quedaste en lo platónico, 

mejor abstracto, irreal e imaginario, 

que dejar tu boca rozar al corazón, 

amor pasajero que se esfuma con el viento, 

que nace en la noche, 

y a la mañana es un féretro. 

  

Muchos son los amores..... 

pero pocos son reales, 

transparentes y puros, 

lentos al olvido, 

prestos al alma, 

leales y certeros, 

sin inviernos, 
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porque son amores, 

de eternas primaveras. 

  

Colombiana,-
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 FUSIÓN IMAGINARIA DE DOS ALMAS

Tú hablas del silencio de mis letras, 

de una prosa ausente, 

de un poema escondido en el corazón, 

yo escribo del recuerdo, 

de la mañana que me trajo tu nombre, 

de la noche que trajo soledades, 

de mil preguntas que han quedado sin respuestas, 

tú hablas tan lejano que no escucho tus palabras, 

se confunden con el sonido del viento, 

trato de alcanzarlas,  

pero no tengo fuerzas para retenerlas, 

yo dejo a mi alma danzar en el espacio, 

elevarse hasta el infinito, 

besar el sentimiento dormido, 

avivar el deseo de un poeta que muere, 

tú hablas a escondidas, 

donde nadie puede verte, 

furtivo y escurridizo, 

yo expreso las emociones, 

las convierto en versos, 

sin temores, 

sin vacilaciones, 

voy tejiendo inspiraciones, 

que profundizan los sentimientos, 

tú hablas y yo siento, 

fusión perfecta, 

invisible como el espíritu, 

real como el amor. 

  

Colombiana.- 
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 NO QUISIERA......

No quisiera detener el tiempo de escribirte, 

pero siento que las horas de inspirarme se detienen, 

agoniza en el alma la poesía, 

se refleja en el espejo una mentira al corazón, 

que no deja que las letras respiren por su amor, 

no quisiera declamar el ultimo verso, 

pero el aire frio de tu ausencia, 

hiela el sentimiento de mi poema, 

no quisiera convertir la palabra en un lamento, 

porque le sobran alegrías a mis esperanzas, 

mejor seguir callada y guardar los buenos recuerdos, 

mejor irme de viaje con mis pensamientos, 

que claudicar en mi deseo de ser un poeta, 

soñar será mejor que llorar, 

bailar antes que fallecer de mis intentos, 

buscare una nueva musa, 

una verdad sin sombras, 

que traspase las barreras del silencio, 

que brille como el cristal, 

que iluminen mis ojos de felicidad, 

no quisiera despedirme sin saber si has regresado, 

pero creo que es un espejismo toda mi imaginación, 

no existe un cielo donde se miren tus ojos, 

no hay besos colgados en las estrellas de tus labios, 

ni cartas selladas con mi nombre, 

sin embargo duele dejar de escribirte, 

pero tengo que pasar la hoja de este libro, 

antes que extinguir de mi ser esta pasión, 

de escribir todo lo que siento. 

  

Colombiana.- 
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 SENDEROS DEL AMOR

A dónde va el amor, 

que lleva tanta prisa, 

como si quisiera ganar al tiempo, 

presume de galante, 

entre tierno y romántico, 

atractivo y seductor él se pasea, 

a dónde va el amor, 

que no detiene su caminar, 

tendrá algún sendero, 

marcado con su huella, 

algún mensaje debe entregar, 

llegará en la noche, 

o quizás por la mañana, 

a dónde va el amor, 

que destino le depara, 

sonreirá o sus lágrimas, 

humedecerán al corazón, 

a dónde va el amor, 

que rumbo llevara, 

se ocultara en las sombras, 

mientras la luna descifra sus enigmas, 

nadie conoce su pensamiento, 

solo el perfume que deja su hechizo, 

a dónde va el amor, 

quisiera saber para seguirlo, 

robar su dulce sentimiento, 

adherir su néctar en mi alma, 

gozar de sus mieles, 

contagiarme de su esencia, 

vivir en su refugio, 

a dónde va el amor, 

que alguien me lo diga. 
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Colombiana.-
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 ROSAS EN LOS VERSOS

A veces quiero respirar solo poesía, 

hundirme en su profundo letargo, 

adorar esa intimidad con el alma, 

verter en mi corazón toda esa emoción, 

quedarme en ese instante, 

cautiva de sus sentires, 

presa de toda su fantasía. 

A veces quiero vivir en ese mundo ideal, 

en ese tiempo sublime del amor, 

dejar que sea mi corazón que hable, 

y enmudezcan mis palabras. 

A veces quiero respirar poesía, 

dejar que un poema lo exprese todo, 

vivir en su mágica ilusión, 

dormir ese placido sueño, 

de pura inspiración, 

sentir mi piel sensible, 

al roce de mi propio corazón, 

derramar en mis versos la pasión, 

dejar salir hasta la última gota de mi ser, 

sembrar rosas en cada estrofa, 

beber de ese hermoso manantial. 

A veces amo tanto la poesía, 

que quiero morir, 

para vivir en ella. 

  

Colombiana.-
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 SUSPIROS DEL ALMA

Hay un espacio en mi alma, 

donde guardo tu mirada, 

es tan cálido y dulce, 

como el mismo sentimiento, 

que me inspira besarte, 

hay un lugar especial, 

donde no existe la mentira, 

donde el dolor no llega, 

donde hay escritos mil poemas, 

tierno como unos ojos enamorados, 

allí entre la sutileza del amor, 

se encuentran intactos los recuerdos, 

evocaciones que perturban a mi mente, 

presencia invisible de tu imagen, 

hay un espacio en mi alma..... 

que incita a mi memoria, 

y desvela a mi razón, 

por eso quiero decirte, 

si te acuerdas de mí, 

entra en mi nostalgia, 

descubre este misterio de mi alma, 

ofrenda algo de emoción al corazón, 

transita por las sendas de este lugar, 

donde aniquilo mi soledad, 

por el placer incontrolable, 

de tenerte en mis sueños. 

  

Colombiana.- 
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 PALABRAS DE AMOR

Brotan de nuevo las palabras, 

las trajo el eco con el viento, 

escondidas en alguna lejanía, 

se agazapaban para huir de su verdad, 

de aquella realidad, 

que solo el tiempo podía mostrar, 

surgen de la nada, 

de lo impredecibles, 

se escuchan sus sonidos, 

cargados de emoción, 

no hay duda alguna, 

que habla el corazón, 

brotan las palabras sin razones, 

naturales como su esencia, 

cultivadas en el alma, 

sin premeditados pensamientos, 

entre sencillas frases, 

que dejan fluir los sentimientos, 

flotan entre nubes, 

como el canto matutino de un ave en el cielo, 

germinan casi misteriosas, 

sin vacilaciones, 

aparecen para inspirar, 

para crear un amor, 

como rosas se esparcen en el espacio, 

y sus pétalos perfuman un poema, 

brotan y retoñan las palabras, 

para decir te amo, 

para decir te quiero, 

para dejar de hacer silencio, 

se manifiestan emotivas, 

expresivas en su palpitar, 

sin máscaras ni vanidad, 
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con el propósito, 

de decir solo la verdad 

  

Colombiana.- 
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 DÉJAME SOÑAR.....

Déjame soñar con tu sonrisa, 

imaginar que estamos enamorados, 

pensar que mi alma ha encontrado su refugio, 

entrar en lo eterno de tu mente, 

vaciar mis pensamientos en tu corazón, 

deja que escriba mis deseos, 

del volcán que desata mi inspiración, 

de la luna que escucha mis suspiros. 

  

Déjame soñar con tu sonrisa, 

obviar las inquietudes de los días, 

danzar en el misterio de la noche, 

buscarte en la luz del universo, 

saciar mi boca con tu beso, 

dormir en tu regazo, 

abrir la puerta a la emoción, 

volar hasta tus brazos, 

déjame soñar...... 

  

Déjame sentirte en cada espacio, 

sin preguntas ni respuestas, 

sin verdades ni mentiras, 

inventar historias en la mente, 

concebir ilusiones de juguete, 

abrigar mis ideas de poeta, 

cancelar aquel conjuro del amor, 

y vivir contigo un instante de poesía. 

  

Colombiana.- 
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 COSTE....BIENVENIDO SEAS

Yo que pensaba que estabas lejos, 

y ahora te siento tan cerca de mí, 

que hasta respiramos el mismo aire, 

y comparto contigo el calor de mi tierra, 

tu voz ya no se escucha lejana, 

vibran sus notas en mi alma, 

como cantos de aves en sus nidos, 

que alegría tu cercanía, 

mi corazón lo presentía, 

mis ojos hasta te veían, 

cruzando de nuevo la frontera, 

ya no hay distancias, 

se hicieron cortos los caminos, 

las manos casi se estrechan, 

volvió el poeta a su patria, 

cargado de emociones, 

y ese lugar que un día lo vio partir, 

ahora lo abraza y lo recibe, 

volvió un compatriota amigo, 

esto hay que celebrarlo, 

con unos versos, 

con unos vinos, 

que se escuchen nuestras risas, 

el jolgorio se desborde, 

que alboroto el de la costa, 

un sombrero, 

un tambor, 

una guacharaca, 

y que no falte el acordeón, 

y venga usted mi compae, 

que la fiesta va comenzar, 

y quiero darle una calurosa BIENVENIDA. 
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Colombiana.-
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 VOLABAN LOS SUEÑOS

Volaban los sueños, 

se extinguían inevitablemente, 

marchitadas sus ilusiones, 

atravesaron aquella línea imaginaria, 

que conducían a un mundo de fantasías, 

parecían estrellas, 

perdidos en el cielo, 

entre nubes y oscuridad, 

volaban los sueños, 

querían tocar tu alma, 

encender su brillo en tu corazón, 

saciar su sed en el néctar de tus labios, 

tomar posada en tu mente, 

detener su vuelo, 

y vivir eternamente en tu mirada, 

volaban los sueños, 

en una noche de nostalgias, 

cuando el quejido, 

se volvió un suspiro, 

cuando una lagrima, 

detuvo su camino, 

para volver sonrisas, 

todas sus tristezas, 

volaban los sueños..... 

querían encontrar la luna, 

hablarle de ti, 

del tiempo que no se detiene, 

de la palabra que no fue dicha, 

del verbo, 

del amor, 

de la poesía.... 

que descubre los sentimientos del poeta. 
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Colombiana.-  
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 NO SE DETIENE EL TIEMPO

No se detiene el tiempo, 

parece que quiere alcanzarnos, 

corre detrás de nuestras vidas, 

no hay que detenernos, 

mirar hacia adelante, 

alcanzar ese universo paralelo, 

ese mundo fantástico, 

donde el amor espera plácidamente. 

No se detiene el tiempo, 

vuelve constante hacia nosotros, 

como si cada segundo librara una batalla, 

donde siempre quiere ser el vencedor, 

cuenta con orgullo nuestra historia, 

presume en cada detalle, 

nos aniquila en un pasado triste, 

nos advierte sin piedad nuestro futuro, 

alardea de vidente, 

y reclama con descaro nuestros errores. 

