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Si UN Dia
AMOR MOTOQUERO
DESESPERADO
NO NECESITAS-....
MALA COSTUMBRE ...
A ti amiga
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lluvia mansa
PORQUE TE AMO
YO como TU
NUEVOS ESTADOS DE FACEBOOK
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TE REGALO
ABUELO...
REGALAME
ESTACIADO POR UNA MUJER
estoy aqui ....
EN TUS MANOS MI DESTINO
te desafio
la realidad que hace que hoy sea hoy
5 LETRAS
poesía
como Pájaro
A beses
EL AMOR LLEGA
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ROSA Y ESPINA
incendio y locura de piel
DONDE ESTARÁS
BUSCANDO A JULITA NO A ROMEO
no me arrepiento .....
mi corazón
porque aun no puedo ....
DESDE MI ALMA
LABIOS AJADOS
MI QUERIDA PLUMA
UN SOLO CORA?ON
526....
MIRAME AHORA
CUANDO DEJES DE IMPORTAR
AMANTES....
NO SABÍA QUE SERÍAS
Mi peor error...
SOLAMENTE UN PAYASO ..
LA VERDADERA POBREZA....
POR MOMENTOS !!
Sin querer...
MI COMAÑERO .... VASTON
Tu tienes. Yo tengo
Me encanta mis s
PERDON??
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Que PASA CHIQUITA ?
No Encuentro
SORPRENDENTE ANÍMATE
Cuesta Arriba
Estas cartas
Libre tan libre
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SOY LOCO
Soy loco por
Merito propio
Soy loco porque
La vida me hizo
Así
Soy loco porque
Camino en los
Callejones de
Mi mente
Y soy feliz
Donde los pájaros
Nadan, los peses
Vuelan
Donde los gatos
Ladran y los perros
Maúllan
Donde el pasto
No es verde
Y las rosas no
Son rojas
Soy hincha del
Cuadro ilusiones
Soy técnico de
La selección de
Los sueños
Y juego el tornero
Amor eterno
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Todos el mundo
Dice que estoy
Loco
Y quizás tienen
Razón
Soy loco pero
No lastimo a
Nadie
Soy loco porque
La vida lo quiso
Así
Loco ¡¡si !!
Pero soy feliz
Lo vuelvo a repetir
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YO TE QUERIA QUERER ...
Yo te quería
Querer de mil
Y una manera
Pero después
Comprendí que
No eras para mí
Y no valía la
Pena
Yo te quería
Querer pero
Así son las
Cosas no eres
Para mí
Ni aunque te
Mande rosas
Yo te quería
Querer con
Tus tristezas
Con tu alegría
Con el pasado
De tu vida
Y con el presente
Que se arrima
Yo te quería
Querer sin
Pedirte nada
A cambio para
Demostrarte
Que siempre
Te he esperado
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Yo te quería
Querer y darte
Ilusiones pero
Tú me pagaste
Con la peor
De las traiciones
Yo te quería querer
Más allá de todo
Pero me tiraste al
Lodo
Yo te quería
Querer por
Toda la existencia
Pero me lastimaste
Sin ninguna pena
Y por eso te pido
No vuelvas
Porque me duele
El alma si te tengo
Cerca y quiero
Vivir buscando
Felicidad para
Volver a amar
De verdad
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LUZ.....
Eres la que
Me da su mano
Cuando estoy en
El suelo
Sin poderme levantar
Eres la que
Me aconseja
Si es necesario
Eres la que comparte
Mis dolores y mis
Alegrías
Eres la que
Tiene la palabra
Justa
Eres la que
Me ama en
Silencio y
No lo demuestra
Eres la que me
Cuido en los
Buenas y en
Las malas
Eres la que
Me da el beso
Que me hace
Dormir
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Eres la que
Me tiene la
Ropa limpia
Eres la que
Ordena el
Cuarto
Eres la que
Cocina y me
Espera con el
Beso de en la
Mejilla
Eres la que me
Enseño los
Valores que me
Hace ser quien
Soy
Eres la que
Me trajo a
Este difícil
Mundo
Eres la que
Salio a buscar
Trabajo para
Que nada me
Faltase
Eres la que
La que hizo
De padre y madre
En los momentos
Más cruciales
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Eres pura como
El agua de manantial
Fuerte como el huracán
Y siempre estas
Eres la luz que ilumina
Mi caminar
TE AMO MAMÀ
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NADA ES PERFECTO...
Nada en esta
Vida es perfecto
Nada en esta vida
Es ideal
Los días no
Son siempre
Celestes
El pasto no
Esta siempre
Verde
El amor no
Es siempre
Color de rosas
Las personas
No siempre
Pensamos
Igual
La comida no
Tiene siempre
El mismo sabor
Los perfumes
Tienen distinto
Aroma
La moneda no
Cae siempre
En la misma
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Cara
Las amistades
No son siempre
Las mismas
El poeta no
Recita
O escribe
Siempre
Igual
Y todos nos
Podemos
Equivocar,
Todos podemos
Remediar porque
Nada es perfecto
En verdad
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PIENSA EN MI ....
Piensa en mí
Cuando la
Angustia
Te apriete fuerte
Piensa en mí
Cuando no
Tengas
Que soñar
Piensa en mí
Cuando mires
Al cielo
Piensa en mí
Cuando no
Tengas nada
Que te haga
Reír
Piensa en mí
Cuando tu
Cama este fría
Piensa en mí
Cuando sientas
Dolor
Piensa en mí
Cuando necesites
Un abrazo sincero
Piensa en mí
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Cuando veas
Que se te acaba
El mundo
Piensa en mí
Cuando no
Encuentres una
Razón porque
Vivir
Piensa en mí
Cuando el
Tiempo no
Pase
Piensa en mí
Cuando necesites
Un concejo

Piensa en mí
Cuando camines
Sin rumbo ni
Destino

Piensa en mí
Cuando necesites
Una caricia
Piensa en mí
Cuando necesites
Una palabra de
Amor
Piensa en mí
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Cuando sientas
Que la rutina
Pesa
Piensa en mí
Porque yo
Pienso en ti
Cuando no
Tengo fuerzas
Para seguir
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AMIGAS .....
Que es la vida sin amigas
Que es la vida sin soñar
Que la vida sin una persona
Que te ame de verdad
Que te quiera acompañar
Sin chistar en las buenas
Y en las malas sin que
Importe nada más
Sin que importe lo que
Piensen
Sin que importe el que
Dirán
Sin que importe lo que
Murmuren los demás
Esas son para mi las
Amigas de verdad
La que están siempre
Conmigo cuando yo
Me encuentro mal
Las que me quieren ver bien
Y no clavan el puñal
Las que son sinceras
Cuando dicen la verdad
Las que confían en mí ciegamente
Sin pensar porque saben que no
Las voy a defraudar
Esas son y serán para toda
La eternidad mis AMIGAS
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De verdad
Este poema es para que me
Recuerdes si nos llegamos
A separar
Y tu siempre estarás en
Mi mente para toda
La eternidad
Porque tú eres mi AMIGA
De verdad....
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QUIEN ERES QUIEN SOY.....
No se quien
Eres
No sabes quien
Soy
Nunca me dijiste
Nada
Nunca supe nada
De vos
Nunca supe como
Era tu rostro
Nunca supiste como
Era yo
Nunca supe tu nombre
Nunca supiste el mío
Nunca supe en
Que ocupabas
Tu tiempo
Nunca supiste
En que ocupaba
El mío
Nunca supe
Cuales eran
Tus sueños
Nunca supe
Cuales eran
Tus ilusiones
Nunca supiste
Mis fantasías
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Nunca supiste
Cuales eran mis
Sueños y anhelos
De la vida
Pero lo único
Que sabia que
Vivías cerca y
Aparecías cuando
Querías
Aparecías en mí
Puerta a todas
Horas y que eres
La sombra que
Me acompaña
Cuando estoy
Sola

Nunca supe
Porque me
Acompañas
En el almuerzo
Nunca supe
Porque me
Acompañas
En la merienda
Y no se porque me
Acompañas en la cena
Nunca supe
Porque cuando
Me acuesto
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Te acuestas
Cuando me levanto
Te levantas y siempre
Estas ahí y te mantienes
Callada
Hasta que me di
Cuenta:
Eres la soledad
Que me acompaña
Desde que se fue
Sin decir nada
Partiéndome el
Alma
Tu estas en mí
Casa
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SUMAR Y RESTAR
Veinticuatro horas
Para pensarte
Veinticuatro horas
Para soñarte
Veinticuatro horas
Para ilusionarte
Y cuarenta y ocho
Para empezar
Saco la cuenta y a
Sumar
Quinientas veces
Dije puedo
Ochenta mas me
Arrepentí
Sesenta y ocho horas
He llorado
Cincuenta y cuatro
Me reí
Ciento veinte
Horas he pensado
En ciento tres me
Decidí
En ochenta horas
He planeado
Y en cuarenta y ocho
Lo perdí
En ocho horas
He caminado
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En cuatro horas
He regresado
En cuatro horas
Me he acostado
En dos horas
Me desperté
Saco la cuenta
Y a restar
En esta vida
Sumas y restas
Pero cada día
Maduramos
Y al otro día
Volvemos a
Empezar
Y nunca se
Deja de soñar
Y de imaginar
Porque si vivimos
Es para disfrutar
Sin parar
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JURAMENTO PARA UNA PASIÒN
Tan bella como una rosa
Tan pura como un clavel
Pero que cosa maravillosa
Es tener tu amor y tu ser
Quisiera recordad cuando
Te hable por primera vez
Con tus ojos claros
Con tus labios rojos
Que eran tan dulces
Como la miel
Quisiera ganar tu querer
Tu amor y tu ser
Quisiera ser el agua
Que has de beber
Cuando tengas sed
Quisiera ser tu sueño
Y esperanza cuando
Tú despertéis
Quisiera cada mañana
Despertar junto a usted
Y con un beso en sus
Labios con gusto a
Miel amanecer cada
Día con usted y entregarle
Así mi querer
Como aquella noche
Que fuimos uno
En el cuarto de hotel
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En la cocina
En el baño
No recuerdo bien donde
Fue pero lo único que
Se es que fue con usted
Con usted toque el cielo
Con usted conocí el
Amor sincero
Con usted conocí la
Lujuria y el placer
Y no me arrepiento
Por eso la recuerdo
Como ayer y solo
Una cosa le diré
Que mucho luchare
Para volver a estar
Como ayer
Que aunque tenga
Que ponerme
El mundo en contra
Lo haré
Porque yo a usted
La amo y la amare
Y quiero estar con
Usted aunque no
Estén deacuardo
Juro que lo haré
Y junto a ti me
Iré para ser felices
Como el día aquel
En que la ame por
Primera vez
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TE AMARE TODA LA VIDA...
Te amare
En tu locura
En tu alegría
Te amare
En tu tristeza
Y armonía
Te amare
En tus sueños
Y pesadillas
Te amare
En las noches
De invierno
Otoño
Primavera
Y verano
Te amare
Cada día
Al despertar
Te amare
Cuando no
Tengas ganas
De soñar
Te amare aunque
Pasen los años
Te amare más
Aya de la vida
Te amare aunque
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Se pasen las
Horas de cada día
Te amare
Toda la vida
TE AMO
MI VIDA
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LLÉVAME LEJOS
Llévame lejos
Adonde el dolor
No me ahogue

Llévame lejos
Donde los recuerdos
No me atormenten

Llévame lejos
Donde nadie
Nos conozca
Llévame lejos
Y déjame
Llenarme de
Felicidad

Llévame lejos
Y regálame una
Ilusión

Llévame lejos
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Sácame corriendo
Y abrígame en tu
Pecho

Crucemos los
Muros
Crucemos los
Lagos
Esquivemos las
Piedras y sigamos
Caminando

Escalemos montañas
Saltemos los cercos
Y escalemos un rascacielos

Conozcamos juntos
El cristo redentor
En Bracil,
La estatua de la
Libertad
En NWE YORK
LA TORRE EIFFEL
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EN PARÍS
Pero todo juntos y
Hasta el fin

Tirémonos en
Paracaídas de
Un avión

Caminemos por
El desierto de
Sahara al rallo
Del sol

Sofreímos las
Olas de un mar
Embravecido
En un invierno
Frío

Caminemos por brasas
Calientes
Persigamos la más
Hermosa estrella
Página 39/333

Antología de iana

Carguemos la cruz
De las opiniones
De las críticas
De la sonrisas
Del llanto
De la lucha
De la derrota
De la ilusión
Del amor
De la coprencion
Y no miremos
Para atrás

Mi querida y amada
Soledad y no se
Si algún día
Me has de dejar
Para que alguien
Me pueda amar

Escucharme
Y comprenderme
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Aceptarme sin
Jugar
Y no hacerme llorar
Más pero sobretodos
Las cosas me sepan
Cuidar y valorar
De verdad
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RAZÓN.......
Hoy a la mañana
Recibo una llamada
Que me iba a llenar
El corazón del más
Puro amor
Mi madre atiende
El teléfono y
Entonces se entero
Que nacería ese
Nieto que tanto
Ansió
Sus ojos brillaron
Como jamás los
Vi y su felicidad
Es inmensa y le
Dio ganas de vivir
Ese bebe me
Lleno de felicidad
De amor y paz
No me importa
Si es una nena
Si es un varón
Lo que importa
Es que tenga
Mucho amor
Y goce de muy
Buena salud
Cuatro años de espera
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Y de dolor pero al fin
Llego mi ahijado del
Corazón
Mi hermana recibió
La noticia que le
Lleno de amor
Nunca la sentí
Tan feliz nunca
La sentí llorar
Así y me emociono
Hasta a mí
Gracias a todos
Los santos por cumplir
El milagro
Después de tanto llanto
Y penumbra que hemos
Pasado afín llego
El bebe mas deseado
Quiero que pase
El tiempo rápido
Para tenerte entre
Mis brazos
Y darte el amor
Que tengo guardado
Vas a ser
La luz de mis
Ojos y me
Devolverás las
Ganas de vivir
Y de sonreír
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NO SABES NI TE IMAGINAS ...
No sabes lo
Que siento
Cuando tus
Ojos me miran
El corazón se
Me agita muy
Rápido como
Si se me fuera
A salir
Las manos me
Transpiran sin
Parar
Los músculos
Se me endurecen
Dejándome casi
Sin movimiento
Mi mente vuela
A cualquier lugar
Sin saber siquiera
Donde estoy en
Verdad
Los días que
Se que te veo
Es como tocar
El cielo
Tú vos me resulta
Una dulce melodía
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Que me endulza
Los oídos y me
Da alegría
Tus labios son
Tentadores
Como un dulce
Bombón
Pero yo solo se
Que de lejos los
Puedo ver pero
Nunca los
Tendré
Seguiré soñando
Seguiré mirando
Como algo lejano
Como un amor
Imposible que
Nunca tendré
Y con solo
Tu mirada
Me conformare
Y con este amor
OCULTO VIVIRE
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NO DEBÍ...
No debí entregarte
Todo
No debí amarte
Tanto porque hoy
Termino llorando
No debí darte
Mis ilusiones
No debí darte
Mis sueños
No debí entregarme
A ese amor que
Me ofrecías porque
No era verdadero
Y nunca fue sincero
No debí escuchar
Tus palabras
Porque por escucharlas
Ya nada me queda
No debí siquiera
Conocerte
No debí siquiera
Enamorarme
Porque hoy lo
Estoy pagando
Con SANGRE
Yo no se que hice
Para que me traicionaras
¿Será que no te alcanzaba?
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No debí entregarte
Mi amor porque
En la primera de
Cambio me destrozaste
El corazón
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LOBO DE LA NOCHE ....
En las noches
De luna llena
Y en el cerro
Mas alto se
Escucha los
Lamentos de
Un lobo lastimado
No se escuchan
Los grillos
No se ven las
Luciérnagas
Solo se escucha
El lamento del
Lobo con pena
Dicen todos en
El pueblo que
Llora por el
Amor perdido
Busca consuelo
Vagando por la
Noche sin rumbo
Ni razón con
Un gran dolor
En el corazón
Lamiéndose las
Heridas
Intentando tener ilusión
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Dejando sus huellas
Por todos los lados
En que camina y
Buscando su loba
Perdida
Deseando que vuelva
Para sanar los errores
Y aliviar su corazón
Alejar la soledad
Y volver a confiar
Y amar de verdad
No volviendo a llorar
Nunca mas
Conociendo asì la
FELICIDAD

Página 51/333

Antología de iana

ENTRE LINEAS...
Entre líneas
Escribo los
Mensajes que
Dicta mi corazón
Entre lineas
Expreso lo
Que me pasa
Con vos
En cada cuaderno
En cada verso
Que creo tiene
El amor que
Guardo para vos
Entre líneas
Expreso mi
Dolor y nostalgia
Entre líneas expreso
La felicidad
Entre líneas expreso
Soledad
Entre lineas expreso
El deseo de tenerte
Acá
He llorado
He reído
Y entre las
Líneas de
Mis versos
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Lo he dicho
Ame con el corazón
Dì todo por
Amor
No me arrepiento
De las locuras
Que hice por amor
Y jamás me arrepentí
De verdad
Yo te amo y siempre
Te voy a amar a pesar
De lo que digan los
Demas
Ente lindas expreso lo
Que siento y espero
Poder decírtelo algún
Día te amo mi vida
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LAS PUERTAS DEL INFIERNO...
Cada ves que entro
A ese lugar siento
Que el fuego quema
Mi piel

Las palabras se
Me trancan el
Corazón se me
Para

La respiración se
Me corta y me
Quedo en la nada

Las miradas me
Inspiran desconfianza
Las palabras no me
Inspiran tranquilidad

Me siento en el
Fondo y siento
El susurro de
Los demonios
Esperando atacar

Tengo que tener
Ojos en la espalda
Oídos para escuchar
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Tranquilidad para
No caer en las
Provocaciones que
Estos me dan

En los pasillos
Poca gente es
La que no opina

Poca gente tiene
Salvada el alma
Y no dejan que
Nada les cohíba
Y viven su vida

Me siento el payaso
De circo que todos
Se ríen sin pena

Las bromas son
Diarias
Los descanses
Son constantes
Y te juro que me
Duele la espalda
De tanto pelear

Y cuando salgo
Del portón hacia
Afuera me siento
Libre
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Pero al otro día
Vuelvo a las
Puertas del infierno
Nuevamente y otra
Ves todo vuelve a
Suceder
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REINA....
Si las rosas no
Pueden vivir
Sin la tierra,
Sin el agua
Y si el sol
Yo no puedo
Vivir si no
Tengo tu amor
No se como llegaste
A mi vida
No si fue Dios quien
Te mando pero de
Tus manos y de tu
Corazón recibí el
Más puro amor
Ese amor que
Endulzo el
Corazón y me
Sano el dolor
Llegaste a mi
Vida cuando
Creí que todo
Estaba perdido
Llegaste cuando
No me quedaban
Fuerzas para soñar
Y me había rendido
A no amar
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Llegaste y sin
Pensar me volví
A enamorar
Me hiciste olvidar
El pasado que mí
Vida marco y a la
Persona que mí
Corazón mato
Y por eso se amor
Que eres reina
De mi amor
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ME HAN HABLADO DE TI
Me han hablado de ti
Los recuerdos de el
Amor que algún día
te ofrecí
Me han hablado
De ti mis labios
Que ya están
Secos porque
No estas junto
A mi
Me han hablado
De ti las palomas
Preguntando :
¿ Porque te deje ir?
Y cuando pienso
En la respuesta
Digo no eras para
MI
Y ojala en donde
Quieras que te
Encuentres seas
Feliz como yo
Hoy lo soy Sin
TI
Con mis poemas
Mis canciones
Con amistades
Veraderas yo espero
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Sentada a quien te
SUCEDA
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SI PUDIERA....
Si pudiera ser un
Animal un pájaro
Quisiera ser
Para volar a tus
Brazos cada vez
Si pudiera ser
Un barco un
Velero yo seria
Para navegar tú
Lago amada mía
Si pudiera decirte
Todo en una poesía
Si pudiera regalarte
Las rosas amarillas
Que tanto te fascinan
Te regalo la florería
Si pudiera sanarte
Todas las heridas
Con las palabras
Mas tiernas de
Amor te juro
Que lo haría
Amor
Se que no soy
Perfecta pero
Tampoco soy
Un desastre
Y lo único que
Se es que me muero
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Por abrasarte
Aunque pasen los
Años nunca de
Amarte porque
Sin ti no voy
A ninguna parte
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SE VAN...
Se van de la
Institución que
Los vio progresar
Abriendo las
Puertas a la vida
Que vendrá
Dejando en cada
Lugar una huella
Que no se borrara
Nunca más
Se despiden de
Los amigos
Que todavía no se
Han ido
Muchos de ustedes
Caminos diferentes
Elegirán
Tendrán obstáculos
Que superar, batallas
Que librar y tenemos
Fe que lo podrán lograr
Llevan en la mochila
Ilusiones, sueños que
Faltan por cumplir
Y mil cosas para descubrir
Llevan en el recuerdo
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A esas personas que
Siempre los han
Querido pero hoy
Empiezan su camino
Hoy despedimos
A todos por igual
Pero también se
Van amigos de
Verdad
Pero este no es
Un adiós hasta
Siempre este es
Un adiós hasta pronto

Nunca dejen de
Luchar y de soñar
Porque sabemos
Que en algún
Lugar la vida nos
Volverá a cruzar
Una ves más
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ABRÁZAME....
Abrázame mientras
Aun quede tiempo
Abrázame antes
Que se apague el cielo
Y me vuelva un niño
Indefenso
Abrázame antes que
La soledad llegue a
Nuestra casa
Y hallan pingüinos
En la cama
Abrázame mujer
Antes que se seque
La ultima flor
Y cante el último
Chingolito de amor
Abrázame antes
Que liberes la
Primera lagrima
De dolor en señal
De luto de nuestro
Amor
Abrázame antes
Que se apague la
Llama con la más
Cruel de las palabras
No destroces
La ilusiones
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Ni los momentos
Que vivimos
Porque es lo mas
Lindo lo que hemos
Vivido
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NO QUIERO....
No quiero la
Casa más grande
No Quero el auto
Ultimo modelo
No quiero la joya
Más cara
No Quero nada
De eso
No Quiero la
Estrella más
Grande
No Quiero la
Cura para mí
Enfermedad
Yo solo Quiero
A la persona
Que amo de verdad

Solo quiero su beso
Solo quiero su abrazo
Y decirle
TE AMO

Solo quiero
Sentirme
En sus brazos
Solo quiero sentirme
Feliz cada noche
Cada amanecer
Y nunca irme
De su piel
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NO ME DIGAS ...
No me digas que no
Porque me duele
No digas adiós porque
Me lastimas
No me digas que no
Me quieres porque
Es mentira
NO digas que los besos
No saben a miel como
La primera ves
No digas que nuestro
Amor fue un error
Solo para lastimarme
Tu sabes que nunca fui
Perfecto que cometo
Errores sin saber
Y cuando lastimo no me
Doy cuenta de lo mucho
Que tu me llenas
Hoy estoy solo pagando
Errores que he cometido
Solo y vacio solo y con mi destino
Perdón si no pude cuidarte
Perdón si te hice mal
Y hoy que no estas me doy cuenta
Lo que vales en verdad
Y solo espero una oportunidad
Para remediar te adoro por toda
La eternidad
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REINA DE MI MIRAR
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ECLIPSE DE LUNA....
En la penumbra
De la noche donde
Predominaba el
Silencio desde la
Ventana de mi cuarto
Me puse a mirar el
Cielo
No se oye un
Alma
No se escucha
Un grillo
El cielo se minó
De estrellas pero
Los protagonistas
De esta noche de
Amor es la luna
Y el sol
La brisa viste
El panorama
La calma viste
El amor y desde
Mi ventana miro
Esa unión
No le saco los
Ojos de encima
Porque es una postal
Maravillosa que me
Atrapa
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La luna se deja
Atrapar con
Dulzura y calidad
Todos con nuestra
Fe pedimos que
Nuestros sueños
Se cumplan u que
La vida no sea tan
Dura
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CARTA A PAPA NOEL.....
Querido papa Noel
Te escribo esta
Carta para pedirte
Mi regalo
Quizás esperes que
Te pida juguetes
Y de los mas caros
Pero estas equivocado
Déjame en el
Árbol
El abrazo de mi
Madre
El beso de un buen
Amigo y la palabra
De mis hermanos
Queridos
Déjame en el árbol
Nuevas ilusiones
Y sueños por cumplir
Querido papa Noel
Regálame la cura
Para el dolor y
La sanación del
Corazón
Regálame el olvido
Y déjamelo bajo el
Arbolito
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Regálame la libertad
Y las alas para volar
Y la fuerza de volver
A empezar
¡¡ESTA NAVIDAD!!!!!
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LUCHA LIBRE ....
Mujer mujer soy yo
La que quiere con
El alma, el cuerpo
Y el corazón
Mujer de la vida
Que créase día a día
Buscando y soñado
Con un mañana mejor
Mujer que lucha
Contra el miedo
Contra los obstáculos
Y los recuerdos
Que vivan por dentro
Mujer la cual
Los sueños sigue
Atrás
Y nunca deja de
Luchar
Mujer de la vida
Que se ha enfrentado
A la misma todos
Los días

Mujer de la que
Se han reído
Solo por el hecho
De sentir y
Pensar diferente
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Mujer mujer soy
Yo
Que se siente
Orgullosa de ser
Quien soy ....
¡MUJER SOY YO!
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PLENITUD,,,
Cada beso que
Me das
Cada canción que
Me cantas cada
Palabra de amor
Que me susurras
Haces que cada día te
Ame más
Tú me haces soñar
Tú me haces vibrar
Tú me haces imaginar
Tu me haces amar de
Verdad
Recuerdo aquella
Noches en el cuarto de hotel
La recuero como si fuera
Ayer
En esa noche fuimos
Una en esa noche conocimos
Que si nos podemos amar
A pesar de lo que diga la
Humanidad
Aunque tengamos
Que luchar frente a
Esta sociedad
Aunque sigan que
Esta mal no nos vamos
A separar pormas que
Lo quieran los demas
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De verdad
Todos los días
Le agradecemos
A dios que nos allá
Cruzado y que nos
Allá enamorado
Y por esta razón
Y muchas mas
Que temeremos
Que luchar para
Tener felicidad

Quieran o no quieran
Esta humanidad nos
Van a tener que
Aceptar porque no nos dejaremos
De amar jamás de verdad
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DAME...
Dame una caricia
Verdadera y sincera
Que me sane el corazón
Dame la mirada
Mas pura y verdadera
Que me llene de amor
Dame el abrazo
Que me saque el
Frió en las noches
De invierno
Dame la ilusión
Que me hace
Falta dame la
Risa que esta
Enserada
¡¡ DAME TU ALMA!!!!
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PRINCESA DE CUENTOS DE HADA ...
Viniste a mi vida
Cuando menos te
Esperaba
Viniste a mi vida
Cuando sonaron las
Doces campanadas
Endulzándome el
Alma
Viniste a mi vida
Con tu dulce que
Me hace olvidar el dolor
Viniste a mi vida
Con una ilusión
Viniste a mi vida
Sin pensarlo yo
No se si podré
Hacerte olvidar
Y que solo a mi
Me puedas amar
Princesa de cuentos
De hadas déjame que te
Enseñe a querer de
Una manera diferente
Déjame regalarte
La rosa del amor
Con una tarjeta que
Diga:
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Todo lo que tengo es
Para vos
Déjame regalarte
Rió de besos y mimos
Y demostrarte que
Existo
No quiero lastimarte
Solo quiero cuidarte
Estoy parado en la puerta
De tu corazón esperando
Que me abras
Y hoy te pregunto a ti
¿me queres a tu lado
Para amarte y darte todo de mi?
SOLO DEPENDE DE TI
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ESPEJO DE LUNA ...
Luna que vistes
El cielo con tu
Presencia y belleza
Luna que fuiste testigo
De cada poesía que
Salio de mi pluma
Luna que te reflejas
En mis ojos y ves
Mi dolor en el corazón
Luna mirando tu reflejo
En mis ojos te pregunto:
¿Hasta cuando este sufrimiento?
¿No ves que me estoy muriendo?
LUNA SOY TU ESPEJO
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TESORO...
El único tesoro
Que tengo para
Darte es este
Amor que muero
Por entregarte
Yo solo puedo
Darte ilusiones
Yo solo puedo
Crearte poemas
De mil amores
Solo puedo soñar
Con llevarte al
Cielo con un beso
Endulzarte el
Corazón con una
Caricia y darte amor
Verdadero
Yo no tengo dinero
Para llenarte de joyas
Ni llevarte a un sepa
Pero quiero que sepas
Que te amo de verdad
Y muero porque no
Estas
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SI NO ME QUIERES,,,
Si no me quieres
Lo siento
Si no me amas
Lo lamento
No puedo darte
Mas de lo que te
He ofrecido
Si ya no sientes
Nada por mi y
Me enterraste en
Vida déjame vivir
Tranquila
Yo no puedo llorar
Mas porque no tengo
Lagrimas ni siquiera
En el alma

Solo quiero que
El tiempo
Sane la desilusión
Y pueda creer en
El amor
No me quiero ir
De este mundo
Siendo uno más
Quero ser espacial
Hoy decido en este
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Poema plasmar mi
Dolor y decirle a la
Vida que no me
Moriré de amor
Porque si de algo
Estoy orgullosa
Es de ser quien
Soy aunque me
Hayan roto el corazón
ADRIANA soy YO
Y no me morire de
AMOR!!!

