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Dedicatoria

Para los que saben apreciar un gesto, una mirada, una sonrisa y más aun sentirlo delicadamente detrás de
cada frase e inspiradoras palabras; dejándose seducir momentáneamente por el aleteo de mis alas las cuales los
llevaran a ese mi mundo de ensueño.

Para ti, que aparte de leerme me sientes?..
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imaginación, haciendo posible dibujar sobre estas paginas todo lo que siente este poeta y alocado corazón; del
mismo modo a todas aquellas personas que dejaron excelentes y bellos recuerdos, pero también a los que grabaron o
tallaron en mi vida amargas y profundas huellas de las cuales con el tiempo aprendí a sacar solo lo mejor.
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Sobre el autor
Solo fui, soy y seguiré siendo ese alguien intentando
descubrirse, escudriñarse , escucharse y finalmente sentirse
por que aunque parezca extraño e insólito hay cosas de mi
que desconozco e ignoro y al escribir estas sencillamente
emergen. Mis delicadas alas me han llevado por ese
entusiasta sendero de la escritura convirtiéndolo hoy en mi
ùnico y testarudo pasatiempo. Son mis letras uno de mis
mas grandes tesoros, ya que en ellos he podido a lo largo
de este tiempo bosquejar de alguna manera mis sueños,
fantasías y quizás mis mas íntimos secretos.
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Sentimientos y Emociones tras un Poema (fusionado Díaz
Valero y Delicada Abril ) Soneto
Acostadas en un rincón de esa alma
Adormecen un raudal de emociones
Pintar de misceláneos colores
Esos sentimientos con mucha calma.

Sentimiento que dulce mano ensalma
y a través de hermosas transformaciones
impregna todas sus entretelones
que se mecen al viento con las palmas
.
Esas silenciadas inspiraciones
Convertidas en bellas poesías
son ahora profundas sensaciones...

Esos escritos en su fantasía,
Trazados sin enmiendas ni borrones,
Son sin más ni menos, tu alma y la mía.
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Beso Universal Fusionado (D.A) Díaz Alejandro & Delicada
Abril
Ayer vi en la playa varias personas
que se besaban con lirismo;
y vi un par de palomas,
que curiosamente hacían lo mismo.

Imagen que enmudeció mi corazón
como brisa marina de amor lo impregnó,
estimulando en mí una serena reflexión
la cual es motivo hoy de mi inspiración.

Las dos palomas enamoradas,
por cosas que no me explico,
hicieron de la playa su morada...
el lugar ideal para unir sus picos.

En un mar de miradas distraídas,
ellas libres su amor osaron expresarse,
y entre encantadoras caricias atrevidas
yo con embeleso las observé besarse.
Yo no sé si tú encontrarás
un mensaje más perfecto
de ese universal símbolo de paz
proyectado al mundo en un beso.

Deberíamos tomar como ejemplo
la conducta de algunos animales:
que demostrando su amor y respeto
los hace ser tan especiales..
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LA TRISTEZA DE MIS OJOS
A través de mi mirada se vislumbra la soledad de un alma, taciturna, la
cual se encuentra envuelta en una espesa bruma inmovilizando sus alas; no
dejándola el vuelo volver a alzar; lagrimas de tristeza tienden a bordear la
negrura de esos ojos que un día sonrieron de felicidad.
Hoy sumida en la más profunda ceguera, busca desesperadamente esa
luz que por instantes sus ojos llegaron a encandilar. Pero un mar de
lágrimas anega sus pupilas haciéndola dolorosamente dilatar.
Que fue de la ternura, trasparencia y del amor que en ellos se solía reflejar;
en este momento esa mirada se encuentra velada y enmudecida por que
inexplicablemente tampoco ha vuelto palabras a pronunciar.
Dicen que expresamos o decimos todo por medio de una mirada. Hoy la mía
no hablarà.
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Garúa
Tenue y traviesa lluviecita
te miro caer maravillado
y me pregunto,¿ por cual nubecita?
el cielo hoy levemente ha llorado.

A través de este cristal empañado
veo como corres con gracia y esplendor
bañando de roció mi rostro entusiasmado.
haciendo de mi tu mayor admirador.

Gotitas de lluvia que al caer salpicas
es para mi para mi una gran diversión
el ver como danzas y brincas
llena de entusiasmo y agitación.

Por tu alegre y musical chinchinear
contigo quisiera por siempre jugar
y que entre chapotear y chapotear,
Yo por ti dejarme traviesamente mojar.

Menuda y delicada llovizna
que desde hacia rato anunciabas
que caerías sorpresivamente
mientras yo fascinado te miraba.

Oh garùa, garùita
lluviecita de corazòn tierno
tu te pones mas bonita
cuando caes en invierno.
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Mariposas? Retahíla Infantil
Hermosas y traviesas mariposas
mariposas de brillante color
color que delineas en el cielo
Un arco iris multicolor.
Alas de alegres y coloridas mariposas
mariposas que vuelan muy cerquita del sol
sol que jugueteas contento y saltarín
ocultándote entre flor y flor.
Delicadas y deslumbrantes mariposas
mariposas de armonioso aletear
aletear llenos de mágicas aventuras
aventuras que hacen a la imaginación
entre revoloteo y revoloteo suspirar.
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*** SON TUS BESOS ***
Son tus besos...
Mi mayor debilidad,
esa sutil y ardida caricia;
que mis sentidos hacen despertar.
Son tus besos...
Ese dulce néctar,
que la mariposa de mis labios;
no quiere dejar nunca de libar.
Son tus besos...
El tenue rose,
que me estremece , causando en mi;
sensaciones difíciles de explicar.
Son tus besos...
Los que hacen a mi corazón,
sus imaginarias riendas quitar;
y a mi alma como potra salvaje galopar.
Son tus besos...
Los que de deseos,
a mi febril cuerpo hacen temblar;
con solo tu imagen evocar.
Son tus besos...
Los que me hacen por instantes,
en tus brazos lentamente expirar:
para luego entre hondos suspiros resucitar.
Son tus besos...
Ese cáliz de fogosidad,
el cual me lleva siempre;
a esa total y aditiva ebriedad.
Son tus besos...
Ese exquisito elixir de amor,
que deja en mis labios un rico sabor;
saciando la sed de mi sensible paladar.
Son tus besos...
Ese inextinguible fuego,
yo soy brisa , peligrosa combustión
juntos hacemos que explosione la pasión.
Son tus besos...
Esa fuente de vida,
donde mi tan ansiada felicidad
hoy y por siempre en ella se refrescarà.
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Cuando Sonríes(Fusionado Díaz V. Alejandro y Delicada
Abril)
Cuando sonríes...
Esa mirada dulce y traviesa
se desborda de felicidad
son luceros de gran belleza
que mi vida suelen alumbrar.

Cuando sonríes...

Tus ojos se llenan de ingenuidad
son ellos esa fuente cristalina
donde con ternura me suelo mirar
y mi alma de inmediato se inspira.

Cuando sonríes...

El barquito de mis ilusiones
pones serenamente a navegar
con las brillantes constelaciones
de ese tu enternecido mirar.

Cuando sonríes...
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Ese radiante brillo me hace recordar
que aun tengo motivos suficientes
para vivir y con más fuerza luchar
en este mundo en que vivo y tendré que dejar.

Porque ..

La sonrisa de tus ojos lindos
hace de contento a mi corazón bailar
es la melodía que alegra mis sentidos
y no deja nunca de musicalmente sonar.

Por eso...

Deja que mi humilde alma
ya cansada tenga la dicha
por siempre la esperanza de guardar
el poder contemplar esa sonrisa.
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RUISEÑOR ...
Ruiseñor....
Tú el del sonoro trinar
tu cántico hace embelesar
de suspiros el ambiente llenar
mientras entre sostenidos acordes
tus dulces trinos nos dejas escuchar.
Ruiseñor...
Eres tú ese gran tenor
el del canto cautivador
ese que le canta a la tristeza
pero también al amor
Ruiseñor...
Eres ese que canta de noche y de día
canturreando bellas melodías
regalando a todo el qué te oye
mágicos momentos de alegría
Ruiseñor...
Romántico, galante y trovador
has entonado tú canción con emoción
despertando en mí admiración
además de una indescriptible adoración
Ruiseñor ...
Has cantado para mí
la más enternecida canción
dejando a mi corazón
sobrevolando de felicidad.
Ruiseñor...
Hoy dedico a ti mi poesía
cual si fuese otras de tus melodías
para que anide en ti, por el resto de tus días
mi dulce avecilla cantarina.
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Zaid, una CHISPITA DE ALEGRIA
Esta es la historia de Zaid, un niño con alma de poeta, su mundo siempre había estado sumergido entre letras,
desde muy pequeño todo hacia rimar ;colocándole ritmo, métrica y sonoridad eran muchas las emociones qué él
hacia continuamente experimentar.
Le gustaba dibujar sonrisas y pintar con sus tiernas letras caritas de felicidad, sus cándidas poesías hacían de
cariño a muchos corazones vibrar y lagrimita a borbotones brotar. El era un niño muy afortunado; ya que poseía ese
tan preciado don de la inspiración, al igual que una inquieta y traviesa imaginación, las cuales junto a él no paraban
de jugar llevando a todo aquel que lo leía a un embelesamiento y relajamiento total.
En cada uno de sus cuentos el siempre se había esmerado por dejar en ellos plantados, la semillita de principios y
valores, haciendo que germinara en un centenar de corazones Por que Zaid, con ilusionadas palabras, Puntos, comas
y acentos; además de una gran dosis de buenos sentimientos traza de manera fantasiosa para nosotros las
imágenes de un alegre y colorido cuento.
Asombrosamente con el hemos navegado en su barquito de la imaginación, sobrevolado por el florecido e
ilustrado sendero de su inspiración, también recorrido su arco iris multicolor, escalar y saltar en sus nubecitas
de algodón y sobre todo empaparnos de su dulce y enternecido amor .