No se detiene el tiempo, 

fanfarrón nos lleva exactas las cuentas, 

y en todos nuestros cumpleaños aparece, 

para advertir que estamos envejeciendo, 

y que pronto hasta el féretro nos llevara, 

ostenta superioridad, 

y a veces nos sonríe frente al espejo, 

jamás equivoca las fechas del calendario, 

es primavera e invierno, 

es verano y otoño, 

no se detiene el tiempo para amar, 

seremos sabios si no claudicamos, 

ante su insistente marcador, 

volvamos nuestros ojos al cielo, 

y busquemos en una estrella, 
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que encendida esta nuestra esperanza. 

Amen. 

  

Colombiana.-
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 VUELVE....

Vuelve... 

toca mi alma, 

abraza el gemido de mi corazón, 

mira mis ojos, 

contagia de dulzura tu mirada, 

vuelve a mi mente, 

no habrá resistencia en mis pensamientos, 

volcare todas mis emociones en ti, 

murmurare mil veces tu nombre, 

vuelve..... 

a rozar mi inspiración, 

a mojar con sentimientos un verso dormido, 

vuelve que te espero en mis noches, 

en el azul del cielo, 

en la tierra bañada de lluvias, 

en el camino que aún no he recorrido, 

ven al mar embravecido de mis anhelos, 

a la esperanza que no deja de soñar, 

atrapa mi alegría, 

no dejes que el tiempo se detenga, 

cambia con la luz del sol todas las tristezas, 

pero vuelve cuando muera la tarde, 

respiro y estas en mis aromas, 

en el ruido ensordecedor de mis ilusiones, 

en la calma que tu recuerdo me regala, 

en cada segundo que escucho tu voz, 

vuelve..... 

que aquí te espero. 

  

Colombiana.- 
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 MI POESÍA TE BUSCA

Tu presencia es mi aliciente, 

aguijón que estimula mi inspiración, 

si estas ausente se desvanece, 

se esfuma lo incitante  de mi musa, 

sugerentes se vuelven mis letras, 

cuando apareces paseándote en mi mente, 

provocando en mi los versos, 

que perdidos yacían en mi alma. 

  

Mi poesía te reclama, 

te busca en cada estrella, 

cuando duermes, 

o cuando callas, 

igual ella te sigue a todas partes, 

solo escucha tu voz, 

conoce su sonido, 

en lo más íntimo del corazón, 

deletrea cada emoción, 

saboreando su sentir, 

y con intensa devoción, 

hace suya la razón, 

de nacer, 

de morir, 

de volverse canción, 

mi poesía te reclama, 

como el roció a la mañana, 

como la luna a la noche. 

  

Colombiana.
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 TU PALABRA Y MI POESIA

Pétalos de rosas adornan mi corazón, 

rojos de alegrías dominan mis emociones, 

como un palpitar que derrama sentimientos, 

del jardín de edén llego hasta mi un ángel, 

con sus alas sutilmente toco mi alma, 

dejando en éxtasis mi inspiración, 

suspendiendo el letargo de un frio silencio, 

convirtiendo sus palabras en versos, 

llenando con sentimientos las letras, 

resucita la poesía que moría en soledad, 

quedo atrás algún triste sollozo, 

vuelve la luna con su brillo, 

nace el poeta muere el olvido, 

pétalos de rosas adornan mi corazón, 

sus sonidos se han convertido en canción, 

fusión que gravita en el espacio, 

dejando de huella un beso, 

cariños que burbujean,  

risas y cuentos vuelven al ruedo, 

entre tanto que voy cortando, 

cada frase que a mis ojos enamora, 

para luego mezclar su esencia en mi pensamiento, 

y en derroche de locura, 

que estimula mi cordura, 

voy entrelazando tu palabra, 

con mi poesía. 

  

Colombiana.- 
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 MÁGICO MOMENTO

Una canción que me habla de ti, 

una caricia que lleva el viento, 

la tormenta que amaino, 

dejando entrar la calma, 

sentirte tan cerca me hace bien, 

me seduce a caer en el dulce delirio de escribir, 

sacar de mis adentros las locuras del poeta, 

cambiar mi sensatez, 

por aquel aturdimiento que ofusca mi razón, 

y caer inevitablemente en esta dulce fantasía del amor, 

si es un sueño prefiero no despertar, 

vivir en este espejismo, 

de letras y versos, 

copiar de mi alma todo el sentimiento, 

pegarlo en el papel, 

delirar hasta la muerte, 

despertar al corazón, 

alucinar de inspiración, 

perderme en el tiempo de mi musa, 

una canción me trae tu recuerdo, 

me invita, 

me arrebata el sueño, 

me susurra, 

y trae hasta mi mente, 

colores de mariposas, 

suspiros de poesía, 

que me abrazan, 

que me atrapan, 

en su mágico momento. 

  

Colombiana.- 
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 VERDADES DEL SILENCIO

  

Callé y el silencio hablo a mi corazón, 

le conto de aquellos sentimientos, 

que dormían junto al sol, 

de la mañana que traía nostalgias, 

de tu risa que sembraba alegrías, 

del carmín que seguía encendido, 

provocando besos que repartían dulzuras, 

callé y el silencio se volvió elocuente, 

dejando descubierta su historia de amor, 

no ocultaba nada, 

abrió su boca de rosa roja, 

salieron almíbares del alma, 

suaves palabras que acarician, 

callé y el silencio expreso sus inquietudes, 

estremecidas sus emociones, 

penetraban en la piel, 

erizando el pensamiento, 

absorbiendo de su mente, 

aquel éxtasis poético, 

que hacia completa su vida, 

callé y el silencio mostró su belleza, 

clamo sin vacilar, 

la esencias del poeta, 

dejo al descubierto su misterio, 

revelando su secreto más preciado, 

que eras tú, 

la fuente de su inspiración. 

  

Colombiana.-  
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 MI VERSION....

Es una noche de inspiración, 

nace el poeta que llevo en mi alma, 

dejo que florezca mi corazón, 

que mi pensamiento desnude alguna verdad, 

y allí te me apareces.... 

como por arte de magia, 

no puedo evitar que sea tu nombre, 

el que pronuncia mi poesía, 

hablar de ti se volvió cotidiano, 

como el sol aparece al llegar la mañana, 

como la noche nos arropa con su manto, 

estas en mi sin poderlo evitar, 

porque te sueño.... 

porque te escribo inevitablemente, 

aunque tu beso no ha sido mío, 

tu abrazo me quema, 

aunque tu piel esté ausente, 

recibo tus palabras como un elixir, 

y es cierto, no conozco el brillo de tu ojos, 

pero me basta este sentimiento, 

para amarte entre mis letras, 

y aunque no te mire, 

y sea muy poco lo que sepa de ti, 

te dibujo con mis manos, 

en cada verso, 

en cada estrofa de mi poema, 

tal vez mañana despierte del sueño, 

y en el infierno de una dura realidad me queme, 

pero hoy es como el aire que respiro, 

como la fuente que da vida a mi salvación, 

y si....no te conozco, 

pero te quiero.... 
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Colombiana.-
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 POR SI ALGUNA VEZ TE MIRO.....

Por si alguna vez te miro, 

he guardado el brillo de mis ojos para ti, 

por si alguna vez mis manos te tocaran, 

he guardado su calidez para estrecharte, 

de mi corazón conservo sus latidos, 

para abrazarte,  

de mi juicio mis pensamientos, 

de mi amor la dulzura, 

de mi piel la entrega, 

por si alguna vez tu boca fuera mía, 

ofrendare mis labios rojos como un tesoro, 

de mi alma la pureza, 

de mi mente la razón de amarte, 

mi lógica, 

mi fe, 

mi reflexión, 

por si alguna vez te miro..... 

borrare mis dudas, 

mis días de lluvias, 

las sombras de la noche, 

el triste silencio de tu ausencia, 

la manía de soñarte..... 

por si alguna vez te miro, 

beberé con vino mi alegría, 

danzare, 

mirare hacia el cielo, 

contare las estrellas, 

sonreiré a la luna, 

y en un suspiro, 

exclamare tu nombre. 

  

Colombiana.- 
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 UN HERMOSO LUGAR......

En un lugar seguro de mi conciencia, 

almaceno mis gratos momentos, 

de ellos aspiro sentimientos, 

bebo gotas de alegría, 

me alimento el alma de pureza, 

calmo mi sed, 

doy consuelo a las tristezas.... 

en ese lugar de privilegios, 

he posado cuidadosamente, 

cada instante de los dos, 

no se han perdido los detalles, 

cada palabra, 

cada suspiro, 

un beso al aire, 

una mirada que viaja, 

el perfume que imagino, 

la sombra de tu imagen.... 

en un lugar seguro de mi conciencia, 

acaudalo tus recuerdos, 

el tiempo que me das, 

las frases que regalas a mi inspiración, 

los sueños, 

tu respiración, 

una flor que aroma el espacio, 

el sonido del silencio, 

el pensamiento, 

la fantasía del amor.... 

en un lugar seguro de mi conciencia, 

guardo mi tesoro, 

invaluable, 

afable, 

cierto, 

confortable, 
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y desde allí te escribo, 

porque es el mana de mis versos, 

derroche de letras, 

que emana dulzura, 

me inspira, 

me delata, 

descubre mis secretos, 

es ese el lugar.... 

donde nace mi poesía. 

  

Colombiana.-
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  A VECES CALLO....

A veces callo.... 

me sumerjo en ese divino silencio, 

donde encuentro tanta paz, 

a veces no digo nada, 

dejo que mis ojos se expresen, 

dejando al descubierto el alma, 

que digan lo que siento, 

lo que lloro y me emociono, 

a veces simplemente callo. 

  

A veces me detengo.... 

respiro un profundo sentir, 

me conmueve, 

las letras descansan en mi mirada, 

sensibles..... 

estremeciendo al corazón. 

  

A veces está perdida la conciencia, 

no existe el tiempo, 

no hay un reloj, 

solo un universo de fantasías, 

marionetas del amor, 

que se mueven al compás de unos latidos. 

  

A veces te sueño... 

despiertas el poema dormido, 

me llamas por mi nombre, 

descubres la poesía escondida, 

susurras tus versos, 

me muestras tu emoción, 

y en tus suspiros, 

vuelvo a encontrar mi inspiración. 
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Colombiana.- 
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 GOTA DE MIEL....

Canto armonioso de una cítara, 

vehemencia absoluta del amor, 

lira que pronuncia el corazón, 

entre sorbos de vino, 

cuando brota la emoción, 

irrumpe el poeta con su letra, 

salta de alegría la razón, 

llegan mis versos hasta ti, 

te rozan con caricias, 

te invitan, 

te seducen.... 

y hasta tu boca llegan mis besos, 

canto que sale del alma, 

escritos cuando llega la noche, 

sapiencia del pensamiento, 

cordura de algún lamento, 

que derrama el sentimiento, 

te siento..... 

escucho tus palabras, 

brotan del cielo rosas, 

te cubren sus pétalos, 

hipnosis total, 

magia del momento, 

te siento..... 

te sueño en mis mares, 

en la hora del silencio, 

en la calma que apacienta mi ímpetu, 

ardor que llega a mis ojos, 

savia que alimenta mi inspiración, 

gota de miel.... 

ilusión que hace bien, 

te imagino.... 

y convierto mi ficción, 
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en una maravillosa realidad. 

  

Colombiana.-
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 CODORNICES EN VUELO.....