Página 85/333

Antología de iana

ROSA NEGRA ...
Hoy decido entregarte
Esta rosa negra en
Luto a nuestro amor
Se que el amor
Que tuvimos
Tuvo dulzura
Tuvo estilo
Y se quedo en
El camino
Quise mostrarte
Lo mucho que te
Amaba pero nada
Funciono se murió
Llora mi alma
Llora mi corazón
Porque no estas
Y quizás sea lo
Que necesitamos
En verdad
ESTA ROSA NEGRA
TE VOY A REGALAR
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LA VAMPIRESA ....
Te llaman la vampiresa
Porque duermes de día
Y sales de noche
Robando corazones
Con tu belleza,
Apoderándote de la
Sangre de quien te interesa
Y haciendo dependiente
De tu magia a quien
Logras enredar para que no se
Libere más
Te llaman la vampiresa
Porque vives en la
Oscuridad y esperas
La oportunidad de volver
A atacar
Tus ojos ojos tienen
Dulzura picardía
Y un toque de maldad
SOS un peligro
La tentación pero
Lo mejor de todo
Que estas ahí
Sin que yo te llamara
Vampiresa soledad
Así te llamas
Mi fiel compañera
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La que no reclama
Y no habla
La soledad de mi alma
autora: ADRIANA (IANA)
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¡¡¡¡ LIBÉRAME !!!!!
Libèrarme de estas
Cadenas que me tienen
Atada al dolor
Libérame de las cadenas
Que me tienen de rodillas
Por la desilusión
Libérate de las cadenas
Que me tienen atada a
La soledad
Libérame del deseo
De la muerte y ayúdame
A vivir
Endúlzame los oídos
Con las más hermosas
Palabras y las más hermosas
Cariseas liberando mi alma
Tráeme un sueño nuevo
Una nueva ilusión y la
Amnesia de amor
Quiero volver a
Sentir, a vivir y
A reír
Quiero volver a cantar
Quiero volver a sentir
Paz
Y que los recuerdos
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No me atormenten mas
LIBERARME YA!!!!!
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VOLVISTE!!!!!
Volviste a mi
Vida
Sin que yo te
Llamara
Volviste a mi vida
Cuando mas te
Necesitaba para
Devolverme la
Esperaza
Pensé que te había
Perdido y que nunca
Ibas a volver conmigo
Te llore tanto
Te extrañé demasiado
Pero nada importa te
Tengo a mi lado
TE AMO
AURORA: ADRIANA (IANA)
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PUEDES DECIRME!!!!!
Podrás decirme
Que tengo miles
De defectos mas
Que virtudes
Podrás abecés
No entender mis
Reacciones y te
Preguntas:
¿Por qué?
Podrás decirme
Que soy inseguro
Y tienes razón
Pero te amo de corazón
Muero porque me
Hables , beses y
Mimes como siempre
Lo soñamos
No tengo mas que
Darte que un beso
No tengo mas que
Darte una caricia
Tengo defectos
Pero lo que siento
Es de verdad
Hoy volví a llorar
Hoy volví a sentir
Soledad
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Volviste y no
Quiero que te
Vallas
Volviste y te quise
Cortar esa historia
Que me mataba
Para darte todo lo
Que necesitabas
Pero hoy no se
Si estas o me
Dejas!!!
DIME: ¿ESTAS?
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AL TELÉFONO ...
Al teléfono escucho
Tu vos que endulza
El corazón
Tengo una rosa
Tengo un clavel
Y mil cosas maravillosas
Q solo a ti te daré
Al teléfono pasan
Las horas y me siento
Feliz
Es mentira que te
Odiaba porque siempre
Esperaba que me llamaras
Y me dijeras que me extrañabas
Te lloraba de día,
De tarde de mañana,
Porque sin ti no tengo
Nada y el maldito teléfono
Que no sonaba
Asi fueron pasando
Los meses dos exactamente
Las mañanas ya no eran bellas
Porque estaba sola sin tenerte
Pero un día a la
Luna le pedí que volvieras
A mí

Página 94/333

Antología de iana
Hoy depues de dos
Meses de agonía
Vienes otra vez
Devolviéndome la vida
No permitamos que
Nada nos separe
Porque tu sin mi
Y yo sin ti es
Sinónimo de muerte
Te espero para siempre
Aunque cueste
AUTORA Adriana (iana)
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TU ANGELITO...
Tu angelito quiero
Ser yo, quiero cuidar
De tu sueño y darte
Ilusión
Quiero ser yo quien
Mire tus ojos y descifrar
Lo que dice tu corazón
Quiero ser yo
Tu angelito quiero
Ser yo quien te tome
En sus brazos y te
Cante al oído la más
Hermosa canción
Quiero secar tus
Lagrimas y aliviar
Tu enojo con la
Más hermosa caricia
De amor
TU ANGELITO
QUIERO SER
YO
Autora; ADRIANA (iana)
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SOLO TE PUEDO DAR!!!
Solo te puedo dar
Una rosa de cartón
Solo te puedo dar
Una poesía de amor
Solo te puedo dar
Una caricia de la
Mas suaves y mas
Tiernas
Solo te puedo dar
Una sonrisa traviesa
Mezclada con picardía
Y ternura
Solo puedo darte
Una ilusión que
Te haga latir el
Corazón de amor
Solo te puedo dar
Los sueño de ser
Peta y enamorada
Del amor que aun
Sigo apostando
Aunque me rompa
El corazón
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BAILEMOS !!!!
Bailemos en nubes
De colores, en pétalos
Flores y perfumes de la
Más hermosas rosas
Bailemos con la ilusión,
Con el sueño que aun
No se cumplió,
Con la ilusión de un mañana
Mejor
Bailemos con la vida
Bailemos con la muerte
La más hermosa melodía
Que suene
Bailemos para hogar las
Tristezas y llamar la
Alegría bailemos para
Endulzarnos la vida
Bailemos en homenaje
Al amor que se fue
Que no llego, las
Amistades que dicen serlo
Y que no son y las verdearas
Que siempre están en el corazón
Bailemos esta hermosa canción
Que nos hace latir el corazón
Bailemos sin temor
LA música es la mejor partitura
Página 98/333

Antología de iana
de la vida
Autora ADRIANA (iana)
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MIRANDO TU FOTO !!!
Mirando tu foto puedo
Ver una persona sensible
Pero dura a la ves
Mirando tu foto veo
Que guardas todo y
Dices poco
Mirando tu foto veo
Una sonrisa trasparente
Que lo dice todo
Mirando tu foto
Me conecto a ti
De una manera
Especial que no logro
Descifrar
Mirando tu foto
El corazón late
Las manos me
Sudan las piernas
Se trancan
Mirando tu foto
Me pregunto:
¿Por qué siento
Todo cada ves que
Me cuelgo en tu
Mirada y el alma
Te llama?
AUTORA : ADRIANA (IANA)
Página 100/333

Antología de iana

APRENDÍ !!!
Aprendí a
Dar sin
Recibir.
Aprendí a amar
Con el corazón
Y entregar todo
Lo que soy.
Aprendí a querer
Y ser querida
Aprendí a adorar
Y ser adorada
Y aprendí a valorar
La vida.
Aprendí a reír
Más allá de
Cualquier
Dificultad.
Aprendí a que
Un amigo de
Verdad vale la
Pena escuchar.
Aprendí a que
Las cosas mas
Sencillas de la
Vida son las que
Nos da felicidad.
Aprendí que la
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Riqueza de la
Vida esta en la
Amistad
Familia
Y en la persona
Que mas amas.
Esa es la riqueza
Mas hermosa que
Una persona tiene
En verdad.

AUTORA : ADRIANA (IANA)
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AMOR Y LA RAZÓN
El amor es un
Sentimiento
Que se siente
En el fondo del
Corazón
El amor es un
Sentimiento que
No puedes callar
Porque si lo haces
Te lastimara
El amor es hermoso
Cuando se vive con
Todo el esplendor
Y pierdes el miedo
Del amor
El amor hace
Latir el corazòn
En todo su esplendor
Cuando llega no
Tiene tiempo
Genero ni edad
Llega y ya esta
LA RAZON:
Te hace pensar
Reflexionar sobre
Algunas o todas las
Cosas que la vida nos de
Verdad
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La razón te hace creer
Que sos realista pero
Muchas veces te hace
Perder el amor de la
Persona que te ama de
Corazón
Hay veces que hay que
Dejar de lado la razón
Para escuchar el corazón
La razón y el corazón
Nunca se llevan es
Como el bien y el mal
Y aveces hay que escoger
Entre ser feliz o callar y perder
A la persona que mas amas
Por eso escuchen las dos
Campanas AMOR y la
RAZON antes de tomar
Una decisión
Autora: ADRIANA

Página 104/333

Antología de iana

NO LOGRO ENTENDERTE!!!
No logro entenderte
Aunque lo intento
No logro comprender
Lo que te pasa por
Dentro
Unos días estamos
Bien hasta que sin
Razón ni motivo
Te enloqueces
No logro entender
Lo que te pasa
Porque nunca me
Lo dices y no se
Donde estoy parada
Tus celos sin
Fundamento tus
Salidas nocturnas
Sin aviso es lo
Que me mata por
Dentro
Te doy todo lo
Que me pides
Te cumplo todos
Tus deseos
Pero al final no
Te entiendo
No se si disfrutas
De mi dolor
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De mi angustia
Y desesperación
¿Será que nunca te conocí?
¿Será que sos otra persona
De la que yo elegí?
¿Será que nunca te serví?
¿O será que no mereces
Nada de mi?
Quiero entenderte pero
No puedo y no te das
Cuenta que me lastima
Que es como vivir en
Un infierno ¡!!!!

¡DEJA DE HACERLO!
ENSERIO ME ESTOY
CANASNDO TE LO
ADVIERTO!!
Y NO VALE
ARREPENTIMIENTOS
Autora : ADRIANA (IANA)
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¿QUE TIENE QUE PASAR??
Que tiene que
Pasar para que
Me ames
Que tiene que
Pasar para
Que me extrañes
Que tiene que
Pasar para que
Me escuches
Sin juzgarme
Que tiene que
Pasar para
Que creas
Que tiene que
Pasar para
Demostrarte
Que si no te
Tengo me
Falta algo
Porque te amo
Sin ti no es lo
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Mismo y
Siento un gran ´
Vació por eso
Te pido que si
Me quieres un poquito
Vuelve conmigo
AUTORA: ADRIANA ( IANA)
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¿ QUE TE PIENSAS? !!!!!
Que te piensas que
Mi corazón es un
Puerto de paso
Que vienes y te vas
Como si nada y
Tienes derecho a
Lastimarme y
Dejarme sin alma
Que te piensas
Que no tengo
Corazón que no
Siento
Que te piensas
Que nada me duele
Que soy de hierro
Que te piensas
Que sos dios
Para creer que
Conoces todo
Y juzgar atrás
De un teléfono
Celular
Que te piensas
Que no me dolió
Ver tus fotos
En celulares de
Mis amigos !!!
Y leer masajes
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De textos escritos
Con que cara me
Llamas mentirosa
Infiel, cruel
Con que cara
Con que tupe
Yo pidiendo
Oportunidades
Porque te quería
Querer
Llorando a cada
Rato en la oscuridad
De mi cuarto
Tirando al tacho
Tres años vividos
A pesar de
Humillaciones
De burlas
Por el echo de
Ser diferente
Tres años a la
Basura
Me siento desepcionda
Porque todo te quise
Entregar
Es fácil creer a los demás
Que fueron relaciones
Virtual con que autoridad
Moral hablan de mi
Si solo me conocen por celular
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Cree a quien quieras
Deja que te llenen
La cabeza
Se nota que nunca
Me quisiste aunque digas
Que si me cuesta creer
Porque no cofias en mi
Cuando dejes de juzgar
Por Chat y te animes
A ver a la persona de verdad
Ojala no sea tarde de verdad
Porque todo tiene limites
Y ya tas por llegar
No me canses de verdad
Porque no voy a estar!!!
Solo sabe quien soy
Mi madre porque me
Trajo al mundo
Sabe lo que eh sufrido
Sabe las veces que me
Reí solo mi madre
Ven y pregúntale
A ella que como
Ella no me conoce nadie
MI MADARE!!!!

AUTORA: ADRIANA (IANA)
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SUEÑO!!!
Sueño con tener
Tus manos entre
Mis manos
Sueño con tener
Tus ojos hermosos
Clavados en los
Míos llenando mi
Vació que me llene
De dolor
Sueño con tener
Tú aroma
Tu pelo
Tus besos con
Sabor a miel
Sueño con mirar
Al costado y verte
Dormir y cuidar
Tu sueño y hacerte
Feliz
Sueño con endulzar
Tu oídos con la mas
Hermosas poesías de
Amor porque aunque
Cueste creer
TE AMO DE CORAZON
MI AMOR!!!
AUTORA:ADRIANA (IANA)

Página 113/333

Antología de iana

Página 114/333

Antología de iana

COMO UN PÁJARO LIBRE!!
Como un pájaro
Libre de libre
Vuelo abro mis
Alas al cielo
Me aferro a la
Vida
Con mis ilusiones
Mis sueños
Y mis anhelos
Aunque me bajen
De in hondazo y
Vaya en picada al
Mar seguiré soñando
Hasta no poder más
Aunque me encierren
En una jaula se que
Me podré escapar
Porque un pájaro libre
Quiero volar
Libre es mi destino
Y así viviré porque
Un pájaro libre soy
Y a eso me aferro
Hoy
AUTORA: ADRIANA (IANA)
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ENTIENDE ...
Entiende que hay
Cosas que nunca
He vivido
Entiende que no
Puedes cortarme
Las alas porque
Si
Entiende que aun
Tengo cosas por
Cumplir ilusiones
Que vivir seños
Por construir
Entiende que necesito
Nuevas sensaciones
Que soy joven
Entiende que estoy
Comenzando mí
Camino y empezado
A vivir mí destino
Que ya esta escrito
Entiende que no
Me arrepiento de
Lo ya vivido
Entiende que si
Alguna vez me
Has querido
Estarás esperado
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Al final del mimo
Entiende que soy
Como soy que tengo
Defectos y virtudes
De verdad
Estar contigo no
Es prisión es hermoso
Pero entiende que
Necesito
Hoy volar en soledad
No se si me esperaras
Pero quiero que sepas
Que nunca te dejare de
Amar jamás
Autora: ADRIANA (iana)
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NO TE PIDO...
No te pido que seas
Perfecta, no te pido
Que hagas todo bien
No te pido que me
Bajes el cielo un
Lucero ni que me
Regales el mar
Te animes a entregar
Todo en cuerpo y alma
Al amor sin temor
Tómame de la mano
Y caminemos juntas
Por este camino
Enfrentemos las tormentas
Que en la vida tenderemos
Que pasar ...
Riámonos si hay
Que reír
Lloremos si hay
Que llorar
Soñemos si hay
Que soñar y
Mirémonos en la
Intimidad y entreguemos
A esto que nos une quieran
O no!!!
Nosotras somos
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Dos y nos adoramos
Y espero algún día
Amarnos!!!
Autora: ADRIANA (IANA)
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PINTABA
Pintaba en un
Cuadro la persona
Que siempre quise
Tener
La que tiene
Los ojos tiernos
La sonrisa mas
Linda la caricia
Más suaves
La que me hace
Sentir bien
Soñaba con un
Mañana mejor
Con cumplir mis
Sueños y luchar
Por ellos con
No dejar de
Renunciar a una
Ilusión lo soñaba
Yo
No se donde estabas
Ni en que momento
Llegaste a mi vida
No se como hiciste
No se como me
Encante pero lo
Hiciste
Tantas personas
Se cruzaron en mi
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Camino y ninguna
Cumplía mis requisitos
De darme un amor
Sincero y verdadero
Cuidarme y valorarme
Como yo lo espero
Pero un dia el amor
Llego a mi puerta
Y te encontré a ti
Con una tarjeta que
Dìcia :
Aquí estoy
Aquí me quedare
Y soy para ti
Gracias por endulzarme
La vida día a día y ayudarme
A vivir
Gracias mi vida soy para ti
Te quiero para siempre
Te quiero a ti
AURTORA: ADRIANA (IANA)
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HOJA DE OTOÑO...
Como una hoja
De otoño con el
Viento de de la
Vida me dejo llevar
Vuelo a tras de mis
Ilusiones y las métas
Que día a día voy
Construyendo
La vida me ha dado
Alegrías tristezas
Y sin sabores
Pero aún sigo de
Pie aunque me duela
Pero una de las cosas
Mas hermosas que me
Ha pasado es tenerte
A mi lado
Porque viniste a mi
Vida cuando menos
Te esperaba sanadme
El alma
Se que muchas veces
Hemos paliado hemos
Roto y hemos regresado
Gracias por aceptarme
Con mis defectos y mis
Virtudes
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Gracias mi vida por estar
Te amo te quiero te adoro
De verdad para toda mí
Eternidad

AUTORA : ADRIANA (IANA)
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CARTA PARA TI...
Te escribo esta carta con la sangre de
Mi cuerpo, de mi alma y mi corazón
Me duele tener que perderte por una
Confusión, por una broma de mal gusto
Que nos separo, yo se que reacciono
Muchas veces mal que digo las cosas
Sin pensar y que te lastiman de verdad
También se que he cometido
Errores quizás garrafales
Y me doy cuenta tarde, los celos no nos
Llevan a ninguna parte solo al terreno de
Las traiciones
Lloramos, cantamos, reímos juntas
Pero por una broma de alguien en veinticuatro
Horas ya no era nadie...
Me podes decir que soy entupida y tienes
Razón lo reconozco lo acepto porque tienes
Razón amor
Cuando te dije que te quería era
Sincero, cuado te dije que te extrañaba
Era sincero...
Cuado te conocí quería que fueras para mi
Creí en tus promesas creí en tu palabras
Porque estoy enamorada

En el peor momento me dejaste tirada, abandonada,
Desolada y destrozada y en veinticuatro horas no soy
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Nada y me pregunto así me adorabas??
Tu mas que nadie sabe que eres mi princesa
De cuentos de hadas, el sol de mis mañanas
La dueña de mi alma...
Solo tengo para darte este corazón lleno de amor
Y mil besos y abrazos para vos, solo te regalo una
Rosa de cartón fabricada con mis propias manos
Llevado tu nombre grabado
Se que no soy perfecta pero tampoco soy un desastre
No quiero que te vayas porque me moriré y voy a buscarte
Bajo el cielo y tierra y mar hasta que regreses y no te me vallas
mas para cumplir nuestros sueños realidad porque te amo de verdad
y nunca cambiara TE AMOO PARA TODA LA ETERNIDAD
AUTORA: ADRIANA IANA

Página 125/333

Antología de iana

GUERRERA DE LA NOCHE...
Cuando yo nací usted
Arranaban suspiros luchado
En el camino buscado el
Amor
Coleccionado heridas
Como moneda corriente
Defendiendo sus sueños
Ante la gente
Caminando y caminado
Buscando respuestas
Luchando con los
Fantasmas como
Una guerrera
Haciéndole honores
A su experiencia y
Entregándote por
Completa
Buscado alguien
Que la comprenda
La escucha y la
Comprenda
Que le devuelvan
Lo que muchas
Veces le robaron
Que le sanen el
Corazón que tiene
Lastimado
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Que el dolor de
La vida que ha
Pasado y continuar
Caminando
GERRERA DE LA
NOCHE A TI TE
ESTOY HABLANDO
AUTORA: ADRIANA (IANA)
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INCREÍBLE...
Cuando el dolor apretaba
El corazón y las noches
Eran llantos desoladores
Cuando buscaba respuestas
Cuando vivía despiertas
Cuando ya sentía ganas
De estar muerta
Cuando nada tenia
Sentido las mañanas
No eran bellas
Cuando creí que nada
Valía la pena me llenaste
Por completa
Viniste como un ángel
Con tus alas doradas
Abrigándome el alma
Te empecé querido
Pero te fuiste metiendo
En el alma
Haciendo que me enamorara
Y HOY ESRES MI AMADA

AUTORA: Adriana (iana)
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¡¡¡¡AUXILIO!!!!!
¿Donde esta el norte?
¿Dónde esta el sur?
¿El este ,el oste?
¿Donde estas TÙ?
Me siento un vagabundo
Caminado por las calles
Buscando que se yo
Sigo tras tu huella
Convertida en sombra
Mis manos estreñían
Tus carisias
Mi boca tus besos
Mis ojos tu sonrisa
Mis oídos tu vos
Soy un camínate
Sin camino que
Hace camino aladar
Llevo tras mi espalda
Mis sueños y una flor
Pronta para entregar
Me pesan los brazos
Me duele el corazón
Las noches son infierno
A penas si duermo yo
Dicen que de los errores
Se aprende ,que el amor
Verdadero amor duele
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Me subo al primer
Barco que me lleve
Lejos de aquí
Navegando por el
Mar de la vida tengo
Que seguir
Muchas veces ante
Los ojos quedo como
Un cobarde pero yo les
Aseguro que no es así
Nunca pudieron destruidme
Y menos lo aran ahora
Y voy a sanar este dolor
Que me ahoga
No me importa el
Tiempo que me lleve
Pero lo lograre nadie
Pudo matarme y no
Van a poder
Un tropezón no
Es caída y poroto
Muy pronto voy a
Regresar a luchar
OTRA VES LO
JURO REGRESARE
AUTORA: ADRIANA (IANA)
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A CRISTIAN ...
Te escribo esta carta con el alma y corazón
Por todo lo que te quiero y te aprecio por ser
Como sos por darme tu amistad limpiamente
Por ser muchas veces el que tiene la palabra
Justa o el abrazo que pocos dan...
Tu sabes mas que nadie quizás quien
Soy adonde vengo y adonde voy cuales
Son mis sueños y me decepciones y
Casi todos mis dolores
Quizás pensamos ahora ¿porque la
Vida nos pone a prueba?
Y ni siquiera no sabemos la respuestas
Quizás nos prueba haber si merecemos
Estar en ella si tenemos la Fuerza de
Pelear contra quien sea o lo que venga
Quizás nos pasa factura de todas las
Cosas a cambiar o nos hace valorar
Lo que antes no le damos tanta
Importancia
El abrazo de tus padres, el te amo de
Un hermano el te esperamos de aquellos
Que realmente son amigos sin pedirte
Nada a cambio y hasta quizás las personas
Que dicen ser amigos y en el peor momento
Se borraron
Quizás sea ahora el momento de replantear
Muchas cosas de animarte a otras y darte
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Cuenta que hay que vivir el ahora
Sacaste a bailar a la muerte como un
Bailarín excepcional o jugaste como
Messí el campeonato mundial o mejor
Ganaste el clásico entre PEÑAROL de tus
Amores y NACIONAL
No era el momento de partir
Sino que es el momento de
Vivir y de probarte a ti mismo
Que podes seguir cuando ya te
Estas por rendir
No dejes que nadie rompa tus sueños
O te diga esto no es posible porque
Quien te lo diga es porque no se anima
Aprende que vivir no es un juego
Que la vida no esta comprada
Y que en menos de diez segundos
Aprendiste a valorarla
Llora si es necesario
Ríe a cada rato aprecia
Cada día como un volver
A nacer porque así fue
Te juro amigo que si algo te pasaba
Es como si me arracaran el alma
Porque me enseñaste que aun quedan
Personas en este mundo que están ahí
Digan lo que digan hagan lo que hagan
Estas ahí
Quizás la manos de dios el destino que
Se yo si me peguntas no se que paso
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Pero hoy estas acá aprontadote para
Continuar
Ya nos dudes de tus capacidades
No te dejes vencer porque si pudiste
Con esto como yo pude vivir a pesar
De lo que he pasado tu también podes
Si ves que no tienes fuerza mira a
Tu costado que ahí estaré en las
Buenas y en las malas ahí estaré
Para ayudarte cuando te haga falta
Solo por una razón
TE QUIERO CON EL ALMA
Camina hacia adelante nunca para
Atrás que siempre los que te queremos
Y aman de verdad estarán no lo olvides
Ni lo dudes jamás
TE QUIERO CRIS!!!
AUTORA : ADRIANA (IANA)
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SABES....
Sabes que vives en mí
Mente las veinticuatro
Horas del día y vives
En mi corazón desde
El primer día...
Que soy capas de darte
Lo que me pidas por el
Brillo de tu sonrisa
Nunca me resigne a
Perderte por lo que
Te quiero pero
Últimamente había
Perdido mi sueño
Sabes que lo único
Que tengo para darte
Son mis besos, carisias,
Mis abrazos y mis
Poemas de amor que te
Dicen lo que con palabras
No me animo pero salen
Del corazón...
Sabes que fuiste
Siempre la que
Esperaba cada
Mañana, tarde
Y noche
Cuando digo que te quiero
Es verdadero, cuando digo
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Que te extraño es sincero
Y si digo te amo es porque
Lo siento
Cometí errores lo se
Pero estoy dispuesta
A cambiar, mejorar
Y modificar, entregar
Todo lo que no me anime
Darte todo aquello que
Guarde solo por una razón
AMOR
Dame de tu boca un beso
De tus manos carisias
De tus ojos una mirada
De tu vida tiempo para
Compartirlo si quieres
A cada momento
Siento que si vos
Me siento vacìa y
Me falta un pedazo
De cielo
Quiero mostrarte que
Soy diferente y que
Cuando llegaste a mí
Vida todo cambio
Y cuando te fuiste mí
Alma se partió en dos

Llore cada noche hasta
La ultima lagrima lloro
Mi alma
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Pero nunca te olvide porque
Mi corazón no me dejaba
Hoy golpeaste mi puerta
Y volví a sonreír y con
Este poema te digo
Estoy dispuesta a todo
Por ti y sobre todas las
Cosas
HACERTE FELIZ!!!
AUTORA: ADRIANA (iana)
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TENGO....
Tengo dos ojos para mirar, dos oídos para
Escuchar, dos brazos, dos manos con cinco
Dedos en cada mano para sentir, tengo dos
Piernas para caminar, los pies y los dedos
También están
Tengo todos órganos que da la vida y todos
Funcionan, lloro, sueño, me enamoro, me
Desilusiono me caigo y me levanto como
Una persona NORMAL
Pero últimamente me siento diferente ante la gente
Y hay días que me cuesta vivir y quisiera morir
Mi vida siempre fue una lucha, mi padre me abandonó
Me humilló de la peor y con las peores de las bajezas
Robándose mi inocencia.
Mi hermano jugador compulsivo haciéndose cargo de
Hijos que no son de el, solo nos buscaba por interés
Y en mi vida brilla por su ausencia.
Tengo dos hermanas, una de ellas jamás me quiso
Y la otra también me hizo daño y sigo alado de
Ella porque a pesar de todo la quiero y me dio el
Sol de mi vida, mi alegría mí ahijado.
Mi madre luchadora trabajadora, emprendedora
Capas de dar la vida por mí enfrentando a quien
Sea para defenderme y un día de estos ser feliz
Miles develes haciendo de padre y madre siendo
Humillada maltratada y aun sigue parada...
Mis abuelos ya no los tengo y pocos recuerdos
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Tengo de ellos y a uno de ellos (padre de mi padre)
No lo conocí se murió antes de que yo naciera y
Solo esta mi "abuela" aunque para ella y para mis
Ocho tíos no existo y para mis primos menos siempre
Quise saber porque no me quieren la verdad no lo se
Quizás le hice algo? No lo se ni nunca lo sabré porque
Para ella me morí cuando nací y nunca existí y no se
Porque
Después mis tíos maternos que estuvieron conmigo
Pero hoy se alejaron por una pelea entupida se
Alejaron escriben de ves en cuando pero con ellos
Casi ni me hablo ...
Amistades solo hay una no la veo mucho yo diría
Que casi nunca porque estudia pero si tuviera que
Describirla es la que siempre me escucha la que
Me abrasa, me aconseja y abecés rezonga pero
La quiero así como y me quiere como soy más
Aya de todos y de todo, no me quiere cambiar
Ya que sabe que no lo podrá lograr, si me
Preguntas porque no tengo amistades es fácil
La respuesta; no compro amistades no busco
La lastima no busco que estén conmigo por lo
Que tengo sino por lo que soy
En la escuela me miraban como la pobrecita
Por no poder caminar como los demás, ni
Correr ni saltar, la maestra nunca me sacaba
A pasear porque niños con problemas no quería
Sacar porque era mucha responsabilidad y como
Niña eso me marco de verdad..
Pero también me encontré con otras personas
Que me aceptaron de verdad y fui feliz
A pesar de todo en mi etapa escolar
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En el liceo o en el secundario como quieras
Llamarlo encuentras de todo tipo de gente
Sincera, manipuladora, te miran de reojo,
Te miran con odio y rencor y otras personas
Te miran con el corazón .la juventud es
Cruel y vaya que lo es aunque no lo quieran
Creer. Me siento mal pero es una etapa que
Tengo que pasar y como experiencia quedara
Novio no tengo, ni pienso tener si me preguntas
Porque? La repuesta es es una palabra
Homosexualidad simple y claro aunque nunca he
Sido feliz porque cuando me enamoro me mintieron
Lastimaron , me traicionaron y engañaron
Al principio me costo a mi familia aceptar
Y a mi asumir quizás no elijo bien ni lo se
Aunque sigo esperando que dios se acuerde
De mi y encontrar a esa persona que me
Haga feliz a esa persona que me haga
Feliz me llene por completa me quiera como
Soy y valore lo que le doy
No se porque escribo esto quizás porque lo
Necesito no pido que aceptes mi historia solo
Necesito compartir y dejar un poco de mí
Y me conozcan
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SIRENA!!
Esta es la historia de un pescador.
Amante de la luna , el mar, el aire,
Y sol
Romántico por excelencia,
Poeta oculto y aire de
Grandeza, soñando con
Un mañana mejor para
Todos lo que lo rodean.
Llevando una pena en
El corazón que lo mata
Y envenena
Solo en compañía de un velero
Su fiel compañero y la soledad
Que lleva adentro hay va el pecador
En silencio...
En el altamar el pecador tira su
Red para buscar que comer
Durante días no halla nada
Párese que el mar estuviera
Seco el pescador se estaba
Muriendo
Desolado y desesperado
Ya casi sin ilusión solo
Pide a dios un milagro
Por favor
Miraba el sol que lo rostisaba
La brújula estaba estática
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Sin agua sin comida y
La muerte se acercaba hasta
Que aparece una luz de esperaza
El pecador piensa: Si tiro la red
Y no encuentro nada quizás no
Despierte mañana la tirare una ves
Y esperare ....
Pasan las horas y nada hasta que
Ve que algo atrapa
¡Comida! dijo comida saca la red
Y ve que en ella hay una bella mujer
Su pelo era negro azabache
Su piel era suave como la de un
Ángel
Sus ojos eran hermosos
Sus caderas eran bellas
Y sigue mirado y descubre
Que es una sirena
La sube al veneno y busca
La orilla mas cercana porque
La sirena inconciente estaba
Navega hasta que la halla y va hacia ahí
Y la baja busca algo con que curarla porque
Estaba lastimada Bela su seño durante días
Hasta que despierta y lo mira
-quien eres tu?
-soy el pescador
- que hago aquí
-que se yo te atrape
Con la red becando que
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Comer
- bacas peses?
-si pero el mar esta seco
-no esta seco se fueron
-a donde?
-Lejos
Pero el pecador la mira
Y se encuentra
Mas que eso el amor verdadero
La sube a la barca y la lleva
Al mar le pide un beso y ella
Se lo da lo toma de la mano
Y lo lleva al mar y cuando cae
Se empieza a transformar y se vamos juntos
A la eternidad
Mi sirena enamorada amante de mi alma
Me voy a tu lado olvidando mi pasado
Y a tu lado toda la vida y mi amor te
Regalo te amo

Iana
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NO SE QUE ME PASA

No se que me pasa que no me
Salen las palabras, estoy trancada
No se que me pasa pero me siento
Un pájaro sin alas
Lo tengo todo, no tengo nada
Camino por la calle con miedo
Que algo me pase y guardo
Todos los dolores junto y
Junto y tengo miedo de reaccionar
Y se que si no reacciono me voy
A enfermar
Todos viven pendientes de lo que
Hago, digo y pienso pero me callo
Y guardo silencio
No saben que lloro de noche
Lo que necesito desahogar
No necesito psicólogo ni
Psiquíatra, solo préstame
Una hoja en blanco, una
Lapicera y déjame en soledad
O expresar que será mi alma
Quien hablara
Cada poesía que creo es llena
De sentimiento y muestra lo
Que llevo dentro
¡Basta de darme ordenes!
¡Basta de decirme que hacer!
Página 143/333

Antología de iana
¡Basta de opinar de mi vida!
¡No aguanto más!
Vivan y dejen vivir en paz
¿Soy tan importante que me
Tienen que vigilar y opinar
¡Basta corten la!