En las páginas de nuestras almas él ha sutilmente tatuado los mas hermosos y traviesos recuerdos infantiles, con
sus ingenuas y coloridas poesías ha pintado para nosotros un mundo lleno de alegría y confites; él con plastilinas
artísticamente para nosotros ha moldeado todo lo que a diario brota de su inspirado corazón.Esa Chispita de Alegría
es Zaid el niño poeta y amante de las letras .
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PRIMEROS PASOS
El bebè abejorro lanza zumbidos de alegría,
sus primeros pasos hoy a comenzado a dar,
sus papás fascinados en medio de una algarabía;
llenos de gozo ese tierno evento quieren celebrar.

Entusiasmados y llenos de impaciencia,
lo animan a ir hacia donde ellos esperándolo están,
y entre bamboleos zigzagueos llenos de ocurrencias;
va hacia ellos con una admirable fuerza de voluntad.

Se cae, se levanta e intenta de nuevo caminar,
y agitando de manera fuerte sus diminutas alas,
intenta sorpresivamente echarse a volar;
porque él entre las flores quiere ya merodear.

Tras muchas caídas el bebè abejorro aprendió
por medio de titubeantes y sagaces pasitos
a mantenerse de pie sin ser muy veloz,
pero sobre todo experimentó su deseo infinito
de desplegar sus alas para volar con amor.
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? QUIERO MORIR EN TUS BRAZOS ?
Quiero entre dulces sensaciones sucumbir, para luego entre sueños y en tus brazos suavemente sentir, que por
breves instantes dejó de existir mí trémula poesía ; deseo sentirte de manera parsimoniosa, entre seductoras y
atolondradas metáforas, mientras mi musa muy entusiasta baila al ritmo de tus melodías; advirtiendo como tú entre
enternecidos versos, acaricias de manera dulce toda la existencia mía.
Para mí los días son eternos cuando en mi vida tú no estas, por que hay momentos en que huyes, te
desvaneces, con mi inspiración te peleas y tardas mucho en regresar. ¡Tú mi poesía! haces que haya voz en
mi sórdido silencio, que exista compañía en esta lúgubre soledad; yo sin ti no tengo vida y no encuentro la salida a
ese mar de dudas que por instantes a mis pensamientos hace naufragar.

Cuando mi corazón desfallecido, expire su ultimo latido, quiero mi querida poesía , que me seduzcas de nuevo y que
por postrera vez hagas mi ser de gozo temblar; haciéndome sentir tus tácitas caricias, en esos lugares en donde mi
deseoso cuerpo tiende a detonar, para después extasiada explosionar. Cuan maravilloso seria poder morir en
tus brazos y que todas tus letras llevasen mi cuerpo inerte despacio , donde mi alma dormitando hace rato está ;
extendería mis alas en una dulce y excitante agonía, por que iría a un mundo lleno de ilusiones del que no querría
jamás despertar.
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TU

MI

ENSOÑACIÓN

Llegue a ti por simple casualidad,
no te conocía, no sabia que existías,
se corrió el velo que mis ojos cubría;
develando lo que de ti desconocía.
Entraste de forma inesperada a mi vida,
conquistando mi corazón día a día,
cautivada y muy llena de ilusión ;
A diario te buscaba, emocionada te leía,
abrazada a ti muchas veces me dormía,
despertaba contenta y suspirando;
y mucho mas de tu elixir añorando.
Invadías parte de mis pensamientos,
haciendo florecer mis sentimientos,
de un modo que jamás lo había hecho;
e imaginariamente yo a ti te sentía,
cuando entre dormida y despierta,
tu senda de manera idílica yo recorría.
Por ti aprendí a admirar al bravío mar,
la luna y las estrellas me hacían soñar,
haciendo mi alma con tus rimas fantasear;
y de modo tentador con tu inspiración jugar.
Por ese asombroso éxtasis de tu obra,
un día me convertí en una delicada mariposa ,
y comencé junto a ti entre flores a revolotear;
extasiada hasta el azul cielo me hiciste llegar,
para luego entre besos nuestras almas juntar.
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?

DESEOS FLORECIDOS ?

En noches de pasión e intenso furor,
mis deseos sucumben desde el interior,
de ese continente volcánico sumergido,
teóricamente creí ese apetito extinguido;
hoy pleno de pasión por fin despierta,
abriendo de forma dócil sus puertas
atravesando las paredes de ese umbral,
furioso y con la fuerza de un temporal,
intenta andar por esos relegados parajes,
trepándose por esos fecundos ramajes.

Siento como mi piel poco a poco se eriza,
con lo ardiente y suave de sus caricias,
sus ya ansiosos labios comienzan a hacer
un inusitado y muy puntual recorrer,
bosquejando un sendero figurativo;
hacia donde está ese mi tesoro furtivo,
siento ya lo encendido de su aliento,
quemando cada palmo de mi cuerpo,
y solo imaginar lo que pronto sucederá,
hace entre grandes espasmos mis ojos cerrar.
Me escucho llorar, entre gemido y gemido,
y el rápido cabalgar de mi corazón encendido,
lo hacen enérgicamente de emoción palpitar,
y de mis labios hondos e intensos suspiros brotar,
de improviso mi alma cual traviesa mariposa;
zigzaguea y en su ya ardido cuerpo se posa,
propagando sus ansias de un modo silente,
viendo como ya en sus ojos resplandecientes,
brilla la flama de una pura e infinita pasión,
la cual actúa en ambos como eficaz combustión.

Y en medio de ya apaciguados besos,
cobijada entre sus fuertes brazos me recuesto,
ambos extenuados entre dormidos y despiertos;
nos miramos a los ojos decimos al unísono,
¡ Que bello y apasionado es lo nuestro!
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SI

TE PERDIERA

SI TE PERDIERA...
Quizás yo también lentamente sucumbiera,
y mi cielo de un modo repentino se ensombreciera.
SI TE PERDIERA...
Mi inspiración se dormiría sin querer despertar,
mis letras quedarían enmudecidas y sin querer hablar.
SI TE PERDIERA...
La luna para mi su lado oscurecido mostraría,
y el sol extinto para mi ensombrecido brillaría.
SI TE PERDIERA ...
Dejarías mi corazón entristecido y agonizando,
y de desolación por ti eternamente llorando.
SI TE PERDIERA...
La soledad en mi vida reaparecería,
mofándose de mis desvanecidos instantes de alegría.
SI TE PERDIERA...
Se marchitarían las ilusiones en mi corazón,
esas que sembraste y abonaste día a día con pasión.
SI TE PERDIERA...
Me dolerían esos besos que tu boca en mi piel esparció
y esas caricias que todo mi cuerpo estremeció.
SI TE PERDIERA...
Se sepultaría esa esperanza que en mi camino destelló
esa que un día sombre mis alas hasta ti me llevó.
SI TE PERDIERA...
Se desvanecerían las sonrisas que tu amor en mi rostro proyectó,
esas que de gozo y amor a mi alma abarrotó.
SI TE PERDIERA...
Si algún día en mi vida ya no existieras,
moriría de dolor y soledad, tu ausencia
no la podría soportar, por que sin ti
seria imposible estar ¡ay ¡ si te perdiera
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COMO

OLVIDAR?

COMO OLVIDAR...
Nuestro primer encuentro,
donde osamos cruzar el umbral,
que separaba lo virtual de lo real;
haciendo una idílica realidad ,
de ese sueño de podernos encontrar.

COMO OLVIDAR...
Que en tus fuertes brazos,
esta mariposa visiblemente asustada,
temblaba, mientras tú, sereno;
mi alma poco a poco desnudabas,
tan solo con tu seductora mirada.

COMO OLVIDAR...
Ese tan codiciado encuentro,
lleno de timoratas miradas,
y ligeros estremecimientos;
que recorrían los pliegues de mi alma,
llegando a los confines de mi cuerpo.

COMO OLVIDAR...
Ese fantaseado primer encuentro,
donde por primera vez yo fui,
la princesa de mi propio cuento;
y donde el príncipe me poseyó,
después de incontables besos.

COMO OLVIDAR...
Cuando en ese apasionado encuentro,
a tus avivadas y sensibles caricias,
enmudecida yo a ti muy dichosa respondía
palabras no existían, solo suspiros y gemidos
fueron allí esa memorable noche permitidos.

COMO OLVIDAR...
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Ese intrépido momento,
donde a esa pasión dimos rienda suelta,
esa que por tanto tiempo contuvimos;
y en la que ahora entre sus fulgores,
cual hoguera febrilmente nos consumimos.

COMO OLVIDAR...
Ese fusionar de nuestras almas con el cuerpo,
hilvanando de un modo poético esos sentimientos
transformándolo en evocadores y emotivos versos
de los cuales se desprenden hoy lo que por ti siento.
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COLOREANDO MI INSPIRACIÓN
Entre finas y tiernas utopías,
ansiaba salpicar mi inspiración,
de una arrebatadora seducción;
para vestir de albor mis poesías.

Mi brocha llena de fascinación,
paseaba en medio de algarabías,
bosquejando momentos de alegrías;
en la efigie de mi imaginación.

Vi de sueños mis letras camufladas,
y de dulces pasiones avivadas,
pintando poemas de amor eterno.

Había luces en mis sentimientos,
que explosionaron entre acoplamientos,
dejando en mi ser un vestigio tierno.

Página 25/79

Antología de DELICADA ABRIL

ME PIERDO EN TU MIRAR (Trilogía)
Siento que a través de tanta distancia,
me pierdo en lo extenso de tu mirar,
solo tú me sabes allí encontrar;
con tus miradas de gran relevancia.

Mi pensamiento vuela atesorar,
esa expresión tan llena de fragancia,
es tu oleje el que llega a mi estancia;
queriéndome en ellos atrincherar.