Codornices en vuelo, 

Alcanzan el silencio del crepúsculo,  

advenedizos versos, 

que entre sus alas viajan, 

queriendo abrir las compuertas del cielo, 

dormir en el regazo de un ángel, 

elevar las emociones, 

mojar con las escarchas de las nubes, 

sentir el infinito, 

tocar la inmensidad del universo. 

  

Codornices en vuelo.... 

con la mirada perdida, 

extrañas sensaciones me provocan, 

constelaciones que iluminan con su brillo, 

el camino recorrido hasta sus nidos, 

llevando entre sus picos mis nostalgias, 

sin frivolidad del alma, 

como trigo que alimenta al corazón, 

contra el viento yerran algunas ilusiones, 

que planean conquistar a la esperanza. 

  

Codornices en vuelo, 

llevan secretos entre sus alas, 

de alguna luna enamorada, 

que posa su beso en una estrella, 

del jardín de aromas inmortales...... 

emigran a un nuevo mundo, 

de sueños inmaculados, 

se alejan de aquella turba, 

y rozan con su tibieza al amor. 

  

Colombiana.-
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 ESTOY DESPIERTA....

Estoy despierta.... 

no es un sueño, 

mis ojos ven tu mirada, 

un silencio que parece eterno, 

es el eco dulce de emociones contenidas, 

casi en un suspiro salen las palabras, 

de un corazón explorador de sentimientos, 

que transforma sus latidos en sonidos, 

estoy despierta, 

te miro.... 

estas presente, 

en el mismo tiempo, 

en el mismo lugar, 

y no es casualidad, 

estaba escrito en la conciencia de los dos, 

como una promesa del alma, 

digo tu nombre, 

pronuncias el mío, 

no es extraño escuchar tu voz, 

tu risa tan familiar, 

derroche de euforias, 

completa libertad, 

sigo despierta, 

iluminada por ese rayo de luz, 

que resalta con su brillo mi alegría, 

intenso abrazo que derrumba la tensión, 

exaltación inesperada, 

asombro de mil colores, 

desconcierto maravilloso, 

sensaciones dulces del amor, 

te esperaba.... 

mientras dormía la ilusión, 

caminamos de la mano, 

Página 653/754



Antología de colombiana

por las calles conocidas, 

la misma gente, 

el mismo parque, 

la misma torre del reloj, 

allí donde los ancestros dejaron huella, 

estábamos mirándonos tu y yo. 

  

Colombiana.- 
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 Y todavía me pregunto.....

Y todavía me pregunto.... 

que será esto que muerde un verso, 

y pellizca con sutileza la emoción, 

cuando los días pasan, 

cuando la noche llega, 

y la luna sonriente se asoma, 

serán mis latidos, 

que se confunden con el mar, 

y viajan entre sus olas mis deseos, 

o es un beso que lleva la corriente, 

para posarse dulcemente en tu corazón, 

y todavía me pregunto.....  

porque te siento en la penumbra, 

como una caricia en la piel, 

porque este aguijón de mis anhelos, 

que causa desvelos a mis sueños, 

porque la sed de tus palabras, 

el ansia de tus ojos, 

la manía de pensarte, 

será un delirio imaginario, 

una fantasía de mis años, 

un trastorno de mi mente, 

y todavía me pregunto..... 

porque te extraño, 

porque mis versos te buscan, 

porque este antojo, 

de mi inspiración por ti. 

  

Colombiana- 
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 ROCÍO DE MI ALMA

  

Llueve en mi corazón, 

gotas del rocío de mi alma, 

caen sensiblemente sobre mis versos, 

no hay una razón, 

es el poeta subjetivo, 

que juzga la emoción, 

entre letras llenas de candor, 

simplicidad que presume la ocasión, 

lozanía audaz que añade sentimiento, 

frescura del amor..... 

brotan las letras, 

con la quietud del silencio, 

hurgando en sus adentros, 

acaso alguna tristeza, 

acomodada en su tiempo, 

te quiero...... 

de la soledad, 

de la paz, 

de la calma que me abraza, 

lucida esencia que conmueve, 

sin lógica ni reflexión, 

natural como el paisaje, 

elemental como mi conciencia, 

sin arrebatos, 

ingeniosa sutileza, 

que aprovecha el instante, 

para escribirlo, 

te siento.... 

en mi inspiración, 

cuando respiro, 

cuando la poesía nace, 

sin explicación, 

Página 657/754



Antología de colombiana

inadvertidamente. 

  

 Colombiana.- 
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 PERDÁMONOS.......

Perdámonos..... 

en el silencio dulce del amor, 

en la calidez con que mis ojos te miran, 

en el vals enamorado de los poetas, 

en los deseos contenidos del alma, 

en una caricia que lleva el viento, 

en un beso apasionado..... 

perdámonos en unos versos, 

en el fuego que enciende el corazón, 

destello de luz, 

magia del momento, 

unión de dos almas, 

respiro, 

suspiros, 

canciones, 

tu y yo en una misma dimensión. 

Perdámonos..... 

en la voz que pronuncia tu nombre, 

en el destello que ilumina tu noche, 

en la oscuridad de los amantes, 

entre caricias, 

seducción que atrapa, 

sensualidad y timidez, 

sin miedos de las sombras, 

en la retórica de nuestra mente, 

en nuestras fantasías, 

perdámonos tu y yo, 

en una inspiración. 

  

Colombiana.- 
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 SILENCIOS DEL CORAZÓN

Calla el corazón, 

se nubla en el silencio, 

sus latidos se detienen, 

y de repente truenos aparecen, 

el cielo se oscurece, 

la lluvia moja sus tristezas, 

sollozan sus miedos, 

fragilidad que asoma su flaqueza, 

detiene su vuelo el alma, 

acampa en un nido de soledad, 

riñendo contra su propia voluntad, 

calla el corazón...... 

no emite sus sonidos, 

un vacío, 

un desierto, 

huelga de ilusión, 

quietud, 

serenidad..... 

letargo de un poema de amor, 

que claudica sin piedad, 

calla el corazón, 

no muere, 

solo está cansado, 

no fallece, 

respira profundo, 

y se aferra a su esperanza. 

  

Colombiana.- 
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 BUENOS RECUERDOS

Cuantas noches te dibuje, 

cuantas veces en la luna te busque, 

veía tu mirada en el brillo de una estrella, 

escuchaba tus labios pronunciar mi nombre, 

tus manos ofrecerme mil caricias, 

cuantas noches..... 

selle con mis besos tu recuerdo, 

evocando tu imagen en mi mente, 

volviendo un suspiro cada pensamiento, 

presintiendo tu regreso, 

buscando tu rostro entre la gente, 

pasaron los días, 

las semanas, 

  los años, 

no dejaba de imaginarte, 

escribía en un papel mis fantasías, 

deseos, emociones, 

expresiones de amor, 

cuantas noches te dibuje en un verso, 

 reflejado en cada inspiración, 

musa infinita, 

imagen perfecta, 

tu perfil en mi memoria, 

tu risa, 

mi alma, 

sin fronteras entre letras se unían, 

no había un final, 

no moría jamás, 

y aunque mis oídos no te escuchaban, 

mis ojos no te miraban, 

mis manos no te sentían, 

mis letras siempre eran...... 

el eco dulce de los latidos de mi corazón. 
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Colombiana.-
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 SUEÑO SUBLIME

Veo en el cielo la sonrisa de un ángel, 

su mirada candorosa me hipnotiza, 

el resplandor etéreo de su brillo me adormece, 

letargo sublime que seduce mi alma, 

paz que llevo dentro, 

fuerza del amor en mi corazón, 

duerme el universo y su codicia desmedida, 

me aventuro a cruzar el umbral de su morada, 

se acomoda mi mente en aquel glorioso pensamiento, 

extasiada sin querer despertar de aquella placidez, 

que me aleja por un instante de mi mundo, 

maravillosa sensación, 

que detiene el cansancio del caminante, 

veo en el cielo una estrella..... 

es la fe, 

es la ilusión, 

que renueva mis sueños, 

cristaliza mis anhelos, 

equilibra mis emociones, 

anula la tristeza, 

convierte la soledad en multitud, 

la melancolía en alegría, 

no hay pasados, 

no hay futuros, 

solo un presente, 

lleno de confianza. 

  

Colombiana.- 
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 BAILAMOS?

Bailamos? 

toma mi mano, 

ciñe mi cintura, 

abraza mi cuerpo, 

siénteme...... 

dulce melodía del amor, 

dos seres que cruzan la línea real, 

sus pasos al compás del alma, 

respiración unida a sus latidos, 

emergen sus deseos, 

danza suave que arrebola el corazón, 

y hace vibrar la piel, 

bailamos entre risas y suspiros, 

fogoso ímpetu que florece, 

intima música, 

oídos afinados, 

cadencia de nuestros cuerpos, 

euforia insaciable, 

fusión..... 

calor y movimientos, 

erótica noche de luna, 

danza impetuosa que acelera los sentidos, 

sutileza del romance, 

bello momento que trastorna la mente, 

calor que asume el pensamiento, 

sin medidas, 

desbocados en la emoción, 

sin control para el regreso, 

dejamos verter sin alientos, 

el volcán de nuestra desenfrenada pasión, 

bailamos? 

  

 Colombiana.- 
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 NOCHE SIN LUNA

Ya se ocultó la luna, 

una sombra cubre la noche, 

bajo una nube se esconde su luz, 

largo amanecer espera a su corazón, 

cansado de una ligera ilusión, 

olvidando los momentos, 

de un injusto final, 

caminos imperfectos en el mapa, 

dudas que perturban, 

verano que reseca la emoción, 

no hay lágrimas, 

secos están los ojos, 

perdidos en el horizonte, 

cuando el oscuro silencio regresa, 

aparece el dolor, 

se posa burlonamente en el alma, 

destruyendo sentimientos, 

con sus sonidos de lamento, 

es mi inspiración que brota, 

se niega a morir, 

suspira sin razón, 

concluye un verso, 

un poco tenso, 

rebelde de sueños, 

claudicando..... 

sin tiempo, 

ausente del amor, 

irreverente, 

descortés, 

opaco e imprudente, 

sin saber porque aparece, 

tiembla el poeta.... 

pálidas surgen sus letras, 
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extrañas y sin colores, 

cuando se ocultó la luna, 

gimió la estrofa, 

y algunas notas se estremecen, 

por su falta de alegría. 

  

Colombiana.-
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 QUE FUISTE TÚ PARA MÍ.......

Que fuiste tú para mí........ 

el aroma que perfumaba mi alma, 

un ave que hacia nido en mi corazón, 

el reloj que detenía el tiempo, 

la sombra de un corazón frente a mis ojos, 

el paisaje que pintaba de mil colores mi inspiración, 

el suspiro de mis letras, 

la razón para escribir, 

que fuiste tú para mí...... 

canción de una tarde, 

luna de mis noches, 

palabra en el silencio, 

recuerdo a mis olvidos, 

esperanza a mis mañanas, 

el verso despierto, 

de mis letras dormidas, 

la sonrisa de mi alegría, 

el poema, 

el poeta, 

fuiste musa, 

camino de rosas, 

luz de mi estrella, 

recuerdos, 

nostalgias, 

fuiste mi presente, 

entonces porque ahora, 

escribo en el pasado? 