Ocupensen de su vida,de sus
Problemas de lo que hacen y
Dicen cada uno es unico y
Ninguno se parece ni se
Asemeja

No molesto a nadie, no le falto
El respeto jamás, escucho a
Quien lo necesita y aconsejo,
Bien que cuando necesitan si
Soy buena pero cuando me doy
Vuelta nada valgo
Las paredes tienen ojos y oidos
Y todo lo ven y lo escuchan y
Te das cuenta quien te usa
Por eso amigos lo cuento con
Una mano y me quedan sobrando
No me gusta que me griten ni me
Hablen mal
Si molesto no se acerquen, no me
Hablen ni me miren pero no me
Atormenten
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Si lloro no es por victima
Ni por llamar la atención
Por algún lado necesito
Sacar el dolor
Hoy siento rabia, odio
Y rencor y en este poema
Salido del corazón pido
Solo una cosa
¡PAZ PORFAVOR!
NO DA MAS MI
CORAZON
AUTORA:ADRIANA (IANA)
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NO ME IRÉ...
No me iré de tu lado
No me alejare de ti
Porque por ti vivo y
Amo y tu vives y me
Amas a mí
No me iré de tu lado
Aunque se sequen los
Mares y se apague el
Sol no me iré amor
No me iré mi vida
Ven a mis brazos
Y te daré la razón
Llegaste a mi vida
Cuando todo era
Dolor oscuridad
Y desesperación
Me regalaste de tus
Ojos la paz
De tus manos carisias
De tu boca besos
Y de tu vida tiempo
Las mañas son bellas
Como lo es tu Soria
Y las rosas son más
Bellas desde que estas
Aquí
Lo tengo todo gracias
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A ti sueño canto y
Escribo pensando en
Ti
Las historias del
Pasado solo
Dejan marcas y nada
Mas y en el cofre de
Los recuerdos ahí se
Quedaran y como es
Pasado ya no volverán
Varias veces me dijiste
Que yo te hice olvidar
Y que te enseñe a pesar
De la corta edad a amar
No sabes como cambaste
Mi vida desde que tengo
Tu amor en mi corazón
No pienses más que me iré
Porque no lo haré
Solo por la única razón
TE AMO AMOR
Autora: Adriana (iana)
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TE EXTRAÑO, TE NECESITO, TE AMO
Te fuiste anoche y
Ya te extraño
No se nada de ti
Si llegaste bien si
Piensas en mí
No se que tienes que
No te saco de la cabeza
Aunque no molesta al
Contrario me llena
Tú sabes que no tengo
Nada que lo único que
Te ofrezco es
Alma, Corazón y vida
Alma para conquistarte
Corazón para quererte
Y vida para vivirla junto
A ti
Los pájaros cantan tan
Hermoso como el sonido
Dulce de tu vos
El sol brilla con tanto
Es esplendor como
Tu sonrisa
Y la brisa adorna el
Ambiente como tu
Adornas mi vida
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Tómame de la mano
Abrásame cuando
Sea necesario que
Yo siempre estaré
A tu lado
Contigo olvide el pasado
De aquellas personas que
Por mi vida han pasado
Y lo único que me han
Dejado es el corazón
Hecho pedazos y tu
Con paciencia y amor
Lo has armado
Ahora se que lo que
Me hace feliz eres
Tu y que cada día
Te amo mas y que
De tu lado no me
Iré jamás
Ya no lloraras
Ahora reirás
Si antes no cantabas
Ahora cantaras
Si antes no soñabas
Ahora soñaras
Y si tu me permites
Construir un camino
Para caminar y que
El destino final sea
La FELICIDAD
Lo construyo desde
Ya
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Solo con un objetivo
Llenarte de amor hasta
El ultimo de los días
Junto a vos y como
Muchas veces te he dicho
Y no me canso de repetirlo:
TE AMO AMOR MIO

Autora; ADRIANA (IANA)
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MIL POR FAVOR ...
A lo largo de la vida son
Incontables las veces que
Pedimos por favor
Algunos te escuchan y
Otros se hacen los que no
Por favor me decís la hora?
Por me decís a que hora pasa
El bus?
Por favor y mas por favor
Yo ya me canse de pedir
Por favor
Por favor me alcanzas el lápiz
La goma y el corrector?
Abecés parada en la escalera
Sin baranda pido por favor
Me ayudas a bajarla?
Me miran con cara rara
O hacen que no me escuchan
O inventan excusas
No pido que me aúnen,
No pido que me suban
A la espalda solo pido
Un brazo para poder
Bájala, tampoco les
Quito diez minutos
De su vida no demoro
Ni uno
A veces he llegado a bajar
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Sentada y en ves de ayudarme
Se rien a mis espaldas, si me
Caigo no importa arreglarte
Como puedas dicen
No se como ya explicar que
Por darme un brazo no te
Contagias de mi enfermedad
Ni vas a ser ni menos ni mas
Que los demás
El conserje me espera en la
Esquina para ayudarme a
Cruzar aunque la mayoría
De las veces se olvida y
Quedo tirada
La verdad estoy cansada
De ser una pelota de
Pin pong que va de acá
Para aya y pedir por favor
No soy un bicho soy una
Persona, con sueños, con
Sentimientos una persona
Si esta es la sociedad en la
Que tengo que vivir no la
Quiero para mi yo merezco
Como todos ser feliz y no
Sentirme ni mas ni menos quiero
Ser igual
Pero a pesar de todo esto y
Más no dejare de soñar
Y mi sonrisa no se borrara
Jamás
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Autora: iana
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RETRATO...
Bellos ojos tiene tu mirada dulce
Y llamativa que me atrapo,
Corazón sincero puro y verdadero
Que me cautivo, sonrisa tan
Transparente como la luz del sol
Que me llena de ilusión
Bello pelo adorna tu figura de
Mujer esplendorosa, tu cuerpo
Tiene memoria de lo que fuiste
Y aun eres UNA DIOSA
Sabes que no tengo más que
Darte más que lo que tengo
Adentro del pecho y late
Cuando te pienso a toda
Hora y cada día te amo más
Soy muy feliz desde que estas
Aquí y siempre estaré ahí como
Amiga, amante y mujer....
No se donde estabas que no
Te vi y si te hubiese visto antes
Seguro me hubiese enloquecido
De amor por ti
Gracias amor por estar ahí
Y hacerme tan feliz y no
Lo olvides ...
TODO LO QUE SOY ES
POR TI Y PARA TI
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Autora : ADRIANA (IANA)
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AMOR Y PASIÓN...
Sigo siendo la misma loca
Que entre tus sabanas de
Ceda se enloquece día a
Día
Que mis manos se apiaden
De tu cuerpo y mi boca de
Tus besos
La luna es testigo de este
Amor que nos consume la
Piel y el corazón al desnudo
Queriendo querer
Tu pelo esta tan suave
Como seda y tan brillante
Como el sol
En tus ojos hay fuego
Y en tus manos pasión
Me estoy muriendo de amor
Acaríciame bien despacio
Y tan dulce como si fuera
La ultima caricia de tu vida
Siénteme como si fura la
Ultima ves llévame al cielo
Con un te amo
Siento el calor de tu cuerpo
Y la necesidad de mis besos
Tu cuerpo huele a rosas dulces
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Y tentadora
Me siento un velero que navega
Tus ríos cierro los ojos dejadme
Llevar y entregándome sin parar
Beso tras beso, mano tras mano
En silesio estamos amándonos
No se oye un alma y el tiempo
Pasa
El sudor de tu cuerpo me baña
Como el agua y las sabanas se
Enredan como remolinos

El perfume abunda en nuestra
Habitación el la que solo somos dos
Nuestro amor mas allá de lo carnal
Es espiritual
Recorre cada parte de mi cuerpo
Como si fuera el tuyo conoce
Lo que nadie toco llévame al sol
Hay mi amor si serás bella que
Cada ves que me tocas me
Siento plena y entera
Hay amor que tienes tu que no
Dejo de pensar en vos
Hay amor te doy lo que me pidas
Hay amor no me lastimes
Hay amor cuídame valórame
Ámame
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No hay fronteras entre tú y yo
No hay miedo no hay temor
Abrásame amor no me sueltes
Por favor!!!
Y entre besos y carisias te llamo
Y te digo te amo
No dudes nunca de eso porque mas
Pruebas de las que te he dado jamás
Lo dará y sabes porque?
Porque lo que siento es amor de verdad
Y es eterno y así será y de mi vida no te
Iras y conmigo estarás hasta que dios nos
Quiera llevar nunca te dejare da AMAR
JAMAS...

AUTORA ADRIANA (IANA)
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TE VI ANOCHE ....
Anoche te vi. en sueños.
En sueños te vi anoche.
Tierna como un ángel,
Tan bella como una flor
Tus manos eran simétricas
Perfecta dirá yo...
Tus ojos eran hermosos
Y tan profundos que no
Necesitabas palabras
Porque con la mirada me
Penetrabas el alma
Tu pelo negro azabache
Adornaba tu figura de
Mujer perfecta una
Divinura
Tus labios de rojo canecí
Tentadores para muchos
Pero los quería para mi
Tus caderas eran perfectas
Y las mas hermosas que en
Mi vida vi.
Tus piernas elegantes te
Hacían interesante
Pero de pronto un ruido me
Despertó y descubrí que eras
Un sueño de amor
Noche tras noche soñaba con
Esa mujer y me preguntaba
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Porque???
Pero un día te encontré
Parada en la puerta no
Lo podía creer
Eras esa mujer que noche
Tras noche se aparecía
En mis sueños sin motivos
Ni razón
Estabas ahí con tus ojos
Estabas ahí con tu pelo
Estabas ahí con tus labios
Estabas ahí con tus caderas
Estabas ahí con tu belleza
De reina, de diosa, de princesa
Mis manos sudaban,
Mis piernas se agarrotaban
Mis labios se secaban
Y mi corazón se escapaba
Mi madre me hablaba
Y no la escuchaba
Estaba impactada
Pase por tu lado y
Sentí tu perfume
Dulce
Quise sacar el tique porque
Consulta medica yo tenia
Y la maquina se me tranco
Subiste rápido las escaleras
Y de lejos me mirabas, te reías
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Mientras me apuraba y no
Podía dejar de mirar tu cara
Después de un rato mi móvil
Sonó y me dijiste que tenias
Que irte ya que tu nuera estaba
Internada, no te vi salir pero
Desde que te vi. te convertiste
En esa ilusión
LA MUJER QUE ME QUITA
EL SUEÑO Y ME DA AMOR
TE AMO CON EL CORAZON
AUTORA: ADRIANA (IANA)
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VIDA ILUSIÓN AMOR ...
Entraste a mi vida..
Como un torbellino
Sanaste mi corazón
Herido llenadme
De ilusiones nuevas
El alma
Amor cristalino recibí
De ti, haciéndome
Olvidar todos los desplantes
Y malos tratos
Sos para mí ese ángel que
Me cuida y me protege
Y vives en mi mente
Miro mi móvil a cada rato
O duermo con el debajo de
Mi almohada esperando tu
Llamada
Hay mi vida como te extraño
Hoy vida mía con que embrujo
He has hechizado...
Si supieras que por verte
Feliz me nado todos lo océanos
Agarro el sol con las manos
Y te escribo cincuenta mil te amo
Y te los regalo
Si supieras que cambiaste
Mi vida tan solo con una
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Palabra
No soy rica en dinero
Si lo soy en corazón
Que esta lleno de amor
Y muere por vos
Te amo con tus celos y locuras
Te amo cuando ríes o lloras
Te amo en silencio y alboroto
Te amo cuando duermes o
Despiertas
Te amo aunque me cortan las
Alas de ilusión
Te amo aunque destrocen el
Corazón
TE AMO MI AMOR
No dudes nunca de lo que
Siento y si alguna vez lo
Dudas pon tu mano en mi
Pecho sierra los ojos
Respira hondo y siente lo
Que llevo dentro
Soy tuya desde el primer
Día
Soy tuya toda la vida
Soy tuya mi vida

Autora: Adriana (iana)
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BÚSQUEDA INSACIABLE ...
Buscaba esa persona que
Me cuide, escuche,
Me comprenda y valore
Que tuviera la mirada más
Cristalina la caricia que me
Alivia y la sonrisa pegadiza
Que me tome de la mano
Y me haga sentir la mujer
Más linda
Que me preste el hombro
Si necesito llorar y que
Me abrigue en su calor
Cuando el gélido
Invierno toque a la
Puerta
Buscaba esa persona
Que pinte mi vida con
Las acuarelas de la ilusión
Y me haga sentir la joya
Mas valiosa y el tesoro
Que alumbra sus días y la
Hace sentir viva
Buscaba la musa inspiradora
Para mis poesías y compañera
Amiga de todos los día
Que cada día sea algo
Distinto y que nada sea
Página 164/333

Antología de iana
Planeado ni predeterminado
Hasta que un día llego un ángel
Que cubrió todas mis expectativas
Transformadote en la reina de mis
Días
Sano mis heridas y en sus manos
Trajo el olvido que me hacia falta
Y tanto ansiaba
Brillas como una estrella
Y poco a poco me ibas
Enamorando sin quererlo
Sin pensarlo y hoy
TE AMO!!!
Y te siento pero sobre
Todo te agradezco
Por estar hoy mañana
Y siempre gracias por
Estar de verdad y regalarme
La felicidad
AUTORA: ADRIANA (IANA)

Página 165/333

Antología de iana

RELOJ DE AMOR
Dame un minuto para entrar
En tu vida
Dame una hora para entrar
En tu corazón
Dame un día para en loquéese
Por vos
Dame el beso que quema
Tu boca
La caricia que guardas en tus
Manos y el abrazo que llevas
Guardado
Mírame sabiendo que no
Necesitas palabras porque
Los ojos son la ventana
Del alma

Encuestaras en mi la tranquilidad
Que tanto deseabas, la ilusión
Que te hacia falta y el sueño que
Ya no soñabas
Encuentras en mi tu cable a
Tierra
El aire que tus pulmones
Renuevan
Mas que nadie sabes que
Dinero no tengo que joyas
No puedo darte pero con
Un Te quiero te llevo a
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Cualquier parte

Regalo para ti mi sonrisa
Regalo para ti mi ilusión
Recalo para ti mi corazón
Y este reloj de amor que
Funciona por vos
autora adriana ( iana)
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ENTRE LA TIERRA Y EL CIELO
Tu boca es el veneno
Tus manos son el fuego
Y tu cuerpo es el infierno
Tu vos es como el
Canto de los pájaros
Tu vos es lo que me
Va tentando
Tu abrazos son mi
Abrigo en las noches
De invierno frió
Tu sudor es como
Agua de manantial
Donde me quiero mojar
Tus ojos son
La puerta a la
Libertad
Yo le pongo alas
A los sueños
Yo le doy vida a
La ilusión
Tu sonrisa me da
Paz y cuando
Te tengo
Cerca no me
Me quiero alejar
Porque eres la persona
Página 168/333

Antología de iana
Que amo de verdad
Y nunca te dejare de
Amar

Autora: (ADRIANA) (IANA)
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LUCERO...
?
Tus ojos son dos luceros
Tu boca un melocotón
No sabes cuanto la deseo
Te lo juro mi amor
Tu eres como una rosa
Un campo angelical
Pero que cosa maravillosa
Es poderte enamorar
Enamorarte sinceramente
Enamorarte de verdad
Enamorarte como te lo
Mereces sin que importe
Nada mas
Sin que importe lo
Que piensen los de
Mas
Sin que importe lo
Que puedan pinar
Y mucho menos
El que dirán
Sin que importe la
Edad, el dinero y
También la sociedad
Porque yo TE AMO
De verdad para toda
La eternidad
Contigo quiero estar
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De ti me quiero
Enamorar
Contigo escapar
Para amarnos de
verdad
AUTORA: ADRIANA (iana)
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A GUSTAVO: (FELIZ DÍA DE DEL PADRE )
Gran corazón tienes en tu pecho.
Un mañana mejor sueñas todos los días
Solidario sos a cada momento sin pedir nada a cambio
Ternura tienes en el alma
Amor y alegría trajiste a nuestra casa con tu llegada
Vida vivida tienes recorrida y aun sigues caminado apostado a la misma
Orgulloso de tu empeño cuando a tu bolsillo llega la moneda de la luna que tantos has peleado y
aun sales a buscando no conoces un no por repuesta sino que estas ahí sabiendo que cuesta.
Porque padre no es el que da la vida es el que cría, es el que esta ahí cuando Esta su hijo enfermo
y se alegra de lo bueno y aconseja para ayudar a que un Día logremos la felicidad
Padre es aquel que nunca niega un abrazo y jamás se siente avergonzado
De su propia sangre y no lo deja en la calle pasando necesidades
Vale mas un abrazo que las cosas materiales, vale mas un te quiero que
Todos los dólares
Contigo encontré el papà que siempre quise tener porque aun no teniendo obligaciones estas ahí,
porque no me olvido que un año entero volcaron mi madre y tu sueldos enteros para que por una
noche fuera una pricesa la reina mas bella

No me olvido las veces que saliste corriendo cuando algo me pasaba por eso Y por muchas cosas
te quiero con el alma aunque nos paliemos abecés sabes que te aprecio y te ganaste este
derecho...

FELIZ DIA PAPÀ
AUTORA Adriana (IANA)
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USTED ME ENLOQUECE ...
Su boca es
Tan roja como
La frutilla
Su boca es
Suave como
El algodón
Su boca es como
El caramelo dulce
Y tentador
Su boca es como
El néctar de las
Flores
Sus manos son
Tan suaves como
La ceda
Sus manos son
Tan calientes
Como un volcán
Sus manos son
Tan fuertes como
Un terremoto
Sus manos son
Tan voraces
Como un huracán
Su mirada me
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Enlquese, su
Mirada me
Tranquiliza
Su mirada es
Como una estaca
Que se clava
En la mia pero no
Me lastima me
Hechiza
Su mirada dice
Las cosas que
Que usted nunca
Cuenta su mirada
Es verdadera
Su pelo es el
Pase al cielo
Y al infierno
Su pelo es mí
Delirio y mí
Condena pero
Que no mata
Ni envenena
Su pelo es
Libertad y
Fantasía por
Demás
Su piel es el
Tobogán donde
Me quiero deslizar
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Su piel es la
Frazada que me
Quita el frío
Su piel es el agua
Donde quiero nadar
Su piel es el paraiaso
Que despierta mis sentidos
Que yo creí muertos
Quiero sentir su perfume
Que despierta en mi las
Sensaciones más grandes
Quiero conocer todos
Sus ríos y arroyos de
Pasión
Quiero tocar el cielo
Con los dedos y sentirme
Libre y sin miedo a amar
Quiero conocer
Los lugares que
Nadie conoció
Quiero mostrarte
Que nunca es
Tarde para ser
Feliz
Quiero sentir
La melodía
De su voz
Quiero sentir
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Su respiración
Que me llena
De amor
Sus labios mojados
Recorriéndome la piel
Y haciéndome sentir
Esa mujer que tengo
Adentro y que poca
Ceses muestro
Es usted tan bella
Como la rosa es
Usted tan dulce
Como la miel
Sus palabras son
Tan tiernas que
Me hacen soñar
Sueño con su calor
Mañana tarde y
Noche pienso en
Usted
Con usted quiero
Todo lo que me da la
Vida
Con usted no tengo
Miedo con usted me
Siento bien y aprendo
Día a día que puedo
Sentir
Aunque pasen los
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Años las horas
Minutos y segundos
Yo sigo enamorándome
Mas
Dormir y despertar
Mirando el amanecer
Y girar y sentir su
Piel me hace feliz
El beso a la mañana
Iniciando un día más
Aya de la rutina
Me muestra que siempre
Estas
Y deseare que llegue
La noche para volvernos
A amar en libertad en
Nuestra intimidad
A donde nadie ingresara
Jamás
AUTORA: ADRIANA (IANA )
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RIO DE FUEGO...
Así como el fuego quema la
Leña así quema tu amor mis
Venas
Tus brazos tienen brasas
Que me quema la carne
Y eleva mis sentidos más
Borrases y me hace sentir
Esa presa y a ti la dulce
Beitia
Tu piel es una coroza dura
Y suave a la vez caliente,
Tibia, fría por momentos
Pero maravillosa que me
Sofoca cada vez
Tus manos están echas
A mi medida y son tan
Suaves como la ceda
Son las manos de
Prisaza, de diosa,
De reina
De mujer única que me
Enamora como ninguna
Tus ojos verdes esmerarla
Llegan al fondo fe mi corazón
Y se adueña de mi amor
Ven a mis brazos que tus labios
Me están tentando, ven quiéreme
Ya hazme parte de ti
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Déjame sentir tu perfume provocador
Déjame saborear de tu cuerpo el jugo
Del amor
Quiero ser un ángel que vive
Entre nubes de algodón y
Tu el demoño que me arrastra
Al fondo de la tierra y se trasforma
En el sol llenándome de amor
Me entrego sin dudar sin miedo
Al que diran y me animo a amarte
Cada dia mas porque tu me
Completas cada rincón lo tengo
Todo y mas
Un volcán eres tu porque araza
Con todo y me va atrapando,
No se que tienes pero me protege
Me da esa seguridad que hace
Años había perdido
Me siento tan plena como nunca
Me sentí, contigo todo sin ti nada
En tus manos pongo el corazón
Y con mis besos te regalo
MI AMOR
AUTORA: ADRIANA (IANA)
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YO PUEDO HACER....
Yo puedo hacer que tus
Mañanas sean hermosas
Yo pudo hacer que cada
Flor tenga en sus pétalos
Un poema de amor
Yo puedo hacer que cada
Pájaro de esta tierra se pose
En tu ventana y cuando me
Exreañes te canten una
Serenata
Yo puedo hacer que la luna
Te diga lo importante que
Eres para mi y las cosas que
Puedo hacer por ti
Yo puedo hacer que la tristeza
Se trasforme en alegría y la
Soledad en compañía
Yo puedo hacer que todos los
Dias te sientas la reina mas
Bella
No soy una diosa ni mucho
Menos un ángel solo soy
Esa MUJER comun y corriente
Que muere por quererte y tenerte
Con sus defectos y virtudes
Capaz de vajarte del cielo una
Estrella y mostrarte el universo
Con solo dos palabras, una carisia
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Y un beso
No necesita dinero porque el mas
Grande de los tesoros ya lo has
Descubierto y has logrado que
Esta MUJER te diga...
TE AMO
AUTORA: ADRIANA (IANA)
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ENGAÑO...
Engaño palabra que no
Esta en mi diccionario
Tú piensas que te he
Engañado aunque sabes
Que todo te lo he dado
Te traje a mi casa
Te senté en mi mesa
Te dije te amo
Te abrase tan fuerte
Nunca imaginado
Que parecía que nos
Fusionamos
Pero a pesar de todo
En tu mente se cruzo
El engaño
Nunca podría siquiera
Pesarlo porque contigo
Soy feliz lo tengo todo
Y si me falta algo lo
Quiero tener a tu lado
¿Cómo puedes pensar
Que te engaño?
¿Cómo puedes siquiera
Dudar de lo mucho que
Te amo?
Si supinas que sin ti las
Rosas no olerían igual,
Mis ilusiones se morirían
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Si no estas y lo que comenzó
Como una historia de Chat
Hoy es la realidad
Día a día te vas ganado un
Poquito mas de mi
Vas entrando en mi mente y
Corazón y con solo una palabra
Se me llena el alma
Me duele cuado piensas en engaño
Porque yo se que no lo hago
Cambiaste mi vida desde que llegaste
Y me haces feliz

Amor no excité tal engaño y ni
Siquiera lo he pensado y aunque
Me pongan el mundo a los pies
No te ENHAÑO
Eres el ángel de mis días
La frazada que me abriga
La persona que me da la
Alegría y sobre todas las
Cosas la Mujer de mi vida
AMOR NO TE ENGAÑO
Y JAMAS LO HARIA ...
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YASMIN ...

Ya llegaste a este mundo alegrando a todos el corazón
Amor puro tienes en tus ojos
Sonrisas despiertas a quienes están cerca
Mimos te entregan a montón
Ilusiones es lo que tenemos para regalarte dándole las gracias a dios q llegaste
Niña bonita eres hoy mañana y siempre mas que el sol,mas que la luna eres hoy

Hay que mirarte para saber
Que la vida vale la pena
Y que la felicidad esta en las
Cosas mas sencillas de la
Vida
¡¡¡¡BIENVENIDA PRINCESITA!!!
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ALGO DISTINTO
Hoy tengo ganas de escribir algo distinto,
De escribir a las cosas que están en un lugar
Y que en mi vida últimamente son
Cotidianas y que veré por muchos años
Mas porque es un proceso que debo y
Quiero culminar
A ese pizarrón donde tantas veces se ven letras
Números, figuras geométricas conceptos y
Mucho más
A ese pizarrón donde tantas veces los profesores
Se quedaron sin tinta, donde entre tantas letras
Siempre encuentro el inicio de una poesía
A ese escritorio donde tantas veces me inspire
Donde tantas veces apoye mis manos reí y llore
A ese escritorio donde todo se ve, donde el
Panorama es amplio y se observa en todos los
Ángulos
A ese escritorio donde mas de una ves nos
Dieron sermones, resongos y se escribieron
Algunas observaciones
A esa papelera que mas de una oportunidad
Se ha roto y ponen otra en su lugar
Donde tiramos nuestros desechos y aveces
Lo que pensamos en verdad
A esos bancos donde tantas veces me senté
A pensar, a escribir, a escuchar, mil historias
Me contaron y prometí guardar
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A esos murales que están estampados
En la pared de modo decorativo que
Con el paso de tiempo el color perderá
Y hasta puede ser que no los vuelvan a
Pintar
A esas ventanas que tantas veces me
Vieron soñar y me hicieron por un
Rato imaginar
A esas ventanas que me dejan ver
El mundo y me dejan volar como
Un pàjaro en libertad

Hoy quería escribir a unas de las
Cosas tan cotidianas como es mi
Salón de clases que con el tiempo
Recordare con un cierto cariño
Y admiración y las experiencias
Que hoy vivo las llevare en el
Corazón
AUTORA: ADRIANA (IANA)
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FUEGO Y PASIÓN ..
Parece que nuestros cuerpos se queman en el infierno
Es esenismo infierno que arde cuando nos vemos
No hay ropa ni sabana que nos cubran, solo esta
La piel, el calor de nuestros cuerpos la pasion y el
Amor que llevamos dentro
No se escucha un sonido todo esta tranquilo,
No hay viento, la luna se refleja en la habitación
Y las estrellas nos iluminan con todo su esplendor
Un ligero aroma a rosas se huele en la habitación
Y en sus pétalos dice: te amo amor, una música
Suave endulza los idos tan suave como la brisa y
Tan relajante como agua de manantial, dos copas
De yaparía están servidas esperando tu llegada
Mi vida
Cierro los ojos respiro hondo y siento latir el
Corazón como si se me fuera a salir las piernas
Se me aflojan las, las manos me transpiran y
Tiemblo como una hoja seca
El reloj marcan las 12:00am y muestran que la
Noche es joven tic tac hace el reloj, tic tac hace
El corazón y te espero amor
12:05am es escucha la puerta del comedor
Te asombras no hay luz solo hay velas
Alumbrando el alrededor y en la mesa hay
Un sobre rojo pasión tomas con cuidado
El candelabro y con tus manos abres el sobre
Que tiene una tarjeta que dice :
Sigue caminando
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Te sonríes con risa picaresca y haces lo que
Dice la tarjeta, caminas y ves que en la puerta
Del baño hay otro sobre rojo pasión, te alumbras
Con el candelabro y con tus manos sacas la tarjeta
Rojo pasión y en ella dice: entra amor
Al interesar al baño ves rosas por el suelo y velas
Que alumbran todo lo que hay dentro y pensando
Que todo termina ahí levantas la cabeza y ves otro
Sobre rojo pasión y la tarjeta del mismo color lo
Abres alumbrada por las velas del alrededor y
Dice: amor el calefón esta cargado de agua caliente
Las toallas están planchadas y dobladas en el estante
Báñate!!!
Y tápate te sacas la ropa abres la canilla y entras
Suavemente con una Sonrisa , te mojas el pelo.
El agua resbala por tu cuerpo como una
Catarata tomas la esponja y te la pasas
Por el cuerpo y te va dejando un olor
Fresco
Al rato sierras la canilla sales y buscas las
Toallas en el estante, te secas despacio tu
Cuerpo y te envuelves y al ver que no hay
Sobre sales
Vas caminando suave y en la puerta de la
Cocina se ve un sobre rojo pasión esperándote
Amor lo abres bajo la luz que dejan las velas
Y dice: seguimos? estas cerca entra...
Tu entras preparada para cualquier sorpresa
Abres la puerta y ves mas velas pero en la
Puerta de la heladera una tarjeta con el
Sobre sumí abierto tu lo sacas sabe vajo la
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Suave luz y ves que dice: amor abre la heladera
Por favor
Tu la abres con intriga y ves un Vols. con crema
Santilli y un frasco con chocolate y en ellos
Otra tarjeta roja sumí abierta la sacas a la luz de
Las velas y dice: Mm. rico no? la crema para
Tu cuerpo y el chocolate para tus besos
Tomas el Vols. con crema y el chocolate y
Sales caminando hacia el cuarto, al llegar
Otro sobre dejas la crema y el chocolate
En el suelo y abres el sobre y dice :
Aquí estoy esperándote
Entras a la habitación y ahí estaba yo
Me miraste fijamente a los ojos y te
Dije: alfil amor llegaste . tu sonreís
Radiante pones la crema y el chocolate
En la mesa de luz te paraste enfrente
Dejaste caer la toalla y ahí estabas con
Ese cuerpo que tanto deseaba, tan
Perfecto y tan hermoso un bombón
Que me llena el corazón de amor
Te acercas suavemente y en tus ojos
Hay fuego me besaste los labios y el cuello
Me acariciaste mi pelo negro y al oído
Me dijiste: el juego termino
"hagamos el amor"
Tus manos suaves acarician mi espada
Nuestros cuerpos pegados se siente el
Calor beso tras beso nos vamos entregando
Entre carisias y fuego giramos como remolinos
De viento tomo la crema y en tu cuerpo lo derramo
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Y el chocolate te doy besos acaramelados
Mano a mano piel a piel te voy haciendo mi mujer
Con el paso de las horas se va perdiendo la niniez
Y me dejas el regalo de hacerme mujer entre
Torbellinos de amor y pacer
Ya amaneció y entre tus brazos estoy y con un beso
En los labios te digo TE AMO
Por una noche fui tu esclava tu amiga tu amante
Tu amada
Te ganaste mi alma me hiciste tener sueños que
Yo pensé que estaban muertos
Quizás la solidad poco entienda de este amor
Distinto y muchas veces lo ven mal pero mi
Amor te amo con todo el corazón y ya nada
Importa porque tu me haces feliz mañana
Tarde y noche sonrió gracias a ti y por ti
He vuelto a decir:
SOY FELIZ
AUTORA: ADRIANA ( IANA)
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LLUVIA DE POESÍA
1) Solo tengo un sueño
Para regalarte
Que nació desde
Que llegaste
...................................
2) Dame de tu boca
Un beso, de tus
Manos carisias
Y yo te regalo
Mis sueños y
Fantasías
..........................................
3) No tengo un peso en el bolsillo
No tengo nada para ofrecerte
Solo este corazón que muere
Por tenerte
........................................................
4) Hoy un ángel golpeo
A mi puerta y me dijo
Jugate por quien amas
Y en ese momento pensé
En ti y me di cuenta que
Te amaba y por eso te regalo
Mi alma...
...........................................................
5) Si dios creo al mundo
Y Adán creo la mujer
Quien creo la manera
Que te hiciste querer
............................................
6) si yo seria un vehiculo
Un ómnibus yo seria para
Andar en tus andenes amada
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Mía
.....................................................
7) Tengo en una mano
Una rosa, en la otra
Mano un clavel y en
Mi corazón llevo
Guardado tu aroma de
MUJER
................................................
8) Te doy lo que me pidas
solo por el btillo de tu sonrisa
porque eres la dueña de mis
dias

AUTORA: ADRIANA (IANA)
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TE DOY TODO ...
Te doy todo en cuentas gotas para
Que tenga mejor sabor
Te doy el beso mas dulce y mas
Suave que tu boca jamás probó
Te doy de mis manos carisias
Te doy de mi vida tiempo
E ilusión
Porque fuiste mi doctora de corazón
Mi artista plástica que pinto mi vida
De color y me lleno de amor
Te doy todo en un minuto porque
Quizás sea el último de la vida
Pero es especial porque te doy todo
Lo que soñé dar
Te doy todo sin mirar la hora
Te doy todo sin calendario
Te doy todo por una simple
Razón
TE AMO!!!!
AUTORA: ADRIANA (IANA)
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ERES ESA...
Eres esa que mi corazón añora
Que tiene la sonrisa mas tierna y
La más hermosa
Eres esa por la que suspiro
Canto y río eres más bella
Que la rosa, mas dulce que
El caramelo, mas tierna que
El abraso mas sincero
No se como llegaste a mi camino
Porque ni siquiera lo había pensado
Y hoy ya estas conmigo
No tengo nada más que ofrecerte
Más que la promesa de amarte
Por siempre, no tengo mas que
Regalarte que un poema escrito
Con la mas valiosa tinta de mis
Venas
No puedo comprarte un castillo
Pero si puedo curarte el corazón
Con un suspiro de amor sincero
Y verdadero
Déjame mostrarte que la vida
Vale la pena que no existen barreras
Ya no me importa si nos quieren
Mirar que lo hagan
Si no quieren me da igual
Porque no te dejare de amar
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Jamás porque eres esa que
Mi vida alegra y la hace
Especial por eso y mas
TE AMO DE VERDAD
AUTORA: ADRIANA (IANA)
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QUIEN DIRA...