La sonrisa invade tus bellos ojos,
los cuales aquí vislumbro a lo lejos,
pintando el más atractivo paisaje.

Mis rimas despliegan ilusionismo,
entre flechazos de romanticismo,
hilvanando entre versos mi mensaje.

Ojos que irradian
serenidad y amor
enterneciéndome.

Mirar tus ojos
es mi realidad
al despertar.

Con tu mirar
no hago mas que soñar
y suspirar.

Veo en sus ojos
aurora matinal
dulce ilusión.

Adorna el dìa
con tu càlido mirar
y su pureza.
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Sublime magia
me sumerge en tus ojos
hipnotizándome.

Desde que la vi me he quedado muda
solo mis suspiros logran brotar
haciendo mi amor por el delatar
de eso no te quepa la menor duda
mi apasionada alma vuela desnuda
su indiscutible magia me rodea
mientras mi ardoroso cuerpo alardea
quiere por ella ser acariciada
hablo ciertamente de su mirada
la cual me hace guiños y parpadea.
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PARA TI
Quise escribir un poema para ti en esta ocasión.
regalarte este emotivo momento de inspiración.
me incitó ese delirio de aun despierta soñarte;
y el anhelo de con mis letras de nuevo abrazarte.
Son esas sensaciones que delatan esta dulce agonía.
y aunque expresarlas me ocasiona algo de cobardía.
aun así quise hilvanar estas acicaladas letras para ti;
las cuales con todas mis evocaciones de amor vestí.
Quise crear versos plenos de suspiros y locuras de amor,
mi alma ansiosa de ti, convirtió en poesía mi clamor,
ansiaba en ellos mostrar, lo que despiertas en mi cada día;
aunque hoy el saberte lejos produzca en mi melancolía.
Intenté que mis esperanzas tomaran forma escrita,
y al hacerlo todo mi cuerpo febrilmente se agita,
con ese cùmulo de emociones que luchan por salir;
y que de algùn modo quise hacèrtelas ver y sentir.
En este poema bosquejè esta inexplicable ansiedad,
quise hacerte ver que eras una caricia a mi soledad,
aunque quiera es algo que no podrè nunca negar,
que te extraño y que en tus brazos de nuevo quiero estar.
Siento que provocas sensaciones no solo en mi corazón
haces que en todos los rincones de mi arda la pasión
el saber que muy pronto estaremos juntos de nuevo
ansío estar despierta, a soñar dormida ya no me atrevo.
Si bien hoy estamos lejos, pronto juntos estaremos,
abrazados debajo de las sàbanas nos besaremos,
por que a la cúspide de nuestra pasión hemos llegado
quedando exhaustos de amor y excitación empapados
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UN DESTELLO DE LUZ BAJO LA LUNA ( Cuento)
Esta es la enternecedora historia de Destello un cocuyo alegre y juguetón, su madre (luciérnaga) antes de que el
naciera falleció, fue entonces cuando la señora búho conmovida lo adoptò; y desde ese entonces todo su amor de
madre en ese desamparado cocuyito ( bebè) ella volcó. Ella le contaba conmovidas historias sobre mamà
luciérnaga, la cual se encontraba en el cielo, alumbrando desde allí a su pequeño. Después que aprendió a volar,
Destello subía cada noche hasta lo más alto de un árbol, con su lucecita encendida y los ojitos abiertos de par en par,
escudriñando entre tinieblas; para ver aparecer a quien el pensaba era su mamá, hoy no era la excepción ya que el
cielo reflejaba grande y hermosa a la luna, brillando en todo su esplendor.
Destello le sonría y de manera dulce la observaba, mientras medio tristón en voz baja le contaba, como estaba lleno
de ausencia su corazón, le decía lo mucho que la extrañaba, pues para él no era fácil entender porqué con él ella no
estaba. Al ver que la luna no respondía se preguntaba una y otra vez, ¿será que hay otra luna? ¿Por què no me
mira y me lleva hasta donde ella está? ¿ Será que es una de las estrellas y no la luna mi mamà?. Esa noche Destello
regresó muy afligido y entre sollozos se durmió, al día siguiente algo extraño pasó, él su lucecita no encendió,
tampoco a lo alto de aquel árbol subió como acostumbraba, a mamá búho esto mucho le preocupó; por lo que
tratando de encontrar las palabras justas pensó, còmo abordar tan difícil situación, fue así que con su suave y tierna
voz a la pequeña luciérnaga le explicó.
Destello, ¡bonito nombre! Te lo coloqué yo; cuando naciste fuiste esa luz que a mi solitaria vida alumbró; hoy te
hablaré de la luna y las estrellas, cada cual tiene un brillo especial; ellas al igual que tu mamá por siempre estarán en
el cielo , brillando dentro de tu corazón, y nadie logrará nunca apagar esa lucecita de ilusión que durante todo este
tiempo de alegría y esperanza te llenó, pero también estoy yo, necesito ver esa luz encendida el tiempo que me quede
de vida, fue así como destello entendió el significado de la palabra amor dándole sentido a un refrán que un día a
través del viento escucho; ¡ Madre no es la que pare sino la que cría!
Y con una inigualable ternura esa noche mamá búho lo arrulló, ululando para él palabras de amor que hacían que
Destello encendiese de manera titilante su luz, la cual iluminaba la noche como ninguna otra estrella; de este modo
agradecío la presencia de su mamá adoptiva quién a través del amor, el valor de los sentimientos le enseñó.
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ALEJADOS

PERO JUNTOS

"Que dichoso es tener hoy
tú presencia en mi vida...
y ese despertar entre tus brazos
será el mejor regalo de celebración"

Parece que fue ayer cuando el querer,
junto a la pasión nuestras almas conquistó,
haciendo entre los dos a diario encender;
la llama que a nuestros corazones calentó.
Con apasionados y amorosos resplandores,
los que arden por nuestros cuerpos extasiados,
haciéndonos de nuestras utopías los coautores;
y aun en la distancia además de amor inundados.
Hoy siento que tengo a mi lado lo que más quiero,
profusos detalles han solidificado este sentimiento,
siento aleteando en mí ser un amor noble y sincero;
haciéndome volar sin alas por el vasto firmamento.
Somos algo más que una simple y efímera atracción,
este amor ha prevalecido unido ante la adversidad,
alma, cuerpo y corazón en perfecta conjunción;
entretejiendo el puente que conduce a la longevidad.
Y es que esa majadera e inexorable distancia,
que nos mantiene cruelmente por instantes alejados,
por mucho que lo ha intentado con su perspicaz astucia;
no ha logrado mantener nuestros sentimientos silenciados.
Mucho menos nuestros caminos ha podido separar,
por el contrario nos han juntado cada día aun más,
y que con ese nuevo encuentro consigamos fantasear;
no queriendo estar alejados el uno del otro jamás.

Por que tú y yo somos
la visión de ese amor
que a través del tiempo seguirá vivo
y se mantendrá a pesar de la distancia unido .
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Detengo mi aletear
por breves instantes
en memoria
de los que ya no están ....

PERO TAMBIEN .....

Aleteo rápido y bato mi alitas
fuerte muy fuerte
en apoyo a esa noble causa ....
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CAMINO A SU ENCUENTRO
Cual caminante que se prepara para andar un largo camino, del mismo modo prepara su alma, cuerpo y corazón;
con meses, semanas y muchos días de anticipación, un mar de emociones la conducen a un seguro destino,
ese que la llevó a donde nunca imaginó; y es que hoy en busca del amor ella va; su corazón será el primero en
cruzar ese puente que la llevará hasta los dominios de la felicidad.
En un largo viaje que la llevará hasta ese maravilloso ser que le enseñó lo que es amar y sobre todo, entre
nostálgicos aleteos a esperar lo hermoso de la vida con paciencia y tenacidad; anhelante aguarda la hora, pero esta
a su vez se hace eterna, la envuelve un delicado y soñador silencio y, mientras espera, làgrimas de emoción por sus
mejillas ruedan... muy pronto en brazos de la esperanza estará.
Como por arte de magia anuncian ya la salida, dará inicio a su amorosa y ansiosa travesía; sus manos tiemblan,
mariposas en el estòmago se sienten, ya revolotean, su corazón anheloso de un modo impetuoso tiende a palpitar, su
alma despliega las alas ...ha llegado el momento de volar. Mientras, sus agitados deseos hasta el cielo la hacen llegar,
desde donde pudo escuchar el íntimo e interminable suspiro que exhaló su amado mientras despierto la sueña y
espera.

A escasos minutos de él, ella siente que está,
ya lo puede sentir , la distancia no logrò triunfar.
En ellos arde la llama del amor y no se apagará jamás ;
y esa pasión intensa ,que saldrá con furia escondida,
dándoles a ambos la màs tierna y hermosa bienvenida.
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Y LLEGASTE TÙ
y llegaste tú, cuando del amor,
me sentía olvidado
y en mi alma había dolor,
y vi en tu mirar, esa claridad
de tu voz oí
palabras llenas de verdad,
luego despertó mi gran ilusión,
y abrí el equipaje que guardè en mi corazón.
Era el aquel amor
que a nadie entreguè,
por que eras tù a quien yo siempre esperé.
"Que Dios Bendiga Nuestro Amor"
Marco Antonio Solís

Y Llegaste Tú...
Tal cual destello enceguecedor,
fuiste ese rayo de luz esperanzador,
que mi oscurecida vida un día alumbró ,
su atractivo y verdor ella hoy recobró,
la salpicaste con pasión e infinita dulzura;
hondos suspiros afloran de esa espesura,
al observar el nuevo paisajismo de mi alma,
le devolviste su tersura al igual que la calma ,
con esos sublimes y atrayentes tonos de tu amor;
pues pintaste mi existencia de un entusiasta color.
Logrando que florecieran capullos llenos de ilusión,
por el borde de esa senda qué lleva a tu corazón,
el cual un lindo día, seguí extasiada por tu encanto;
desde ese instante hay risas donde antes había llanto.
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Hilvanaste para mi los mas bellos y tiernos momentos,
haciendo que afloraran en mi ser maravilloso sentimientos,
llegaste para darle sentido a mis apesadumbrados días;
hoy eres ese artífice y completo dueño de mis alegrías.