  

Colombiana.- 

  

  

  

 

Página 669/754



Antología de colombiana

 NOSTALGIAS DE SEPTIEMBRE

Baje la guardia, 

deje en peligro mi corazón, 

a la deriva perdió el control de sus latidos, 

naufragó en una tormenta, 

colgó su emoción en la distancia, 

y aquello que uniera dos almas, 

se esfumo con el viento, 

baje la guardia, 

deje pasar el dolor, 

no guarde los sentimientos, 

expuesto quedo el amor, 

sin el consuelo del olvido, 

mojado en un invierno que obnubila la razón, 

daño irreparable a la inspiración, 

vuelo corto de mis versos, 

savia que no nutre, 

baje la guardia...... 

escribí con temor, 

no podía descifrar mis letras, 

entre las sombras de mis pensamientos, 

no soy yo...... 

es mi nostalgia que aparece, 

en una noche oscura, 

donde desaparecen los sueños, 

y se ausenta la esencia del poeta, 

entre los ayeres, 

que derrumban la esperanza. 

  

Colombiana.-
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 LOS AMIGOS......

Los amigos no están ausentes, 

viven las penas y las glorias, 

cuando llueve o cuando escampa, 

si hay sequía o abundancia, 

están unidos en el alma, 

no se escapan cuando el silencio llega, 

ni esperan la primera palabra, 

dan un paso al frente, 

sin temor ni desconfianza, 

los amigos son del corazón, 

valen por dos, 

se miran a los ojos, 

estrechan sus manos, 

y sellan aquel sentimiento, 

lloran juntos, 

ríen al compás, 

sueñan planes de alegres momentos, 

componen juntos algún verso loco, 

acampan en la emoción, 

se regocijan en sus letras, 

los amigos no guardan rencor, 

ni cultivan orgullo jamás, 

carecen de envidias, 

se nutren con amor, 

no tienen secretos, 

caminan por el mismo rumbo, 

los amigos..... 

no se marchan sin un adiós, 

dejan sus huellas para siempre, 

y en el cielo se encuentran nuevamente, 

  

Colombiana.- 
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 VUELO DE MIS SUEÑOS

Habitas en mi alma, 

moras en la intimidad de mi corazón, 

ocupas mis emociones, 

pueblas mis sentimientos, 

permaneces en mi piel, 

adherido a mi sensible inspiración, 

convives con mi existencia, 

eres el refugio de mis letras, 

el albergue de rosas.... 

incluido en mi poesía, 

sin restricciones, 

hasta en las comas, 

habitas en mi alma..... 

aroma que perdura, 

fuente que calma la sed del escritor, 

verde esperanza que renueva la fe, 

ahínco del amor, 

flor de loto que surge de las aguas, 

mostrando sus colores, 

formados en el fango, 

para lucir su belleza sin igual, 

escudo que me preserva, 

del mal que merodea, 

hazaña que perfuma, 

el espacio donde respiro, 

me llevas en tus manos, 

me apacientas, 

me guardas, 

me hablas, 

me quema tu fuego, 

sin temor de la noche, 

expiran los miedos, 

lazo fuerte que me amarra, 
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que me acerca hasta los cielos, 

oyendo el susurro de los ángeles, 

me libra, 

me salva, 

me cuida, 

y en sus brazos dejo volar mis sueños. 

  

Colombiana.- 
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 TU Y YO....

Tú te posas lentamente en mi memoria, 

yo divago en la penumbra silenciosa de mi alma, 

tú dejas asomar un brillo imperceptiblemente, 

yo sigo sin luz de luna en mis ojos, 

juntos caminamos por la vida, 

separados irremediablemente del destino, 

disimulo de verdades, 

incertidumbres que dejan paso a la imaginación, 

tú derramas finamente las encerradas emociones, 

yo despierto al poeta en mi corazón, 

sutil pincelada de un amor sin fronteras, 

canción que el eco lleva lejos.... 

Tú cubierto de desdén,  

yo cansada de correr con el tiempo, 

pocas palabras, 

abreviadas letras, 

doliente inspiración que agoniza, 

desfigurada por tantas extrañezas, 

estupefacta mi pluma queda, 

cuando en el aire no percibe los aromas, 

confusión para mi mente, 

menguada de la musa. 

  

Yo vierto tu perfume en mi esencia, 

tú cortas la rosa que florece en el jardín, 

desvanecen los recuerdos, 

sobra el orgullo, 

irreverencia que se burla del sentimiento, 

sin pronósticos de un mañana, 

sin futuros, 

vagas ilusiones, 

esperanzas imprecisas, 

sueños que navegan sin rumbo, 
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chocan con el viento, 

sin embargo no detienen su viaje. 

  

Colombiana.- 
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 MEDITANDO ENTRE MIS VERSOS

Languidece la tarde, 

se extiende sobre el cielo, 

el manto oscuro de la noche, 

afloran las nostalgias, 

y en el pensamiento, 

se acomodan apaciblemente los recuerdos, 

es el recreo de la imaginación, 

despliegue total de emociones, 

sensibilidad que se alarga hasta la piel, 

y humedece de roció mi corazón. 

  

Fenece la tarde.... 

y la noche trae sus inquietudes, 

brotan soledades, 

el insomnio del alma, 

encuentra sus sueños, 

desaparecen los martirios, 

surge el paisaje trayendo sus colores, 

desfile de ilusiones que dormían, 

surgen de la nada, 

como un canto de ave, 

retoñan con el alba, 

acariciando la tristeza, 

consolando sus añoranzas, 

duelo del poeta, 

aflicción que devora la inspiración, 

sana sus dolores, 

escribe el sentimiento, 

sin falsas esperanzas, 

sin engaños, 

derrama sobre el lienzo de su mente, 

vaguedades que nutren sus instintos, 

divagando entre las nubes, 
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sus equívocos y sus aciertos. 

  

Colombiana.-
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 ES UN DILEMA....

Es un dilema el corazón, 

escuchamos sus latidos, 

están llenos de emoción, 

sin preguntas, 

en el silencio, 

sin respuestas, 

percibe solo sentimientos, 

cuando sorda la razón, 

desconoce sus sonidos, 

despliega el alma su esplendor, 

viajando a un mundo ideal, 

donde se oye la voz del amor, 

casi como un susurro, 

queriendo alcanzar un ratico de felicidad, 

no hay una esperanza diseñada, 

solo el rumor que te enamora, 

un tic tac que despierta tu sonrisa, 

entre el vaivén de olas, 

un punto libre en tu mirada, 

nada concluso, 

solo ecos de mil suspiros. 

  

Como pétalos de rosas, 

con aroma de ilusiones, 

tu voz  eleva mi conciencia, 

tus palabras estimulan mis letras, 

acabará la ausencia un día? 

nadie lo sabe, 

mientras te imagino...... 

tomare tu mano junto a mi mano, 

pasearemos, 

tu y yo, 

una charla interminable, 
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como en los sueños, 

cenaremos y brindaremos, 

es nuestro pacto, 

sin tiempos, 

es un dilema..... 

solo para el corazón. 

  

Colombiana.- 
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 COMO MARIPOSAS....

Como el color de mi universo, 

la música de mi poesía, 

como el sueño de un paraíso, 

que no puedo ver, 

crece mi esperanza, 

inventando nuevas ilusiones, 

derramando un verso enamorado, 

con solo imaginar un beso, 

no hay nada que decir, 

solo sentir...... 

que llegas a mí, 

con toda la elocuencia de tu voz, 

tocando el alma sin caricias, 

devolviendo la fuerza al corazón, 

dejando en el baúl cualquier promesa, 

arrumando las dudas, 

vuela el aroma del amor, 

como mariposas....... 

aletean en mi pecho, 

provocando emociones, 

atando los miedos, 

como una adicción, 

tú en mi mente, 

recorriendo mis sentidos, 

adherido a mis letras, 

como un talismán, 

que protege mis silencios, 

que cuida mi inspiración, 

que no la deja morir, 

tu.... 

sutileza que estimula, 

hurga en mi piel, 

arranca todo el sentimiento, 
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que como un torrente, 

corre por mi sangre, 

gota a gota lo enardece, 

lo impulsa, 

y como un volcán, 

recorre su camino, 

por encontrar de nuevo mi poesía. 

  

Colombiana.-
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 ESTE TIEMPO....

Este tiempo que me abruma, 

que señala mi presente, 

transita por mi vida, 

sin paradas, 

sin titubeos, 

que descifra verdades escondidas, 

entre lágrimas de perlas, 

este cruel pensamiento que acribilla la esperanza, 

y no libera de los miedos, 

este tiempo que detiene el amor, 

recrimina sus latidos, 

se esfuma con las horas, 

hastiado de tantas falsedades, 

se esconde detrás de las pupilas, 

para evitar la luz que quema sus días, 

este tiempo que enseña la paciencia, 

entre estaciones cosecha sus rosas, 

cuando dormidas están las emociones, 

los segundos sin respiro, 

los minutos en letargo, 

este tiempo que utiliza el poeta, 

para meditar, 

y elevar el alma hasta el infinito, 

vaciar su aroma en el espacio, 

colgar de alguna estrella su callado instante, 

este tiempo.... 

te lo dedico, 

toma su perfume, 

respira su aliento, 

alcanza esa paz que gravita, 

coloca en tus manos sus razones, 

cavila su reposo, 

encuentra su esencia, 
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viértela en tu corazón, 

añade una pizca de tus besos, 

apoya con tu abrazo su fuerza, 

que no decline como la aurora, 

que florezca.... 

como florece una tibia inspiración 

este tiempo no tiene límites, 

arropa mi cordura, 

me descubre, 

me acaricia, 

me recuerda que sigo viva. 

Colombiana.- 
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 EMOCIONES.......

Como agua fresca que corre por el rio, 

se agolpan emociones en mi alma, 

como pájaro que vuela libre por el cielo, 

se expanden hasta robar el brillo de una estrella, 

sin frenos recorren mis sentidos, 

aclaman sentimientos, 

que parecen perdidos, 

a la deriva en un mar sin horizontes, 

agitadas por el miedo del silencio, 

temen que sus olas las ahoguen, 

quedando en el desierto de la nada, 

como la lluvia copiosa del invierno, 

como el jardín bañado de roció, 

se detienen por la mañana, 

y en la noche se pierden entre sombras, 

tentadoras como la luna, 

perturban a un callado corazón, 

se disfrazan de esperanzas, 

para ocultar la timidez, 

de su tristeza y de su llanto, 

como el sonido del viento, 

viajan buscando su destino, 

descansan en un nido del recuerdo, 

perfumadas con el olor que destila el amor, 

dejando que el almíbar de su néctar, 

embriague la conciencia, 

y rejuvenezcan sus sueños, 

sin dejarse vencer en la batalla, 

que se libra con la vida, 

surgen como un manantial, 

una palabra, 

un beso, 

una promesa, 
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una letra que delira...... 

tu nombre  ausente, 

tu ojos sin descifrar, 

paisaje sin color, 

emociones.....?. 

Que no terminan de crecer. 