Quién diría que después de
Tanto tiempo me becarias
Quién diría que después de tanto
Tiempo meextrañarias
Quién diría que la vida que
Alguna vez nos separo hoy
De nuevo nos cruzo
Cometimos errores las dos
yo pense
Que con la persona que estabas
Ibas a sanar el corazón pero te
Fallo
No tengo nada más que ofrecerte
Que un beso un abraso una canción
Una poesía escrita con el corazón
No puedo ser perfecta porque
La perfección no existe aunque la
Buque no la encontrare
Siempre te quise con el alma
Siempre te quise con el corazón
Y te juro vida mía que no pudo
Creer que estés aquí porque
Pensé que eras feliz
No te puedo asegurar que todo
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Sea color de rosas que todo sea
Ideal pero lo que te voy a asegurar
Es que te voy a cuidar y animarme
A darte lo que no me anime jamás
Ya deje de ser una niña ya me
Siento muy mujer y si bien
Tengo defectos nunca te
Deje de querer
Tómame de la mano sin
Miedo y ni temor que los errores
Que cometí en el pasado no volverán
Y para lo único que me sirvieron es para
Aprender a valorar
Te regalo una rosa
Te regalo un clavel
Te regalo una estrella
Y hasta la ilusión que
Siempre guarde
Y bajo la luna llena te jurare
SIEMPRE TE VOY A QUERER
autora :ADRIANA iana
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TODO FUE ANOCHE...
Ayer me acosté temprano
Animándome a soñar
No se acuchaba un alma
Ni siquiera los perros ladrar
La luna se refleja en la ventana
Dando un panorama magistral
Y me animo a descansar
Entro en un sueño profundo
Que hasta parece que me salgo
De mi ...
Aparezco en un camino totalmente
Desolado no hay nadie solo estoy yo
Voy poco apoco con cuidado
A paso lento y despacio
Miro todos lados no hay nadie estoy
Sola de pronto veo un hombre
Pasar le digo señor donde estoy
No lo logro tener respuesta ya
Que el hombre no me contesta
Sigo caminando hasta llegar un rio
Los lamentos perdidos toco el agua
Esta tiva y mi reflejo se hace notar
Buco a alguien y todo es soledad
Me retiro de ese lago para seguir buscando
Camino con que la repiracin se coto
Hasta que veo una casa
Toco la puerta y nada y veo que la ventana
Esta abierta y la casa vacía entonces me
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Animo a entrar
En la sala el sillón blanco y con una textura
De algodón no había televisor ni alfombras
Ni color las cortinas toban agujereadas por
El tiempo y el aire era cortante como
El de un cementerio
Voy a la cocina y nada esta vacía
No hay heladera cocina ni mesada
Era una pieza desolada
Sigo al baño y hay solo toallas
Colgadas y digo aquí hay alguien
Fui a la habitación y ahí estabas tú
Con tus ojos que daban paz
Tus eran perfectas tu sonrisa era
Tierna tu piel era tersa blanca
Y vaya

Tu pelo era negro como la noche
Suave como la ceda una verdadera
Princesa
Te pregunte tu nombre y nada
Te pregunte qué haces hay y no
Contestabas
Te pregunte si sabes quién soy y
No nada
Hasta que en un momento te acocaste
A mí me acariciaste y te sentí mire tus
Ojos y comprendí que eras esa que deje
Partir
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LA SOLEDAD QUE HAY EN MI ...
Autora: Adriana iana
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SI YO FUERA UN CHICO...

Si yo fuera un chico quizás las cosas
Serian diferentes mi padre me hubiese
Querido y la gente no me miraría
Distinto
Podría hablar de mujeres sin tener
Vergüenza sin que nadie sienta
Rechazo ni se rían a mis espaldas
Yo no elegí ser mujer, no elegí
Lo que viví no elegí la ausencia
De mi padre, no elegí no tener
Abuelos, ni tíos, ni primos
No elegí
Si yo fuera un chico me vestiría
Con lo primero que vea, saldría
Con chicas por montón y de seguro
Amigos no me faltarían
Si yo fuera un chico podría comentar
Que linda chica seria normal y no
Tener que escuchar
Hay no tenes que mirar hombres
Estas mal!!!
Si yo fuera un chico seria
Todo y por demás aceptado
Pero quizás si yo fuera un chico
No entendería lo que es el sentir
De una mujer
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Lo que le hace falta ,
Lo que sueña
Lo siente cuando esta enamorada
No entendería porque son tan sensibles
No entendería porque se ponen mal una
Ves al mes en especial
No entendería porque una perdida
Duele más, porque algo tan simple
Como un detalle las hace llorar
Porque abrasan tan tiernamente
Porque los besos son tan suaves
Porque son tan elegantes y cuando
Se arreglan demoran mas de una hora
Yo tampoco elegí enamorarme
De una persona como yo
Yo no me desperté una mañana
Y dije apartar de hoy voy a
Fijarme en chicas no lo elegí
Tampoco pude evitar conocer a
La persona que me cambio la vida
Y enamorarme de ella a cada día
Sin saber que me lastimaría
No tengo culpa de tener problemas
Para caminar
No tengo culpa de no poderme
Sanar
No tengo culpa la culpa de haber
Confiado y darlo todo y me
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Destrocen en dos
Que culpa tuve yo
A nadie le importa con quien
Me acuesto y dejo de acostarme
O si alguna vez lo hice

Porque primero miren la persona
Y después fíjense en mi colchón
Porque de lo que yo haga de mi vida
Es mío y de nadie mas
Porque más allá de lo que haga
Siento Y soy MUJER
Y amo como todos
Lloro como todos y sueño a mi
Modo
AUTOTA ADRIANA H IANA
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FELICIDAD...
En el campo la paloma
En el cerro el rosal y en
Bi boca esta el beso que
Siempre te quise regalar
De las líneas de mis cuadernos
En las poesías que creo siempre
Estas en cada verso
Eres la persona que siempre
Espere la persona que gano mi
Querer
Eres la persona que me da alegría
Eres la persona que me regla felicidad
Y cada día se que de tu lado no me separo
Mas
Si dios te cruzo en mi camino
Si dios me dio una oportunidad
Para volverme a enamorar
Juro que no la voy a desperdiciar
Te quiero cuidar
Te quiero amar
Te quiero querer
Te quiero adorar
Porque nos queremos
De verdad a pesar del que
Doran
Autora ADRIANA horminoguez
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LAGRIMAS AMARGAS...

Si me adoras adórame
Si me cuidas cuídame
Pero no me dañes
No uses mi corazón
Si después lo lastimaras
Mi corazón no es un puerto
De paso que siempre te estará
Esperando
Tengo sueños e iluciones
Tengo vida que vivir y si me
Vas a hacer sufrir mejor
Vete de aquí
Te olvidas que soy mujer
Que siento que sufro
Que guardo en el baúl todo
Mi pasado
No soy rica en dinero
Pero si en amor si no
Te alcanza lo que te doy
Vete de aquí por favor
No me hagas sentir culpa
De algo que no tengo
Tu volviste sin yo llamarte
Y así como llegaste te fuiste
A cualquier parte
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No sé lo que pretendes conmigo
No sé qué juego quieres jugar
Pero yo te digo una cosa ese
Juego no he de jugar
Aprendi que hay veces que hay
Que elegir y si tu no cambias de
Actitud me tendré que ir
Yo no te ato a nada primero
Esta mi dignidad, mi orgullo
Mi corazón , mi enteresa
Como mujer , mi familia
Mis amigos
Antes de lo vivido contigo
Ya te he dicho que no soy
La misma que conociste
Que no pienso igual
Ya no pienso en un futuro
Solo vivo el hoy
Yo no se que pasara esta noche
Cuando me vaya a dormir
Capas sea mi ultima noche
Y por eso quiero vivir
Ya he llorado todo tipo
De lagrimas amargas, y
Dulces porque la vida
Es asi
Y HOY QUIERO VIVIR
Si no puedes aceptarme así
Es porque nunca me quisiste
Yo soy lo que ves no
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Cambiare
Así que tú decides si queras
A esta mujer
Porque si no es así y solo
Es un capricho dejarme
Partir
Antes de volver a sufrir
Déjame ir
Autora Adriana H
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AYER...
Ayer vi tus ojos ,
Tus ojos vi ayer y
Con solo ver el brillo me
Di cuenta que no te deje
De querer
Te pienso dia a dia y lloro
Con mi soledad y no puedo
Creer que ma hallas dejado de
Amar
No sé que me fato seguro que besos
Carisias palabras de amor compresión
Dulzura ternura abrazos seguro
No me fato entonces que paso
Un día me querías
Al otro me amabas
Y ahora nada
Te demostré de mil maneras
Que me importabas te traje a
Mi casa te senté en mi mesa
Arriesgándolo todo y hoy estoy
Tan o más sola como me conociste

¿Tan frágil fue nuestro amor que en
La primera tormenta se destruyo?
¿Tan rápido se te pasaron aquellos
Sueños que tenias a mi lado?
¿Tan rápido te óvidas de las cosas ?
Tan rápido dejas de sentir como hiciste
Página 208/333

Antología de iana
Me podes decir
Sin ti mi vida es un tormento
Mi corazón se ha vuelto hielo
Ya no tengo sueños
No tengo mañana me robaste
El alma
No hay noche que no te piense
No hay perfume que no me huela
A ti no hay rosa que sea más bella
Que tu sonrisa no hay canción que
No te describa
No hay poesía que no lleve tu nombre
No hay Perona que te borre
Porque te ganaste mi alma

Mi corazón mi sueño
Y mi ilusión y en este
Poema que quizás no
Leerás jamás te vuelvo
A decir lo mismo que tantas
Veces te repetí
TE AMO Y NUNCA CAMBIARA
JAMAS Y TODAVIA SIGO
PENSANDO Y DECIANDO
QUE VUELVAS A NI LADO
TE EXTRAÑO

autora: ADRIANA H IANA
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QUIZAS
Quizás los planetas estén
Alineados quizás tengamos
Algo en común
Quizás tenga nuevas ilusiones
Quizás mi corazón vuelva a latir
Quizás comience a disfrutar
Cada noche como si fuera
La ultima
Quizás mi pluma escriba con
La tinta de la ilusión
Quizás descubra cosas
Que en mi vida no conozco
Quizás sea capas de comenzar
A darme valor que no me
Daba quizás ya no me vuelva
A caer
Quizás me contagien la sonrisa
Quizás me den alegrías
Quizás cambie mi vida
Quizás quizás quizás
Quizás mis días vuelvan
A tener color
Quizás algún día pueda
Volver a empezar
Pero hoy todo es
Un quizás y nada mas
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Autora: Adriana H iana
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SOY YO
Yo soy ardiente, yo soy morena
Yo s0y el fuego de la pación
En mis venas tengo un sueño
de un verdadero amor
Ese amor que me sane las heridas
Que me vista de ilusión
Que me pinte el corazón de alegrías
y que me haga volver a ser yo
Todos dicen que soy diferente
Que nadie es igual que yo
Que endulzo el corazón
De la gente con poemas
De amor y que soy la
Poetisa de corazón
Más allá de lo que creo
Más allá de lo que pienso
Más allá del sufrimiento
Mi corazón sigue latiendo
No viviré en un castillo
Ni tampoco tendré dinero
Pero el más grande de los
Tesoros es vivir con la
Gente que quiero
No me considero una
Poetisa solo soy una
Aficionada que con su pluma
Intenta trasmitir magia
Esa misma magia que siento
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En el alma
Quisas a esa persona que
Algún dia me acompanie
No puedo regalarle un monton
De cosas
Pero si le regalo una rosa
De sueños y de ilucon
Y alado de esa flor
Mi corazón
Porque quiero algo distinto
Porque quiero algo especial
Porque quiero a ese alguien que
Me haga suspirar
Y se que algún dia llegara
Hay que es´perar
Tengo en mi mochila
Millones de te quiero
Tengo en mi mochila besos
Y en mi mochila llevo poemas
Impresos y un gran
Te espero
Mi musa de mis deseos
Autora: Adriana HORMINOGUEZ
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LO MAS LINDO....
Lo más lindo fue conocerte
Después espesar a quererte
Y ahora no te puedo sacar de
Mi mente
Toda tu vida es un misterio
El cual quisiera conocer más
Saber cual son tus sueños
Conocer tus dolores y anhelos
Cuáles son esas cosas
Que te roban una sonrisa
Cuáles son esas cosas que
Te lastiman
Quizás cuando llegaste a mi
Vida no era el momento
Quizás todo en la vida
Tiene un tiempo
No te prometo el cielo
Porque no te lo puedo dar
No te prometo el mar ya
Que no me lo puedo robar
No te prometo estrellas
No las puedo alcázar
No te prometo joyas
No te las puedo comprar
Pero lo que si te puedo dar
Es sueños para soñar
Ilusiones para disfrutar
Abrasos y carisias a montón
Y este corazón que solo
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Quiere amor
Yo se que estoy lejos de
La perfecion pero mas haya
Del dolor tengo un corazón
Soñador
Hace tiempo que estoy en la
Búsqueda de esa persona
Especial que me sane la heridas
Que me vista de ilusión y quizás
Esa persona seas vos
No nos apuremos y vivamos
Día a día no nos juremos amor
Para toda la vida y dejemos que
El tiempo lo diga
Lo único que se es que me quieres
Lo único que se es que te quiero
Y que hoy es el presente y lo demás
Lo vemos....
AUTORA: ADRIANA HORMINOGUEZ
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NO ME HABLES DE AMOR...
No me hables de amor
porque en el amor ya
nadie cree
ya nadie regala bombones
ya nadie dice piropos
A pocos le importa los
sentimientos y solo viven
el momento
en la vida y en el amor
hay mas mentiras que verdades
mas traiciones que honestidades
mas preguntas que certezas
mas derrotas que triunfos
ya casi nadie siente con el
corazón y le hacen mas
caso a la razón
de que vale tener una
vida controlada
mas que planeada bien
organizada si en un
soplo todo se transforma
No me hablen de amor
porque ya no creo
No prometan cosas que
No cumplirán
no juren amor para toda
la vida porque sabemos
que todo tiene principio
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y final
yo mas que felicidad
tuve tristezas
mas que compañía
tuve soledad
mas que verdades tuve
traiciones de la que no
se borran mas
con el tiempo he aprendido
que el corazón es un tesoro
que se debe cuidar y no hay
amor más puro que el de una
mama

yo solo creo en ese amor
que fue el puro y incondicional
el que no lastima y no miente
ni hace mal el amor de mama
no me hablen mas de amor
porque ya no creo en nada
no me hablen de amor porque
bastante estoy lastimada
no me hablen mas de amor
porque esa palabra no la
conozco es nada no me hablen
de amor porque ya no creo
y antes que seguir sufriendo
estoy yo que entre todas las cosas
soy mujer y merezco que me valoren
y me respeten por lo que soy no por lo
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que me falta y no está en venta mi
corazón en ni mi alma no me hablen
de amor ni mas nada porque tengo rota
el alma ....
autora ADRIANA H iana
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TE LLEVO CON DIGNIDAD...
Bandera que flamea en el horizonte
Brillando como el sol con luz propia
Bandera que tiene en sus colores
La vos de mucha gente que lucha
Por un objetivo en común los derechos
A la libertad
En cada color hay miles de sueños
En cada color hay mil ilusiones
Cada color tiene un orgullo que
Nace desde el corazón
En cada color hay una lucha diaria
Frente una sociedad que nos cuesta
Convivir a todos
Bandera que tiene en cada color
Sinónimos de valentía
Bandera que tiene inscripta
La palabra igualdad
Para todo el mundo
Tampoco culpo la vida ni tampoco al destino
Tampoco le pegunte a dios porque a mi
Tampoco lo pude elegir lo sentí
Yo no soy ni mas ni mendos que nadie
Yo soy igual que todos no dejo de ser
Mujer por como viva porque la sexualidad
Es parte de mi vida y de tantos
Hoy mi corazón se viste
De estos coleres
Y coparto el suenio en
Común una igualdad para
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Todos para una vida mejor
Por eso visto hoy mi corazón
De ROJO , NARANJA,AMARILLO
VERDE AZUL Y VIOLETA LA LLEVO
SI VERGÜENZA
Y SIN PENA
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TE VEO EN MI MENTE Y VIVES EN MI CORAZON
Te veo en mi mente como una
Estrella que vive dentro de mi
Te veo tan linda como siempre
Tan bella como cristal tan suave como
La ceda tan pura como agua de manantial

Te veo en mi mente las veinticuatro horas
Te veo en mi mente aunque no quería
Te veo como siempre una reina anqué
No te pueda tener no porque yo lo quise
Sino porque te fuiste

Más de mil noches te he llorado
Mas de mil note te he recordado
Y más de mi noche te he pensado

Como quisiera saber de ti que es de
Tu vida después que te alejaste de m
Que fue de ti
A pesar que pasa el tiempo te sigo
Amando como siempre lo hice por mas

Que no este comigo te amo
Te veo en mi mente en las noches
Te veo mi ente en la mañana te veo
En mi mente como la espina que llevo gravada
Más allá del tiempo aún te espero
Más allá del tiempo aun te espero
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Más allá del tiempo aun te sueño
Y eres dueña de mis anhelos

No puedo borrar tu perfume
No puedo borrar tu pelo
No puedo borrar tus ojos
No puedo
No piedo decir que no te amo
Porque miento
No puedo negar que te extraño
Porque no hay manera porque si
Lo hago no soy sincera

No sé si es un capricho
No sé si es obsesión
Pero vives en mi corazón
MI GRAN Y VERDADERO
AMOR
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CARTA DE AMOR
Aun me duele no tenerte aquí las noches son un tormento para mí no se qué será de mi vida el Día
de mañana no sé hasta cuando mi corazón me dolerá porque ya no estás ya no puedo casi sonreír
porque ya no me quedan fuerza te di todos mis sueños te entregue mi corazón si escudos sin
barreras sin escusas sin peros te lo di por completo si te digo que ya no te extraño es más que una
mentira si te digo que te olvide es una falsedad si te digo que otra persona ocupa tu lugar todo el
mundo sabe que no es verdad es esa valija te llevaste la mitad de mi ser mis sonrisa mi alegría la
mitad de mi corazón las ganas de pesar en un mañana mejor me cortaste las alas con un serrucho
y no puedo volar y ahora te miro desde el suelo muy alto andar no te puedo alcanzar sos como esa
estrella que sabemos que esta pero n se puede bajar estrella que parece que está más cerca de lo
que en verdad esta nos separa un rio grande y ancho que tu elegiste interponer porque quisiste
alejarte porque te obligaron porque te asustaste o porque en verdad me dejaste de querer eso
nunca lo sobre no sé si me piensas aun no sé si me extrañas a veces no sé si te acuerdas de mí
olor de mis besos de mi pelo de mis ojos de mi cuerpo o me borraste hasta de tu recuerdo por ti
enfrente un mundo por ti palie contra el miedo por ti me hice fuerte por ti lo entregue todo y hoy me
pregunto era necesario hacerlo para quedarme hoy tan solo con un pasado que tendría que ser mi
presente y mi futuro mi día a día mi sol mi fantasía con la cual compartir mi vida no se qué error
cometí contigo o si hubo un error de mi parte nunca me lo comunicaste mi teléfono ya no suena ya
no leo tus mensajes y cada día que pasa comprendo me dejaste sin razón ni fundamento sin
despedidas sin un te quiero tarde o temprano comenzare de nuevo ojala olvidarte porque hoy me
estoy muriendo por dentro un rio de bronca de preguntas me corre por mis venas cómo pudiste
dejarme de amar de un día para al otro ya no quedan lagrimas para llorar ya la llore todas más de
dos mil pañuelos tire a la basura con esa lagrimas de amor de ternura de rabia de odio que
quemaban como asido mi interior yo se que solo quise hacerte feliz yo solo quise estar a tu lado no
te deje sola en ningún momento cuando tenía que ser mujer lo fui cuando tenía que ser niña
también mi amor siempre fue con las mejores intenciones no te lastime te fui fiel te defendí saque la
cara por ti y tú me pagas así solo te digo una cosa me enamore de ti así como eras con tus patitas
de gallo que aparecían con los años con tu experiencia jamás me importo la edad porque te ame de
verdad te ame con tu llanto con tu risa con tus calores y fantasías jamás te perdí nada todo te lo di
pero no lo valoraste de un día para el otro me quede como al principio sola ... se que en esta vida
todo cae y se existe dios que se apiade te deseo lo mejor en tu vida por todo lo que te amo y yo te
juro que jamás hablare mal de ti porque fuiste una gran mujer la mujer que mas ame el amor más
puro y mas verdadero que sentí en mi vida y sé que no habrá otro igual vuela si quieres volar vete
si quieres andar que la vida si fue amor de verdad nos volverá a cruzar nadie te amara como yo eso
es seguro pero en esta carta de amor te lo reitero una y mil veces el amor que tuve contigo tuvo
gracia tuvo estilo tuvo momentos que llevo conmigo mi amor vuela que te veré desde abajo y si fue
amor verdadero algún día te veré y te mirare a los ojos y te recordare YO TE AME ...
ADRIANA H
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PORQUE SE ME OCURRIO QUERERTE
El amor no se compra no se vende
No se alquila ni se permuta no viene
En sobres ni en botellas no es un objeto
Es un sentimiento
El amor no se ruega no se implora
No se obliga no se negocia no te ata
No te mata
El amor te fortalece el amor es como
Una planta
Se planta la semilla se riega de ilusión
De compañía de te quiero de abrazos
De comprensión luego crece el tallo
Que es el fruto de lo brindado y después
Las hojas que con el tiempo van cambiando
Pero el amor te pone a prueba cuando viene
Un temporal y si es amor de verdad no se
Romperá solo hay que regar
El amor es la base del ser humano porque esta
Comprobado que sin amor no vivimos no sonreímos
No somos felices
El amor no manipula el amor no es obsesión
El amor no es un día para el otro un día te quiero
Al otro te extraño al otro te necesito al otro te amo

El amor va más allá de los rumores
Va mas allá de quien te acepta de quien
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No lo quiere porque no miramos de quien
Nos enamoramos el amor no se enligue
Se siente
Cuando miras a los ojos sientes que es el
Ser mas perfecto y mas único más bello y
Más ideal lo o la acepta con sus defectos
Te adecuas a ellos
El calor que dan sus brazos y sus besos
Hacen que cada invierno sea verano
Te sientes protegido te sientes amado
Cada pelea es un cuchillo que va lastimando
Cada palabra mal intencionada va dañando
Pero si es amor todo va pasando
Hay más de una manera de amar
Amor a si mismo amor a la familia
Amor a los amigos amor a la mascota
O a tu cuadro favorito
Amor al prójimo
El amor va allá de una cama
Es disfrutar de las pequeñas
Un mate una película una caminata
Por el parque una sonrisa cualquier regalo
Es mas a hay de lo que te mereces
Hay otro que dicen que el amor duele
Que te vuelve siego sordo y mudo
Quien nunca lloro por amor todos
Nadie se salvo
Perdonamos más de mil veces
Lo volvemos a intentar tropezamos
Y no volvemos a levantar
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Quien nunca soñó con un amor para
Siempre....
Quien no mintió por amor para proteger
A quien amamos a pesar que este mal hay
Que ir con la verdad
Quien no miro al cielo en plena soledad
Se enfoco en una estrella y mando a preguntar
PORQUE SE ME OCURRIO QUERETE
Esperando una repuesta
Que jamás llegara que solo la vida te
Lo responderá
AUTORA ADRIANA H IANA
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YO TE AMO
En la vida aprendí que lo último que se pierde son las esperanzas que nadie tiene la última
palabra que nadie está muerto si aun puede pelear que jamás se tiene que renunciar al los sueños
que siempre hay que alimentar al niño que llevamos dentro y que siempre hay que aferrarse a la
fe creí mas de mil veces en bajar los brazos porque por más de que paliara me habías olvidado
llore noche tas noche como pájaro lastimando me sentí tan sola y perdida te extrañe pensé que
jamás volvería a escuchar esas tres palabras que alguna ves mi corazón hizo cantar estaba
intentado vivir sin tu parecencia y con la idea que no volverías me pregunte si pesabas si me en mi
si me extrañabas por las noches me pregunte mas de mil veces si aun tenias la cartas que te
escribí los poemas que te dedique y mas de mil veces me pregunte si me dejaste de querer como
lo lograste y porque noche tras noche le pedí a dios que sonara mi teléfono y escuchar esas tres
palabras son esas mimas tres palabras que me repetías a diario esas tres palabras que lo decían
todo esas tres palabras que son las mas hermosas y mas puras que dos personas que se pueden
decir que se sienten desde el alma que se sienten desde la punta de los pies a la cabeza y de la
cabeza a los pies esas tres palabras que se sienten una ves que son las palabras mas puras que
el ser humano puede decir hoy sonó mi teléfono como un regalo del cielo escuche tu vos y esas
tres palabras volvieron a surgir nunca pese que volvería a escucharlas que volverían hacer latir mi
corazón y ahí comprendí que jamás deje de pesar y de sentir y con una vos calma me volviste a
decir YO TE AMO y eso me hizo recibir
AUTIRA ADRIANA H IANA REGISTRADO ESTE POEMA
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VALACE 2012
Me despido nuevamente de un año para comenzar otro guardo en una caja todo aquello que no
quiero volver a tener y hoy junto con almanaques papeles agendas a las doce en punto quemare
este año tuve más llantos que agrias mas derrotas que logros mas incertidumbre que certezas
conocí la falsedad de un te quiero conocí el dolor de un adiós y quizás de un nunca regreso conocí
el sabor de quien dicen ser amigos y lo son perdí tantos sueños perdí tantas ilusiones llore con
quien no debía porque no se lo merecía reí veces acopa{ando una sonrisa palie por causas que
no valían la pena cometí errores como cualquiera recibí golpes de una sociedad que me dejaron en
el suelo logre decir puede logre sentirme libre y conocer gente con mi mismo sentimiento con mi
memo dolor y padecimiento pode descubrir que más allá del dolor vale la pena estar vivo si puedes
ver crecer al tesoro más hermoso mi sobrino verlo sonreír cantar bailar verlo feliz es lo que más me
da fuerza porque es algo que no lo paga nadie esos ojos grandes que miraran con inocencia llenos
de pureza lo borra todo lo hace olvidar hasta el más cruel de los dolores y créeme que me da
fuerzas para seguir ....
Conocí la hipocresía en su estado más puro conocí la falsedad conocí de mentiras de las que no se
pueden perdonar recibí llamados que no me esperaba pase cosas que jure y pedi que nunca más
volvería a pasarlas entere algún que otro fantasma y sane algún que otro dolor
Me sentí tan débil como la flor o tan fuerte como un león a pesar de que este año quizás fue el más
duro que me toco vivir mis hermanos mi madre y mi papa del corazón estuvieron ahí me abrasaron
mas de mil beses me rezongaron mil veces más rieron conmigo lloraron si hay que llorar cantaron
si hay que llorar y cuando los miro me doy cuenta que mi familia esta
Solo espero que el 2012 sea mejor me traiga paz salud y amor a mí y a todos por igual con este
texto le deseo felicidad y mucha prosperidad y jamás corten las alas a los sueños que soñar es
hermoso es lo más puro y los mas verdadero
Feliz 2012
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noche
Yo te amo mas alla de lo que digan yo te amo anque me quierean callar yo te amo como nunca
pense amar Mi vida es mas hermosa desde que estas ya no tengo miedo a la noche ya no lloro
mas El perfume de las flores es mas dulce El rocio de la ma?ana es especial y solo eso pasa
porque estas TE AMOO
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BASTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Basta no me tomes de idiota
Basta no juegues más con mi
Corazón
Basta no soy tu juguete
Basta no soy tu mascota
Basta porque me duele
Basta porque me hieres
Basta de escusas
Basta de prometer
Basta mujer
Que te piensas que soy yo
Que te crees que me puedes
Comprar no mi amor
Basta de quizás tal ves
Basta de jurar y prometer
Vasta mujer
Yo no estoy para perder el tiempo
Yo no estoy para sentarme y ver pasar
La vida estoy para vivirla
Ayer no pudiste
Hoy tampoco estas
Mañana se pincha el ómnibus
Pasado te duele el estomago
Tras pasado se te parte la cabeza
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Que mas ....
Si ralamente no quieres verme solo dilo
Si realmente no quieres compartir conmigo
No esperes mas dilo aunque duela dilo ya
Basta de quizás basta de tal ves basta mujer
Me cansa que cada vez pongas través
Me casa que siempre pase algo me casa
Porque te extraño
Ya no quiero imaginar
Ya no quiero soñar
Quiero algo real
No te abuses de lo que siento
No te abuses de lo que tengo
Adentro reacciona te lo advierto
Ya no quiero más vivir un sueño
Ya no quiero vivir una ilusión
Ya no quiero
NOOOOOOOOOOO

Adriana Horminoguez
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LA VIDA NO SE TOMA COMO CERVEZA NO SE TIRA COMO
DINERO
La vida no se bebe como cerveza
La vida no se tira como el dinero
La vida es más que eso
La vida son momentos de los cuales
No podemos olvidar y que siempre están
La vida no es tenerlo todo si tenemos bacía el
Alma, si el corazón no late con solo dos palabras
Te quiero te amo te extraño no te fallas
La vida es más que tomar una cerveza
La vida es más que salir a bailar un sábado
La vida es más que un cigarro
La vida es recibir el abrazo de la persona
Que tanto te quiere
La vida es más que vivir esperado algo que
Quizás no llegue
La vida es un tesoro el más grande de los tesoros
La vida es el camino que recorremos hacia la felicidad
La vida es más que caerse y volverse a levantar
El hombre aprende a vivir día a día
El hombre desafía hasta lo más insólito
Porque así es la vida
No nacimos siendo genios
No nacimos no sabiendo nada
Porque sabemos lo más importante
Que vivir es maravilloso y que cada
Uno es único
Quizás algunos tengan talento para los idiomas
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Quizás otros para pintar
Quizás otro sea bueno en los números
Quizás otro sea bueno para recitar
Quizás alguno sea buen futbolista
Quizás otro sea un ingeniero
Quizás otro un gran abogado
Quizás otro un gran medico
Quizás otro un excelente enfermero
Quizás quizás quizás
Pero de algo si estamos seguros que vamos
A aprender y que algo vamos a dejar
Porque no vinimos a esta vida porque si no mas
La vida no se bebe como cerveza
La vida no se tira como dinero
Hay que disfrutar cada momento
Porque hoy estamos vivos mañana
No sabemos
Disfrutemos de cada sonrisa
Disfrutemos de cada mirada
Disfrutemos de un asado los
Domingos de un partido por la
Mañana del mate por la tarde
De aquella foto que te sacaste
Disfrutemos de esas bobadas que decimos
De los chistes malos de algún vecino
Disfrutemos de los que tienen hijos verlos creerse
Saltar y correr porque eso es la vida aprender
Dejemos de tantos problemas
Dejemos de dejar lo que queremos
Hacer dejemos de decir no tengo tiempo
Porque la vida va corriendo
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La vida es más de lo que creemos
La vida vale más de lo que la hacemos
Valer no pesemos en mañana vivamos el
Hoy porque quizás no haya mañana
Y la única certeza es el hoy porque mañana
No sabemos vivamos hoy y si hay mañana
Mañana lo vernos seamos felices que la vida
Es una y si fuera una cerveza o dinero o cigarrillo
O caramelo o chocolate todos sabemos que se acaba
Disfrutemos la no pesemos en un mañana
andriana iana
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MI REINA DEL CORAZON
Te ganaste con tu dulzura mi atencion
Te ganaste con tus palabras un pedacito
De mi corazon y con tus besos te ganaste
Mi amor
Con tus manos sanaste mis heridas
Con tu sonrisa pintaste una nueva ilusion
y con solo dos palabras me tienes borracha
De amor
AUTORA ADRIANA H IANA
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Entre palabras y hechos
Me duele claro que me duele
Me duele mas de lo que piensas
Me duele
Me duele tanto que me mata
Me duele tanto tanto que no
se calma ni con mil lagrimas
Me suele claro que me duele
Me duele porque te amo
Me duele porque no hay dia
Que no piense en ti
Me duele me duele
Me duele porque no se que sera
De mi de esta historia que sera
De este amor ni que se yo
Me duele porque mis poemas
No son nada para ti
son solo palabras que se lleva el
Viento y quieres hechos
Como puedo demostrar si no se
Como puedo abrirme si no puedo
Pero te amo lo siento
No puedo transmitir con hechos
Pero si en palabras pero para ti
Son solo palabras que se lleva
El viento
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ME CASE
Me case con ella desde el momento en que naci
Me enamore de ella desde mi primer suspiro
Me enamore es por eso que me case
Tantas cosas pasamos juntos que si lo pongo
En un libro seria una novela y no me daría las
Hojas de todo el mundo para escribir todo lo
Que he pasado con ella
Con lujos de detalles con fechas
Y con horarios pero lo que se que esta novela
Tiene un final inevitable la muerte...
Mi esposa y yo somos un matrimonio muy unido
Nos enamoramos como amigos amantes pero no
Lo niego también fuimos enemigos
Nuestro amor para la gente que lo ve de afuera
Dice que es conflictivo y hasta veces puede
Tomarse como obsesivo
No hay un día que no discutamos
No hay un día que no tengamos tema
De conversación cada día es como
Un capitulo cada minuto se disfruta
Como si fuera el último