Y llegaste tù ...
Cual bendición recordandome que si existe el amor ...
y que eras ese a quien siempre yo esperè ....
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SIMPLEMENTE

DECIR

Te lo puedo...
Decir con palabras
Repetir entre besos
Expresar con mil gestos
Hacer sentir en cada abrazo
Con llamadas o mensajes de texto
Escribir también en forma de versos
Con mímica de inmediato lo intento
Algo más difícil ya veré que me invento
Aunque te diré que...
Eso lo sabe la brisa, se lo contó ayer el viento
Está visiblemente dibujado en todo tu cuerpo
Lo podrás escuchar hasta en el mismo silencio
Mi corazón lo vislumbra en su palpitar inquieto
Mis constantes suspiros lo gritan a cada momento
Mis ojos me delatan , entonces ya para que miento
Pero mientras busco alguna otra manera de expresarlo solo
te tengo esto:

¿Sabes leer entre líneas?

Página 35/79

Antología de DELICADA ABRIL

D E S E O
Amarte sin Absorberte
Quererte sin Decirlo
Desearte sin Poseerte
Tocarte sin Rozarte
Admirarte sin Embelesarme
Halagarte sin Adularte
Imaginarte sin suponerte
Pensarte sin Extrañarte
Acariciarte sin Hurgarte
Anhelarte sin Codiciarte
Consentirte sin Malcriarte
Cautivarte sin Enamorarte
Extasiarme sin embriagarme
Estrecharte sin Apretarte
Atraparte sin Aferrarme
Apartarme sin Retirarme
Extrañarte sin Entristecerme
Dejarte sin Abandonarte
Renunciarte sin Resignarme
Huir sin Escaparme
Retenerte sin Detenerte
Despedirme sin Herirte
Marcharme sin Alejarme

Página 36/79

Antología de DELICADA ABRIL

EL HOMBRE

QUE YO AMO

Yace mi alma en reposo,
soy su enternecida inspiración
y cual pintura de Vincent Van Gogh
bosquejà en mì trazos surrealistas
hechos con pincelas llenas de ilusión.

El hombre que yo amo, es todo pasión y ternura,
son sus incansables caricias, las que me llevan a la locura,
sus palabras y forma de mirar, hacen a mì alma delirar;
también a mi corazón de manera desenfrenada galopar.
él volcó sobre mi desolado cuerpo, frenéticos sentimientos,
colmándolo de avivadas caricias e idílicos momentos,
me hace soñar despierta con su arrolladora sensualidad:
entre tiernas ilusiones, llena mi alma de una mágica felicidad.
Al entallar mi ser con sus traviesas manos, hay tanto amor,
lo hace lleno de embeleso y suavidad , de un modo cautivador,
haciendo que dulcemente me consuma en el ardor de su pasión;
lo cual hace que entregue a èl enamorada y llena de adoración.
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P O E T A
Bosqueja hoy en mí
los más amorosos y sensuales trazos
has que viajen sin rumbo y sin dirección
por lo senderos que conducen al placer y al amor.
Delicada Abirl

Con sensuales versos, envuelve mi alma desnuda,
dibuja incendiados besos, que de ardor la dejen muda,
has que esas expresivas líneas, locas de amor deliren;
y que al tacto de tus manos las fibras de mi ser suspiren.

Has que de esas ardidas letras, fluya la inspiración,
haciendo de manera febril inquietar a mi imaginación,
y que mi corazón feliz salte al son de tus rimas bailadoras;
incitando esa pasión en mi con tus caricias tentadoras.

Con tus dulces y jugosos labios, borra todo rastro de ansiedad,
seduciéndome con tu arrolladora y deslumbrante sensualidad,
y que esas afanosas letras en mi vientre tiendan a desfallecer;
ahogadas en abrumadoras oleadas de intenso placer.

Traza con tus dedos, versos que me bañen de una delicada ambrosía,
y que esas letras extasiadas peregrinen en mí llenas de osadía,
permite que la punta de tu incansable lápiz, me lleve a viajar;
por esas ocultas grutas que me hacen seductoramente sonrojar.
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UN ALETEAR GAITERO (Dedicado a Alejandro j. Díaz
Valero)
Hoy junto a ti quise

ENTRE PALOS Y ALEGRÍAS,

celebrar entre letras este significativo y lindo

día

y que mis palabras expresasen toda esa emoción
que anidaba dentro de mi
porque te digo

cual LINDA ILUSIÓN

AMIGO me parece que fue ayer

que entre versos a AQUEL ZULIANO comencé a leer
y UNA FLORECITA de amistad en mi alma sembró
como ALGO SOBRENATURAL por todo mi ser floreció.
Esta mariposa abrileña entre gaitas va CANTURREANDO
extasiada y muy alegre con su aletear gaitero bailando
formando DE IMPROVISO con su pegajoso ritmo y su son
entre sensibles letras quiso desplegar un GRAN GAITON
el cual impregnaría aun mas de esa indescriptible magia
su delicada, romántica y muy visible ALMA ZULIANA
con ese alegre sabor y apasionado dulzor que se contagia
llenàndola de esa PASIÓN GAITERA que se canta y se baila.
Harè que retumbe fuerte y con sabor el ritmo de la tambora,
acomañdos del furro, las maracas , el cuatro y la charrasca
mientras ese CORAZÓN GAITERO de emoción hace rato salta.
Hoy en medio de esta NOSTALGIA DECEMBRINA rompo a llorar
en esta NAVIDAD SIN TI, LAS CAMPANITAS NO SONARAN
pero te dedico mis versos y te entrego mi TARJETA DE NAVIDAD
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CON LAS MANOS EN EL PECHO te deseo alegría, salud y prosperidad
VENGA UN ABRAZO y transmítele todo ese SENTIR ZULIANO
a esta NEGRITA LINDA y CÁNTAME UNA GAITA HERMANO
con ese SABOR AÑEJO que deja la SERENETA DE UN GAITERO
QUIEN COMO YO entre LAGRIMAS Y RISAS da gracias a Dios
por haberte conocido y haber subido al ferrry de tu imaginación
SON MIS DESEOS, mis deseos son que CUANDO ESTEMOS VIEJOS
aun se enciendan esas luces de amistad aunque estemos lejos
CANTA GAITERO , càntame LA GAIT A QUE A MI ME GUSTA
esa llena de pura expresión, que hace palpitar de alegría el corazón
mis alegrias van subidas en EL FERRY cuando voy pa maracaibo

Página 40/79

Antología de DELICADA ABRIL

CUANDO YO YA NO ESTÈ A TU LADO
Cuando me haya ido,
cuando yo ya no esté a tu lado,
tu recuerdo me seguirá allá donde voy ;
porquè donde quiera que yo esté ,
tú estarás , por siempre y para siempre
aún cuando yo ya no esté ........

Cuando yo ya no esté a tu lado...
y hacia otro a otro paraje

me haya marchado,

buscarme amor mío en las letras de tus poesías,
esas que para mi amorosamente

tu escribías,

escúchame también en el cantar de un ruiseñor;
en sus notas entristecidas y tan llenas de dolor.
Vislúmbrame en cada fuerte y torrencial vendaval,
eras tù quien mis tormentas interiores lograbas apaciguar,
percibe la

fresca fragancia de esa temblorosa

flor,

esa que aun después de marchita conservara su olor;
siénteme en la brisa que tus labios lleguen a rozar;
seré esa delicada mariposa que en ellos se osó posar.
Recuérdame como esa niña que de ti estaba enamorada,
la cual era feliz solo con estar a tu pecho abrazada,
y cuando veas en el cielo una pequeña estrella titilar,
piensa que es mi corazón que aun por ti tiende a palpitar
como quisiera poseer hoy el don de la eternidad ;
y que mi presencia en ti fuese dogmáticamente inmortal .
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UN

HADA

EN

TU VENTANA

"Nunca se da tanto como cuando se da esperanza"
FRANCE, ANATOLE
Entristecida y cansada de volar se posó sobre aquella ventana, empapada por la lluvia se acurrucò sobre la
cornisa, mientras aquel hombre enternecido la miraba; ¡Pobrecita! lo escuchó murmurar mientras cauteloso hasta ella
se aproximaba, la vio tan frágil, diminuta y así toda mojada, colmado de ternura y dulzura abrió de par en par las
puertas de esa ventana, con sus manos le dio calor, acercándola hasta la tibieza de su pecho. Activando así un
indescriptible ardor en el alma y en el entumecido corazón de aquella hadita alada.
Día a día aquella hada regresaba y muy discreta en frente de aquella ventana revoloteaba; con un extraño deseo de
verlo a través del aquel cristal, solo eso deseaba, el persistente aleteo de sus alas lo hacían conciente de su
silente llegada, ella disimuladamente zigzagueaba hasta quedar justo enfrente de aquella mágica ventana, a la cual
cabizbaja pero muy emocionada se acercaba. Allí está ella de nuevo, envuelta en su timidez con sus alitas plegadas,
ha viajado desde muy lejos solo con la ilusión de pararse en el pretil de esa ventana.
En ese momento de nuevo llueve y sus alas están mojadas, solo espera que él aparezca y abra su ventana y que
con lo tibio de su aliento seque sus humedecidas alas, que la pegue a su pecho y la envuelva en su cautivadora
mirada, llene además su cuerpecito de tiernas caricias, mientras se apaciguan esos temblores que la recorren hasta
la puntita de sus alas; abrigándola con sus brazos mientras le dice así muy calladito al oído que ya la extrañaba.
Pero hoy esa ventana estaba extrañamente cerrada....Esperó por horas a que apareciera ese del cual ya intuía estaba
enamorada; se durmió recostada en esa fría y dura cornisa, cuando entre sueños, sintió que unos tiernos brazos la
alzaban para después sobre algo suave recostarla, mientras amorosamente una manos la arropaban, sintiendo
además que unos tibio labios rozaban cálidamente cada una de sus alas.
El había descubierto ese idioma oculto del aleteo de sus alas, sabìa que esa delicada hada ya no se consolaba con
solo llegar hasta tu ventana; deseaba quedarse a dormir para siempre allí junto a Èl, acurrucadita entre sus brazos y
en esa cama; por ello esta vez abrió de par en par otra ventana ... La dejaría posarse para siempre en su alma.