  

Colombiana.- 
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 PRESUMO DE TI

Presumo un tiempo de inspiración, 

mariposas de mil colores, 

sutil mirada que provoca, 

escribir la dulce palabra, 

que pronuncia el corazón, 

asumir que en los ojos hay hechizo, 

que la luna tiene un mensaje para mí, 

locuras que descubren el amar, 

placeres que alimentan los deseos, 

imaginar que me espera el amor, 

cuando la tarde descubre el romance, 

soñar que el trinar de una ave, 

es el suave susurro de su voz, 

creer que hay caricias escondidas en sus manos, 

que recorrerán mi piel, 

presumo....... 

Con la calidez de un beso, 

el arte que convierte en magia la primavera, 

la luz que ilumina el camino del errante, 

el nido que calienta su morada, 

describo un paisaje de novelas, 

una fotografía de enamorados, 

la paz longeva de los años, 

perfidia que engaña la soledad, 

incienso que estimula el alma, 

presumo alegrías que me ensalzan, 

echando a la suerte mi futuro, 

con la felicidad de la esperanza, 

describo en mi mente un escenario, 

adornado con estrellas del firmamento, 

tu mano estrechando mi mano, 

tu perfume embriagador en mi cielo, 

lisonjas que adornan un jardín, 
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embelecos de ternuras, 

sin confines, 

esplendores sin límites, 

fantasías inacabables, 

presumo..... 

una historia, 

un final feliz, 

ambrosias exquisitas que deliran, 

suavidad que envuelve la poesía, 

presumo de ti. 

  

 Colombiana.-
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 NARCISOS AMARILLOS

Ambivalentes emociones, 

dispersas juguetean en el alma, 

oprimiendo algún viejo sentimiento, 

que de la nada se escapa, 

y aturde al corazón, 

como la luz del sol, 

se difunde hasta la tierra, 

como el monte elevado, 

que aspira tocar el cielo, 

como corrientes de agua viva, 

así te siento florecer, 

mis oídos perciben el rumor, 

de aquellas notas que ya casi olvidaba, 

entre lágrimas y risas, 

como una mañana del invierno, 

se eleva el pensamiento hasta el recuerdo, 

te miro...... 

como si jamás te hubiera visto, 

mi mente dibuja narcisos amarillos, 

júbilo de la razón, 

que conmueve mi fragilidad, 

abro mis ojos y me hipnotiza su belleza, 

de gozo canta el poeta, 

cuando su efímera naturaleza, 

le muestra su nobleza, 

sedienta de un manantial, 

que refresque la aridez de sus letras, 

abandono que lo lleva a la tristeza, 

aunque es circunstancial, 

ahora le sirve de inspiración, 

perpetua la poesía, 

desnuda sin pudor, 

gimen las rimas, 
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te escucho..... 

un sonido lejano que se agota, 

muere el tiempo, 

se esfuman las golondrinas, 

elevan su vuelo al infinito, 

vaga débil mi musa, 

en el pasado se ha quedado, 

llega un nuevo cumpleaños, 

viajando en el tren de la vida, 

no se detiene aun, 

te busco.... 

en un latido de mi corazón. 

  

  

  

  

Colombiana.- 

 

Página 689/754



Antología de colombiana

 PROEZAS DEL AMOR

Incienso que ensalza el alma, 

vino rojo de pasión, 

canción para enamorados, 

suavidad que invita a la ternura, 

péndulo que controla el tiempo, 

naturaleza sabia, 

proezas del amor..... 

puedo escribir en el corazón, 

colgar una rosa, 

sin espinas, 

dejar una lagrima correr, 

sentir..... 

amar con la cordura de mi años, 

sin embargo me detiene la razón, 

morir en el intento de soñar, 

concebir la dura realidad, 

de un beso que quedo colgado de la luna, 

confines que alejan la esperanza, 

umbrales en tinieblas, 

proezas que fecunda el amor, 

hazañas que presumen sentimientos, 

audaces palabras, 

que agudizan los sentidos, 

perturban las ilusiones, 

que se queman en un fuego inextinguible, 

inicia el poeta su faena, 

vuelve de la nada, 

y tropieza con su letra, 

enigmática, 

romántica, 

testaruda, 

con algo de verdad, 

y mucho de su aguda fantasía. 
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Colombiana.- 

 

Página 691/754



Antología de colombiana

 MILAGRO DE AMOR

Nace un sentimiento en el ocaso, 

cuando el amor parecía que moría, 

de la nada surge una larga sombra, 

que arropa mi cansado corazón, 

de lo alto como un milagro llega, 

galopaba por el cielo, 

sin rumbo entre las nubes, 

divisando mis ojos a los lejos, 

quedo colgado en mis emociones, 

y sin preguntarme, 

rozo con sus labios un beso, 

sobre el carmín rojo de mi boca, 

ahh que dulce el amor cuando me abraza, 

cuando me toca con sus pétalos de rosa, 

vibra mi piel, 

consume mi alma su suavidad, 

enardece con un gemido mis deseos, 

aplazo la cordura, 

por un solo momento de locura, 

años pintados con dorado, 

a la espera de un paraíso, 

que promete felicidad, 

nace un sentimiento....... 

acallan las dudas, 

atiza la ilusión,  

florecen tulipanes, 

esta viva la esperanza, 

hay un sueño que no muere, 

despunta el alba, 

llega el roció de la mañana, 

moja mis anhelos, 

su luz es mi caricia, 

respiro, 
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estoy viva!! 

descubro que estoy enamorada, 

de ti... 

poesía. 

  

 Colombiana.-
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 COMO AGUA FRESCA DEL MANANTIAL

En tu morada siembro una rosa de amor, 

es tu corazón fértil, 

tus atrios abundantes de sentimientos, 

abren sus puertas, 

me invitan a pasar, 

engendran mis sueños, 

y los hacen volar como la fé, 

mi alma clama ansiosa, 

por esa fuerza que solo viene de ti, 

es el momento que esperaba, 

para tomar tu mano, 

peregrinar juntos, 

hasta alcanzar el viento, 

que sopla en favor de mi plegaria, 

eres mi escudo, 

la razón que sostiene mi vivir, 

un respiro profundo, 

que toca lo íntimo de mi ser, 

me estremece, 

calma mi sed de amar, 

produce alegría, 

eres la oración que no calla, 

lo inextinguible, 

lo absoluto, 

la promesa de lo eterno, 

un canto primaveral, 

el sonido del silencio, 

mi infinito, 

la luz, 

el verso amado, 

eres..... 

lo imposible que se vuelve real, 

todo.... 
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eres como agua fresca del manantial. 

  

Colombiana.-
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 TE REGALO UNA ROSA

Diciembre querido, 

fecha especial para mi mente, 

celebro tu cumpleaños, 

brillo en tus ojos, 

jubilo de amor, 

canción de felicidad, 

un nuevo año que redime el calendario, 

tiempo de sabiduría, 

osada madurez , 

sin excusa, 

camina con el tiempo, 

para hacer del verso su futuro, 

inspiración de felicidad, 

poema sin fin, 

emociones enredadas en sutiles caricias, 

que vuelven de colores hasta los cielos, 

fuerza que anhela un paraíso, 

libera juventud, 

y corona su preciosa sabiduría, 

vuelvo a pensar en ti, 

tu voz, 

tus manos, 

tu alma que respira, 

aniversario de un nacimiento, 

que dio la luz a tu vida, 

promesa radiante de tu ser, 

maternal beso de la luna, 

castillo de un rey, 

que sueña con el beso, 

suspira de gozo, 

despierta nuevamente, 

y siente sus ilusiones, 

latir al compás de su rítmico corazón. 
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Felicidades 

  

Colombiana.-
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 FERVIDOS SILENCIOS

Mis oídos atentos escuchan su voz, 

mantengo mis ojos cerrados, 

respiro con el alma, 

sello aquel momento con dulzura, 

es mi voluntad, 

un corazón que proclama con gozo su nombre, 

un libro abierto de sentimientos, 

como promesas que devuelven la esperanza, 

sin fatigas, 

solo la calma que huele a paz, 

vigilia que invita a la luna, 

por ser testigo del amor, 

sigo escuchando su sonido, 

que atraen pensamientos, 

de pura inspiración, 

arbitraria la noche me arropa con su manto, 

con un guiño su mirada coquetea, 

y en su boca se dibuja un beso, 

instante eterno que atrapa mis letras, 

las moja de emociones, 

y entre sus versos, 

sus caudales se derraman sutilmente, 

amiga íntima del mutismo, 

más profundo que el sonido, 

me hipnotiza.... 

sus palabras se detienen, 

el eco se las lleva sin razón, 

con el vaivén del viento, 

marchan irremediablemente, 

como un enigma, 

su voz.... 

Despierta mi poesía, 

y su ausencia descubre mis más férvidos silencios. 
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Colombiana.- 
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 ARCA DE EMOCIONES

Estruendo en mi mente, 

tiembla el pensamiento, 

sacuden el polvo las emociones, 

y como un trueno en tempestad, 

hacen vibrar al corazón, 

yacían en un arca, 

meditando bajo la luna, 

aspiraban el aroma de las flores, 

bañadas con la luz de las estrellas, 

invocaban al amor. 

  

Plenitud de sentimientos, 

sin lugar al temor, 

juego de dos que no tiene fin, 

derroche de poesía, 

noche que se alimenta, 

con la esencia de una caricia, 

profecía que augura inspiración. 

  

Bullicio en mi mente..... 

turbación del alma, 

sonidos de alerta, 

cascadas inquietantes, 

fluyen de los astros, 

el cielo está de fiesta, 

los ángeles sonríen, 

el poeta se estremece, 

nace y crece, 

no muere, 

siente.... 

se apasiona.... 

y da vida a sus letras.  
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Colombiana.-
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 CUANTAS NOCHES.....

Cuantas noches estuviste en mis sueños, 

te miraba pasear ante mis ojos, 

trémula mi alma te miraba, 

mis besos perdidos en tu boca, 

una palabra que por fin se pronunciaba, 

un aroma que ya no era lejano, 

una piel que suspiraba, 

una caricia que despierta con el alba, 

cuantas noches..... 

despertaban mis instintos, 

era una mujer, 

desnudando sus deseos, 

ardiendo estaba su corazón, 

pronunciaba dulcemente su pasión, 

cuantas lunas vieron mi rostro, 

enaltecido por el rubor, 

sensual motivación, 

que adormece su razón, 

cuantas noches en mis sueños, 

te mire, 

te sonreí, 

y en tus brazos me deje caer, 

sin testigos, 

sin el tiempo, 

como dos amantes, 

abrazados para hacer el amor. 

  

Colombiana.- 
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 VERGEL Y ROSA 

Un trinar suave como el alma, 

un susurro que imagina corazones, 

un suspiro..... 

un deseo que se escurre por la piel, 

anhelantes abrazos que esculpían su cuerpo, 

entre el vaivén de las olas del mar, 

acomodándose la luna, 

para recibir la noche con sus nostalgias, 

vuelven el hombre y la mujer a sonreír, 

lejos estaban sus esperanzas, 

callados sus cuerpos de tanta soledad, 

vacías las caricias, 

dormidas entre laureles, 

se mecían con el viento, 

añorando el pasado, 

como un gemido, 

entre devaneos de pasión agonizaban, 

combatiendo contra el tiempo, 

las elocuencias dramáticas de la edad, 

convergen sus deseos, 

se tiñen con el rojo de la rosa, 

claman compañía, 

ser un par con ahínco de ilusiones, 

no sería un desatino, 

desvarió de la mente enceguecida de fantasías,  

copiando en la memoria, 

recuerdos del ayer, 

vivir sin tonterías del temor, 

absurdo respirar sin el amor, 

volver a escuchar, 

sonora carcajada de felicidad, 

quimeras quemadas con las horas, 

bello esplendor de la emoción, 
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queriendo convertir sus existencias, 

en poesía pura, 

en canción romántica, 

en inspiración inédita, 

él siendo un vergel, 

ella siendo una rosa. 