De hijos ni hablamos todavía pero descartados
Nunca están porque los hijos son el acto más
Hermoso que un ser humano puede conseguir
Avece en la intimidad le pregunto a mi esposa
Porque me pone esas pruebas tan difíciles
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De pasar
Ella me contesta que es parte de aprender
Que los errores nos hacen fuertes
Y lo que no mata te fortalece
Reconozco que a mi esposa yo la amo
Como nadie que si no fuera por ella
No hidria a ninguna parte la amo
Como nadie
Me case con ella desde que masi
Me enamore de ella con el primer
Suspiro me case con la vida y
Escribo mi destino
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QUIEN SOS

Quiero apretar tus manos tan fuerte como sea posible , no me quiero sentir sola en esta vida
sabiendo que te tengo aquí abrásame tan fuerte que hoy me haces falta siempre cuando pienso
que te vas de mi vida vienes de nuevo a la misma tremenda despedida te hice la última vez
porque pensé que n te volvería a ver volvió esos ojos ese rostro que yo creí olvidar olvide a ser mi
compañera nunca te oí protestar nunca una palabra me dijiste quizás porque no tenías vos nunca
me dijiste que la vida era tan dura y llena de dolor quizás porque tenía que aprenderlo yo me morí
tantas veces por dentro y volví a resurgir de nuevo y siempre estás ahí mirándome de lejos te ríes
si me ríos me acompañes si necito llorar no se quien sos pero me haces bien pienso y pienso a ver
de dónde te conozco y no me puedo saber de un boliche tal vez de donde estudio quizás no se
quien SOS porque duermes conmigo si n se quien SOS porque comes en mi mesa si nunca te vi y
no te quieres ir n te dije nunca que vinieras a vivir conmigo y un día te encontré en mi casa nadie te
vio venir ni yo te vi llegar pero n se quien SOS en verdad pienso y pienso buscando la respuesta n
se tu nombre ni tu edad no tienes vos no me quieres contestar solo me mieras y ya está tus ojos
son tan profundos que me quema la piel me heridas me quemas y no sé qué hacer solo te miro y
me quedo helada y es ahí que comprendo SOS LA SOLEDAD QUE TIENE MI ALMA
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Aprendí de la vida
Aprendí que soñar es ser libre,
Aprendí que reírse a carcajadas te da paz,
Aprendí que de cada error se aprende
Y que para todo juego hay revancha
Aprendí a olvidar a hacer borrón y cuenta
Nueva y volver a comenzar
Aprendí que en cada historia de amor
Fracasada hay que quedarse con lo lindo
Porque es experiencia y son recuerdos
Que quedan dentro del pecho si es que
Ese amor fue sisero y sincero
Aprendí que mi corazón no se permuta
No se compra ni se vende y que mi amor
No es moneda corriente
Aprendí a leer los ojos
Aprendí a leer abrazos
Aprendí que un te quiero es hermoso
Que un te extraño te hace viajar
Un te amo hasta las estrellas atrapas
Aprendí a aceptarme como dios me
Trajo al mundo y lucho todos los días
La batalla del diario vivir

Tantas veces me destrozaron los sueños
Me hirieron de las peores maneras que a un
Ser humano le puede doler y estoy aquí de nuevo
Luchando otra vez
Porque amo con las entrañas
Porque mis palabras salen de mi alma
Porque mis miedos aprendí a dominar
No soy perfecta pero estoy acá
Porque las historias quedan siendo historias
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Porque el pasado no se puede borrar
Porque los recuerdos quedan y hay que continuar
Porque aprendí a valorarme
Porque prendí a amarme
Porque aprendí que no tengo una discapacidad
Sino que tengo una dificultad pero a pesar de todo
Tengo de derecho a ser feliz
Porque la gente habla y opina porque no sabe
Que decir porque vi ojos llenos de congoja y pena
Lastima dolor rencor y odio yo aprendí a resistir
Yo soy mujer como ella
Como aquella y como esa
Soy mujer
Soy mujer con mis errores mis fracasos
Mis victorias
Porque que me critiquen me importa poco
Que me odien me importa menos
Porque siempre me quedo con lo bueno
La persona que me quiera me tiene que aceptar
La persona que me quiera no tiene que tener vergüenza
Porque cuando hay amor nada mas interesa
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MI PRINCESA
Ven princesa dile que como ella no hay mujer mas bella
Ven princesa alumbra con tu luz como el sol la mañana
Y la noche las estrellas
Ven princesa dile tu que todo lo vez y hasta los mas
Profundos secretos de la gente conoces
Cuéntale también que nunca la deje de querer
Que vive en mi sueño y que jamás la saque
Ven princesa hazle saber que la pienso todo
El día que las mañanas son cortas y las noches
Largas son tan largas y el reloj anda tan lento
Y cuando cierro los ojos la veo
Ven princesa cuéntale cantas veces te admire
Des de la puerta de mi casa o desde la ventana
De mi cuarto cuantas veces te la nombre
Cuéntale princesa que cuando vino
A mi vida trajo en sus manos la cura de mis heridas
Que con su presencia adorno mi vida
Y Su alegría mato el dolor que otra mujer
Me dejo
Ven princesa y cuéntale que ella es mi musa
Que cada poesía la dibuja
Ven princesa cuéntale
Que por ella lo que sea si de verdad me quisiera
Yo no puedo darle las cosas mas caras
Pero le regalo mi alma
Le bajo la estrella le regalo el mar
Y hasta el ultimo de mis suspiros que he
De lanzar
Ven princesa y dile que la necesito
Como el agua a la tierra
Como la tierra a la flor porque aunque ella
Se haga la que no me escucho
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Dile mi princesa que es la dueña de mi
Corazón
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TE PROPONGO
Te propongo que nos animemos a sentir mas haya de la piel
Te propongo que aprendamos a hablarnos con el lenguaje
De las miradas
Te propongo que disfrutemos del sol cada mañana,
Del frio invierno, y primavera como si nunca lo hubieses
Conoci do y sea conmigo la primera ves
Te propongo que miremos la vida mas haya de una perspectiva
Individual para que pase a ser compartida
Te propongo que seas parte de mi sueño y yo poder ser parte
De los tuyos poniéndonos metas Asia un futuro
Te propongo a parar los relojes para no ver pasar las horas
Para no pesar en una despedida
Te propongo a que nos riamos de las cosas mas senillas
De la vida
Te propongo volver a los juegos de la niñez y volver a jugar
Y a divertirnos
Te propongo todo escape de la rutina
Te propongo que investiguemos esas cosas
Que queremos aprender
Te propongo que creemos cosas nuevas
Te propongo que seamos libres sin libertad
Te propongo que cada estrella lleve tu nombre
Te propongo amarte como nadie cuidarte
Y respetarte y jamas dejarte
Te propongo ser la poesía de mi alma
Y yo ser la escultura mas preciada
Te propongo que seas mi amada
Y que nunca te vallas quiero que seas la poesía
Y la joya mas preciada que adorna mi alma
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Estaras ahi

Cuando tu boca y la mia se fundan en un beso de esos que
cortan el aliento
Cuando el silencio se apodere de todo el lugar, cuando necesite tu
abrazo
Para continuar. Cuando mis lagrimas broten sin motivo ,cuando
me arrepienta
De esta vivo o cuando mi alma busque libertad y el olvido no
quiera llegar
Cuando me cierren la puerta en la cara , cuando mi enemigo sea
yo cuando mi dia pierda
Toda magia y en mi moneda salga cruz se que estasas tu.
Mírame no soy un ogro , mírame no soy un príncipe, mírame no
soy un angel , mírame no
Soy feo , mírame te quiero
Te quiero ver sonreír , te quiero ver feliz . te amo como nadie te
amara te amo como siempre
Quisiste . todo el amor del mundo inunda mis ojos y déjame
maravillarme con tus pupilas
De océano déjame amarte en silencio
Te amo , te quiero , te extraño te siento
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TE AMO MI AMOR
Si me dieran a elegir entre mi mundo y tu eligiria mi mundo porque mi mundo eres tu Si cada ves
que te pensara una estrella del cielo se apagara no hay estrella en el cielo que brillara porque mirar
la luna si es mejor mirar tus ojos para que lamentarse por lo que no tengo si a tu lado lo tengo todo
. importante es el corazón que me hace vivir pero mas importante eres tu que me lo haces latir . lo
mas lindo de amor : es lo que vivo contigo , lo mas lindo de la vida es lo que vivo contigo lo mas
lindo de ti: es el amor que compartimos . se necesita un minuto para fijarse en alguien , una hora
para que te guste un día para quererlo pero el mayor de los retos es enamorarlo cada momento .
vivir amando ,amar sufriendo pero siempre sonriendo . el primer suspiro de amor es la perdida de la
batalla de la razón . No digo que al verte mue muera , digo que muero por verte y vivo para
quererte . soy tu ángel , soy tu delirio soy el único sueño que no has perdido y hacerte feliz es mi
cometido . tengo que comprar un diccionario de LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA porque desde
que entraste a mi vida he perdido el habla a toda hora los pájaros al cielo lo necesitan para volar y
yo nací para amarte cada día mas

Autora : iana adriana horminoguez yo
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MUJER + MUJER = AMOR
Pase lo que pase, vivirá en mí
tu cuerpo. El ondeante ejercicio de tu amor,
Pase lo que pase, vivirá en mí
tu cuerpo. El ondeante ejercicio de tu amor,
Mi delirio mi tentación
Te llamo y te llamo
mientras besas y besas,
te busco de noche
en las horas inquietas
huelo tu perfume hasta en sueños
y ya no duermo por el deseo de tener tus besos
mujeres juegan al sexo para ganar al amor mientras
que los hombres juegan al amor para ganar sexo
Como eres parte de mi,
quiero ser parte de ti..
Conocer tus lagos de inmenso amor y frenesí
Llevarte a la locura tan solo con un te quiero
Y con tus manos hacerte tocar el cielo
Hoy
Tengo las manos frías...
con ganas de que vengás y me las tomés,
que les des calor con las tuyas...
Tengo ganas de que tu aire se combiene
Con el mio haciendo nuestro cada suspiro
Amor entre mujeres amor prohibido
Amor entre mujeres pocas veces entendido
Amor entre mujeres condenado religiosamente
Amor entre mujeres es el que yo vivo
Me reconocí en tus ojos de atardecer
Me vi en tu piel cuando la toque
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Me sentí en tu boca cuando te bese
Me sentí mujer cuando me enamore
Átame a ti para ser hierba
Átame a ti sin cadenas
Átame a ti con seducción
Átame a ti con cada beso de amor
Átame a ti solo átame
Si usas faldas o pantalón
Si usas tacos o champiñones
Si te gustan los gorros o no
Si caminas raro si la gente nos mira
Que importa solo somos dos mujeres que deciden
Compartir sus vidas
Rían hablen que importa
Juzguen aléjense niegan que nos importa
Solo se que te adoro mas haya de cada hora
Dos mujeres un amor un camino una ilusión
Pero lleva al mismo destino EL AMOR
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A Ese Arte...
Otro divino silencio que tranquiliza mi alma
me entrego en tus redes simplemente
para sentir en mi espíritu una gran calma
dejo que fluyas en mi como sangre en mis venas
lento y pausado pero sin cadenas
Descubrí un lenguaje el que podes gritar si que sea un escandalo
Descubrí un lenguaje el que podes llorar si que nadie lo este notando
Descubrí un lenguaje el que podes cantar sin estar precisamente cantando
Eres única e incomparable con nadie más, eres guapa indudablemente;
en cambio yo solo soy un simple mensajero
Que usas para comunicarte
Cuando nadie me escucha cuando nadie me ve en el eterno silencio
Te hago emerger Los verdaderos escritores son aquellos que quieren escribir, necesitan escribir y
es como aire que respiran imprescindible en su vida
Hoja y papel es el regalo mas hermoso hoja y papel es el tesoro mas valioso
Las personas fueron creadas para ser amadas y las letras nacieron para ser combinadas y crear
cosa nunca imaginadas hay casos se escriben y no tienen dramáticas y habuses son tan
mágicas
Escribir es medicina es terapia es magia dentro de una lapicera
Plasmada en un papel marca un momento un lugar lo que quieres decir y contar escribir es un arte
que no todos ven que pocos disfrutan es el arte de decir con pocas letras que juntas hacen
palabras y juntas dan obras realmente maravillosamente creadas
Autora iana Adriana Horminoguez yo
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ALGO QUE NUNCA DICEN

Cuando vives en una sociedad donde las dificultades dejan
De ser dificultades y pasan a ser problemas , donde los relojes
Rigen la forma y el tiempo en el cual vivimos
Donde la rutina del trabajo la presión de llegar a fin de mes es objetivo
Principal y el consumismo es moneda corriente no es fácil luchar
Gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están
completamente seguros y los inteligentes llenos de iseguridades
Cuando hay personas que salen de los protocolos estándar para esta sociedad egoísta cerrada
individualista violenta pasas a ser el ser mas incomprendido
Es mentira que todos somos iguales, es puro verso el tema de los derechos que nadie respeta
porque la educación viene desde la casa y los valores se inculcan no se venden ni se regalan
En realidad las cosas verdaderamente difíciles son todo lo que la gente cree poder hacer a cada
momento como un partido de ajedrez y las cosas que mas inteligentemente resuelvas son las que
mas te llenan
Yo no creo que todo sea un problema y que todo sea tan fácil porque aprender es la meta y es
sano equivocarse nos olvidamos de quienes somos muchas veces por entrar en ese modelo que
llaman normal nos rendimos sin pelear y nos dejamos doblegar . hablo desde mi lugar donde
siempre fui relegada donde siempre ponían todos sus limites y me querían bajar de lo que soñaba
con las frase porque debes respetar tus limitaciones y hoy a mi edad apenas llego a un ciclo básico
por escuchar a los demás por no resistir a las burlas por salirme de el prospecto que consideran
normal por soñar con no ser una mas por tener hambre de grandeza sos agrandado soberbio
odiado no tengo amigos porque no entro en su mundo no fumo no tomo y no me drogo tengo
enemigos por quererme hacer respetar y soy diferente ante todos los demás la palabra
DIFICULTAD es un tabú de la que nadie habla de la que nadie discute solamente tapan he leído
en muchos lugares en folletos y carteles
Al ciego AYUDALO
Al que no camina ACOPAÑALO
Al Que usa bastón Únete
Pero todos tienen dificultades todos somos iguales
Lamento decir que son palabras nada mas que palabras pero esa no es la realidad
Porque en la calle no te respetan sos solo tu y tu familia y nada mas
Pero saben una cosa quiero salir a delate y a los que dijeron no puedes decirles
LA DIFICULTAD NO ES LO QUE DICEN USTEDES QUE YO TENGO ES TENGO LO QUE YO
ME PONGO COMO DIFICULTAD Y NO HAY NADA QUE NO SE PUEDA LOGRAR CUANDO TE
AFERRAS DE VERDAD
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amorr dulce

Aunque sientas el cansancio de luchar diariamente
Aunque el triunfo te abandone y te haga llorar
Aunque un error te lastime el alma
Aunque una traición te hiera profundamente
Aunque ignoren tus esfuerzos y digan que no haces nada
Aunque la ingratitud sea la paga por tus buenas acciones
Aunque te paresa que todo se derrumba como un castillo
De naipes vuelve a empezar otra ves
Cuando no encontramos la razón a las cosas que nos pasan
Cometemos o decimos la escusa es : Cosa del destino
Yo no creo que el destino este escrito yo creo que el destino es
Lo que nosotros escribimos todos los días
Has lo que tengas que hacer y deja que lo que tenga que pasar
Pase no lo evites ni lo rechaces
Si soy fría es porque me han lastimado mas de mil veces
Si soy extraña es porque cuido lo que me quedo sano
Si soy sincera es porque me mintieron a montones
Si soy histérica es porque me defiendo de las agresiones
Pero así soy yo histérica , sincera , extraña y habuses fría
Habuses nos enamoramos de la personas mas imperfecta del mundo
Aunque para nosotros es la persona mas maravillosa de nuestro mundo
Yo te doy el corazón no lo lastimes , yo te doy mi sueño no lo rompas
Yo te hago parte de mi camino no me defraudes y juntos lograremos la mas
Maravillosa historia de amor nunca antes creada donde los protagonistas somos
Vos y yo en todas las horas de la mañana, tarde, noches y madrugadas
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volvere
Tu amor es un torbellino que arrastra mi corazón Tu amor es el néctar que alimenta mi interior Tu
eres fuego yo soy leña que tu apetito lamenta Tienes todo lo que a mi me encanta Tienes todo lo
que a mi me deja pensando Tus ojos son tan profundos , tu boca una tentación Tus manos mi
deseo tu amor mi salbacion Dame de tu boca ese beso que me haga recordar quien Fuiste en mi
vida y quien eres hoy , aprendí en esta vida A dar sin recibir a caerme y volver a empezar a reír y a
llorar Tu recuerdo nunca fue recuerdo tu nombre se tuatúa en mi piel Y no quiero mas que sea un
sueño el echo de poderte tener Estoy en guerra de lo que quieren todos a lo que siento yo Estoy
en guerra con lo que siento yo y piensan todos Pero a pesar de todo te sigo amando como nadie
Quiero sentir tu perfume de mujer coqueta quiero ver tu Presencia de mujer hermosa quiero todos
los días regalarte ´ Una rosa Mis celos me carcomen la necesidad de irte a buscar me sofoca
Quiero probar nuevamente esa boca labios de miel con pación Pasión con miel sentir tu pelo
como alguna ves lo sentí y hacer Las cosas que me quedaron por compartir Guardare silencio no
diré una palabra hasta que mi corazón diga basta Esperame porque si el destino dice que es para
ti y para mi yo volveré Porque simplemente te amo mujer
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maldita distancia
Así como cae el agua en el desierto y hay pura sequia
Me siento yo en mi interior porque tengo sed de tus
Besos en mi interior
Todas las noches tu y yo tenemos una sita en un mundo
Donde nadie puede vernos nadie opina nadie dice nadie juzga
Porque solo estamos y existe tu y yo
Te conocí como flor en primavera
Me enamore como cualquier mortal
Te perdí sin saber porque y hoy se que siempre estuviste ahí
Escucho canciones y me acuerdo de lo que junto a ti vivi ´
Escucho canciones pensando en lo que hoy es
Escucho canciones pensando en lo que vendrá
Amar a distancia es una gran prueba de amor.
cuando hay amor la distancia y el tiempo no importa
lo que importa es cuanto estas dispuesto a soportar
su ausencia para esperar su presencia
amar a cientos de kilómetros puede tu amor darme
calor igual que el sol tengo tu aroma clavada en mi piel
y cuando me lo pongo a sentir me doy cuenta que estoy´
loca por ti . me has enseñado que todo cabe en el teléfono
que no hay distancias largas para este loco amor que todo
es perfecto anuqué estés cerca como estés lejos
amar a cientos de kilómetros tiene un secreto en mi interior ´
en cuanto cuelgues el teléfono se quedara pensando mi corazón
y en mis oídos la dulce sinfonía de tu vos que me acompaña todos
los días desde que existes en mi vida y es esa dulzura que me enamoro
de ti desde el primer dia
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acopañame en la eternidad
a veces me siento un vampiro con sed de sangre dulce
con gamas de salir volando tan alto que nadie pueda alcanzarme
soy en mi interior ese romántico que escribe poemas que dice canciones
ese soy yo Lo Eterno nutrió a las sombras sobre este terreno,
Soñando con los siglos que han pasado,
Grandes olmos se alzan solemnes en la hierba,
Arqueados sobre el oculto mundo de antaño.
En torno a la escena la luz de la memoria juega, tu recuerdo tus labios
me persignen tu perfume me sofoca y me pierdo en tus ojos como la luna en plena bruma de la
noche tapa a la luz e la luna
estoy sedienta de tus besos estoy sedienta de tus labios matarme con una mirada o con el veneno
mas mortal matarme amor porque mi vida no es vida sin ti matarme amor con tus palabras átame a
tu cuerpo como nadie haceme parte de ti únicamente de ti solamente de ti ámame en sueños
ámame realidad llévame al cielo y al infierno pero acompañarme en mi eteridad yo no soy lo q
aparento pero tu sabes quien soy yo solo vos sabes mis secretos mis miedos y mi realidad solo tu
únicamente tu duerme conmigo en mi eternidad te amoooo
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SI NO TE PUDIERA VER
si no te pudiera ver quiera que tus ojos sean mi guía que tus manos sean mi abrigo y tu amor mi
salbacion si no pudiera ver el sol reflejandose en mi cara agárrame de la mano y hacerme recordar
que tengo los ojos del alma si no supiera siquiera donde pongo mis manos ayúdames a pensar a
sentir mas haya de cada lagrima si no puedo respirar quiero que seas mi aire si no puedo luchar
quiero que seas mi escudo si no puedo hablar quiero que seas mi vos si no puedo decir quiero que
seas mi interprete si el dolor me gana quiero que seas mi medicina y yo cada hora de cada dia te
hago parte de mi vida sentir que tu mano es mi caricia, sentir que tu sueño es mi deseo, sentir que
si no estas me pierdo sentir la dulce melodía del canto de los pájaros abrazada a tu cintura sentir
que el mar toca nuestros pies sentir ganas de empezar otra ves ver que las horas no pasan cuando
estoy contigo. ver que sos el ser mas imperfecto para el mundo y mas perfecto para mi En el
paraíso de tus ojos, me pierdo porque estoy perdido, en la paz de tus labios, Mi objetivo son tus
sentimientos, conocer tu interior es lo que mas quiero saber todas tus tristezas y buscarle una
respuesta a tus preguntas darte un motivo para reír otro para olvidar y que juntos podamos hacer
una nueva forma de amar
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A Ellos
Hoy quiero dedicarle un poco de mi tiempo s este sector de personas,
Que la gente margina, de la que no se habla y poco se sabe. De la que no
Se escucha y dejan de lado, de los que se siente más pena que aprecio.
Ellos son: Nuestros Adultos Mayores.
Antes, los hijos, los abuelos y los nietos, se sentaban a escuchar lo que tenían
Para contar de lo vivido años atrás.
Antes la palabra de los adultos mayores era religión.
Antes en la meza familiar de los domingos no faltaba nadie y hasta que el último no terminaba
De comer no se levantaba nadie.
Antes, el tecito con la vecina era un acontecimiento de todas las tardes.
Hoy siglo XXI los jóvenes no escuchan, no hablan, ignoran.
Hoy si cuentan lo vivido dicen:¡Hay abuelo! Eso es de otra época, ahora nada es
Lo mismo, ni nada siquiera se asemeja.
Pero en realidad no existen épocas, es vida ellos supieron ser jóvenes y el reto
De los jóvenes es vivir como tal, porque también los jóvenes seremos viejos.
Envejecer es como escalar una montaña, mientras se sube, las fuerzas
Disminuyen, pero la mirada es mucho más libre y la vida es más amplia y sabia.
La vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza, las risas pesan
y los dolores son más fuertes que las ganas de continuar.
Podes envejecer tan solo por afuera pero en el interior de tú ser
Puedes sentirte como un chico de veinte años .
Cuando te dicen que eres demasiado viejo para hacer lo que te gusta o cumplir
Ese sueño que todavía no hiciste, procura hacerlo enseguida y luchar por ello.
Porque lo que te gusta y sueñas, da vida, alimenta el alma y lo alivia. Y sabes, me doy cuenta
Cuando veo los ojos de un abuelo
En La Juventud Se Aprende EN LA VEJEZ SE ENTIENDE.
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PUTA MUERTE
Eres eso que nadie se salvara, no miras género, Edad, color de piel, orientación sexual. No miras si
es alto o flaco, si eres campesino, cantante o un rey. No sabes si son delincuentes, violadores o
asesinos. Militares, médicos, bomberos, policía, limpiadora o prostituta. A todos llegas por igual,
eres la que no discrimina. El hombre nunca aprende todo en la vida Pero la única certeza que
existe es que tú llegaras en algún momento. No basta con pensar en la muerte, sino que se debe
tenerla siempre delante. Entonces la vida se hace más solemne, más importante, más valorable
más fascinante. Cada vez que se muere alguien conocido, amigo o familiar que nos toca tan cerca,
decimos: PUTA MUERTE En el más profundo dolor de nuestro ser, en el más triste de los
momentos, En que solo buscas consuelo en quien tienes al lado tuyo. Puta muerte porque si sabes
que no la puedes evitar Puta muerte porque si es la única certeza que tenemos Puta muerte porque
si es la que sabemos que le sigue a la vida Puta muerte porque en tú cédula tienes fecha de
nacimiento pero no cuando te iras Puta muerte porque se llevo niños para que sean ángeles No
preguntan el porque ni para que, solo la insultas y la maldices Pero tampoco se olviden que
muchos la llaman para que alivie su dolor. El que la ciencia no puede aliviar. El mejor descanso
para un alma en pena. Y la realidad que todos niegan en que en la vida se aprende, En la vejes se
aprende que en la muerte te liberas. Cada latido de un corazón lleno de vida, retrasa la muerte pero
no la detiene. La muerte no se ve, no se escucha, no se siente. Es una agonía fantasmal que
congela hasta al más fuerte Pero es la realidad. No podes saborearla, no podes pensarla. Tenemos
miedo de todas las cosas que nos son desconocidas. Tenemos miedo de no despertar cada día,
tenemos miedo a la muerte No hay que temerle, es real, inevitable y natural. ¿Cual es el sentido de
la vida y cual es el propósito si todos morimos al final? Cual es el sentido de la vida para todos, no
lo se, eso es de cada uno. El mío es ser feliz, cual es el propósito de la vida para todos, no lo se.
Pero para mi es ser FELIZ.
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Si UN Dia
Si un día tienes ganas de llorar llámame
No prometo hacerte reír pero podemos llorar
Juntos
Si un día quieres huir ... llámame no te detendré
Pero si quieres puedo ir contigo a donde nadie
Sepa de nuestro origen donde puedas sacar tu vacío
Del alma y apagar la soledad esa soledad y esa pena
Que tanto te hace llorar
Si un día no quieres escuchar a nadie llámame
Prometo quedarme quieto acompañándote en el más
Absoluto silencio sin perturbar tus momentos
Pero si algún día llamas y no encuentras respuesta ve
Hasta la puerta de mi casa pregunta por mi que quizás
Ese sea el día que mas me hagas falta y solo saber mirándote
A los ojos que estas ahí
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AMOR MOTOQUERO
Todos sueñan con un amor un poco motoquerio raro distinto
A cualquier otro que salga de la regla y que sea especial yo
siento que ya lo tengo ....
Yo se que me llevarías al fin del mundo por una sonrisa
Yo se que me puedo aferrar a ti y no me dejaras caer
Yo se que contigo puedo hacer locuras pero nunca
Ser la locura mas impresionante porque cada una es
Mejor q la anterior
Me estas enseñando que el amor que no tiene locura
No es amor me has enseñado que la esperanza es lo ultimo
Que se pierde cuando la vida te esta golpeando
Me tomo de tu cintura , me agarro de tu mano secos tus lagrimas
De dolorosos fracasos contigo quiero vivir mas de una aventura
Contigo quiero hacer un sueño contigo quiero un futuro no soy nada
Si no te tengo puedo cerrar mis ojos y dejarme llevar por ti puedo caminar
Al borde del precipicio que se que estaré bien puedo tener miedo a las alturas
Que de tu mano los superare puedo cansarme de caminar que tus pasos me darás
Puedo decir me duele el alma que tu me das paz y sabes una cosa soy quien soy porque
Tu existes los días son hermosos , las rosas huelen mejor y cuando quiero llorar me apoyo
En ti porque se que no estoy solo
Me gusta este amor motoquero que construimos día a día
Me gusta este amor bohemio y un poco egoísta
Me gusta este amor prisionero y liberalita
Me gusta este amor de cuentos y un poco realista
Me gusta estar contigo todos los días
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DESESPERADO
Sabes me puse a pensar ya q salí a tomar aire
Y sabes te quiero conmigo
Sin dudas
Me paso algo extraño
Y a subes maravilloso
q te quiero contar
Por favor llámame
Al que no llamaba le mande un mensaje
Voy a luchar más que antes porque a pesar de todo el señor q me hablo hoy en la calle porque me
senté a llorar tiene razón
Yo te amo tú me amas
q hago yo con otra y vos sola
No n puede ser
Sabiendo q te fuiste por miedo y q me amas aún más que ayer
Sabiendo q me muero por vos
Sabiendo q muero por tener todo contigo
q hago yo acá y tú ahí
Explícame mujer q hacemos separados
Que hacemos insultándonos como dos desconocidos
Si te amo con todo mí ser
Sácate tus dolores amor, recupérate busquemos trabajo mientas me lesivo y vamos lejos pero
juntos
Nunca pensé q ese hombre q me dio el dinero para pagar mi sueño me hablara de esa manera
Y sabes q prefiero perder todo
q n tenerte a ti
Porque te amo
Y con el alma en la mano te amoo
Quédate conmigo y n me dejes nunca más
Soy un hombre asustado si un hombre cobarde
Con aires de ser tu príncipe azul siéndolo todo
Y no siendo nadie amándote en lo más profundo
Queriéndote tener aquí sintiéndome preso de mis
Pensamientos amándote hasta morir
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Hay mujer que me has hecho que como fuego te has
Clavado y que me ve llorando dice: ahí va ese tonto
Enamorado, llora por una pollera habiendo tantas
Alrededor pero yo los escucho y pienso no es cualquier
Pollera es la que me robo el corazón
Los días son mortales mi vida es un infierno y aún tengo
En mis fosas nasales tu perfume de tu pelo, en mi boca
Ese beso que con tímida te di ese primer poema que
Te enamoro de mi yo no quiero que seas recuerdo
Que hables de mí como pasado, habla de mí en presente
Porque soy tu fiel enamorado
Escribo con gran desespero intentado decirlo todo
Pero no me darían las palabras existentes que te digan
Todo porque soy un loco enamorado apasionado enloquecido
Amante soñado paso soñando que vuelves a mi lado porque
Sabes amante, mujer, amiga eres tú a la que amo
Firma: tú poeta ENAMORADO el que muere por tu suspiro
Y tu abrazo ese soy TU POETA ENAMORADO
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NO NECESITAS-....
No nesecitas regalarme el mudo para tener de mi una caricia.
No necesitas vajarme una estrlla para que te diga te quiero.
No necesitas regalarme rosas todos los dias para tener mi sorisa
No necesitas mil cerenatas para que me gire a verte
Solo se tu misma
Soy celosa si porque la angustia me esra matando
Soy posesiba por momentos por extraárte tanto
soy tranquila como la marea cuando veo que estas
soy peligrosa como el viento cuando te pierdo
soy mas niña de lo que crees , soy mas mujer de lo
que piensas .
tus besos son la calma mas hermosa y me pregunto
¿Me querran besar ?
Tus besos son la tentacion mas hermosa
¿ Me podran tentar?
Tu besos son mi dulce sifonia de amor
¿Me podran tranquilizar?
Tus ojos son sinceros puros y verdaderos
Tus ojos son mi cielo tan lejos del infierno´
Tus ojos son mi obra la mas calida y mas
Hermosa
Tu cuerpo hermoso nectar de los dioses ´
Tu cuerpo mi abrigo cuando quiero llorar
Tu cuerpo tetigo de las mas hermosas locuras
Tu y solamente tu sabes bien quien soy´
Tu y solo tu sabes a donde voy
Tu conoces mi forma de reir , mi forma de sentir´
Hasta mi forma de hablar solo tu sabes bien quien
Soy solo tu unicamente tu
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MALA COSTUMBRE ...
Tenemos la mala costumbre de querer a medias ,
De no mostrar lo que sentimos a los que están cerca
Tenemos la mala costumbre de echar al tacho lo que amamos
Solo cuando lo perdemos es cuando valoramos
Tenemos la mala costumbre de perder el tiempo .
Buscando tantas metas falsas tantos falsos sueños ,
Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa
Y solo entonces te das cuentas de cuantas cosas hay que sobran
Tenemos la mala costumbre de buscar es cusas para evitar los
problemas y no asumir las culpas
Hoy te daría los besos que yo por rutina harbes no te di
Hoy te daría palabras de amor que guarde dentro de mi
Y las cariseas que no di . cuantas cosas que no dijimos
Cuantas cosas que no hicimos que a gritos pide salir
Acércate antes que sea tarde, antes que el tiempo te aleje de mi
Hoy te daría el cielo que yo por años dibuje para ti
Hoy te daría abrasaros que nunca te di y diría al oído lo que tu
Corazón necesita oír
Hoy te daría la estrella mas alta del cielo, mi ilusión , mi sueño
Mas verdadero
Hoy te daría mas de lo que piensas y quiero ser mas de lo que necesites
Y aunque el tiempo pase y nuestro sentimiento sea amor dulzura y pelea
Se que podremos superarlo y que siempre estarás ahí porque el amor tiene
Estas cosas pero es el sentimiento mas maravilloso que podes sentir
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A ti amiga
No me resigno que ya no estés aquí, que no me mires con tus ojos color café
Que no me rezongos por bobadas como lo hacías siempre, que nos riamos del mundo
Como el mundo se ríe de nosotras, no me resigno a que ya no me abrases como aquella
Ves que más te necesite, no me resigno a no verte sonreír con esa sonrisa contagiosa
No me resigno a no tener tu locura que me desesperada, que ya no hables de trabajo, de tu
Ahijada, de las películas de cómo está el día hasta de tu compañero de vida
No me resigno a que no me llames en esas noches en que apenas puedo con mi vida
SOS mi ángel en las noches sus mi guardia en las mañanas y te recuerdo y me mata que no
Estés ya no me puedes abrasar pero si te puedo sentir
Ahora estas en tu cielo espero que estés en paz, ahora estas en mi mente , en mi corazón donde
nadie te sacara ahora vives en mi interior como una rosa que nunca se marchitara
Lloro de noche en la oscuridad le pregunto a dios de que sirve la vida si a la gente buena se llevara
miro las miserias humanas y maldigo la forma en la que te fuiste si tenias sueños que cumplir
metas que alcanzar personas a quien cuidar amor que disfrutar
Lloro como nunca llore con un dolor que no sentí jamás quizás porque te quería mas de lo que
piensan hasta diría que te amaba amaba ti frescura amaba tu sabiduría amaba tu locura te
amaba nos teníamos un amor distinto de esos que no se necesita ser carnal era espiritual
Lloro porque cuando te fuiste algo se fue de mi contigo, mi vida no es igual amiga te extraño y
ahora eres mi Ángel y estas en tu cielo y yo aquí recordándote amiga nada es lo mismo nada
es igual y te extraño mucho
Prefiero recordarte con la sonrisa que eras tuya, prefiero recordarte con alegría que tu tenias
prefiero recordarte con ternura que era lo que tu me regalabas
Mi querida amiga te extraño noche tarde y madrugada te llevo en mi alma y yo se que en muchos
años nos veremos otra ves pero ahora estas en tu estas en una estrella en mi memoria
Y en mi y cuando me toque partir se que estarás ahí
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MIREMOSNOS
Por un beso de tu boca tres carisias te darían,
Tres abrazos que demuestren cuatro veces
Mi alegría y en la quinta sinfonía una invitación
A mi lecho dos perfumes que se mesclan para
Crean uno nuevo, un rio de fuego de carisias
Interminables se apodera de mi cuerpo, un
Suspiro que me lleva directo al cielo
Quisiera darte mi pación de la manera que tú conoces
Y demostrarte que el amor no tiene condiciones, no tiene
Modelo a seguir cada pareja cada amor lo vivimos
Como lo queremos vivir
Podrá apagarse el sol eternamente.
Podrá secarse el mar en un segundo
Podrá romperse el eje de la tierra como leve cristal aunque
Pase todo eso y más aquí me quiero quedar
Mi objetivo son tus sentimientos, una mano de mí para ti
Un sueño que aún no cumplí, un poema que no escribí
Una frase que no dije una luz que brilla en mi pero
Lo que te quiero proponer es que me dejes hacerte feliz
De la única forma que se y sanar tus heridas cada día un poco
Más y mostrarte cada día que te puedo querer, amar valorar
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lluvia mansa
Hoy cae sobre mi pueblo una mansa llovizna
Que moja la ventana de las casas, a los campos
Verdes le da vida, a las calles de adoquín las
Humedece y a la gente inspira pero algunas veces
Las vecinas se han quejado que no salen de sus casas,
Que están llenos de barro, que no salen a trabajar
Porque este tiempo no deja ni caminar
La vecina no puede ir al mercadito que está justo
A una cuadra de la cantina de don Carlos el relojero
No puede ir a la casa de su amigo juan a jugar truco
Ni a comer pastelitos que doña Elsa prepara con amor
Y cariño los niños no pueden hacer el clásico picadito en
La cancha de bario donde la pelota es de trapo y el premio ´
Mayor es una bolsa llena de caramelos que el kiosquero julio
Les junta todos los sábados, los pájaros cantan poco porque
Se están cobijando de este tiempo que las personas llaman
Tirano todos están irritables, mi papa escucha tango, mi madre
Teje, mis hermanos cuentan chiste y yo me siento en un banquito
A mirar esa mansa lluvia que todos rezongan y a mí me sana
Me inspira su sonido que me alimenta el alma
Me hace imaginar esas historias que mi mente crea sin permiso
Me hace pensar en que are mañana cuando el sol vuelva a salir
Me inspira a escribir, dibujar sentir.
Tan solo so un joven niño que se siente maravillado por la vida
Que ama la escuela como sus amigos que mira las estrellas
Queriendo agarrar la más linda que dibuja sonrisas en el rostro mas
Triste y que le gusta dar abrazos porque sí. Tan solo soy un niño
Con aires de grandeza, con alma de artista y corazón serenó
Tan solo soy un niño que vuela con sus sueños que le pide
A papa Noel y a los reyes un juguete nuevo que comparto
En la escuela para pasar el rato
Pero también como soy un niño me pregunto: ¿cuándo terminara
Esta lluvia que todo está mojando? porque quiero jugar el picadito
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Del barrio
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PORQUE TE AMO
¿Porque te amo? me preguntas varias veces al día
¿Porque te extraño? me preguntas a cada minuto
¿Porque me enamore? me investigas a cada segundo
¿Porque te sueño? es tu pregunta a toda hora
¿Porque soy dulce? es tu pregunta a cada tarde
¿Porque te beso así? me preguntas a la noche
Porque te amo NO LO SE
Porque te extraño NO ME LO PEGUNTE
Porque te sueño NUNCA LO SUPE
Porque te beso así NO LO ANALICE
Quizas sea por la misma razón por la que te amo
Quizas sea por la misma razón por la que te extraño
Quizas sea por la misma razón por la cual me enamore
Quizas sea por la misma razón por la que soy dulce
Quizas sea por la misma razón por la que te beso así
Tan solo tengo una respuesta :
AMOR
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YO como TU
Abecés lo que hacemos en una gota pequeña en el océano
Pero el océano no sería tan grande si no existieran esas
Gotas que forman ese océano
La discapacidad no está en las personas que le hacen falta
Una parte del cuerpo está en la mente de mucha gente
Que afirma ser sana
Mientras que me miran con pena cada vez que me ves caminar
Yo continuo mi camino a donde seguro no llegaras
Mientas que tu murmuras yo te escucho, me hiere me derrumbo
Y sigo adelante
Mientras me ignoras me rio porque me doy cuenta de lo que soy
Yo como persona
El asunto de la discapacidad nunca se entenderá mientras sea
ELLOS, USTEDES, AQUELLOS solo podrá ser entendido
Cuando aprendamos a decir NOSOTROS
Yo como tu lloro
Yo como tu rio
Yo como tu sufro
Yo como tu vivo
Yo como tu sueño
Yo como tu quiero
Yo como tu lucho
Yo como tu canto
Yo como tu pienso
Yo como tu ciento
Según la gente: El que no ve es siego
Según la gente el que no escucha es sordo
Según la gente el que no habla es mudo
Según la gente el que le falta una parte es lisiada
Según la gente el que no camina bien es rengo
Según la gente el que es daum es mongólico
Según la gente el que no camina es invalido
Pero se olvidan de algo SON SOMOS GENTE
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Si no podemos de una forma lo hacemos de otra
Pero si lo hemos intentado de todas y no podemos
Hay que asumirlo porque podemos hacer otras cosas
Ellos no piden nada, aquellos no piden nada yo no pido
Nada solo no me mires con lastima ni con pena ni con odio
Porque yo quiero y merezco ser como tu
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NUEVOS ESTADOS DE FACEBOOK
Adriana tiene una relación: con ella misma
Adriana esta solera: de las decepciones
Adriana está comprometida con: sus sueños
Adriana está casada con: su corazón
Adriana está divorciada: de lágrimas
Adriana es viuda: del amor
Adriana ama a: ella misma
Adriana miente a: su corazón
Adriana lastima a: su alma
Adriana llora: por dolor
Adriana no lucha: porque no tiene fuerzas
Adriana esto Adriana aquello Adriana eso
Adriana piensa por si sola porque es lo que me dio dios
Adriana decide su camino y si fallo aprenderé porque saben algo
No céreo en que nadie NO se golpe en la vida y yo tengo ganas de ser yo
Y de elegir y saben no quiero sentir más ganas de morir quiero vivir
No a prender a sobrevivir en mi propia vida
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NADIE SE VA GRATIS