"Lo esencial es invisible a los, ojos se ve con el corazón
" El principito"
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CANCIÓN DE CUNA PARA LA LUNA
Hoy la hermosa luna se está durmiendo,
sus ojitos por instantes se tienden a cerrar
en un suave sopor el sueño la está sumergiendo
entre bostezos a hurtadillas ella se ha ido a recostar

En sus rizadas y largas pestañas la somnolencia,
perezosa desde hace rato columpiándose ya estaba,
haciendo lucir a la luna esa tan enternecedora apariencia
que en el sereno mar y entre adormecidas olas se reflejaba

Ese atrayente mar con su rumor la está invitando a soñar,
y la noche afectuosa la mece delicadamente en su regazo,
mientras un audaz lucero hasta su cama la quiere escoltar;
llevándola por todo el firmamento agarradita de su brazo.

El cielo en un delicado gesto con su azulado manto,
muy sigiloso el mismo a la luna quiso venir a abrigar.
mientras la brisa con su bello e inigualable canto;
acompaña al silencio en su bello y cándido recital.

Todos corean esa canción de cuna para la luna,
esa que por la galaxia se comienza ya a escuchar,
como esa arrulladora balada no había existido ninguna;
que ser viviente haya podido risueñamente escuchar

La luna se ha quedado por fin dormida,
que nadie por favor la vaya a despertar,
que las estrellas contentas hoy tomarán su lugar,
el sol mañana temprano con sus brillantes rayitos,
los buenos días a ella de manera enternecida le dará.
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Y

ENTRE

SÀBANAS?

Y entre sábanas me quedé sutilmente dormida,
entre la màs dulce y bella fantasía sumergida,
abrazada a esta hoy indescriptible felicidad;
convirtiendo uno de mis sueños en realidad.
Fue radiante ese despertar contigo,
teniendo tus fuertes brazos como abrigo,
y con mi rostro apoyado sobre tu pecho;
entrelazados tiernamente nuestros cuerpos.
Y así la mañana de imprevisto nos sorprendió,
un esplèndido amanecer ese día a mi me concedió ,
porque pintó para mi un nuevo y enternecedor amanecer;
haciéndome ver en tus ojos eso que siempre anhelè ,
¡Es un sueño! Me dije complacida ...
De inmediato me volví a quedar dormida ,
y es que hay sueños de los que no deseo despertar,
quiero vivir inmersa en esa magia que tiene el soñar.
Entre sàbanas y acurrucadita a ti desperté ;
y ese despertar a tu lado ha sido mi mejor sueño.
porquè felizmente pude saciar mis ansias de ayer
y llenar mi corazòn con tan bello recuerdo.
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Desde el instante en que se encontraron,
esos solitarios corazones anclados quedaron,
almas y cuerpos en este instante así entrelazados;
suavemente por el timón del amor son tripulados.

Ya subidos en esa poderosa embarcación,
son Èl y Ella su única tripulación,
es así como unidos y en perfecta conjunción;
el viento manipula el rumbo en un sola dirección.

Son seres que como uno solo hoy navegan,
mientras de sueños y esperanzas se anegan,
entre tormentas y marejadas sus temores sosiegan;
porque es tan fuerte el sentir que todo lo malo lo doblegan.

Entre vaivenes y murmullos las olas tiernamente los mecen,
arrullándolos con rítmicas melodías que los adormecen,
el deseo y la pasión entre algas y corales también permanecen:
enredados por que sienten que ellos ya por siempre se pertenecen.

Encallados en la arena esos cuerpos yacen desnudos,
atados con prensados e indesatables nudos,
que ni el mismo viento en su afán caprichudo;
en ningún instante levar esa ancla pudo .
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SERENATA

A LA LUZ DE LA LUNA

Hoy junto a la resplandeciente luna y envuelta en un fantasioso hechizo, una serenata mi alma desea ofrendar,
quiero mis emociones al viento echarlas a volar, me acompaña en esa romántica tonada el deslumbrante titilar de las
estrellas; las cuales hoy lucen aun mas bellas.
De un modo mágico el canturreo de un enamorado ruiseñor se dejará escuchar, mientras el sonoro rumor de las
impetuosas olas hace que la candorosa noche más de una vez tienda a suspirar; dibujando un crepúsculo inundado
de alegría, para borrarle a la felicidad ese aire de melancolía que a veces la suele rondar.
Verán como esas encantadoras notas que brotan de esa tierna melodía se bañan desnudas en las aguas
cristalinas de su majestad el mar, mientras la pìcara brisa baila cual niña con la escarchada arena al ritmo de
ese seductor compás ;haciendo que su contagiante risa hasta el cielo quiera volar.
Deseo apasionadamente con esa música poder matizar, ese ambiente lleno de romanticismo, que muy llena de ilusión
he podido crear, salpicándolo además de una inusitada sensualidad, donde de un modo ensoñador yo
conjugarè en secreto el verbo amar y el soñar; aunque mi corazón en este momento se encuentre afónico para
conmigo cantar, aun así se que él mentalmente esa melodía llena de mucho sentimiento conmigo coreara; por que
es la misma melodía que mi amado todas las mañanas me suele enternecidamente cantar.
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EL ARTE DE TUS MANOS
Son tus manos además de suaves,
también una divinidad,
Ellas, las cuerdas de mi cuerpo
hacen seductora y profundamente vibrar...

Agitas cada fibra de mí ser,
haciendo que delicadas notas tiendan a brotar;
las cuales serpentean en mi alma y corazón
haciéndolos muy entusiastas hoy bailar...

Ellas conocen el lugar exacto
para hacer que fluyan finas y románticas melodías,
las que entre sensuales y magistrales acordes
hoy me llenan de alegría.

Son ellas también las que dirigen
este gran concierto de sentimiento y emociones;
orquestando por mi cuerpo letras de inéditas canciones.

Tus sutiles y sagaces manos,
hacen que broten de mí ardores escondidos,
envueltos entre las notas de sempiternos suspiros
.

Cada espacio de mi cuerpo solemnemente lo has sabido tocar
y al rito del arpa, esas gloriosas notas tu has podido escuchar;
haciendo esas cuerdas entre gemidos tiernamente llorar.

Empieza ya a sonar....
Toca, toca con tus manos
esa arpa de mi cuerpo
para que escuches la muisca que llevo dentro ...
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¿COMO

LUZCO?

Hoy mientras veía mi imagen reflejada en el espejo, me preguntè ¿Cómo luzco ante los demás? Me senté entonces
sobre mi cama y con el espejo comencé a hablar.

ENAMORADA
De la vida y quizás de alguien más

DELICADA Y

TIERNA

Nada puedo hacer esa es mi personalidad.

INTENS A
Venían en los genes de mi papà

SENSIBLE

Y SOLIDARIA

Lo heredè de mi mamà

APASIONADA
Es mi naturaleza y no creo ya poder cambiar

A L E G R E
Cuando por la tristeza y la nostalgia
no me dejo atrapar

SENTIMENTAL
Uno de mis grandes defectos, mejor no ahondar mucho en ellos , porque entonces comenzarè a llorar.

SOÑADORA Y ROMÁNTICA
Ese es un cuento y una fàbula para nunca acabar, aunque aun creo en príncipes y hadas estoy muy clara en
mi realidad.
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DULCE
Por demás empalagosa mi alma es como un panal

AL OCAD A
Esa es mi cruda realidad, vivo de locura en locura y aùn creo que me faltan algunas mas.

P OE T A
Eso está por verse, soy una aprendiz y nada más

En realidad no se si esto es lo que reflejo a los demás , y aunque en ese espejo visiblemente no esté para los que
quieran observar; mi alma y mi corazón son un libro abierto donde pueden en cualquier momento ustedes
hurgar.
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¡AUN EN LA VEJEZ YO A TI TE AMARÉ!
Al ver a una pareja de abuelitos pasar,
apoyada en tu pecho me aventuré a preguntar.
¿Hasta cùando me amàras? ...
Tú de una manera única y muy especial,
tomaste mi rostro entre tus manos
y dejando un tierno beso sobre mis labios;
me miraste

a los ojos y respondiste...

¡ AÙN EN LA VEJEZ YO A TI TE AMARÉ !
Y con una sonrisa llena de picardía,
al oído muy bajito me susurraste...
y el amor incansablemente yo te haré ...
eres esa flama que a mi cuerpo y alma
ardorosa y sempiternamente hace arder.
.- Sonrojada y emocionada por tus palabras
hondo y

muy prolongado yo suspiré,

quedando aun más de ti enamorada ;
mientras para ti en mi mente ya bosquejaba
estos versos que hoy dejo sobre tu almohada.