  

Colombiana.-
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 TU MANERA DE SER

Y si te digo que por más que intento escribir, 

mas rebeldes están mis letras, 

tibias, indecisas, 

sin arco iris, 

en un túnel, 

vacías de emociones, 

cavilan sin parar, 

entre neurona y pensamiento, 

les falta el aire, 

el trinar de un ave, 

el cielo azul, 

la llovizna, 

el canto de un gorrión, 

la sirena en el mar, 

el viento...... 

tu sonrisa en el espejo, 

la mirada del amor, 

y si te digo que me revelo completamente, 

a escribir en el frio papel de la nada, 

sin palabras, 

sin la belleza, 

sin el arte del poeta, 

sin tu pensamiento, 

si tu alma que me agita, 

sin tu aliento que me empuja, 

te digo parece misión imposible, 

escribir...... 

cuando tu silencio me quema, 

no imagino, 

no sueño, 

solo letargo, 

sonámbula esta la poesía, 

no despierta, 
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congelada, 

yerta, 

le falta tu esencia, 

tu manera de ser. 

  

Colombiana.- 
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 EXTRAÑO EL AMOR

Extraño el amor, 

que enciende el fuego de mi corazón, 

que hace suspirar mi alma, 

extraño el amor que atrapa mariposas, 

que juega con la rosa, 

que destila el sentimiento, 

el de eternas primaveras, 

el de los cuentos de hadas, 

que resplandece mi rostro, 

que devuelve el fulgor a mis ojos, 

que convierte de colores el paisaje, 

extraño el amor.... 

que me incita, 

me devuelve el aire, 

que convierte mis pensamientos en sueños, 

ese que me eleva hasta el cielo, 

descubre mi ternura, 

roza mi piel, 

me estremece, 

me conmueve, 

me atrapa en las estrellas, 

y devuelve la alegría a mi sonrisa, 

extraño el amor hasta que duele, 

como un puñal su ausencia me devora, 

me aniquila,  

y rompe en mil pedazos mi inspiración, 

extraño el amor.. 

  

Colombiana.- 
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 SUEÑOS DE FEBRERO

Vuelen golondrinas a sus nidos, 

clamen gorriones al viento, 

besen las flores sus colores, 

respiren sus perfumes las aves del cielo, 

brillen sus ojos con la luz del universo, 

aclamen la poesía, 

véanse alegres los corazones, 

cante la luna al enamorado, 

vuelvan a renacer las esperanzas, 

bailen con la noche, 

levántense emociones, 

cuelguen sus sueños en las estrellas, 

es tiempo de vivir.... 

sin morir en soledad, 

griten las voces del alma, 

postremos las tristezas, 

lluevan sobre el mar las ilusiones, 

tengámonos paciencia, 

febrero.... 

mes de sentimientos, 

lagos azules, 

cometas en el espacio, 

flecos de caricias, 

cuerdas de guitarra, 

alfa y omega, 

sonidos del amor, 

risas en el campo, 

temores escondidos, 

querubines despliegan sus alas, 

arca para dos, 

te quiero, 

tú me quieres, 

miramos el horizonte, 
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una espiga, 

un clavel, 

huellas en la arena de los dos, 

versos en las nubes, 

febrero.... 

San Valentín, 

aquí te dejo mi inspiración. 

  

Colombiana.- 
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 COMO LA LLUVIA....

Como la lluvia moja la tierra, 

mis versos acarician tu corazón, 

como el amor a mi alma, 

eres tú en mi inspiración, 

torrente que eriza mi piel, 

agua fresca del manantial, 

mana de versos, 

sutilezas, 

suspiros, 

como el aire que respiro, 

tus emociones a mi pecho, 

como el pensarte, 

como besarte, 

como el agua en el desierto, 

tus palabras en mi mente, 

trastornan mi cordura, 

te imagino.... 

tus ojos en mi ojos, 

tus manos en mi manos, 

un paraíso, 

un universo, 

vuelo de espíritus, 

canción para el amor, 

como la brisa que me abraza, 

tu perfume me seduce, 

como la noche que despierta mis sentidos, 

tu pasión me inquieta, 

magia del momento, 

sin escape del tiempo, 

ternura infinita, 

que cuelga de la luna, 

sin testigos, 

uno para el otro, 
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calor para el silencio, 

aflora la poesía, 

el poeta gime con su musa, 

sin restricciones, 

desnudas sus letras, 

las viste de rosas, 

sin espinas... 

sin bellezas, 

tan hermoso como cielo. 

  

Colombiana.- 
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 ES TU SONRISA......

Brillo de luna en mi corazón, 

es tu sonrisa, 

me ilumina, 

paz para mi alma, 

compañía a mi soledad, 

pensarte.... 

cuando llega la tarde, 

añorarte... 

cuando no estas, 

es tu sonrisa, 

agua para mi sed, 

magia para mis sueños, 

el alba de la mañana, 

el ocaso de la noche, 

mi locura, 

mi caricia, 

la chispa de mi alegría, 

la picardía del pensamiento, 

fantasías.... 

mi mejor momento, 

el tiempo corto, 

la espera que me inquieta, 

mi musa enamorada, 

es tu sonrisa.... 

un nuevo día, 

amanecer, 

cielo despejado, 

vuelo de un gorrión, 

brillo de un lucero, 

brisa que renueva, 

elogio a los años, 

ventura, 

elixir, 
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auge, 

dicha de mis ojos, 

es tu sonrisa... 

eterno regalo que amo, 

infinito sentimiento, 

que despierta mi emoción. 

   

Colombiana.-
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 IMPULSO DEL ALMA

Trémula el alma se agita, 

valiente el corazón, 

presume firmeza, 

impávidos sus ojos, 

sin sonidos su boca delira, 

sobra la palabra necia, 

si el silencio consuela dulcemente, 

estremecida la poesía, 

se acerca a mis latidos, 

aviva mi fe, 

vierte su perfume inspirador, 

calma la ansiedad, 

incita mis sentidos, 

acaricia mi mente, 

recita para mi sus versos, 

siembra rosas en mi piel, 

te quiero.... 

Apacible momento, 

eterno sueño del amor. 

  

Camino sin final, 

afonía que limita, 

finaliza su vuelo la esperanza, 

se posa en el vergel, 

atraviesa su esencia, 

enardece su sentir, 

provoca la emoción, 

encendida sutileza, 

que acaricia su tristeza, 

humedece la mirada, 

enmudece la letra, 

descubriendo el sentimiento, 

que traspasa como espada, 
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gime cuando llora, 

despierta con la noche, 

transita por lo sueños, 

misterioso, 

enigmático, 

como un secreto de novela, 

que descifra un poema, 

incomprensible cuando habla, 

transparente cuando inspira, 

como un impulso, 

latente del espíritu,
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 FUEGO.....

Fuego... 

es mi corazón que arde, 

suspiros que queman al amor, 

lanza llamas de emociones, 

al rojo vive el alma, 

cuando te acercas y me tocas, 

con tu magia loca, 

tu ímpetu de alegría, 

el gozo eterno de tus ojos, 

que hace temblar mi musa, 

Arrebatadas fantasías, 

que entre los versos se cuelan, 

para beber sorbo a sorbo, 

y sin límites, 

tu esencia. 

  

Fuego.... 

que hace renacer mi poesía, 

revive la ilusión del poeta, 

se filtra tu cariño en mi inspiración, 

refinan los sentimientos, 

se escurren como miel, 

rebosan mis manos, 

caudal infinito que enternece, 

tu.... 

mi manantial, 

brillo que ilumina mis días, 

como el oro puro, 

fuego que derrite mi frio, 

para encender la pasión en mis letras. 

  

Colombiana.- 
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 EL AMOR A TIENTAS

A tientas juega el amor, 

con temor la emoción se acerca, 

la llama de su fuego, 

trémula se enciende, 

a escondidas..... 

parece mirar por la ventana, 

una caricia se asoma, 

un beso se reprime, 

a tientas el amor sacude sus alas, 

su perfume imperceptible, 

delgada su ternura, 

se detiene, 

prosigue, 

su esencia sigue guardada, 

no robada de su baúl sagrado, 

vive con el tiempo, 

como el vino añejo, 

lentamente con las horas, 

escurridizo juega el amor, 

presumido, 

maduro, 

deshoja margaritas, 

romántico como la noche, 

suave como pétalo de rosa, 

custodia sus secretos, 

a tientas juega el amor.... 

embelecos y  fantasías, 

comedia que alimenta al corazón, 

recarga su ilusión, 

en un truco de magia, 

anzuelos de frágil mariposas, 

revolotean para hechizarlo, 

cuentos de hadas, 
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enamoradas en su bosque, 

a tientas.... 

delicadamente, 

por si no queda nada, 

bebe de a sorbos, 

para saciar solo de a poco, 

juega el amor. 

  

Colombiana.- 
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 TE ESCRIBI....

Te escribí cuando dormía el tiempo, 

cuando la lluvia mojo la tierra, 

te escribí en el silencio, 

en la penumbra fría de mi soledad, 

cuando las horas se detuvieron, 

cuando lloraba la luna, 

en el último segundo de algún tibio palpitar, 

te escribí como un lamento, 

desesperanzado, 

insensible, 

incierto, 

agotado del sentir, 

te escribí.... 

por no quedarme muda, 

por no callar, 

por no dar muerte a la inspiración, 

cuando el suspiro se lo llevaba el viento, 

cuando el alma no tocaba el cuerpo, 

por no quedarme quieta, 

inmóvil, 

sin alientos, 

nula de emociones, 

te escribí por el recuerdo, 

por la ausencia que provoca, 

la nostalgia que estimula, 

y como un eco que grita, 

se escucha irremediablemente, 

hasta inducir al verso a renacer, 

respira la poesía, 

y emerge de la nada, 

un sentimiento que busca su morada. 

  

Colombiana.- 
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 COTIDIANIDAD

Sin palabras, 

sin inspiración, 

sin escuchar sonidos, 

sin beso de mariposas, 

sin latidos... 

en la tiniebla del alma, 

susurra la esperanza, 

vierte sin ganas su tristeza, 

alejada de sus versos, 

consumida por el afán del día, 

sin naturaleza, 

sin el aire que acaricia, 

sin notas, 

sin canto de aves, 

sin paisajes, 

sin la lluvia de sus ojos, 

se detiene el tiempo, 

estático en el frio, 

corto al sentimiento, 

largo a las horas, 

callados los poemas, 

mustios, 

agotados, 

pálidos, 

sin colores, 

desmayados de realidades, 

consumidos por la vida, 

etéreos, 

intangibles, 

en sombras de noche, 

como sueños que no despiertan, 

sin belleza, 

sin prosas, 
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sin amor, 

cotidianos, 

como el hombre y la mujer. 