Cuando tu pienses que puedes más que yo te equivocas Cuando tú creas que vos sos más que yo
estas en un error Cuando pienses que el mundo te sonríes y nada pasara Cuando tú creas que
eres independiente e inmortal Cuando pienses que jugar con el amor es moneda fácil Cuando
piensas que duermes en paz cada noche y no Hay nada que te despierte Cuando caras que nadie
más que tu tiene la verdad absoluta Cuando piensas que todo se olida déjame decirte una cosa El
único que no se olvida que existe y hace pagar las facturas Con intereses con IVA con cofi con
recargo y mora Ese banco, ese clering, ese prestamista es nada más que el señor TIEMPO De
pagar nadie se salva, de sufrir nadie se escapa, de llorar Nadie huye, de ser feliz, a nadie se
excluye pero de esta vida No te vas si no pagas quizás de un restaurante si pero de la vida No
porque tarde o temprano la factura llegara y sabes que es Tiempo de tus cuentas saldar
No se te enbarga la casa , el auto la chacra la empresa , la moto , la bisicleta El barco tus cuentas ,
no se te corta las tarjetas no pierdes nada materia lo que pierdes Es la conciencia y la paz la
libertad , las ganas de volver a empezar , la sorisa , el amor Absolutamente nada mas lo que
pieredes es a tu yo interior
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TE REGALO
Te regalo esta rosa que ves en mi mano , tan joven y bonita
Tan bella y tan suabe como el viento en verano
Te regalo esta rosa que ves en mi mano y en cada petalo de ella
Te dicen te amo
No necesitas ser la mas cariniosa del mundo , la mas tierna del
Planeta , la mas pura del universo porque solo quiero que seas
Parte de mi dia a cada minuto acada hora acada segundo
Hasta el ultimo de mis dias
Tu eres mi poesia a medio escribir , mi cancion a medio terminar
Tu eres el tesoro que quiero descubir y el sueño que no quiero
Despertar
Te regalo esta rosa que ves en mi mano tan solo por tu sonrisa
Te regalo esta rosa que ves en mi mano si me abrazas tan fuerte
Como jamas lo has hecho
Te regalo esta rosa que ves en mi mano por un lugar en tu corazon
Y te regalo mi vida si me decis todos los dias MI AMOR
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ABUELO...
Hoy tan solo hoy te dedico estas palabras abuelo que no estas conmigo
Abuelo que no disfrute porque te fuiste temprano quisiera haber podido
Caminar de tu mano y ser tu mejor amiga me acuerdo cuando venias a mi casa
Con una bolsa de caramelos Zabala y con una sonrisa me lo dabas no te tuve mucho
Pero hubiese querido que en mis quince años fueras tu quien bailaras conmigo
Abuelo como me hubiese gustado que pudieras disfrutar de mi fiestas de jardín
Regalarte dibujos y decirte que te amaba. Mis hermanos si tuvieron abuelo de esos
Que te crían y dejan marcas. Los nietos son el fruto de sus hijos una parte de ustedes
Abuelo me encantaría parar el tiempo cambiar el pasado y verte envejecer a mi lado
Todo los días me pregunto qué sería de mi si estarías me hubieses querido seriamos amigos
Me contarías historias. Tengo pantallazos de recuerdos de ti como un día que fui a verte y nos
sentamos a mirar la tele en blanco y negro ya no puedo saber que se siente tu abrazo como suena
tu vos como son tus ojos como eres tú. Solo sé que no estas y que duele tu ausencia solo sé que
me encantaría saber todo de vos porque poco me han contado pero más de eso me gustaría
tenerte a mi lado y hoy en esta fecha abuelo solo me queda decirte te extraño
Feliz cumpleaños
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REGALAME
» regálame un beso que me quite el aire , regálame una razón para decir vale la pena vivir
regálame un abrazo que me sane por favor no me dejes morir regálame la paz en las noches
espanta mis fantasmas que tu también ves regálame la estadía p...ermanente al cielo regálame un
final de cuentos regálame la luna vestida de rosa y el agua más dulce del mundo regálame una
sonrisa cuando me sienta sola ayúdame a conquistar el sol con la más hermosa poesía de amor
regálame eso que nunca dices lléname de color mi alma déjame ser loca enamorada de tus ojos
color miel déjame que tu aire sea mío que tu dolor sea mi dolor y decirte al oído aquí estoy
regálame un sueño que quieras cumplir conviértete en universo para mi regálame un te amo
cuando menos me lo espere un te amo cuando más me haga falta pinta en mis ojos tu rostro noche
tarde y madrugada, regálame una beca para que seas mi amiga regala me una beca para que seas
mi amante regálame una beca para que seas mi madre regálame una beca para ser mi esposa que
yo te doy la vida para amarte dime que junto a ti la semana tiene dos domingos afírmame que los
pájaros cantan por mi hacen sentir la mujer más importante del mundo y déjame regalarte todo de
mí . regálame el motivo para luchar por ti regálame el motivo para luchar por mi regálame el motivo
para seguir mi sueño dame vida amor y ternura que te necesito aquí en mi pecho y regale un
minuto de tu tiempo para contarte todo lo que por ti siento
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ESTACIADO POR UNA MUJER
Rósame tus labios como fruta fresca rósame tu piel como ceda en todo mi cuerpo rósame tus
manos en mi corazón alejando el miedo a tu ausencia rósame el alma con un sus piro de tu aire
rósame tus ojos en mi pupila cortándome la respiración se lo que es muerte no tenerte se lo que es
la vida amarte se lo que es abandono cuando
te alejas tú tienes en tus manos la manera de matarme o la manera de hacerme vivir porque estoy
atada a tu vida en mente cuerpo y alma muriendo por ti adicta a tu cuerpo me quiero volver
dependiente de tu boca quiero ser y en tus brazos quiero morir amándote sálvame mujer de mis
fantasmas de mis nostalgias de dolor que mata y recuerdos que no se van se mi calma mi fuego
mi tempestad se mi ángel se mi pecado que quiero ser el motivo de tu risa pero no de tus
lagrimas
hay soy tan loco enamorado de una mujer que me atrae eternamente y me hace sentir bien
escribe en mi tu nombre con llamas de amor que quiero ser tu esclavo amo y señor amo eso que
callas amo eso que dices tómame como esclavo incipiente y voraz como volcán a punto de
estallar llévame al cielo al infierno también que me voy contento si el premio es tu querer
apodérate de este amante enamorado de tu semejante belleza y hacen revivir en tus pensamientos
porque mi corazón la reclama princesa

Página 276/333

Antología de iana

estoy aqui ....
estoy aquí solita pensando en ti comiéndome la cabecita no puedes me voy afuera intentado que el
aire me quite la borrachera me matas no lo puedo remedar me tientas no lo puedo negar como
puede ser que no te enteras que soy la única dueña de tu hoguera no tengas miedo mi amor no
quema vallamos donde nadie nos detenga tu aire será mi aire tu vos será mi vos tu piel será mi piel
tu amor mi amor tu boca será mi boca tus manos serán mis manos tus ojos serán mis ojos sus
néctar de los dioses mi diosa griega mi diosa egipcia mi tesoro y mi sol estoy aquí solita pensando
en ti poniéndome la cabecita entérate eres quien me quita el sueño y hazte responsable por me
enamoraste
sos una loca un tanto desquiciada pero me enamoraste con toda mi alma sueño a la noche con
dibujar mariposas multicolor en tu cuerpo y escribir la más hermosa poesía de amor con tus besos y
en tu pelo dejar mi marca esa que jamás se borra quiero que tus ojos me quemen a fuego que no
lastima ni hiere que nos animemos hacer locuras que aún no lograste y quiero volverte a enseñar a
mi manera lo que tú ya sabes , quiero escribirte cartas de amor aunque te tenga alado mío , quiero
que cada noche sea especial y que te sientas una reina aunque no vivas en palacio porque sabes
lo más hermoso que me ha pasado es haberte amado amarte y seguirte amando
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EN TUS MANOS MI DESTINO

Mujer que tienes la capacidad de entrar en mi mente en las noches a cualquier hora en cualquier
lugar ven aquí para el tiempo, el sonido y el aire ,clava en mi pecho esa espada que contienen
tus ojos tus besos tu locura tu amor . Mujer que congelas mis instintos y me hace sentir más vivo
que nunca tienes en tu espada mi destino hermosa es tu figura de ángel celestial de diosa griega
cualquier hombre cae a tus pies y es entendible. Mujer SOS la hovera más perfecta creada por la
naturaleza embrujas a los hombres cuando series y matas con tu pelo lacio quiero ser ese que
conozca tus caminos como nadie que sienta tus manos como el viento que entra por donde quiere
quiero ser tu observador y morir por un beso de tu boca soy capaz de caminar los desiertos si tú
eres mi agua yo camino la luna sin oxígeno si sos mi aire yo te doy la vida tan solo `por mirarte un
instante. Mujer toma tus heridas como de guerra ganada porque será esas heridas la que te hacen
fuerte. yo te daré fuerzas para que vuelvas a amar te tomare en mis brazos para soñar , te
entregare mi amor una vez más te llevare lejos para comenzar y entre tus manos volveré a revivir
tengo en mi pecho algo que me cala los huesos que me quema por dentro , que penetra mi carne y
me llega hasta el corazón y ese es tu nombre mi bella mujer mátame con esa espada mátame con
esa mirada mátame con esas carisias incrústate en mi alama de manera que nadie te saque de ahí
y dame tu amor tu sueño para vivir y ser feliz estaré contigo si me dejas te amare sin fronteras si
tu aceptas ser la custodia de mi vida la rosa que da vida y si te alejas mátame mujer mátame
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te desafio

Te espero esta noche...
para derramar mi dicha de tenerte
envuelta en amores y deseos hecho
para mezclar tu esencia con la mía
te espero esta noche vampiresa mia para
hacer de una madrugada comun una noche magica.
te espero esta noche para parar el tiempo mientras todos
duermen tu y yo hacemos el amor en silecio .
Quieo deso tu cuerpo, como deseo tu sangre tu aire y tu sudor. tu olor a fruta fresca que inbade si
piedad mis fosas nasales.. te espero esta noche para ver tu desnudez en mi lecho que me mata de
pasión y fuego quemadme cada célula de mi ser matándome y reviviendo a la ves
Quiero perderme entre tus ríos salvajes y tiernos al mismo tiempo quiero navegar por tus piernas
como nadie lo ha hecho y despertar en ti tus más locas fantasías quiero vampiresa mía que te
imprimas en mí y yo imprimirme en ti
Entre locos manotazos y carisias apasionadas yo busco tu centro en llamas que me pide que
busque en ella mi desahogo y que la lleve al infierno de una sola vez que nuestras piel se agriete
de sensaciones de lujuria mientras tu entregas tu vaivén que te hace única
Claro y lujurioso se asoma...
Ese grito en la garganta
Que no se puede callar y recorre nuestro
Cuerpo como agua pura de manantial
Mi vampiresa ponte esas medias de red que tanto me provocan que despiertan en mí un deseo de
tus carnes .
Mi vampiresa alísate el pelo de tu hermosa cabellera que me viste en las noches de soledad .
Mi vampiresa delinéate los ojos que me muestran amor ternura Y pureza
Mi vampiresa píntate los labios de dulce tentación que me roba el aire y el corazón .
Mi vampiresa ponte esos tacos que me enloquecen y te hacen ver hermosa.
Mi vampiresa ponte esa minifalda que te queda tan sensual .
Y pierdete en la mirada una vez más iresistible .
Mi vampiresa perfumate con ese olor a fresas que endulza mi olfato haciendome fantaciar
Con el verano aunque sea un invierno conjelante.
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Yo tu vampiro en las noches de luna y fría .
Yo quiero ser tu vampiro eternamente .
Yo tu vampiro mañana y siempre .

Página 280/333

Antología de iana

la realidad que hace que hoy sea hoy
¿Quieres saber la diferencia entre TÚ Y ELLA?
*Mientras tú decías:
ELIMINALA, BORRALA, SACALA DE TU VIDA
NO LA QUIERO CERCA, MOMIA, LOCA,
PROSTITUTA, YEGUA, IMUNDA, PUTA
,VIEJA, HIJA DE PUTA, MAL PARIDA
ME DA CELOS, ME DA MIEDO,
LA ODIOME DA ASCO,
ES UNA VIVORA.
*Ella decía: Todo lo Contrario de TI
NO LA BORRES,
PUEDE QUEDASE EN TU VIDA QUE SE ASERQUE,
ES JOVEN, ES DECENTE,NO ES MALA, TE QUIERE,
NO ME DA CELOS NO LE TEMGO MIEDO,
NO LA ODIO, NO ME DA ASCO.
¿Que ironía no?
Que paso ahora...el" PASADO SE VUELVE PRESENTE Y EL PRESENTESE VUELVE FUTURO"
todo lo contrario a lo que debería ser
"EL PASADO NO SE VUELVE PRESENTE PERO EL PRESENTE SE VUELVE FUTURO"
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5 LETRAS
Anoche durante un instante, en un segundo, toda mi vida empezó a cobrar sentido...Anoche por
primera vez te lo escuché decir: 5 letras que brillaron en mis ojos y me llenaron de de esperanza,
alegría y también de temor...Anoche me dijiste "Te amo"... Lo dijiste al despedirnos, pero fue como
si recién comenzara la noche para mí, una noche en que esas palabras me llevaron a tus brazos y
a tus labios, en la que al cerrar mis ojos estaba a tu lado perdiéndome en tu mirada dulce y
melancólica, y al abrir los míos podía sentir tu aroma como si te encontraras apoyada en mi pecho y
yo jugando con tus cabellos...es tan facil soreir a la vida cuando tu me sories aunque en ella
enuentre que el diario vivir no es tan hermoso y facil como alguna vez me lo pintaron Mi amor,
ahora puedo decírtelo también... Has llegado sin yo esperarlo, sin proponérmelo, a abrir un corazón
que había quedado cerrado, y que por lo que ahora sé, era tu ausencia... Cada palabra nos va
uniendo y acercando, dejando fluir en mi una emoción olvidada y hermosa. Llegaste como un
torbellino de juventud y esperanza dándome la oportunidad de volver a sentirme capaz de amar.
Cuido de ti y tu cuidas de mi desde la distancia, acortando los kilómetros y trasformándolos en
barrera que no existe para nosotros. no importa nada mas que tu y yo solo dos corazones y un
camino Me dijiste "te amo" y ahora también me atrevo a decírtelo, te amo. Te amo con toda la
fuerza que un alma es capaz de amar, con todo el deseo de un corazón que acepta que necesita
de ti, de tus palabras, de tus susurros al oído y de un beso largo y eterno. Necesito de ti y tu
alegríaTe amo, y ahora a contar de este segundo pues mi vida es tuya, lo que soy es tuyo, desde
ahora YO se dice TÚ. Desde ahora tú respiras por los dos y tú alimentas mi vida.. Me entrego a ti
sin restricciones, sin recelos y sin miedos. Me convierto en arcilla entre tus manos, moldeando mi
corazón para que quede dentro de ti por siempre.siempre no es ahora siempre no es mañana
siempre es siempre a cada minuto a cada dia a cada segundo Anoche dijiste solo 5 letras... dos
palabras, y ellas se transformaron en miles de sueños en los que tú eres bondad, dulzura, fuerza y
esperanzas...Anoche descubrí que también te amo... que eres mi adoración absoluta y nada me
apartara de ti... Anoche supe que solo soy tuyo..

Anoche me dijiste "TE AMO". Y yo... Yo también te amo.
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poesía
POESÍA
mientras hayan ojos que reflejen los ojos que lo miran mientras que responda el labio suspirando al
labio que suspira mientras se sienta el poder de un beso dos almas confundidas mientras exista
una mujer hermosa un lugar inolvidable algo que contar seguirá existido LA POESÍA
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como Pájaro
A veces quisiera poder ser aire para volar a través de los mares, traspasar fronteras, llegar a ti y
sentirte. Sentirte como agua de lluvia corriendo por mi cuerpo que calma el juego de mi cuerpo
encendido. Quisiera sentir el aroma de tu piel y la calidez de tu cuerpo, besar dulcemente esos
labios que solamente en sueños he besado... atrapar tu aliento y retornar a mi vida con más
fuerzas, porque tu amor me llena de fortaleza y me inunda por completo el alma y todo mi ser. Sólo
contigo siento que soy esa mujer plena y segura de la cual te enamoraste. Con los altibajos de la
vida aprendí a amarte, a valorar cada uno de tus logros y llorar contigo tus fracasos. Mujer tú me
inspiras a las más hermosas locuras de amor jamás echas por un hombre tú me inspiras a crear en
tu nombre No importa cuántas millas nos dividan, no importa cuántas horas haya de diferencia
entre tú y yo, lo único que realmente importa es este sentimiento tan grande que despiertas en mi
ser cada vez que te miro a través del computador Escuchar tu voz, amor mío, es algo que eriza mis
sentidos. Cuando pronuncias un "te amo", un "te necesito" o un simple "me haces falta"... me doy
cuenta que eres totalmente mía, que no imparta lo que diga la gente nosotras tenemos nuestro
mundo y una vida
Somos el uno del otro, así lo sentimos y confirmamos a través de los días, en espera de las horas
que podamos vernos y charlar; horas que se me van como arena entre los dedos y no alcanzan
para decirte una y mil veces lo mucho que te quiero.
Con tu mirada se transforma mi piel, mis labios tiemblan por el ansia del beso, y mi cuerpo... ¡ay
Dios mío!, mi cuerpo se estremece cuando me miras de esa manera tan tuya, tanto así que siento
mariposas en el vientre.
Puede que estés muy lejos... pero es mucho lo que te amo, tanto que la distancia que ahora nos
separa se vuelve insignificante, pues tengo total esperanza en la llegada del día en que pueda
verme perdida entre tus brazos. Me duermo con tu imagen en mis pupilas me duermo queriendo
entrar en un sueño tan pero tan profundo que me despegue de mi para ir a custodiar nuestro
sueños ¿Cómo poder vivir sin decirte lo mucho que te amo? ¿Como poder vivir sin ese aliento que
me dan tus besos? ¿Cómo poder vivir sin verme reflejado en tu mirada en esos ojos que cuando
me miran mi corazón late más rápidamente?¿Cómo poder decirte cuanto te amo, vida mía?
Cuando el aire fresco y la luna iluminan mis pasos, siento tu presencia; y la brisa que acaricia mi
rostro me trae tu amor. Así, renazco a la vida por muy cansado que esté, ya que tú eres el aire que
necesito.
Eres mi paz en un mundo de locuras eres mi apoyo cuando me siento caer
Eres tierna como pocos y te permites soñar
Eres pura de alma y de corazón mi amor no importa todo lo que pasamos si la recompeza es esta
poder perderme en ti cada noche y hacer que cada noche sea un sueño sin final Pese a que he
tenido casi toda una vida para decirte que te quiero con locura, sé que las palabras jamás serán
suficiente para demostrar todo lo que siento por ti, por que un sentimiento así siempre arderá en mi
pecho para el resto de la eternidad, algo que simples palabras jamás serán capaces de expresar.
Todavía me siento como si fuera una niña cada vez que estás a mi lado y podemos compartir una
tarde de relax sin preocupaciones, por que pese a que el tiempo siempre nos afecte, hay cosas
que no cambian, y ahí es donde las personas guardan su esencia, lo que verdaderamente les da su
personalidad única. Nadie te ha podido sacar de mi recuerdo porque quedaste gravada en mi piel
en mi alma en mi labios me has demostrado que estarás ahí siempre que te necesite, para ser mi
luz en la oscuridad, mi rayo de sol en la tormenta, ese abrazo sincero que te hace saber que no hay
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nada que necesites para demostrar tu cariño, por que puedo sentirlo muy fuerte en mi corazón cada
vez que estás cerca de mi.
Eres el amor de mi vida que me ha acompañado durante años y años, y quiero que sepas que me
siento orgullosa de haber tenido la oportunidad de haber crecido contigo, sin miedo al pasado, ni al
presente ni al futuro, por que sé que siempre tú estarás a mi lado para darme todo lo que necesito
sin condiciones.
Los recuerdos que tengo guardados en mi cabeza son mis mayores tesoros, pensamientos que me
acompañarán por el resto de los días de mi vida, por que no necesito de nada más que de ellos
para recordar donde está mi lugar y por que he pasado tanto tiempo a tu lado mas del que estuve
sin ti siendo la persona más feliz sobre la faz de la tierra.
Me gustaría que pudieras comprender todo lo que significas para mi, por eso quiero escribirte, para
que quede para siempre.
Te amo.
Que el mudo sepa que se puede amar locamente más allá de lo que digan o piense
Si podes enamorarte tan solo con un beso porque eso fue los que nos uñó es ese beso lleno de
amor que me hizo dejarlo todo por ti ¿Y qué puedo decir más que todo lo que digo es verdad?,
porque desde que llegaste a mi vida, he podido comprender todo lo que me rodea, por minúsculo
que sea, pues el destino ha sabido medir todos y cada uno de nuestros movimientos para que nos
conociéramos y pudiéramos estar juntos para siempre.
Mi felicidad está unida a la tuya, por ese motivo no quiero jamás pensar en qué pasaría si tuvieras
que irte de mi lado, pues me desmoronaría, perdería el norte por completo, y estaría perdido de la
misma manera que se pierde un barco en la inmensidad del océano.
Quizá no sea la persona que sabe demostrar el romanticismo de la manera más perfecta, sin
embargo, está es la forma que he encontrado para decirte que te amo, que no hay un día que no de
las gracias al destino por haberte puesto en mi camino, porque contigo he podido alcanzar la
verdadera felicidad. Eres la persona que da sentido a mis días, a mis horas, y a mis segundos, sin
olvidar que todo lo que me has dado son recuerdos inolvidables que estarán en mi cabeza para
siempre.
Tan solo le temo al paso del tiempo, que de la misma manera que un enemigo traicionero, no está
esperando, sin decir una sola palabra, pero sin detenerse ni durante un solo segundo.
Tuve miedo de que esto fuese solo un sueño cuando te vi de nuevo que ibas a salir corriendo de
mí por miedo al amor que te ofrecía. Si busque todas las maneras posibles de mirarte a los ojos
para que sepas que mis sentimientos nunca han cambiado Mi amor,
Si por cada sonrisa o cada mirada cómplice que tú y yo hemos compartido alguien me entregara
una piedra preciosa, sé de sobra que ahora sería uno de las personas mas ricas del mundo sin
embargo, no cambiaría tu amor ni por todo el dinero del mundo por que me haces feliz, das sentido
a mi vida, y sé que eso es lo más importante que podemos encontrar a lo largo de nuestro camino
en el mundo.
Hoy quiero hablarte de como tu amor me ha convertido en una persona mejor, en alguien de quien
puedo sentirme orgullosa por que tomada tu mano sé que cualquier decisión será la acertada,
pues eres mi ángel de la guarda, quien siempre estará ahí para ayudarme a levantarme cuando me
caiga, y hacerme sentir la persona más afortunada del mundo.
Quiero estar contigo a tu lado para siempre, para que comprendas lo que quiero entregarte, quiero
que sepas que las palabras "para siempre" son algo más que dos palabras, son la expresión más
pura de un sentimiento que me llena el pecho y me empuja a estar por siempre a tu lado, sin
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importar el lugar, la situación, o el momento, porque lo eres todo. Sé que si tu no estuvieras, no
podría seguir viviendo, pues eres mi luna y mi sol, el aire que respiro y llena mis pulmones, por ese
motivo quiero entregarte todo mi amor, todo lo mejor de mí, para que puedas tenerlo por siempre a
tu lado, Porque son este tipo de pequeñas cosas las que hacen que todo a mi alrededor se ordene
y me lleve hacia ti, el lugar donde siempre quiero estar, pues allí es donde pertenezco.
Espero que puedas valorar el sentimiento sincero que impregna estas palabras, porque una vez
más quiero decirte que eres todo para mí.
Si es verdad no tengo ni un centavo en el bolsillo pero sabes mi riqueza es este corazón inundado
de tu presencia tan fuerte es tu amor que no permitió que nadie entrase en el ni que el olvido
golpease a mi puerta. Alguien me ofrecía el cielo y las estrellas a mis pies pero después de di
cuenta que no quiero ni cielo ni estrellas si no estás tu
Quizás esté un poco loca pero el amor es una locura pero es lo que me roba sonrisas y me hace
feliz tan feliz como creo que no hay ser mortal te amo mujer te amo El amor, esa fuerza sublime
que siempre nos empuja a descubrir que hay alguien por el que vale la pena seguir hacia adelante,
sin condiciones, sin miedo, porque estar enamorado es uno de los sentimiento más bellos que
jamás podremos experimentar Quiero que sepas que lo que siento por ti es algo que jamás había
experimentado, una serie de sentimientos que me hacen pensar que he encontrado a mi alma
gemela, a la persona junto a la que me gustaría para mucho, mucho tiempo para poder encontrar
juntos la felicidad.
De tu mano quiero recorrer el futuro, porque si no estás conmigo, tendré miedo, y me sentiré solo,
muy solo.
¿Querrás leer esta carta y darme la segunda oportunidad que tanto me merezco?, porque estoy
seguro de que no podrás encontrar una persona que te quiera de la misma manera que yo te
querré para siempre. Es una segunda oportunidad de enamorarnos todos los días aún más es la
oportunidad de mirar una vez y otra vez la misma película y hacer como si nunca la hubiésemos
visto quiero una segunda oportunidad para ser lo mejor de tu vida una segunda oportunidad para
amarte mucho más me la das... Cuando miro en tus ojos, puedo comprender que es lo que sientes
por mí, y que es lo que cada día te empuja a estar a mi lado que es el mismo sentimiento que
sigue más vivo que nunca más fuerte que antes más guerrero que lo que era y sabes amor quiero
volverme loca porque tu amor me sana
Por tu amor... escribir es mi delirio lo sabes, todas mis letras son inspiradas por tu amor, ese amor
que reconstruyó mi alma en ruinas, curó las heridas de mi corazón tantas veces traicionado.
Por tu amor...vencimos las distancias y las fronteras del miedo, los silencios eternos de mis noches
sin luna los llenaste de luz, la ternura de tus manos acarició mi alma y sembró en mi corazón
nuevas ilusiones.
Por tu amor aprendí a contemplar el sol cada atardecer, caminando por la playa de los sueños,
hacia ese horizonte de primaveras eternas... primaveras para dos, cuya primera flor amanece en mi
almohada cada mañana.
Por tu amor, hoy mi mano temblorosa por el paso del tiempo, quiere seguir escribiendo para ti, con
mis letras quiero renovarte esa promesa de amor eterno, desde el fondo de mi alma... Gracias por
tu amor, este amor que puso en mis labios una amplia sonrisa e hizo que olvidaran el sabor de las
lágrimas.
Por tu amor seguiré suspirando... viviendo, soñando y escribiendo todo lo que me inspira tu amor,
para seguir unidos, caminando juntos hacia el final
Te amo mi amor
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A beses
A beses una frase es mas poderosa que mil navajas
A be ses una frase es mas dolorosa que una espina
En el alma
A buses hasta el mas fuerte llora
A buses mejor guardar silencio para no crear tempestades
Y ye desahogas justo cuando nadie te ve
Hasta el mas fuerte de los hombres llora y saben yo también
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EL AMOR LLEGA
EL AMOR LLEGA
El amor llega cuando dejas de buscarlo
Cuando menos te lo esperas en el momento
Indicado
El amor es la vos del corazón la medicina del alma
Y la cura para cualquier dolor que te mata
El amor cando no tienes fuerza te la da cuando no tienes
Ilusiones te las pinta cuando tienes una lagrima te las seca
Dibujando así sonrisas inmensas
Un amor del bueno es aquel más allá de los besos, de la cama
Es confiar en el otro es saber escuchar, es estar en las buenas y en las malas
Disfrutar de las cosas más sencillas y saber con la mirada que está ahí
Un buen amor es compañero fuerte y capaz
El amor llega cuando dejas de buscarlo
En el momento indicado y con esa persona
Con las cualidades de ser feliz
El amor llega cuando dejas de buscarlo
Y TU LLEGASTE EN EL MOMENTO INDICADO
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ROSA Y ESPINA