Contigo

deseo

llegar a la vejez,

envueltos en esa añejada candidez,
y caminar juntos de la mano tomados;
por esos Jardines entre sueños dorados.
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y entre tus recuerdos y los míos recordar,
cuando la memoria nos comience a fallar,
evocaremos entre encanecidas añoranzas,
esos instantes inundados de dulces remembranzas,
Porque envejecer contigo será mi mayor felicidad;
será uno de mis tantos sueños hecho realidad
Es por ello que hoy...
Juro que por siempre
y a tu lado me quedaré
mi amado y mi fiel compañero
¿Y sabes tú
Simplemente

por què? ...
porque

¡AÙN EN LA VEJEZ YO A TI TE AMARÉ

Página 52/79

Antología de DELICADA ABRIL

EL BELLO ARTE DE DOMARTE
Lo intuyes, te revelas,
la inquietud te domina,
deseas escapar,
sabes que es inútil;
aunque quieras no podrás.

Tu rebelde y arisco corazón está a punto de estallar,
un presuroso e inquiero galopar hace eco en tus oídos,
y enérgicos retumbos de cascos imposibles de acallar,
junto a un concierto de herraduras seducen tus sentidos;
a tu brioso cuerpo lo recorre un ligero y seductor temblor,
para ti es muy tarde lo que temías inevitablemente sucedió,
por tu indómito cuerpo jinetea desde hace rato el amor,
el cual una delicada pero incansable doma contigo emprendió.
Estabas reacio a las riendas que un lejano amor pudiese colocar,
pero la ternura y la pasión ya en ti relinchaban fuertemente,
y mientras tú pensabas en huir y de un modo presuroso escapar,
tu alma enlazada a esa imaginaria soga sonreía llena de deleite;
deja que se desboque esa esquiva ilusión y cabalgue en tu interior,
que corra libre y cadenciosa por las ocultas grutas de mis praderas,
desenlazando ese espíritu romántico, apasionado y además seductor.
guiándote por mis atajos mientras tus pasos hacia mi veloz aceleras.

Te veo venir ¿Te atreverás? ¿Será que te dejaras por mí domar?

Te ofrezco el reverdecido paisaje de mi alma como llanura,
sin sillas, estribos, ni riendas; allí podrás tu libremente galopar,
a paso lento remontar los densos valles de mi espesura,
y en tú lomo tenuemente mi cálida piel con la tuya sentirás rozar,
porque así a pelo yo te he de montar y mis caricias cual espuelas;
te harán bravíamente relinchar, solo te detendrás para en mis labios,
agua de se pozo tomar, cristiana tan dulce como agua de manantial.

Y es así...
Entre soplido y acallados relinchos
que ese potro salvaje
por el amor se ha dejado enlazar.

Página 53/79

Antología de DELICADA ABRIL

CATALINA UNA PRESUMIDA GALLINA (Cuento)
Esta es la historia de Catalina, una muy refinada y presumida gallina. Había llegado del exterior y venía a
visitar a su prima Eleonor, una gallinita simpática y cariñosa, del corral la más humilde y hacendosa.
Catalina, había llegado desde la gran ciudad y no desaprovecharía la oportunidad de pasar una temporada
con su prima, pero todos allí sabían que era pura pantomima, que solo deseaba su dinero y belleza ostentar y
cual si fuese una gallina ponedora, en lugar de huevo su malicia empollar.
Hoy Catalina al despuntar el alba se despertó, y mucho antes de que cantara el gallo se levantó, pues
quería por los alrededores rondar, para su esbelta y muy cuidada silueta ante todos pavonear; comenzó
entonces con su acostumbrado ritual de belleza dándose con ello aun más aires de grandeza. Inició por
sus pestañas, las cuales de manera exagerada rizó y a su cresta mucha laca colocó; se puso una cartera
que hiciera juego con el collar, pulseras, anillos, además de unos coloridos y grandes zarcillos; terminando
con su excesivo rito puso sobre su pico, un escarchado y rojizo brillo labial que combinaba con el colorete
que en sus cachetes se acababa de aplicar.
Ya lista, quiso dar ese recorrido mañanero y cuando pasaba justo enfrente del gallinero, los gallos del lugar
comenzaron a cacarear, haciendo alarde de cual más fuerte podía cantar. De pronto se escuchó un estridente
quiquiriquí, que un arriscado y enamoradizo pataruco con el cuello alzado y pecho inflado a aquella exótica
gallina lanzó.
Catalina, con la cabeza ladeada, de manera desdeñosa al gallo respondió: ¡Calla el pico pataruco
desplumado!, ¿será que en un espejo no te has observado? Luego dirigiendo su mirar hacia los otros gallos,
con un ademán de desprecio como si fuesen vasallos, dio media vuelta y se marchó.
Caminando ya por las afueras del corral, en busca de un centro comercial, a lo lejos observó un increíble
espejismo y haciendo gala de su excesivo divismo, apresuró su paso para ver de cerca a aquel vistoso
animal; quedó encandilada pues era algo único y sin igual, era un ave elegante, de rojo plumaje con una larga
cola por demás exuberante, la cual resplandecía aún más desplegada. Ella lo veía maravillada y enmudecida
por la emoción, solo un entorpecido y chillón ¡saludo! de su pico brotó, a lo que este muy entusiasta
respondió:
-Buenos días, mucho gusto, yo soy Augusto; tú debes ser Catalina la prima de Eleonor. En este preciso
instante me dirigía al gallinero a declararle mi amor; es más, nos encantaría que fueses tú la madrina, ¿nos
concederías ese honor?
Y ya imaginarán ustedes lo que sucedió con Catalina, esa presumida gallina, acompañada tan solo por la
soledad y envuelta en el ropaje de su vanidad...solterona se quedó; porque ella jamás entendió que la riqueza
que poseía Eleonor, brotaba a cantidades de su corazón, sus sentimientos eran de muchos quilates y su
alma resplandecía aún más que el oro .

... El más costoso y duradero maquillaje es ese que delinea los ojos del alma, haciendo resaltar en ellos esa
sinceridad y pureza, ese que con un sombreado de amor y sensibilidad difuminan del rostro la tristeza,
atenuándolo con los tonos de la alegría, ruborizando con algo de pudor las mejillas y pintando en los labios
una sonrisa para completar esa belleza.
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MUJER

TERRITORIO INEXPLORADO

Una historia hilada con Pequeñas Frases.....

Delicada como una flor, Ella abrió sus pétalos
por vez primera al amor.
Su cuerpo prisionero, hoy revolotea en plena libertad,
Èl la enseñò a volar.

Vivió por primera vez lo que es entrega y pasión
alma, cuerpo y corazón...
Unas inquietas manos descubrieron ese paraíso inexplorado...

Timoratas palabras se convierten en intensos
y sonoros suspiros...

Besos imaginados, caricias nunca antes sentidas,
hoy son reales y hacen desbordar
esa pasión incontenible...

Tiernas y sensuales caricias abren el dique
de esa contenida represa.

Transitan su cuerpo
ìntimas y ardorosas sensaciones...
Custodiados secretos, develaron ese cuerpo
al ser explorado...

Impregnado en esas sàbana quedó el candor
y la timidez; tiñéndolas de un matiz apasionado...

Esa boca y esas manos recorrieron palmo a palmo
lugares prohibidos...

Fue su cuerpo ese hermoso lienzo pintado
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por el experimentado pincel de un artista...

Silentes gemidos,
cuerpo encendido tiembla de deseo...

Ocultas sensaciones de repente fluyen
convirtiéndola en mujer...

Lugares figurados, jamás por ella visitados,
el cielo, las estrellas, la luna; hoy hasta ellos;
Ella en su compañía ha llegado...

Su cuerpo antes una isla despoblada, hoy un oasis
de placer y deleite...

Es ella hoy la inequívoca y enardecida respuesta
a esas escondidas ganas...
Sus manos enlazadas y recostada a ese pecho,
su alma descansa al ritmo de un corazón
visiblemente exhausto...
Dulce entrega donde además de cuerpo también
entregó el alma.

Hoy es ella, la protagonista del más maravilloso
y seductor cuento y no queda lugar en su cuerpo
que no haya sido por Èl explorado.
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AQUEL POEMA
Aun recuerdo aquel poema que me dedicaste,
pues en él tú tiernamente para mi te inspiraste,
amor y deseo en sus letras como cascada derramaste;
suaves y enternecidas caricias para mi delineaste.

Con èl tú mi alma sedujiste de un modo cautivador,
y entre rima y rima fuiste de mi corazón el poseedor,
con esas letras te transformaste de un modo ensoñador;
en alfarero de mi cuerpo y de mis sentimientos el hilador.
En ellos, para mi, tu sentir de un modo poético plasmaste,
y tu contenida pasión por mi ese día me ofrendaste,
para mi un mágico mundo entre letras me inventaste;
y de sublimes sueños e inmensas fantasías lo llenaste.

Entre versos fui la Mariposa de un maravilloso cuento
y de tanto suspirar y suspirar casi me quedo sin aliento
ese día mis tristezas volaron en alas de mi amigo el viento
y los motivos para estar feliz fueron cada instante en aumento.

En el río de mi existir todo tu sentir allí desembocaste
y la curvatura de mis deseos hacia ti osado proyectaste
intuyo que con esas inefables letras tu a mi me hechizaste
todo eso con ¡AQUEL POEMA! Que tu a mi me dedicaste.
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IMAGENES ALEJANDRO DIAZ & DELICADA ABRIL
(fusionado)
...
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TUS BESOS A TRAVÉS DE LA DISTANCIA

...
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*** FIGURAS EN LAS NUBES ***
Mis ojos observan el cielo maravillada,
y sonrió alegre con lo que alcanzo a mirar.
intentando de una manera muy animada;
cada una esas curiosas figuras adivinar.

Y es que veo como de una manera creativa,
las nubes traviesamente me invitan a soñar ,
y con mis lápices de colores de forma divertida;
yo también en el espacioso cielo voy a dibujar.

Nubes de formas extrañas que agudizan mi imaginación,
entre ellas puedo distinguir un gigantesco elefante,
también diviso una nubecita en forma de un corazón;
pues estas cambian de forma de un modo alucinante .