  

Colombiana.-
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 ROSAS SIN ESPINAS....

Entre risas y alegrías,irrumpe tu presencia, 

olvidando cualquier ausencia, 

canto de vida, 

rosas sin espinas... 

que brota de la ardorosa espuma, 

como sublime melodía, 

que solo escuchamos tu y yo, 

entre el murmullo de la gente, 

escucho tu voz tan cerca, 

que acaricia mi alma suavemente, 

tus ojos picarescos, 

tu cara blanca, 

deleite a mi mirada, 

vuelve el brillo de mi mente, 

esparcen por doquier aquellos pensamientos, 

que despiertan de algún letargo sin razón, 

rosas sin espinas, 

cultivadas con amor, 

con la calma de los años, 

en el dorado silencio que domina, 

cuando se escuchan sonidos en el corazón, 

vierten el dulce néctar, 

de una versátil emoción, 

sube de color, 

porque estas presente, 

real como la luz de un nuevo amanecer, 

tangible como una caricia, 

natural, 

radiante como el sol, 

entre palabras que no se detendrán, 

rosas sin espinas... 

irán contigo a donde .tú vayas, 

las guardaras en tu equipaje, 
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y volverán a estar cada noche junto a ti. 

  

Colombiana.- 
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 MARAVILLOSO INFINITO

A veces imagino el infinito, 

una nueva dimensión para soñar, 

estrellas que alumbran mis pensamientos, 

y conectados con mi alma, 

transpiran emociones, 

como será aquel momento?, 

de enigmas que inspiran al universo, 

presencia eterna de sentimientos, 

impresionan al poeta, 

entre lo real y lo imaginario, 

veré tal ves  unas manos extendidas, 

ansiosas de sentirme, 

un poema sublime, 

que tocara mis tuétanos, 

bañara mi corazón sensible, 

tocara la febril estructura de mi amor, 

a veces imagino.... 

un momento mágico, 

una luna que canta con la noche, 

un reflejo autentico, 

morir para vivir, 

ser recibida por un cielo que me abraza, 

ángeles divinos que sonríen, 

verbo sin soledad, 

vendimias de letras, 

fundamento de existir, 

a veces.... 

cierro mis ojos, 

y entonces puedo ver claramente, 

insólitas verdades, 

maravillas de la mente, 

que flotan en un espacio sideral. 
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Colombiana.-
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 AROMAS DE ROSAS

Aromas que envuelven a la noche, 

que arropadas en soledades, 

suspiran calladamente, 

sombras que apetecen luces, 

en tiempos del amor, 

pálidas edades, 

emotivos poemas, 

evocan plácidamente, 

pasadas inspiraciones, 

nacidas en el alma, 

como canción de algún poeta. 

Aromas que respiran con el cielo, 

tejiendo sueños de azul, 

mojando como la lluvia, 

de esperanzas al corazón. 

Aromas de rosas.... 

maravillosas, 

como sus mágicos pétalos, 

no se deshojan con el verso, 

viven eternamente, 

habitan en algún sentimiento, 

florecen cada mañana, 

equilibran la razón, 

y de rojo se pintan, 

cada atardecer. 

  

Colombiana.- 
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 EL AMOR Y LA AMISTAD

El amor de sutilezas, 

suave se posa en una rosa, 

no distingue el tiempo, 

escucha de lejos alguna pulsación, 

que parece melodía. 

La amistad que al jardín florece, 

riega de emoción el corazón, 

urden silencio las palabras, 

para escuchar solo el sonido de sus latidos, 

hermosos sentimientos, 

que vuelven frágil al ser, 

lo doblegan, 

lo estimulan, 

lo alegran. 

El amor y la amistad...... 

conjugan perfectamente el amar, 

no conocen la maldad, 

se perfuman con incienso de ternura, 

tocan la dulzura en su esplendor, 

se apasionan con un beso, 

no le mienten a su naturaleza, 

sin afán, 

viven simplemente, 

el amor es poesía, 

la amistad es canción, 

de sus frutos comeré, 

me saciaré sin medidas, 

no me detendré, 

aspiraré su esencia, 

mis ojos contemplaran su belleza, 

el amor y la amistad, 

mejor morir, 

que sentir que están ausentes. 
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Colombiana.- 
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 HOY HE VUELTO.....

Hoy regreso a mis adentros, 

con la misma sutileza, 

con el verbo conjugado de mis versos, 

el aroma que destila mi alma, 

me alejo del letargo del silencio, 

como en retrospectiva me sumerjo, 

hallando cada letra perdida, 

que con el viento dispersadas quedaban, 

Hoy he vuelto.... 

por aquel habito de sentir cuando te escribo, 

por la sonrisa que eleva hasta el cielo mi musa, 

sin mentiras, sin extravagancias, 

vuelvo como a una cita, 

que quedaba con el tiempo suspendida, 

pasaron los años, 

el otoño gris deshojo sus pétalos, 

cuantos días y noches esperaste mi regreso, 

enmudecidos los latidos de un mustio corazón, 

destilaba por fin sus añejas fragancias, 

siente ahora su aroma, 

el mismo que algún día te embriago, 

sin más explicación, 

sobran las razones para estar aquí, 

mi rincón favorito del pasado, 

un torrente insaciable del amor, 

no envejece jamás la inspiración, 

se enardece con una simple caricia, 

se apasiona con el roce electrizante del sentir, 

aguijón que sofoca con rudeza, 

hasta que vierta toda la emoción contenida, 

reanuda el poeta su estribillo, 

evocando su eterna primavera. 
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Colombiana.- 
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 NOCHE DE POESIA

Es la noche.... 

acorde del amor, 

tranquila y silenciosa, 

 cautiva de mis versos, 

 inspiración del alma, 

se desliza entre  sombras, 

buscando emociones solitarias, 

entra sin decir palabras, 

y provoca sentimientos. 

Es la noche..... 

canto que conmueve al poeta, 

primicia de los sueños, 

 sombra que dibuja corazones, 

  lapso fascinante, 

es la noche luna llena, 

besos de una estrella, 

locura de enamorados, 

pasiones despiertas, 

cita perfecta para el romance, 

tiempo para amar. 

Es la noche un motivo, 

que encuentran mis letras, 

para escribir tu nombre: 

Poesía. 

  

Colombiana.-
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 TAN SOLO UN INSTANTE

Era tan solo un instante, 

un momento entre el dolor y el dulzor, 

cambiar el espacio, 

para sentir que estamos vivos, 

ver por un momento en los ojos del amor, 

era tu tiempo y mi tiempo, 

entregados como en el ayer, 

vaciar lo que aún queda de sentimiento, 

imposible olvidar tu mirada, 

cerrar las puertas, 

es como matar las esperanzas, 

una verdad que duele, 

se pasea burlona ante mis ojos, 

tu tiempo y mi tiempo se termina, 

quedaran recuerdos perennes, 

insoluble razón de nuestra sociedad, 

llega alguna ilusión pasajera, 

que nos mueve sin más explicación, 

un instante, una vida, 

igual seria para los dos, 

amor imposible de existir, 

me quedo el silencio de tus besos, 

el abrazo que quema mis sentidos, 

y provoca esta inspiración, 

te despides, 

te alejas, 

y de nuevo me quedo con mis versos. 

  

Colombiana.-

Página 733/754



Antología de colombiana

 RECUERDOS DE POESIA

Aquí en el silencio de mi alma, 

persiste tu recuerdo, 

se instala para hacerme compañía, 

es un tesoro que defiendo, 

guardia de mis días, 

ángel que aparece de la nada, 

sombra que preservo maravillosamente. 

Aquí en la penumbra de la noche, 

alerto mis sentidos, 

descubro los sonidos del amor, 

que acechan sin piedad al corazón, 

vigilia que endulza las horas, 

impregnando su fragancia suavemente, 

como una caricia que no termina jamás, 

ven al mágico mundo de mi sueños, 

rebosa de alegría esta memoria, 

que se quede intacta, 

que no se borre nunca, 

llueva tu presencia, 

bendita que me inspira, 

buscando compañía, 

acudo complacida a mi versos, 

con la prisa de escribir, 

es un bello momento, 

sin olvidos, 

sin palabras, 

solo un éxtasis, 

 que provoca la poesía. 

  

Colombiana.- 
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 NOCHE DE NOVIEMBRE

Un sorbo de café, 

un pensamiento lejano, 

caminando sin destino, 

una noche de noviembre, 

lánguida junto a la luna, 

llora en el silencio, 

mientras duerme el amor, 

yerto de emociones, 

ahogado  en algún poema, 

de una triste estrofa, 

es en aquel horizonte gris, 

donde callada se ve la belleza, 

entre las sombras..... 

de algún verso muerto, 

solloza el corazón, 

y llueve la nostalgia, 

habita en mis sentimientos, 

frágil como el cristal, 

alguna fría lagrima, 

se conmueve la razón, 

impávida renace la inspiración, 

entre marchitas rosas, 

del llanto contenido, 

acude a mis letras, 

en un lamento, 

que gime por la esperanza, 

de no ver morir al poeta. 

Colombiana.-
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 MORIR PARA VOLVER A VIVIR

Morir para volver a vivir, 

es un escenario real, 

renacemos junto a nuestros sueños, 

pasan las escenas del dolor, 

y como un arco iris aparece la esperanza, 

bella metamorfosis que me inspira, 

vivir para morir, 

y de nuevo se repite aquel eco, 

estamos riendo hoy, 

mañana es gris, 

la fuerza del dolor, 

que hace crecer al alma con la aurora, 

calla sus errores, 

no es una locura, 

es lo cotidiano, 

el ser y no ser, 

amar y no amar, 

decir que si a la experiencia, 

respira el corazon, 

desdicha o alegría, 

depende de alguna decisión, 

morir para volver a vivir, 

suspiro....... 

duerme en el silencio una palabra, 

proclama de ilusiones, 

que retoñan con el despertar, 

reanuda el poeta su verso inacabable, 

gime y ríe, 

se extingue y de la nada, 

vuelve aparecer. 

Colombiana.- 
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 CAVILACIONES?.

  

Cuando volverán las musas? 

espero paciente su regreso, 

siento el frio inerte de mis letras, 

esta yerta inspiración, 

atraviesa océanos y mares, 

busca tormentosa su rima y su emoción, 

cuando volverá la musa? 

entre tanto sentimiento que ha dormido, 

juguetea tristemente un lamento mustio, 

cansado de ver la luna apagada de sus noches, 

revolotea el amor sin su destino, 

ferviente de la espera, 

teñidas sus letras de gris sombrío, 

agazapadas en un olvido tenebroso, 

se fugaron espavoridas las ilusiones, 

querían robar la luz a las estrellas, 

y en su agonía fueron quemadas, 

si existiera la esperanza de su retorno, 

mis dedos ávidos temblarían, 

acaso volverían a escribir un verso, 

una lagrima rodaría entre mis hojas, 

serian por la alegría, 

nuevamente se pintarían de dorados los años, 

vestiría de purpura el roció, 

cantaría posado en mi ventana, 

un ave fénix, 

se correría el telón, 

y volverían de nuevo las escenas de mi añeja poesía. 