En la vida me dijeron si quieres rosa aprende a querer sus espinas
Soy una joven con un camino por delante con ganas de ser alguien
Y aunque su amor bellas damas destrocen este corazón quiero decirles
No me arrepiento de nada
Porque crecí queriendo princesas no príncipes
Porque soñé mi vida alado de una mujer y aunque hayan mas lagrimeas
Que alegrías en mis intentos no me rendiré
Porque mi primer beso vino de una mujer
Porque mi primer te amo vino de una mujer
Porque mi primer abraso vino de una mujer es que yo no me arrepiento de nada
Y aunque sea por una mujer que derramo mis lagrimas ,que el corazón me duele
Que se perfora mi alma levanto mi orgullo de decir sueño con princesas no príncipes
Yo me enamore de una mujer a un siendo mujer
Yo entregue mi corazón a una mujer siendo yo otra mujer
Yo compartí mi cama con una mujer y para la gente que no quería
Aceptarlo éramos amigas pero ella es y será el amor de mi vida
Yo escribí y escribo poemas de amor a una mujer siendo yo mujer
Yo me atrevo a soñar con una mujer siendo yo mujer
El amor no tiene géneros cuando es puro
El amor no tiene edad cuando es de verdad
Si soy mujer espero a otra mujer
Si quiero ser madre al lado de otra mujer
Si quiero casarme pero con otra mujer
Si quiero enamorarme pero de otra mujer
Lesbiana me dice la gente y más de una ves
Escuche me dan asco las lesbianas
Pero se olvidan de algo
Somos mujeres a quien le importa con quien me acuesto
A quien le importa con quien hago el amor solo deberían
Preguntarse qué tan feliz soy
Este poema es para muchas como yo
No resignen chicas de lo que son
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Porque antes de ser LESBIANAS
Son mujeres como ella como aquella
Y como yo
El amor no tiene género , no tiene raza
Ni religión
Es simplemente Amor
Para ustedes que han pasado por mi vida
Dejando en mi su firma gracias por haber estado
Y gracias por haberse ido porque le dejan el lugar
A quien siempre me ha merecido
A ti que te llevo clavada en mi pecho
A ti que derramaste mil lagrimas por mi te pido perdón
Porque ahora esas lagrimas son las que lloro hoy por vos
Y aunque no cumpliste con lo que prometiste de amarme
Hasta que aquella rosa de madera se marchitara yo te llevo
En el alma y quizás otra me brinde su amor y solo quede un recuerdo
De las dos quiero que sepas que te amo con mi corazón y que eres
Mi rosa con espinas
No se rindan mi gente que se tiene que volver y mientras que espero
A esa nueva mujer seguiré escribiendo versos para quien me quiera leer
Autor adriana horminoguez iana
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incendio y locura de piel

No me mires de ese modo que me voy a enloquecer
Me obnubila el espejismo de tu blanca palidez
No provoques de ese modo que voy a saltar sin red
Al abismo de tus ojos a la hoguera de tu piel aunque
Muera en el intento solo por saciar mi sed y quizás
Luego de eso no te vuelva a ver
Besame besame besa en tu eterno amanecer
Besame besame besa en tu hermosa desnudez
Besame besame besa has estragos en mi piel no
Permita que te olvide deja marcas en mi piel
Que no pueda borrar el tiempo ni el pasaje de otra mujer
Mírame mírame ahora y dispara de una ves los misiles
De tus ojos por primera y única ves en el medio de mi pecho
Dulcemente hasta doler quiero hervirme lentamente en el incendio
De tu piel
Porque si amarte es un pecado al infierno yo me iré
Tranquilo y sin culpa con el fuego de este loco amanecer
Que alimenta mi alma y me hace renacer
Besame besame besa con tu boquita de miel
Quemame quemame quema con tu blanco y dulce ser
Por amarte locamente cielo y tierra andaré
Si quererte está prohibido voy a transgredir la ley
Porque en este juego no hay candados deja huellas
Al arder pues me quiero perder en el juego que me da
Tu bella miel y mi amor es una llama en este juego del placer
Autor Adriana Horminoguez
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DONDE ESTARÁS

Si tuviera otra vez la oportunidad de sentir conmigo esos labios de miel
Esa piel tan suave que me hace sentir vivo esa mirada tan tierna y fuerte
Que me quita el aire y me da un motivo
Si pudiera volver el tiempo atrás de este cruel destino y tenerte aquí conmigo no te dejaría ir
jamás porque Sin ti yo estoy perdido
Si pudiera otra vez sentir lo que yo he sentido esterarías aquí aquí conmigo
Luna donde estará búscala te pido dile que mi amor sigue estando vivo
Luna dile que yo he llorado noches en vilo porque la extraño demasiado aunque la he pedido
Luna dile que yo no podido olvidar y no me he rendido a dejarla morir en el olvido llévale mi cantar
dile que por su amor lloro canto y rio pero sufro al pensar que tal vez por mi error otro amor este
en su camino
Si por casualidad has pensado regresar de nuevo a mi lado no lo dudes jamás tengo aquí para ti
tanto amor guardado
Sangra mi corazón porque no lo has escuchado solo quiero saber si te empiezo a olvidar o sigo
luchando porque este amor es un suicidio a mi corazón lo esta matando porque te he mandado mil
mensajes de amor que has ignorado pero aunque se que quizás no regresar te sigo esperado pero
dime amor si con otro amor me estas olvidado solo le pido a dios que no puedas lograrlo porque
aunque ya pague el dolor causado yo te sigo amando y daría la vida por estar a tu lado
Luna donde estará búscala te pido hazle llegar esta carta que con lagrimas he escrito y dile que
por su amor lloro sueño canto y rio y que tal ves por mi error yo ya le he perdió pero sigo aquí
amándola sin remedio y daría mi alma por un beso suyo porque en su boca de miel tiene mi
adicción este cruel destino y aunque este lejos aquí estaré amando por siempre porque su amor
no es una condena es una suerte
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BUSCANDO A JULITA NO A ROMEO
Hoy quiero abrir mi corazón romper las cadenas del silencio
Hoy quiero expresar este fuego que corre por mis venas
Hoy quiero gritar al cielo que quiero ser libre como pájaro al
Viento cuando leas este poema quizás te sorprenda pases
La página o te pongas a pensar en cada una de estas palabras
Que aquí digo
Yo de niña también me leía cuentos de princesas y príncipes
Azul y escuchaba a mi madre en mi adolescencia que me decía
Ya aparecerá
Ese hombre que te haga feliz que te llene de amor con el cual
Formaras una familia
Porque existen hombres buenos puros y reales solo tiene que llegar
El indicado
Quise enamorarme de un chico y no pude aunque lo quería algo me
Faltaba
No entendía por qué miraba un chico y no sentía nada mientras mis amigas
Del colegio y liceo con sus novios se morían de amor contaban todo con lujos de detalles
De sus experiencias sexuales
Y nada me pasaba a era rara quizás o tabes no era el momento
Así fue transcurriendo mi vida hasta que me cruce con los ojos más bellos
Con los labios más tiernos con las manos más suaves y mi corazón latió
Tan pero tan fuerte como nunca lo escuche su olor su risa su piel
Me estremecían pero solo había un problema no era príncipe era princesa
Puede entender en ese momento aunque nunca la toque que mi vida daría un giro
Que no era porque no era el momento era porque en mi vida no esperaba un romeo
Un príncipe azul el hombre bello sino que mi vida yo esperaba a una Julieta
Me di cuenta que quería casarme con una chica que quería tener familia con una chica
Y me lo calle lo grade en lo más profundo de mi alma y lo negué por años
Yo soñaba con ser el galán de telenovelas del momento y mi primera novia fue mi muñeca
A quien le quitaba las piernas porque quería que fueran igual que yo
Asumirlo no fue fácil porque no quería fallarles a los que amaba pero me di cuenta que no
Podía mentir más y lo dije... al principio inaceptable inadmisible hasta que un profesional se los dijo
Paso el tiempo me enamore me traicionaron me usaron pero me hice fuerte ellos tratan como
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pueden
De aceptar y yo vivo hoy que soy una mujer te puedo decir con certeza
Por amor al arte se dejaron de contar historias
Por amor al arte la noche se hizo de día borrando
La oscuridad sombría de mi soledad
Por amor al arte se dibujan sonrisas en corazones solos
Por amor al arte mi alma está marcada por labios con
Lápiz labial y aroma de mujer
La luna se bajó del cielo a consolarme y mi camino
Alebró mi sendero para guiarme
Las nubes dejaron paso al sol para abrasarme
Tan solo por amor al arte dibuje ilusiones en cuerpos
Para imaginarme que mi Julieta llegaría a cobijarme
Mi vida ya no era tan fría y la soledad ya no me dolía
Deje de sentirme vacía y aparecieron en mi vida ´
Besos y perfumes que en su momento me hicieron feliz
Pero no eran de hombre sino de mujer
Me hicieron a pesar de las heridas de las mentiras de aquellos
Labios puede entender que el amor de mi vida
Que el cuento y ideal era dos princesas
Hoy sigo esperando a esa mujer que cure mi infierno
Que apague la soledad pero hoy le digo al mundo ´
No espero a romeo espero A JULIETA
Quiero ser feliz a mi manera a la manera
Que me hace feliz porque soy así
Autor Adriana Horminoguez Gonzalez iana
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no me arrepiento .....
No me arrepiento de amarte como te ame
No me arrepiento de amarte como te amo
No me arrepiento de extra?arte como te extra?o
Extra?o tus ojos que eran mi luz en plena oscuridad
Extra?o que me atomices con tus guturales de rock
Que solo tu podes entender. Extra?o escuchar tocar guitarra
Leer tus historias que en ?mente creaba? extra?o tu forma de hacer el amor
Que no sent? con ninguna otra mujer
Extra?o esos besos vitancurt que son solo de tu familia los cuales usabas
Para convencerme y quitarme los enojos de aquellos d?as que estaba infumable
Extra?o la cita de los s?bados ?los festejos de los 8 de cada mes
Estar lejos de ti me ense?o? que las cosas mas simples es la felicidad
Estar lejos de ti me ense?o que abuses no se necesitas? mil mujeres? si?tienes
Una que vale por mil
Si supieras lo que yo siento? cuando por casualidad visitas mi mente
Hoy me castigo por las l?grimas que derramo tu hermosa mirada
Me duele saber que estas mejor sin mi que estando conmigo
Perderte duele porque de verdad te amo como jam?s ame a nadie
Escribo todo esto sin saber si lo leer?s pero n lo puedo callar mas te amooo
No se s i provocar? algo en ti esto? o son solo palabras que pasan por tu o?do
Y pasan
si tan solo me escucharas un instante?
si tan solo me miraras a los una vez podrias
?ver que siempre te dije la verdad
muero por esos labios
muero por tus palabras?
muero al decir tu nombre?
?
sigo pensando?
y me doy cuenta que te amo?
lloro hace dos a?os y cambie?
le diste una patada a mi orgullo?
y aprendi?
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?
quiz?s?no lees esto nunca o lo?leas
y no te pase nada pero quiero que lo sepa el
mundo te quise te quiero te querr?
te extra?e , te extra?o te extra?are
te ame te amo te amare??
Te ??amo natalie?valeria?vitancurt
autor iana?adriana?
?
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mi corazón
Mi corazón se ha escapado no quiere
Estar conmigo
Mi mente ha huido a buscarte en el camino,
La gente que me conoce dice que estoy
Perdido, por amor que ya no vuelve
Es cosa del destino
Ayer vi una paloma posada en mi ventana
Y en sus alas trae lo que queda de esperanza
Me he equivocado más mil veces en busca de
Una aventura y no pude darme cuenta que
Eras toda mi locura
autor adriana iana
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porque aun no puedo ....
porque no puedo olvidar si estas mejor sin mi que
estando conmigo
porque no puedo olvidar si amarte mas de lo que te amo no puedo,
que espero para continuar, si según para tu soy lo peor de tu vida.
si me negaste la ayuda que necesitaba donde quedo aquel amor
que nos jura vamos y esa promesa que juraste y se que no cumplirás
que te extraño es verdad que te amo, aunque me duela es verdad.
y quizá como a ninguna mujer. porque no me paraste me mirabas a
los ojos me dabas una cachetada y me decías idiota yo te amo
pensabas que ella era mi felicidad que error mi corazón esta muerto
porque me faltas pero no sueñes que te lo diga porque para ti
no valgo nada lloro me siento pero que un perro cuando amarte
es lo único q se hacer bien yo sigo siendo la misma que te enamoro
la que te robo besos a la orilla de nuestro lugar donde tantas
veces nos hicimos el amor soy la misma que te regalo una rosa
no se que me paso sinceramente pero cuando volví ya era tarde
yo te queria y te quiero como amiga
yo te queria y te quiero como amante
yo te queria y te quiero como madre de mis hijos
yo te quierio ....
daría lo que fuera por volver a tener aquella ilusión
daría lo que fuera por un abrazo tuyo
daría lo que fuera por una ultima oportunidad para
mostrarte que no quería a mas nadie mas q a ti
que lo q hice es para que lucharas por mi nunca
llegue a la cama es mentira porque solo en tu
cama era feliz si fui a bailar lo admito si
saque fotos que quise poner para despertar
tus celos
te amo entiéndelo n puedo no pude estar con ella
aprendí a dormir en paradas porque me sentía abergonzada
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a pesar que nunca hice lo que crees porque te amo a ti
quiero volver a enamorarte y seria capaz de todo
si me dicen polleruda maricona idiota y muchas cosas
mas por no continuar pero como se ve que no saben
lo que es el amor y sabes yo lo aprendí contigo
pero para que te lo digo si es como hablar a una pared
y hoy me pregunto si me amaste de verdad porque quien
ama no olvida jamás y tu seguirás viva en mi y siempre
esperare un milagro que jamás llegara
si pudiera decirte algo seria te amo
si pudiera lograr que me sienta podría tu oído en mi pecho
si lograra que me mires sabrías que no miento
que sigo siendo tan tuya como te lo jure
se que aunque te diga todo no aflojaras
pero sabes daría lo que fuera por amarte una vez más
y no una noche me quedaría si realmente me amaras volverías
si me conocieras sabrías que te amo con la vida
que no hice lo que se me acusa que jamás te mentiría
y me preguntarías el porque de mis heridas
si supuestamente sabes lo que siento te darías cuenta
que soy honesta s i tu orgullo y tu ego no fuera
tan egoísta sabrías que jamás te cambiaría por nadie
ella que tu estas no te amara como yo
ella que tu estas no te besara como yo
ella que tu estas no te cuidara como yo
pero la elijas a ella y ya no te importo
yo pero no se porque no puedo olvidarte
tal vez porque es el verdadero amor
que en tu caso reemplazaste por otra que no
soy yo

Página 299/333

Antología de iana
autor iana adriana
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DESDE MI ALMA
No imaginas cuanto te extraño,
quizás porque te sigo amando
mis labios pronuncian tu nombre
y hasta mi corazón me hace daño
Me acostumbre a quererte en la más hermosa noche
Me acostumbre a besarte tan profundo y no cortante
Me acostumbre a mis cosas que un dia fueron nuestras
Me acostumbre a quererte en las noches dormida como
Despierta
Me acostumbre a esta loca que vive en mi espejo
Donde su mirada esta triste y en su boca no existen besos
Me acostumbre a esperarte en la noche de tinieblas
Me acostumbre a quererte que no estuvieras lejos
Y ahora que no te tengo me siento ya casi muerta
Me hace falta tu luz que me daba paz me hace falta tus
Manos que me dan libertad me hace falta tu cuerpo
Sobre mi cama entre mis brazos despertando las pasiones
Jugando con tu pelo pasiones de dos enamoradas en el
Silencio
Lo que corre por mis venas es amor de adeveras
Lo que corre por mis venas te lo dejo en un poema
Que yo espero que algún día leas son aquellas palabras
Que guardo en el alma que solo puedo expresar aquí
Porque no quieres escucharlas
Lo que corre por mis venas es lo mas fuerte que he sentido
No me arrepiento de nada solo se que te he perdido y te amo
Mas que nunca
Lo que corre por mis venas son palabras que no puedo
Decir pero las escribo en poemas no soy perfecta y me he
Equivocado pero lo unico que se es que te espero
Rezo a dios un llamado una palabra un mensaje de tus manos
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Lloro demasiado y me doy cuenta que lo que siento es verdad
Si pudiera tener la posibilidad decirte algo de tenerte en mis brazos
Juro por lo que amo que hasta el altar no paro
Me enseñaste la lección mas importante de mi vida golpeaste a mi ego
Muy fuerte me estoy muriendo por tenerte
Pero duele saber que no me quieres que con otra
Quiero decirte que te quiero que te extraño que te necesito
Quiero decirte que te amo te espero hoy mañana y siempre
estas
Escribo sin saber si lo lees pero desde mi alma
Escribo como tantas veces sin saber si te provoca algo
Quiero decirte que te quiero que te extraño que te necesito
Quiero decirte que te amo te espero hoy mañana y siempre
Autor ADRIANA IANA
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LABIOS AJADOS
mis Labios están ajados esperando un beso dulce,
pero no es cualquier beso el que quiere mi boca
es aquel beso que perduro en el tiempo ,
el que no se entrego jamas al olvido
el que nadie pudo robar ni en el intento mas querido
porque el único destino es esa boca anhelada.
mi boca esta esperando esa rica miel para sanar las heridas
de este querer
ni una palabra brotara de mis labios que no sea verdad
ni una silaba que no sea necesaria
mis labios están ajados del tiempo que esperan darte ese beso
que es solo tuyo.
se borrara en tus labios la forma de los míos
y el cielo de tu vida tendera tendrá un color distinto el de corazón
hace tiempo lo he callado y muchas veces intente recaer mi vida
y me di cuenta que quiero tu boca mía
tu boca aun me quema como agua caliente y mi cuerpo espera
que lo beses es el acto mas puro de dos personas que se aman
la confección mas tierna del alma si supieras cuantas veces bese
labios distintos para recordar tus labios pero ninguno a podido
cambiar este destino.
amarte no es un castigo es un hermoso placer que perdura por años
haciéndome enloquecer amor es uno solo y me marco la vida
y solo tu boca me hace sentir viva
hace mucho tiempo no te escribo un poema pues me inspira tu boca
como lluvia fresca
autor adriana horminoguez
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MI QUERIDA PLUMA

MI QUERIDA PLUMA
Tu querida pluma que conoces mis sentimientos como nadie que te dejo en libertad para navegar
por estas hojas infinitas e interminables dejando en ellas un poquito de mi...
Cuantas cartas de amor hemos escrito juntos
Cuantas veces viste mis lágrimas caer y fuiste testigo de la más hermosa alegría en mi interior ...
Tu querida pluma me conoces como nadie y cada gota de tinta es mi sangre
No se si estoy tan loco como dice la gente pero tu querida pluma puedes entenderme
Por momentos creo que tienes alma porque es apoyarte en las hojas y algo en mi fluye me
compenetro en cada trazo y a veces me desconozco en cada escritura pero al leerlo me doy
cuenta que tiene algo de mi y de mi esencia pura
No soy un escritor famoso ni quiero serlo No me interesa el reconocimiento del mundo solo busco
reconocerme a mí escribo por la necesidad de decir y querer libertad para mi alma que tú entiendes
mi querida pluma como nadie y la plasmas de maneras y colores distintos y únicos e inigualables
Tu mi querida pluma mi compañera de horas mi mejor amiga mi mejor amante mi mejor arma la
única verdad eres parte de mi y de mi mano tu querida pluma jamás me has abandonado
Tu mi querida pluma que me dejas gritar sin que nadie me oiga que me dejas llorar sin que nadie
me vea y me dejas reir sin estar loco
Tu mi querida pluma eres el artefacto mejor creado por el hombre y la voz de los que no hablan la
tinta del enamorado la tumba del que se cree superior pero sobre todo la voz de mi interior y en
cada escritura me dibujas el corazón
Tu mi querida pluma eres mi tesoro eres mi voz
Autor Adriana Gonzalez (iana)
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UN SOLO CORA?ON
Solo tengo un corazon y esta marcado para toda la vida N.V y sigo esperado q un dia tu orgullo no
pueda mas que tu voluntad y disques mi número es un buen momento solo tengo un corazon que
no se deja ser robado esta profundamente enamorado solo tengo un corazon que no entiede de
razones
De ti solo me queda una foto, un perfume y dibujos en mi piel tus manos y en mi boca tu sabor que
no se pude tapar con otra piel con otra boca con otro amor solo tengo un corazon que en su
necedes y tu olvido no se rinde
Si la fe mueve montañas yo quiero que mueva tu alma y que escuches mi vos quebrada cuando
mis lagrimas caen llenas de dolor solo tengo un corazon que te llevaste tu con tu nombre marcado
a fuego me doy cuenta quizas tarde que yo era yo cuando tenia tu locura tu foma de amar y tu
ternura solo tengo un corazon que late dia a dia para darme la vida pero ?leno de ausencia
Te he buscado bajo cielo y tierra y auque se que me piensas yo no dejo de amarte en realidad
nunca lo hice solo te deje volar
Solo tengo corazon que me da la vida pero le faltas tu
Si no lo entiendes en español te lo dire en portuges Eu te amo si no lo entiendes en portugues te lo
dire en ingles I love you si lo entiendes en ingles te lo dire en frances je t'aime si lo lo entiendes en
frances te lo dire en italiano ti amo
No importa en el idioma que te lo diga siempre es la misma frase YO TE AMO
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526....
526.....
526 el numero del amor
526 es el numero de un sueño
526 un destino un lugar
526 es lo que mas me duele
526 es lo que mas me hace falta
526 es lo que marco mi vida
526 es ella ...
ir a la capital ya no me da felicidad me da dolor cada ves que miro siempre hay algo de ti
cuando quiero olvidar no me deja y tengo celos a escondidas ya no estas en mi vida pero moriría
por verte como me gustaria parar el tiempo y sentarnoshablar con calma tengo fe que aun no
muere como no muere este amor que aun te espera te extraño cada noche cada tarde cada
amanecer te extraño como nunca imagine
continuo mi camino continuo mi vida aunque pienso en ti lloro aun porque no me escuchas crees en
ti
526 no es solo un numero es un pedazo tan profundo de mi
lo mas verdadero que en mi vida senti
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MIRAME AHORA
MIRAME AHORA....
no pienses que me ganaste tan solo porque me cai no temas a lo que diga mas haya de la palabras
porque mis secretos estan guardados en mi mirada
siempre has que mis ojos tenga brillo y no que se empeñen de lagrimas poque las lagrimas que
derrame hoy las lloraras mañana puedo queterte como pocos y amarte con el alma puedo cuidar tu
sueño cada noche y despertarte con besos a la mañana pero tambien se irme sin decir una palabra
si crees que no podia y a mis espaldas resiste lamento decirte que fallo estoy parada. quiero ver si
puedes mirarme a la cara sin morderte la lengua sin bajar la mirada porque lo que dices hoy lo
tendras que sostener mañana
no te pagaré con la misma moneda pues ese no es mi estilo
los dejo en manos de la rueda de la vida y el destino seguire mi camino en busca del sol y con
custodia de la luna ahi voy la que conozcas hoy no sere mañana aunque las personas no cambian
solo se adaptan no soy dueña de la verdad pero si de mi destino y cada piedra que me pones en el
camino mas fuerte porque cuando mas dificil es el camino mas deciada es la meta y el guerrero
pelea sus batallas sin mirar el costo porque si hay que morir que sea con dignidad todos podemos
vivir plenamente a la manera que nos resulte mejor la vida no vino con manuales como nosotros
conrazon nada esta perdido hasta el round final nada se de por dado porque todo puede girar que
me dirás cuando me mires a la cara que pensaras cuando se crucen las miradas yo lo tengo claro
Nada porque con la presencia lo diré todo
las personas que me conocen son aquellas que tienen tiempo para leer lo que con palabras digo no
si un talento inato o adquirido o es un defecto que viene conmigo si no has leído y no entiendes el
mesaje tampoco podras entenderme ni mucho menos conocerme cierra la boca si vas a hablar sin
fundamentos y no puedes sostenerse con pruevas lo que de tu boca sale cierra la boca si vas a
hablar sin saber aunque se que hablar es gratis
no me llames amiga si no estuviste cuando te necesite no me llames amor si cuado te precise me
diste la espalda no digas que me conoces porque te aceguro que no es asi señalame con el dedo
cuando puedas señalarte a ti yo prefiero la verdad mas haya de la mentira prefiero un verdad que
duela a una mentira que destruya y aunque me caiga mil veces mientras tenga vida estare me
cuido y cuidare aquello que mas amo hadta mi ultimo suspiro si me fui de tu vida no me culpes por
hacerlo quizas por miedo yo parti pero si realmente en mi vida te llame amigo te llame amor te dije
te quiero te amo fue de corazon si regreso a buscarte no es por un descarte sino porque fuiste la
que mi vida marcaste tuve que perder para ganar tuve que ganar para perder pero es la ley de la
vida es la ley de mi vida simplemente soy yo
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CUANDO DEJES DE IMPORTAR
CUANDO DEJES DE IMPORTAR
aqui estoy mirando las horas pasar tan rapido como mi vida y mirar a los costados encontrarme
solo a mi hablar con mi corazon y descubrir que has llorado lagrimas mas de lo que se deben ser el
hazme reir del mundo porque a nadie mas que a ti mismo le importa lo que te sucede muchas
cosas ya dejaron de importarme el tema es cuando tu dejes de hacerlo vives en un mundo que yo
no vivo y el mundo que yo queria darte tu ya no lo quieres yo sigo en paz mas en paz que nunca
con mis hojas en blanco y tinta nueva pero ten cuidado cuando empiece a escribir otra historia
porque seguro que en esa no estaras muchas cosas dejaron de doler y de importar muchas cosas
que me hacían bien ahora me hace mal estoy aqui viviendo como mejor puedo ando mi batallas
con dignidad
ojo cuando alguien dibuje en mi boca sonrisas
ojo cuando ya no te quiera mirar
ojo cuando tu sufrimiento y tu dolor me den exactamente igual no puedo decir a un necio que esta
equivocado porque solo conoces su razones no le puedo decir a un agrandado que sea humilde
cuando no conoce ese código no puedo pedir a un fantasioso vivi en la realidad porque. para el no
existe
cuesta decir adios a aquello que amas pero tantas cosas acusa del dolor dejaron de importarme el
tiempo cura la vida ordena cada cual cosecha lo q siembra me voy con mis poesias caminando con
el sol hablando con la luna y contra reloj no puedo mirar atras no me puedo quedar atras
me llevo lo que un dia fui me llevo los sueños que quedan sano y lo q queda de un corazon
enamorado me voy sin destino aparente pero ojo cuando ya no me interese porque no vuelvo a
atras el tiempo es el mejor doctor la vida el mejor maestro y nosotros un simple aprendiz
las lagrimas que ya llore ya las derrame las risas que nacieron ya estan en mi pero aun busco la
mejor historia que no la escribi solo te reitero ojo cuando dejes de importar porque yo podre un
punto final
AUTOR Adriana Gonzalez