Figuras que de pronto ante nuestros ojos se desvanecen.
mientras otras de manera muy rápida se vuelven a formar.
cosas que en ese mágico cielo a diario acontecen ;
las cuales de manera muy entusiasta voy a contemplar.

Que escenario más bello y asombroso,
puede observar hoy en el azulino cielo,
fue
único y maravilloso;
el cual me quedé fascinada al verlo,

Yo continuare embelesada buscando
lo que el viento en complicidad con las nubes formó
y entre nubes y nubes intentando
explicar de alguna manera este milagro de Dios.
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TE EXTRAÑO? ME HACES FALTA
No sé cuánto tiempo ha transcurrido desde la última vez que te vi, ese inolvidable día en que me hiciste tan
feliz. Fueron momentos íntimos y llenos de mucha pasión, los cuales con tan solo evocarlos hace volar de
nuevo mi imaginación; hoy siento que te extraño más de lo que puedas imaginar, tu imagen la tengo
clavada en mi alma como un puñal y por mucho que lo intento no te he podido de allí sacar.
Una mirada, una palabra, una sonrisa tuya fueron suficientes para mi corazón hacer de nuevo palpitar y
que en la soledad de la noche mi alma haya vuelto entre sueños a suspirar; quiero escribir muchos poemas
antes de que llegue el ocaso con ellos sentirme tiernamente arrullada en tus brazos.
El tiempo y la distancia son crueles con mis sentimientos, porque lo que en este momento escribo se
perderán en los bordes del viento; Esta noche te extraño y siento como la nostalgia me han ganado la
batalla; porque no hay nada que desee yo más en esta noche estrellada, contigo de nuevo yo poder estar y
en esos pequeños y enternecedores ojos volverme a mirar.
Solo hay silencio en mi corazón, el ya no palpita igual, sus latidos suenan sordos, ni yo los puedo
escuchar; sin ti las noches están llenas de fantasmas y siento que le temo hasta la oscuridad y es que siento
que ya no quiero conjugar más el verbo amar en soledad.
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HOY QUE SOLA ME SIENTO
Hoy despertè con un inmenso vacìo dentro de mi inquieto y abatido corazòn, no logro apartar de mì esta escolfriante
sensaciòn,ya no hay esa seductora y apasionada inspiraciòn; siento como mi alma llora de tristeza y dolor.
Esta tormenta que hoy me acecha esta nublando todo en mi interior ,haciendo que mi vida se detenga y
pierda lo poco que me queda de razón, he tratado de huir inútilmente de esa loca e inexplicable tentación pero no
puedo sacarlo de mi mente; mucho menos de mi corazón
Él era el principal ingrediente en esta loca receta de amor, el aderezaba mi vida con especias como la alegría, el
amor y la pasión y como postre nunca para mi faltó esa dulzura y ternura que empalagaban y llenaban de un rico
almíbar a mi alma y corazón.
Hoy siento que la tristeza me abraza y con ella viene mi amiga la soledad , esta noche ella a mi lado de seguro
dormirá ,invadiendo el sitio que él en mi cama solía ocupar ; y aunque lo intente se que no lo podre jamás
olvidar.
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TEMPESTAD EN MI

ALMA

Impera en mi alma una entristecida oscuridad,
truenos y relámpagos se dejan ver y escuchar,
el cielo está nublado, mis ojos también lo están,
a través de ellos es imposible en este momento mirar;
pues los cubre un velado manto de negrura y soledad.
Afuera llueve... de manera recia cual vendaval,
mi alma es un torrente donde làgrimas tienden a brotar,
deslizándose por mi rostro para profusamente llegar,
a ese

insondable piélago de tristeza y desilusión;

para ahogar de melancolía a mi entristecido corazón.
Siento como poco a poco zozobran mis sentimientos,
en ese bravío mar de mis angustias y tormentos,
mojando a mi alma de un humedecido desconcierto.
mientras yo intento vanamente equilibrar mis sentidos;
y es que quiero, necesito creer que aun me quedan motivos.
. Quise entre quimeras que el sol alumbrara parte de mis días,
creí que el amor a mi una oportunidad por fin me concedía,
hoy las sombras del desamor eclipsan todo en mi interior,
es que él las fuerzas de mi ya escrito destino sobrestimó,
y en un descuido la fatalidad hacia el abismo mi barca timoneó,
Mi taciturna alma tiembla incontrolablemente de frio,
mi corazón desea que él le ofrezca de nuevo abrigo,
y que entre dulces susurros le diga tiernamente al oído,
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amor mío , ¡ No temas! La tempestad ya pasó
ven conmigo para darte todo mi calor.
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MI CARRITO ULTIMO MODELO
Cuando compré mi primer carrito, muy contenta e ilusionada estaba yo, pero esperen y les cuento lo que
en los sucesivos días ocurrió. Llevada por los nervios mi pie en vez de pisar el freno, se hundía
accidentalmente en el acelerador, y màs de una vez me quedé varada por no saber como abrir el dichoso capot;
visiblemente turbada no distinguía lo que me indicaba el manómetro o el reloj, al volante fuertemente me
sujetaba y hasta miedo me daba ver por el retrovisor.
Mi madre preocupada al cielo veía, y entre plegaria y plegaria secretamente se reía, cuando a mis
hermanos a llevarlos me ofrecía y ellos con cara de asustados rápidamente me decían que no; tampoco
sabía de bujías, menos de carburaciòn, ni se diga de cambiar un caucho ¡ay válgame Dios! porque de mi se
escondía hasta ese vil y malvado gato.

Pero después de un tiempo verán como todo cambiò, ahora pregúntenme y verán como con mis muy acertadas
respuesta con la boca abierta a todos dejaré. Hoy se cuando es una falla en el encendido o no está
mandando bien el alternador , bujías enchumbadas o de falta de entonación, que si la batería no agarra
carga, le falta agua al radiador y no me pregunten por la caja o el motor; cámara, pistones, camisa y hasta
les explicarè còmo fue que el agua hasta el motor pasó, o por el contrario ese motor muy bien respondió.
Se además que si no le entran las velocidades, la caja esta deslizando o el croche se dañò, o al poner mi
mano en la palanca hasta lo más profundo e inimaginable me llevò. Y de las herramientas también tuve
que aprender yo, llave de cruz, calibrador ,alicate y destornillador.
Pensaràn ... delira y divaga ¡pobrecita ¡ ¿será que loca se volvió?
En un arranque, pero de risas ,les diré queridos amigos......Solo quise bosquejar con mis letras ese
gran abanico de imaginaciones que por mi mente en algún momento pasó, porque no tengo carro, mucho
menos bicicleta, a pies ando yo.
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ÈRASE UNA VEZ UN PEQUEÑO MILAGRO ( Cuento)
CUENTO INFANTIL

... VIDEO
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SONETO A UN SONETO
No imaginé que tú me atraerías
tornándote para mi, más que un reto;
fuiste ese verso de rimar inquieto
que mi silente ardor avivaría
No imagine jamás que tú, soneto,
la paz y mi sueño así alterarían...
y de pronto ante ti me hallaría
fantaseándote tanto en secreto.
Métricamente en ti yo medité,
entre sueños a ti te acorralé.
para darle forma a tu poesía.
Por tenerte dentro de mis escritos
degusto de modo tan exquisito
saber que tu rima también es mía.

Pablo Neruda, reconoció la dificultad de escribirlos,
"Gran padecimiento tuve al escribir estos mal llamados sonetos,
y harto me dolieron y costaron".
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ALETEOS DE MARIPOSA
Si de repente sientes,
que una sutil brisa te roza,
es Abril, la traviesa mariposa,
que al escondido quiere jugar;
y entre tiernos revoloteos te tocará.
Sumida entre risas de ti se esconderá,
ira presurosa de la azucena al jazmín,
después traviesamente del girasol a la rosa,
aleteando de una manera muy cadenciosa;
mostrándose aun mas bella y esplendorosa.
Pronto volverás a sentir muy cerquita de ti,
ese delicado batir de alas de esa mariposa,
apresúrate ya no la hagas mas esperar;
cierra los ojos y comienza de una vez a contar.
Ella muy ilusionada de ti escondida ya está,
anhelando que pronto la salgas a buscar,
para de manera silenciosa salir de aquel lugar;
dibujando para ti imaginarias metáforas al pasar.
Contoneará su grácil silueta como si bailase un vals,
adornando el cielo con su delicado y mágico revolotear,
¡Ya se va! aquella cándida y enternecida mariposa;
dejando a su paso su dulce y tierno aletear.

Dicen que la imaginación, une la verdad con la fantasía y que la inspiración es la encargada de hacerla poesía.
Delicada Abril.
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UN CROAR ENAMORADO
Croa en la charca la ranita,
croa , croa, sin parar,
su corazón de amor palpita;
haciéndola tiernamente suspirar.
Croa y croa sin parar la ranita,
ella no ha dejado su amor cantar,
sentada en su verde hojita;
dedica a su enamorado su recital.
Un croar lleno de ilusiones,
hoy la hacen moverse al compás,
en esta charca llena de emociones;
por que al lado de su sapillo no está.
Un día no quiso esperar más la ranita,
a que su compañero la viniese a buscar ,
dejó entonces en aquella charquita;
su ultimo y enamorado croar.
La enamorada ranita alistó su equipaje,
y aquella charca lejana se arriesgó a viajar,
aunque fue accidentado su voluntarioso viaje;
hoy aquella ranita salta y salta de felicidad.
En las noches lluviosas se escucha en la charca vecina,
a un centenar de ranitas croando de manera musical,
producto de aquel enamorado e idílico croar;
la ranita continua croando, hoy junto a su sapillo ya está.
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SOLECITO? SOLECITO
Solecito?. Solecito
Que entras contento por mi ventana,
llegaste tempranito a darme los buenos d?as,
llenando mi alma de refrescadas energ?as;
y embelleciendo el albor de mis ma?anas.
Solecito?solecito
Despertaste con una sonrisa en tu carita dibujada.
y tus ojitos irradian coloridos destellos de felicidad,
las nubes muy impacientes contigo quieren jugar;
dibujando destellos azulados a su amiga alborada.
Solecito? solecito
El d?a al verte tan alegre de un bello matiz se visti?,
como tambi?n lo hicieron los girasoles y las rosas,
luciendo aun mas bellas e igualmente esplendorosas;
y llenas de una radiante luz y atractivo color.
Solecito? solecito
Observo como t? hoy sonr?es muy contento,
desplegando con tus rayitos chispitas de emoci?n,
haciendo que se sienta un calorcito aqu? en el coraz?n;
el cual hace resplandecer todo el firmamento.
?
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DE ORUGA A MARIPOSA (cuento)

Hoy he sentido murmurar al viento,
un maravilloso y bello cuento,
lleno de mucha fantasía y color,
donde la intrépida imaginación,
ha regresado de ese mágico lugar;
donde los sueños se pueden realizar.