  

Colombiana.- 
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 SON TUS PALABRAS.....

  

Son tus palabras... 

añejos anhelos que brotan de mi alma, 

sonido dulce que me toca, 

respiro de mis sueños, 

camino en mi sendero, 

tiempo de vivir. 

  

Son tus palabras, 

brote incansable de vigor, 

deseos de sentir, 

poder de seducción, 

gota que moja mi canción, 

ambrosia exquisita, 

fulgor de miel. 

  

Son tus palabras.... 

gracia infinita del amor, 

rostro que mira el cielo, 

corazón de la hermosura, 

presencia que hace temblar mi piel, 

manos ávidas de fusión, 

majestad del poeta. 

  

Son tus palabras, 

mi poesía callada, 

magia de la noche, 

mis ojos despiertos, 

mi llanto ausente, 

tu parecer, 

tu creencia sobre mí. 

  

Colombiana 
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 HIPNOSIS DE VERSOS

Y me pregunta el corazón...., 

desde cuando te espero, 

desde cuando te busco, 

si es que te extraño.... 

cuando la soledad abriga el alma, 

en la penumbra de mis noches, 

si te sueño... 

cuando al cerrar mis ojos, 

dibujo poemas, 

tatuando en mis pensamientos, 

versos, estrofas, canciones, 

y me pregunta el corazón...., 

si mi musa se extravió, 

si se extinguió con el viento, 

o se esfumo con el tiempo, 

pero en mis sueños sigue latente, 

fulgura cual  estrellas, 

mágica como la luna, 

alucinada esperanza, 

sonrío a la memoria, 

 abrazo el crepúsculo, 

respiro su perfume, 

hipnosis de poesía, 

quieta y trémula, 

irradia el amor, 

se posa dulcemente entre mis dedos, 

y te escribo por  enésima vez, 

euforia, arrebato de inspiración, 

sobrevive de su estupor, 

hace palpitar al poeta, 

lo trasmuta  de su infarto, 

desdibuja la muerta  emoción, 

entre el éxtasis del llanto,  
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se escucha el grito de unas letras, 

y allí renace entre gemidos, 

una dulce inspiración. 

  

Colombiana.-
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 NOCHE SIN FIN

  

Velero de sueños que estremecen mi sentir, 

gaviota que llevas volando una promesa, 

alma alegre que el olvido devoro, 

luces que ahora ya son sombras, 

noche sin final. 

  

Cruzando el umbral, quemó con fuego mi poesía, 

su aroma se escondió en el mar de mis lamentos, 

sollozan mis años.... 

se fueron con la tarde esos versos del alma, 

dejaron el amor encendido, 

un silencio negro cubrió su corazón, 

y fueron sus ojos una sola lluvia de invierno. 

  

Confieso perfidia de ilusión, 

sal entre mis manos, 

soledad burlesca que nutre mi inspiración, 

invierno frio de una lágrima, 

que desnudo el pensamiento. 

  

Velero de sueños que despojan emociones, 

esa soy yo, 

derrito entre mis letras un estigma, 

que enamora al poeta, 

veneno que no mata, 

sangre que brota de la luna, 

noche sin fin. 

  

Colombiana.- 
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 FANTASIA POETICA

Dibujo una sombra en la penumbra, 

espectro de una fantasía poética, 

imagen difusa del amor, 

que da vida efímera a mi inspiración, 

apariciones fantasmales son mis letras, 

sacuden el alma de emoción, 

y como un duende de la noche, 

resucita el verso de su muerte. 

  

Ímpetu del crepúsculo que arde en el corazón, 

 ocaso de la trémula razón, 

que alimenta con  fuego a la imaginación, 

fragilidad que presiente el poeta, 

notas que solo escucha el silencio, 

palpitante sonido que acaricia el pensamiento, 

esconde la miel de la dulzura, 

y trasciende al universo ficticio. 

  

Escritos que escuchan su voz, 

sienten la presencia de su ser, 

 se difunde con el tiempo, 

intima relación de su madurez, 

vestigios que regresan del pasado, 

se posan en la luna de sus ojos, 

y casi imperceptibles, 

devuelven trazos de sus risas. 

  

Colombiana.- 
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 CONFESIONES

Soy un verso profundo, 

un poema que no concluye, 

sal del mar, 

soledad que inspira, 

tristeza de la noche, 

luz espiritual, 

melodía de mis letras, 

desnudez del alma, 

soy el consuelo de mi llanto, 

alegría del pasado, 

cartas del poeta, 

nostalgia de la luna, 

voz que se marchita, 

recuerdo del ocaso, 

caricia dormida, 

herida en primavera, 

sueños en el cielo, 

volcán de amor, 

explosión de sentimientos, 

canción del ayer, 

mirada del tiempo, 

fuego de esperanza, 

gaviota enamorada, 

gota de lluvia, 

silencio inmaculado, 

verdad del viento, 

soy una rima, 

que vive y grita, 

confieso que eso soy. 

Colombiana.-
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 OLVIDO.....

Olvido que despiertas, 

sin nada que decir, 

fingiendo no saber, 

sin hablar, 

sin esquemas, 

sin razones. 

  

Olvido que te escribo, 

del recuerdo de una sombra, 

fría y desgarbada, 

ya casi sin su forma, 

temblorosa y pusilánime, 

enredada en estos pensamientos. 

  

Olvido es lo que somos, 

difusos e inconclusos, 

huyendo al espacio, 

de la nada sideral, 

agazapados de emociones, 

esparciendo sus cenizas. 

  

Olvido que te burlas, 

del recuerdo memorable, 

del pasado tatuado en tus sueños, 

del misterio que no se descifro, 

un enigma sin razones, 

que callo su corazón. 

  

Colombiana.-
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 POR SI ME BUSCAS......

Por si me extrañas te dejo esta nota, 

tejida en mi alma, 

con hilos de emociones, 

diáfana como el día, 

brillante como una estrella, 

  

Por si me extrañas..... 

bordare para ti mis letras, 

fundiré mi corazón con el cielo, 

 hilvanare una profunda inspiración, 

perfumare mis letras. 

  

Por si me buscas en los versos, 

tañere mis sentidos con dulzura, 

perfilare mi musa, 

palpare en los lienzos de la luna, 

besare el ocaso de mis noches. 

  

Por si me buscas..... 

estaré en el sueño del poeta, 

en el sonido del silencio, 

en la fantasía de un atardecer, 

en el canto de un gorrión enamorado. 

  

Colombiana.- 
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 FLORECIDO CORAZON

Imparable sentimiento que no duerme, 

bravío e impetuoso como el mar, 

florecido de emociones, 

ardor implacable que enciende al poeta, 

locura de amor que contagia su mente, 

benevolencia en el alma, 

que derrocha  entre sus versos, 

mientras  su musa paciente espera, 

que sus letras quemen como el fuego, 

trasciendan hasta las constelaciones, 

viajen con el viento, 

buscando su destino, 

que acaricien algún sueño roto, 

que conviertan el invierno en primavera, 

 la feroz realidad de su pasión, 

enaltece una profunda inspiración, 

explotan sus verdades, 

desde lo mas insospechado, 

crujidos de  delirios, 

brotando  frenesí, 

alegría que rebosa con un suspiro, 

nació el poema como un torrente, 

que destila del  corazón. 

  

Colombiana.- 
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 CAMINOS OPUESTOS

Como un beso dormido, 

como esas palabras, 

que nunca escucharas, 

reflejo de mis pensamientos, 

aliento que me falta, 

para oírte en el silencio. 

  

Bajar la luna quisiera, 

susurrarle mis secretos, 

aflicciones que perduran, 

fragilidad de mis amores, 

desengaño de mis años, 

desilusiones furtivas. 

  

Un te quiero sin respuesta, 

naufragio de esperanza, 

rosas marchitas, 

olvido en la memoria, 

sombras de dos vidas, 

que tienen caminos opuestos. 

  

Colombiana.-
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 COSMICO POEMA

Serena y romántica esta la noche, 

universo de emociones que conspiran, 

astros luminosos que hipnotizan, 

venus que seducen al poeta, 

placida musa que cautiva, 

escribe entre letras su mensaje, 

dadivas platónicas del amor, 

irrumpen como magia de sus sueños, 

saltan al tropel del corazón, 

esparciendo sentimientos, 

gardenias que perfuman su razón, 

enloquecen de furor a su pasión, 

delirio que exclaman sus letras, 

vino que endulza su clamor, 

letargo que embrujan los versos, 

exquisito sonido que inmuta el alma, 

eleva su espíritu hasta el cielo, 

conexión de sus suspiros, 

esplendor del cósmico poema. 

Colombiana.-
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 MUJER.....

  

Mujer que irradias luz, 

resplandeces alegría del alma, 

llevas en tu seno la vida misma, 

un sueño que germina un corazón, 

la oración callada que suplica, 

fuerza misma que pregona la razón, 

aroma de gardenias que perfuma el cielo, 

mujer sin atavíos, 

coqueteando sus encantos naturales, 

enamora a los astros, 

revestida con la magia de la luna, 

enciende con su fuego el amor, 

rosas en sus manos, 

de dulzura decoran su mirada, 

fuente espiritual de la creación, 

magia del universo, 

mujer un beso... 

un canto de paz, 

un suspiro eterno. 

  

Colombiana.-
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 PINCELADAS DEL ALMA

Como caudal de un rio, 

se agitan intrépidas mis emociones, 

pálpito de un alma que gime amor, 

resiste con osadía a sus latidos, 

respira en lo más profundo de su ser, 

hallando  dulce miel de sentimientos, 

invencible  a los sufrimientos, 

traza suavemente figuras de corazón, 

acaso no muere nunca esta razón? 

un consuelo que solo brinda el poeta, 

de amar la esencia de sus letras, 

de leer en la esperanza, 

que destilan sus versos..... 

aspirar el perfume de su inspiración, 

no es una opción, 

es su razón de vida. 

  

Como caudal de un rio, 

audaces y vibrantes sus historias, 

contadas en los mejores tiempos, 

cuando el engaño ya fue pasado, 

y el presente es de verdades, 

prisma de colores que hechizan mariposas, 

estrofas escondidas en el cielo, 

mensajes que entre sus picos, 

viajan las golondrinas, 

los esparcen en un universo paralelo, 

son cartas para el lector, 

ése que aprecia el arte de escribir, 

que reciba como fuego su intención, 

la guarde en sus pensamientos, 

y cultive con pasión aquellos, 

sus más sublimes afectos. 
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 LLUVIA DE POESIA

cae la lluvia sobre el follaje, 

hojarasca que renace, 

florece el jardín del alma, 

rosas entre los versos, 

cielo azul y rojo del infinito, 

sombras de ángeles........  

descubren  estrofas perdidas, 

escenario de emociones dormidas, 

silban la tonada dulce, 

que conquista su mirada, 

escribe el poeta su tormenta, 

tórrida emoción desarma su razón, 

descubriendo un corazón, 

agazapado del amor, 

ceñido a sus suspiros, 

un sueño de sublime melodía, 

suave brisa que estremece...... 

llueven mis ojos de poesía, 

truenos de esperanza, 

luces fantasmales, 

aromas del invierno, 

verde que me inspira, 

cuando la noche cae, 

y con ella mis lamentos. 
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