En el se narra que una cálida mañana,
una pequeña oruga su sueño dormitaba,
mientras esperaba muy esperanzada,
que algo nuevo en su vida pasara;
fue entonces que al despuntar el alba,
y con los primeros rayitos del sol,
se rasgó la crisálida y entonces salió;
una tímida y delicada mariposa.

Ella asombrada pero muy ilusionada,
desplegó sus suaves y temblorosas alas,
deslumbrando de manera esplendorosa,
con su singular colorido todo el lugar;
y después de unos minutos de observar,
a su alrededor de manera embelesada,
comenzó entonces velozmente a zigzaguear;
dejando a su paso suspiros de felicidad.

Tocaba todo con la punta de sus alas,
emocionada revoloteaba sin parar,
eran inmensos sus deseos de volar,
todo en instantes quiso ella explorar;
tal como lo fantaseaba cuando era oruga,
ella soñó que algún seria mariposa,
creyó y de un modo paciente esperò ;
a que su sueño se hiciese un día realidad.
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CARACOLITO DE MAR
Sentadita sobre la escarchada arena,
la niña escucha alegre a la mar cantar,
y las melodiosas voces de preciosas sirenas;
pues se han escondido en su caracolito de mar.

El murmullo trajo traviesamente hasta allí,
el inquieto ir y venir de las saltarinas olas,
las cuales de manera coqueta y muy feliz;
se unen al musical canturrear de las caracolas.

A lo lejos se oye el sonido de un delfín,
también el de un brioso caballito de mar,
ellos todo juntos con ese caracolito bailarín;
han venido muy emocionados con ella a jugar.
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MARINERITO DE AGUA DULCE
En una tarde de ensueño y color,
paradito enfrente de su pequeño timón,
en su veloz barquito muy contento,
ese marinerito de agua dulce sale dispuesto;
a navegar ese espacioso e infinito mar.

Muy emocionado corre de proa a popa,
cambiando ágilmente el rumbo a estribor,
para después hacerlo emocionado a babor,
sus dedos cuentan los nudos de su velocidad;
aunque solo hasta diez él sabe contar.
Hoy ese travieso viento sopla sus velas,
ondeándolas cual si fuese una linda bandera,
entre suspiros llenos de alegría y mucho candor
mueve rápido ese forzudo e impasible motor;
tripulando esa chica pero fuerte embarcación.

Con los radiantes colores del arco iris el dibujó,
un animoso rumbo en su cuaderno de navegación,
una ola con su barquita quiso traviesamente jugar,
aventurándolo mar adentro lo hizo rápido maniobrar;
coloreando esas azules aguas con su paleta de acuarelas.

Timonel.... ¡Hoy sueñas con ser Capitán!,
eleven anclas, sueltan amarras y ondeen esas velas,
todos suban a bordo que ya vamos a zarpar;
no sin antes saludar a su nuevo ¡Capitán!
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ALEJO, EL CANGREJO BAILADOR (cuento)
Esta es la romántica historia de Alejo, un alegre crustáceo de mar,
a él hoy entre algas y corales se le oía muy entusiasmado cantar,
y es que a una extraordinaria fiesta l o acababan de invitar,
èl ilusionado imaginaba como galantemente invitaría a bailar,
a esa hermosa y por demás encantadora estrellita de mar;
pues era el momento oportuno para por fin poderla conquistar.
De pronto una lucecita de alarma comenzó fuertemente a titilar,
y es que Alejo el cangrejo nunca había aprendido a bailar,
busco a su amigo Tino el langostino el músico de la orquesta,
a Rizo el erizo y a Pulpita la cantante ellos amenizarían la fiesta,
sus amigos de inmediato quisieron ayudar e idearon un aventurado plan;
para que aprendiese a bailar y a su adorada estrellita pudiese deslumbrar.
Inventaron el innovador pasito del Cangrejo donde él debía danzar,
moviendo su cuerpo y tenazas de una manera única y muy peculiar,
llegó la ansiada fiesta en el fondo del mar, comenzó la orquesta a tocar,
un tema movido y por demás pegajoso, salieron todos a la pista a bailar,
Alejo el cangrejo contagiado por la alegría olvidó su miedo y salió a danzar;
entusiasmado y en medio de una gran algarabía se adueño de todo el lugar.
Todos admirados lo veían ir de aquí para allá y de allá para acá,
un pasito para adelante otro para atrás, de lado a lado, vuelta y vuelta ,
moviendo rápidamente las caderas al ritmo del chiqui ? chiqui- chaaa,
fue así que Alejo aquel romántico y enamorado crustáceo de mar ,
se volvió ese día el mas popular debido a sus pasitos de baile;
pero lo mas importante es que a su estrellita de mar pudo conquistar.
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LA PEQUEÑA CUENTACUENTOS
Un cuento como nunca te lo habían contado...
Con la inocencia que brota de un alma pura,
llena de ilusiones esta linda y pequeña criatura,
un cuento a sus amiguitos quiso un día contar;
y en medio de un mudo y conspirador silencio,
de pronto de sus labios una tierna vocecita,
por toda aquella habitación asombrosas imágenes,
comenzó de manera dulce y enternecida a dibujar.
Todos escuchaban atentos y visiblemente emocionados,
las increíbles historias que audazmente había inventado,
aun no sabia leer, solo para ellos las había imaginado ;
como el de aquella linda princesa y su amigo Drago,
o el del amor del Ruiseñor y la grácil mariposa,
también el de la amistad del arco iris con aquella rosa.
Fueron muchas las historias que aquella niña les contó,
a todos ellos de un sinfín de emociones secretamente llenó,
una que otra lagrimita quizás de algunos ojitos rodó,
hasta que el señor de los sueños debajo de las sabanas salió;
y entre canciones de cunas y bostezos a todos allí durmió.
Colorín, colorín este cuento llego a su fin...
Colorado, colorado espero que su ternura los haya cautivado,
y que entre animosos peluches su imaginación haya despertado,
simplemente soy esa pequeña niña que para ustedes hoy
un tierna y maravillosa historia ha inventado....
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Amielada Retahìla
Caramelo de miel que endulzas mi boca,
hoy como ayer siempre a mi me provoca
provoca sentir como dulcemente te deshaces
deshaces cuando mis ansiosos labios tu tocas.
Tocas y embriagas anheloso mi goloso paladar
paladar que sucumbe a tan dulce y rico manjar
manjar que destila lento de ese divino panal
panal que cual traviesa abejita hoy quiero libar.
Libar esa acaramelada y tan seductora ambrosìa
ambrosìa que logrará en minutos mis antojos saciar
saciar mis locos deseos por esa excesiva sabrosura,
sabrosura esa que es la razón de mi constante locura
locura producida por mi riquísimo caramelito de miel
miel que moja mis labios cuando te logro por fin morder.
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ENTRE

PÉTALOS

Desvanecida
Entre sensuales pétalos
Contigo sueño.
*****
Siento tus labios
como sensibles pétalos
Provocandome.
*****
Yo te imagino
Soplando sensualmente
Todos los pétalos.
*****

Hermosos Pétalos
bañados del sudor
Arde mi piel.
*****
Ardientes pétalos
hacen estremecer
Mudos gemidos.
*****
Entre esos pétalos
cuerpo fantaseando
Trémula veo
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SI PUDIESE ...
SI Pudiese...
Hacer que la luna susurrase
palabras sensuales al oído del sol,
y este en un destellar de su rayos;
quedase mudo y sin respiración:

SI Pudiese...

Arrancarle gemidos a las olas,
a la arena de éxtasis hacer gritar,
al mar provocar seductoramente;
y sus aguas de salado a dulce cambiar.
SI Pudiese...

Ver al roció al alba bañar
con su exquisito y sutil sudor,
al atardecer en un gesto apasionado
sumergirse en el riachuelo de la pasión.
SI Pudiese...
Al viento verlo jugar a las escondidas
con su encantadora amiga la brisa,
y entre ensoñaciones ver como la soledad;
le dibuja a la tristeza una enorme sonrisa.

SI Pudiese...
Ver una estrellita fugaz
deslizarse por un inclinado tobogán,
y ver como mis mas secretas ilusiones;
una a una logro delicadamente desnudar.

SI Pudiese...
Lograr que en un gesto desinhibido y enamorado
el arco iris sus colores sobre la lluvia osara mezclar ,
y a las estrellas tal cual como si fuesen un volcán;

Página 78/79

Antología de DELICADA ABRIL

verlas de manera delirante por el cielo erupcionar.
SI Pudiese...
.
Tu amor en una burbuja del tiempo guardar
la distancia entre los dos poder borrar,
Ay ... ¡si pudiese tantas cosas! ;
suspiro por que nada cuenta soñar.

Asì que aun con los ojos abiertos
no dejar jamás de soñar ,
como tampoco desistiré ;
de hacerlos una dulce realidad.

Walt Disney
Si lo puedes soñar, lo puedes lograr
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