Página 308/333

Antología de iana

AMANTES....
AMANTES
No soy ni blanca ni negra.
No soy ni buena ni mala.
No soy ni pura ni impura.
No soy ni angel ni demoño .
No soy ni humana ni bestia.
No soy ni menos ni superior .
soy yo...
soy el reflejo de tus actos .
soy el resultado de tus pensamientos .
Soy ...
soy el reflejo de lo que amaste .
soy lo que hoy quieres olvidar.
soy el fruto prohibido de muchos .
soy el deceo de pieles distintas .
soy ....
si ,aun dices que estando sin mi estas mejor lamento,decirte que nunca me tuviste como debías .
estoy serca de ti pero lejos no me ves pero estoy .
soy custodia de tu sueños aunque no lo sepas te observo se tus pasos mas de lo que crees
no puedes odiar lo que amaste ni olvidar fácilmente si quieres hacerte la desconocida hazlo soy hija
de la luna la noche es mi amanecer y cuidandote siempre estaré
no te quiero,como amiga no te quiero como hermana. seamos amantes no te preguntare como te
llamas no me interesa tu nombre no me importa de donde vienes solo quiero tu perfume y tu piel
una noche nada mas tan solo una noche te amare como si te amara te tocare como si te conociera
solo una noche esta NOCHE
ven mujer de mis decesos donde quieras que estes acude a mi llamado te reclama mi piel
juguemos a los enamorados tan solo una noche ESTA NOCHE
Autor. Adriana González iana
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NO SABÍA QUE SERÍAS
NO SABÍA QUE SERÍAS
Cuando te conocí no sabía tu nombre tampoco de dónde eras qué te gusta y lo que no no sabía
nada pero nunca imaginé que te volvieras tan importante En tan poco tiempo no sé cómo pasó pero
de a poco Te fuiste metiendo en mi alma y se me empezaron a despertar nuevas sensaciones que
no conocía y Nunca pensé qué pasaría me sentía a gusto y tenía ganas de verte más seguido con
el tiempo tenía charlas tan profunda Cómo con nadie se pasaban las horas veía los amaneceres
Charlando contigo y no éramos nada pero lo seríamos todo el tiempo permitido que llegarás a
conocerme Al mismo nivel o quizás más que lo que yo me conocía nos mandábamos cartas como
en el secundario o la escuela qué respondíaamos en forma poética tenía una extraña perfección y
armonía en esta relación hasta que empese a descubrir un deseo tan profundo que me da miedo
pero a su vez era tan lindo no podía mirarte a la cara porque me erizaba y no podía quitar la mirada
de tus labios luego empecé a fijar en tus manos que eran tan perfectas como nunca vieron mis ojos
empecé a mirar tu pelo suave y alocado por las noche algo me sucedía al recordar esas imágenes
que estaban plasmadas en mi retina una extraña mojadura corría por mis piernas y mi piel se
encendía no sé si será tu pelo tu piel tu boca tu mirada tu Fragancia pero algo estaba pasando por
mi cuerpo sólo de pensarte " El deseo" Me asustaba una sensación nueva estaba en mi "El deseo"
me mostro que ya era una mujer el loco deseo no se despertó con un chico se despertó con ella un
día sin buscarlo sin pensarlo nuestras bocas Se juntaron en un beso inexplicable pero bello cuerpo
reaccionó mi cuerpo reaccionó y quería más de ese beso y terminé en tu piel ahogada el deseo
Luego se hizo costumbre enamorándome perdidamente todos me veían distinto todos me veían
extraña pero no quería contarles que era por ti mi Confidente de todas las noches era mi amante
fiel nos matábamos a beso nos comíamos hasta la sombra lo más loco lo más real de toda mi
existencia cuando lo fui a contar que no aguantaba más que me explotaba el Pecho no permití que
el miedo me paralice porque eres tú el motivo de mi felicidad eres la qué enciende mi piel eres tú
cuando dije tu nombre que ya conocía el mundo se paralizó y mi vida cambiaría para siempre
lesbiana me llamaron lesbiana me nombraron pero yo no me llamo lesbiana tengo nombre y
apellido pero aún sabiendo eso me llamaron lesbiana perdí muchos amigos llamarme así aún
teniendo nombre con el tiempo aprendí a ignorar y aprendí me llaman lesbiana por dormir con una
mujer por hacer realidad mi deseo pero yo no mellamo " ser lesbiana" sino AMOR SIN ATADURAS

Autor Adriana h gonzalez iana
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Mi peor error...
Mi peos error ....
Mi Peor Error Fue Confiar
En Tus Palabras que eran espinas para este corazón mi Mi peor error fue haberte entregado el
alma sin ninguna protección Mi peor error. fue haber creído en tu franqueza cuando no eras
auténtica ni contigo misma. es mentira que las personas cambian solo se comportan de acuerdo a
su conveñensa
mi peor error fue haberte dado más. de una oportunidad y darte el derecho a que me destroses mi
peor error es no escuchar los que te conocían porque decidí vivir en tu mundo que sería la tumba
de mi libertad
te amé ? si al principio te quise ? mucho. pero mi error fue querer salvar lo que se hundiría no. me
defraudaste solo mostrarte tu cara cara que creía conocer y no conocía
abeses creo que yo entro a la vida de alguien les dejo algo y tiendo a irme pero un día quisiera que
aunque yo quiera irme no me dejen ir y mirar en los ojos y que me digan quedate aquí
mi peor error fue hacer que te creía aún sabiendo que me mentías
mi peor error fue quedarme contigo aún sabiendo que me hacías más daño que lo que me hacías
feliz mi peor error es decirte que te amaba no sintiéndolo mi peor error fue no escuchar mi corazón
y mi intuición que solo decía que me mentías te alegrastes por mis lágrimas te triste de mi dolor
pero recuerda todo llega en su momento y todo se pone en su lugar recuerda que nada es para
siempre gracias por irte gracias sólo se que no estuve equivocada me mentías así librememte me
mentías sin culpas me metias pero yo hoy también. te digo yo también te mentí porque yo sabías
que me mentías tu a mi
Autor Adriana H Gonzalez iana
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SOLAMENTE UN PAYASO ..
SOLAMENTE UN PAYASO
no deje de querete no deje de pensarte no deje nunca de amarte no deje nunca de preocuparme no
deje numca de extrañarte
sólo deje de buscarte.
Sólo deje de esperar que te dieras cuenta.
solo me propuse. no llorar más por ti
sólo me propuse a mipintarme un nuevo amacer
porque al final sólo soy un triste payaso que sonríe y muestra felicidad mientas solo ese payaso
sabe que tiene roto el alma
sólo me cansé de preguntar y aprendí a amarme más que nadie si te amé cuentalo que mientras
que de tu boca sale fue lo peor de mi vida yo al mundo le diré lo contrario
shhhh me llamo a silencio shhhh pero me cansé de ser payaso
tengo el alma destrozada aunque siempre verás en mi una sonrisa pero solo soy un triste payaso si
vieras mis ojos te encontrarás. si miro tus ojos me veria como aquel día en que te conocí me
enseñaste a darme cuenta quien no. quien si y quen nunca pero la consecuencia fue perderte ya no
espero ya no busco pero el tiempo pone todo. en su lugar pero hoy sólo soy un triste payaso
vestido. de felicidad
Autor Adriana H Gonzalez iana
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LA VERDADERA POBREZA....
Hoy aprendi una lección de vida "la pobreza no es pasar necesidades " la verdadera pobreza es no
tener ALMA no importa. si tienes un título si fuiste o no a la universidad ser. educado es. saludar.
tener modales que solo te da la vida y saber recibir a gente. que día tan productivo me enseñaste
una lección. no importa el título que tengas ni la plata ni donde vivas si dentro de ti eres un ser
vacío lleno de avaricia y apropiaciones que son solo materiales acaso tú te vas a llevar lo q tienes a
la tumba acaso tú compraste la vida pues dejame. decirte que nada. De lo que tienes te llevarás
porque la vída no la tienes comprada que pena hoy por primera ves conoci un hombre que tiene
todo y no tiene nada. y lo vi en ti escondiéndose. como un delincuente en una habitación para no
enfrentar la vida. estoy seguro que tus padres no te educaron así no te diré que eres un mal
educado. te diré que eres un mal aprendido un hombre carente de alma y de valores doctor? doctor
de que abogado? no puedes defender a nadie cuando no ves el dolor de tu padre y no valoras ni
contemplas lo que. el quiere sos un pobre hombre realmente un pobre hombre la vida te enseñara
realmente lo q vale la vida cuando lo más importante de un ser humano que es su familia ya no la
tengas. ahí sabas que no hay título ni nada q valga. doctor...
debería darte vergüenza y tú apellido te queda grande. sos un pobre hombre realmente un pobre
hombre. que piensa que tiene todo y en. realidad. no tiene nada pensaste alguna ves que tu
también vas a envejecer lo pensaste. podes reflejarte en los ojos de tu padre de ese padre que
estoy segura que se desvivio por ti para que fueras lo q sos. ni esos valoras y no lo ves porque
piensas q tenés todo. y te falta algo y lo más importante alma respeto y valores que estoy segura q
te enseñaron. y no aprendiste sos solo un pobre hombre
Autor Adriana Gonzalez iana
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POR MOMENTOS !!
POR MOMENTOS....
Abecés quisiera besar tu boca por momento pero tan solo sé que no puedo hacerlo
quisiera cerrar los ojos y que esto fuera un sueño pero cuando descubro que es real se me corta el
aliento
las lagrimas corren cuando nadie me ve porque no me gusta ni quiero que se sepa nunca le
cuentes a nadie donde te duele porque es casi seguro que ahí te pagara nos separa un rio de
orgullo y un océano de palabras que no te atreves a navegar
sigo siendo aquel enamorado de las poesías que carecen de gramática y puntuación a los que
llamo poesía del corazón abecés quisiera escribirte pero siempre fui yo así que perdoname pero no.
No se si te extraño a ti o extraño a, quien creí que eras sabes lo que es la oscuridad yo la conozco
bien es la ausencia de luz que me dejaste sin preguntar si me dolía
sabes lo que es la oscuridad yo se la conozco bien es ser juzgado sin derecho a defensa hoy no se
si creería en tu palabra si me fueras a decir algo
¿ porque hacerlo?
Si tú no confiaste a en lo que estaba diciendo
me condenaste sin que me defendiera donde, había tanto amor encontré crueldad y aunque haya
más motivos para decepcionarme algo no me deja hacerlo quizás porque te quise demasiado te
ame como nunca y sé que hoy eres lo que tu sombra dibuja
hoy eres lo que temías ser y lo sabes...
Pero queda más cómodo aceptarlo que cambiarlo te olvidaste de mirarme a los ojos antes de
hablar me juzgaste y humillaste sin una gota de piedad quisiera ver que sera de ti cuando las
vendas se caigan y veas que tienes perdiste ó quedo y que conservás guardo palabra por palabra
mal dicha salida de tu boca misma boca que me llamo MI AMOR nacieron esas palabras que me
hirieron mi alma
quisiera por un momento que esto no hubiese pasado pero paso marcando mi espalda
camine sin rumbo con el corazón en pedazos camine perdido y con los ojos empañados y en
silencio dije te amo te fuiste siguiendo una estrella me dejaste abandonado pero la vida da vueltas y
nada es sin un motivo
hoy aprendí que el amor duele pero no todos saben amar de la misma forma que esperas el amor si
es hermoso pero también duele ya no busco no ruego observo me llamo a silencio y vivo
escribe con el corazón me dicen y habla con el alma que la verdad está en la mirada no quieras
explicarle a un necio razones porque solo entienden su razón por eso yo dejo que el tiempo ponga
todo en su lugar y dejo que la vida ordene los caminos por donde caminar los obstáculos que debo
pasar para llegar a donde quiero llegar yo no vivo de sueños yo voy por ellos porque nadie lo hará
por mí
que hablen de mí lo que quieran hablar pero con la verdad porque si no sabes de mi no hables tu
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opinión me resbala Yo lucho cada batalla como si estuviera en una guerra porque COBARDE es
aquel que se rinde y no se necesita ser un guerrero solo caer en ti y en un sueño
Autor Adriana (iana)
Facebook Adriana Horg Gonzalez
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Sin querer...
Sin querer...
Recuerdo sin querer aquellas cartas qué de mi puño y letra escribí antes las entendías sin importar
la manera llegaban a tu corazón robándote una sonrisa Qué era lo más bello de la vida sé que
tengo una horrible ortografía y más fea se pone cuando escribo apurada pero aún así escribía con
el alma sé que escribo sin puntos ni comas pero pongo lo mejor de mí tu sonrisa siempre fue mi
meta pero Todo cambió de repente esto no estaba planeado esta vida no estaba planeada esta
vida no es la que veía venir Todo cambió el destino cambio fui a aquello qué amabas fui aquello
qué adorabas pero un día me convertí en eso qué te burlabas molestaba Y qué pasó ? Cuando
pasó?
" tienes una horrible ortografía" jaja
Frases qué le dijiste a una conocido qué tiene lo mismo que yo pero aún así llegó tan alto qué no te
lo imaginas pero no era yo sólo estaba a su lado pero igual dolió permites que copian mi forma de
sacarme fotos sin explicar por ejemplo porque cierro la vista cuando una foto me he de tomar
porque miro de costado sin tener punto fijo lo sabes bien pero no dices nada lo permites y duele no
sé que duele más no conocerte hoy pensar que te conocía haberte llamado MI AMOR que duele
más ver en lo que te convertiste o aceptar que quizás fuiste siempre así que duele más que los
caminos se separaron oser totalmente dos rivales dos extraños yo jamás me burlé de tus lentes o
de esa marca te llevas tatuada en tu piel te quise así
Te Olvidaste de quien fui?
Es una lástima que no veas quién soy que cada día Soy mejor no entendiste no hay formas no hay
puntos no existen comas en las cosas del corazón lo que importa es el mensaje del amor aquel qué
te tenía sí que era tan especial pero todo cambio hoy no sé quién sos te miro de vez en cuando sí
pero ya lo eres una obsesión
sólo eres eso te amé te quise. Y adore sólo eres eso que más me duele Y qué quedó ahí guardado
mientras mi vida sigue sin ti porque te ganó el orgullo la frialdad hoy eres eso que no podría mirar
porque no conozco ya No te conozco duele mirar en lo que te has convertido si eras parte de mi
vida tan solo para no ser la rara la diferente la extraña tu soledad y tu mente no se llevan bien sé
que es feo querer encajar en un molde de sociedad en un núcleo de amistades sin perderte de ti
mismo Quisiera ver Cuántos de los que llamas " mis amigos" estarán cuando tus demonios afloren
Quisiera ver Cuánto dura tu Paz cuando el paso del tiempo cubre la factura pienso y tengo la
certeza que no debes hablar también de mí como yo de ti sí cuentas a tu forma los hechos faltando
muchas veces a la verdad hoy tú eres buenísima hizo la ogra del cuento Pero sigo aquí siendo feliz
no me importa lo que o a quién le crean ya no vivo de explicaciones la vida me sorprende día a día
y cuando me sentí perdida siempre encontré el camino a casa me encanta ser diferente Qué es el
común acepto mis errores y construyó mi futuro no sólo en mi mente a diferencia de ti Yo lo buscó
es tan grande la nube que te creas que cuando más alto vuelas más fuerte será la caída y te darás
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cuenta qué Quién dice no fallaré tarde o temprano falla. Que quien dice "para siempre" lo màs
seguro es que no lo sea. Ser espiritual no es ser ciego ser sabio tampoco es saberlo todo Y sabes
Qué es lo más duro? Es darte cuenta qué de quién te reíste burlaste humillaste maltrataste me
amenazaste esa persona es la que siempre te dará una mano cuándo No seas nadie porque un día
la nube se disipará y sólo entenderás que nada es para siempre y todo pasa por algo duele sí mirar
en lo que te has convertido día tras día pero perdón no puedo sentirme culpable por la simple razón
que cada quien elige sus caminos y hoy la vida quiso que NO ESTES CONMIGO pero sólo quiero
decirte una cosa la que fallo no fui yo fuiste tù no existe en mì el rencor no siembro el odio no deseo
la maldad deseo paz amor y armonía pero la vida es justa y pone todo en su lugar lo que tenga
que ser será la vida te mostrará Qué esa persona que no dabas ni un centavo esa te hablaba con la
verdad. Esa que te negaste. Escuchar y o temprano veraz que vuelve a sonreír vuelve a desear
otros besos otra pero lo más feo que no será por voce sigue en Tu fantasía Recuerda que hay una
realidad que cuando menos lo esperes a tu puerta golpeará y ahí es cuando ya verás me verás de
lejos nos miraremos pero nada será igual
Autor adrianahorg iana
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MI COMAÑERO .... VASTON
El mi compañero
Llegaste a mi vida sin que yo te pidiera con la recomendación de una vida más practica al principio
no sabia como usar. Te ponía adelante atrás. Al costado cerca
Y lejos de mí. Pero con el tiempo me acople a ti y te volviste una necesidad es verdad contigo es un
poco más fácil. El diario vivir te volviste cada día un apoyo excepcional. Compañero de aventuras.
Buenas malas y regular
Él. Me acompaña por todos los caminos sean lisos empedrado y por cada relieve y cordón del país
él conoció lugares estudio conmigo fue mi arma mi amigo. Él fue mi fuerza en esa subida
empinada. El me sostuvo cuando no era seguro pero jamás me dejo a mi suerte a la deriva él
estaba siempre donde lo dejaba A pesar que aveces. Me lo olvidaba en los baños en el súper en la
sala ambulancias aulas hospitales casi en cualquier lugar pero aun así nunca me abandono. Sobre
el derrame lagrimas sonrisas y vivió las más Bellas historias de amor y las más grades desilusiones
Él es observado por todos es objeto de burlas y mi asistente personal siempre esta nunca me dejo
el me eligió y yo lo elegí y ahora que difícil es dejarlo ir no quiero porque el me da seguridad somos.
El uno para él. Otro llueva truene caiga granizo sea invierno y primavera. Otoño y con niebla él va
conmigo fue el único que no me fallo yo lo acepto como es el me acepta como soy él es MI Bastón
Arma carateca caballito de los niños. Ayudante de ancianos mi amigo
Él fue de quien me agarre para caminar él es quien va conmigo a donde vaya sin importar nada se
cae se arrastra de ralla pero nunca se quebró tiene alma de Guerrero al igual que yo. Él es mi
varón.
Mi tercera pierna el equilibro de las dos él es mi bastón material? Albumino. Pero también puede
ser madera con gomas en sus patas el siempre pronto para la guerra.
El no habla. Y siempre esta a mi lado no se queja no habla no piensa y si es un objeto pero para mi
no es cualquier objeto es mi bastón.
Hace más de 10 años comenzó esta relación y aunque digan de dejarlo yo sé que no el no miente
no engaña y el si que esta sin importar nada. El jamas me dejo porque él es nada más y nada
menos que me bastón él es todo terreno y donde yo vaya él va porque ya es parte de mi no es una
carga ni una maldición porqué él. Cuando no podía nunca me dejo y con el di mi primer paso
aprendiendo a caminar el me dio mi independencia y fue y es mi cómplice el me tiene y yo lo tengo.
Y por más que es un objeto él es mi objeto mi amigo mi compañero él es mi bastón
No importa lo que digan no importa lo que pase él fue el único que no se fue cuando más necesite.
Para muchos es solo un bastón para mí es independencia libertad. Para mí es más que un objeto
es mi compañero él hace parte de mi si no captan su existencia tampoco me acepta a mí. Yo con el
soy Adriana. Yo sin el también soy Adriana el solo me acompaña pero si no puedes ver como
accesorio. Entonces en mi vida no apartadas nada
No es un bastón solamente el me mantiene en pie. Me da fuerza cuando no la tengo y me ayuda a
ser visible en un mudo que intenta hacerte menos.
Él es para mi amigo mi compañero
Autor Adriana Horg Gonzalez i(ana)
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Tu tienes. Yo tengo

TU TIENES ....
Tú tienes algo que yo quiero,
Yo tengo algo que no olvida.
Tú me observas en silencio
Yo te miro desde arriba
Tu te persiguen sola
Yo no te estoy persiguiendo
Tú juegas al gato y al ratón
Y yo no juego
Tú piensas que soy tonta
Pero tu pecas por inteligente
Tú planteas indirectas que a mí ni me tocan ni directo ni directamente
Tú tienes algo que yo quiero
Yo tengo algo que tu deseas
Tienes problemas soluciónalos
Tienes algo que decir dilo.
Yo no vivo atrapada en lo que ya paso. Miro lo que tengo hoy
Que tengo yo... Todo lo que he querido
Que tienes tu? ... Algo que quise demasiado adore de repente y se humeó para siempre
Me encanta pasar las horas conectado a mis pensamientos porque en ellos encuentro todo lo que
quiero me gusta escuchar la lluvia aunque odio los truenos porque en ese momento sale todo lo
que veo
Me encanta los besos que se marcan en la piel me encantan las caricia que no se borran porque si
hay un tesoro que descubrir lo descubres ahora
Tu eres hermosa por si sola. Sin necesidad de haber dos. Tú propones un juego que no quiero
jugar yo
Una extraña rivalidad hay entre los dos pero cuando fuimos rivales?nunca lo supe yo
Si te quiere es porque te acepta así. Si te quiere es porque ve en ti algo que conquistó y no creo
que te quiera porque quizá me vea en vos
Cuando quieras nos tomamos un café un te o un refresco aunque no tengo nada que decir porque
yo no cómputo contra ti
Eres bella así como eres. Eres perfecta como sos valorate un poco más eso solo tu lo podes lograr
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Estoy aquí lejos del mundo y por dejación estoy en otro sendero caminando estoy conociendo
pasiones y otros formas de amar estoy tratando de olvidar
Un hilo rojo hay en cada uno un destino y un porque. Solo vive sin tanto sufrimiento recuerda que la
vida son momentos
No puedo odiar a alguien que no me ha echo nada. No puedo hablar de quien no conozco solo sé
que yo tengo ese algo que deseas y tú tienes algo que hoy no conozco
Ser bueno no es ser idiota. Ser bueno no es ceder a todo ser malo no es decir no a situaciones ser
malo no es elegir lo que en ese momento nos hace bien. Esto se llama aprendizaje. Entendés?
No preciso saldar al sol cuando me despierto. No necesito de los inciensos
No necesito escribir cartas a los Ángeles. No necesito de amuletos para sentir seguridad porque lo
que tenga que pasar pasara
Tu tiene algo que quise.
Tú tienes algo que ame
Pero solo el universo sabe que puede o no suceder no antes a nadie a tu lado dejalo elegir que si te
elije es que vio algo en ti
Yo tengo algo que no olvida
Yo tengo algo que quieres tener
Pero no vas a poder porque somos distintas y a su ves igual yo tengo valentía y hago cosas que no
te animas porque yo no tengo miedo a volar si me caigo me levantate si fracaso aprenderé pero al
menos lo intente
El saber no ocupa lugar.
El sentir te muestra que no sos de piedra
El equivocarse es sano el tema es cuando no intentamos
El miedo paraliza
El orgullo destruye
El egocentrismo te hace perder eso que quisieras volver a tener
Tengo el alma muy tranquila y con ella una paz. Inmensa yo no busco a nadie yo no ruego por
nadie solo dejo que el destino haga su parte
Lo que no fue posiblemente no sea
Lo que tenga que ser será dijo la abuela
Autor ADRIANA HORG GONZALEZ
IANA
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Me encanta mis s
Me encanta mis soñar...
Me encanta mis sueños porque en ellos puedo hacer cosas que Estando en "la realidad" no puedo
que hermosa y poderosa es la mente y que tan lejos llega. Soñar. Es bello son la magia de los
pensamientos. Que bello es soñar como puede ser que nunca se pongan a pensar en lo que
sueñanos y en lo que quieren para su vida y que preguntes y te digan. La verdad nunca pensé ....
No esta mal. Proyectarse. A un futuro aunque el futuro sea incierto. Cuanto de aquellos sueños
que tenias pudiste cumplir?
Siempre fui una guerrera. Sin importar que tan dura sea la batalla rendirse es palabra que mi boca
no conoce. Porque mi signo zodiacal jamás se rinde. Sino gana siempre la va a empatar.
Siempre hay un motivo por el cual despertar y buscar un motivo para sonreír porque la vida se hizo
para vivir sin tanto lamento
Siempre cuando el mundo me cerraba la puerta yo me hacia un hueco porque mi alma no vive
prisionera no cree en contratos ni en normas viejas mi alma es sinónimo de libertad pero quien dijo
que seria fácil
Pobre de aquel que es incapaz de soñar
Pobre de aquel que ven los años pasar pero en su vida nada de proyecciones y metas soñar
motiva a querer cumplirlos
Y ser mejor pero jamás te olvides de donde vienes
No te pierdas por los caminos sin rumbo fijo si no sabes volver a casa sigue tus pies
Todos tenemos una estrella que nos cuida guía y brilla con intensidad no dejes que apaguen tu luz
Lucha cada batalla como si fuese la guerra
Acepta tus errores no olvides que eres humano cuida tu corazón ? como un tesoro. Mide gota a
gota tus palabras se fuerte y sueña que no es pecado termina y vuelve a empezar una y mil veces
?
Autor: Adriana Horg Gonzalez
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PERDON??
Perdón?
No pidas perdón por entregar tu corazón cuando lo dejaron abandonado . No pidas perdón por
encontrar unas manos que te den la seguridad que no te supieron dar cuando te tenían Perdón
porque? si cuando tuvieron que fallarte te fallaron sin importar si te dolía. Cuando tuvieron que
sacar tus lagrimas lo hicieron lejos de eso causaron más tu llanto Sin un mínimo de piedad, ni
consideración. Hasta cuando seras un juguete o capricho de los demás perdón? a quien se lo
pides?,
son santos?
Son ángeles?
Quienes son? Para juzgar tus pasos ;tus caminos; tus decisiones
Perdón? A quien o a que no sabía que para creer en una ilusión se necesita la autorización del
mundo no sientas culpa por hacerlo porque cuando tuvieron que hacerte daño. Nada importo.
No escuches a nadie, que a tu vida no aporte las lenguas son tiranas. Recuerda que para criticar
están todos. Y para ayudar ni la sombras ves. No. Esperes por nadie. No busques la aprobación
porque al final de todo la que vives sos vos. Muchos te criticaran. Otros hablaran opinarán con
fundamentos injustificables que ni ellos se la creen. No busques aprobación en del mundo cuando
"este mundo" es incapaz de aprobarse a si mismo. Solo vive sin tanta vuelta ni explicación que no
es necesaria ni darla. Si en esas manos encontraste paz bienvenidas sean. Si en esas manos
encontraste seguridad bienvenidas sean. Si en esas manos encontraste sanación bienvenida sean
Perdón ? Por que por darte el lugar que mereces dándote la oportunidad ahora sin hacer un tonto
duelo bastante duelo quizás hagan cuando mueres. Sólo vive hoy ....
Cada desilusión . Te hace más fuerte
Cada final te hace más capaz
Cada traición más desconfiado
Esa es la realidad
Yo sé lo que es que se te parta el corazón en diesmil pedazos sé lo que es ser enjuiciado sin
defensa alguna yo sé lo que es sentirse destrozado y que se rían en tu cara porque las palabras no
duelen. Lo que duele es la persona que te lo dice si esa persona significa o significó algo para ti
Yo implore también una oportunidad sin saber porque la pedía el sabor amargo de ver una mirada
cargada de enjuiciamiento duele . Sé lo que es ahogarse en llanto. Y decirlo pero que no importe
nada . Si sirve. De algo en el amor soy una idiota esperando demasiado algo que quizá nunca
estuvieron dispuesto, a dar Promesas hice por ese amor que ni siquiera se imaginan promesas que
uno haría si está enamorado de verdad
Pero aun así mis lagrimas no valían nada. Me condenaron a una oscuridad;que siento no merecer
porque todo lo di y todo lo entregue. Con el tiempo esta idiota tuvo razón
Pero un día unas manos acariciaron mi cara. Y una vos dulce. me llamo , me sentí segura,bella me
dedicaron tiempo me abrazaron sin pedirlo me rompieron esquemas. Y me anime. Intentar. Escribí
una historia sin títulos porque no quería rótulos. No me trajo rosas no. Pero me miraba. Con
ternura. Me hablaba lindo y me tocaba con total sabiduría. Me escuchaban horas al teléfono me
quitaban sonrisas y luego cambio mi vida Perdón? porque lo pides Si cuando estabas sola no
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importaba pero siempre aparece alguien a quien le terminas importando Demasiado Perdón?
No pidas perdón por entregar tu corazón cuando lo dejaron en pedazos. No pidas perdón por
encontrar unas manos que te den la seguridad que no te supieron darte . Perdón porque? si cuando
tuvieron que fallarte te fallaron sin importar si te dolía.Pero un día unas manos acariciaron mi cara.
Y una vos dulce. Me llamo princesa. Me sentí segura. Y bella me dedicaron tiempo me abrazaron
sin pedirlo me rompieron esquemas. Y me anime. Intentar. Escribí una historia sin títulos porque no
quería rótulos. No me trajo rosas no. Pero me miraba. Con ternura. Me hablaba lindo y me tocaba
con total sabiduría. Me escuchaban horas al teléfono me quitaban sonrisas y luego cambio mi vida
Perdón porque , Si cuando estabas sola no importadas pero siempre hay alguien que si le
importes. Demasiado
Que acepten tu pasado que te ayuden en. El presente. Eso te impulsa en un fututo . No pidas
perdón por animarte a creer en alguien cuando nadie creyó en ti
No pidas perdón por descubrir que. Tu corazón tiene valor y que tu por ser humano eres templo
eres luz. Eres paz. Eres parte de un universo. Tu opinión vale como tus sentimientos. También
valen
No pidas tanto perdón. Sé. Feliz hoy. Sin pensar en mañana porque ya sabemos. Que no estamos
en él. Tiempo de quedar con las ganas. Prefiere quedar. Con culpa que con ganas
Valora. A quien dedica tiempo porque ese tiempo es algo que jamás se recuperara . Valora quien
quiere y hace cosas para porque sonrías eso no tiene precio
Vive sin culparte tanto y recuerda que. Cuando todo es oscuro Siempre estará esa luz que te
alumbre el camino siempre hay una palabra que te define. O te hace decidir porque nadie vivirá por
ti
Siente sin tanta culpa.
Siente sin tato miedo. Que en la vida lo mas lindo son los momentos que vives mientras puedas
porque cuándo te quietas darte cuenta ya no hay mas tiempo. Y solo seras un recuerdo
Autor Adriána Horg gonzalez lana
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Que PASA CHIQUITA ?
QUE PASA CHIQUITA ?
Que pasa chiquita tenes la mirada triste el brillo de tus ojos esta opaco y tus fotos ya son de un ser
ausente
Que pasa chiquita con esa luz que emanas y ese amor y respeto por la naturaleza ,por el otro por el
aire por la tierra por el fuego por la flor por los dioses y por los Ángeles por los demonios aunque
digas que no
que sucede chiquita
Estas volando bajo o tu humanidad esta cediendo te estas dando cuenta que hay cosas que tenes
que enfrentar Solita En la vida naces solo Y tu camino. Es solo tu camino ves que no eres tan fuerte
Que pasa chiquita. Tu luz es fantasía o purpurina
No hay batalla perdida mientras haya aire y lata el corazón
Pego fuerte los acces? pego duro ?lo lamento pero solo devolví lo que me has estado haciendo.
Cuando te mires a el espejo y no veas tu reflejo pregunta que tan fuertes son tus convicciones para
llegar a esto. El guerrero se cae y se levanta. El guerrero nace y muere mil veces mas. No decaiga
la vida pasa facturas como también a mí me las ha pasado pero ser parecido no es ser igual y ser
igual no es ser El otro. Entiendes ?
Todos tenemos alas pero hay que aprender a caminar en piedra madera tierra fuego clavos antes
despegarlas y el primer vuelo se hace desde los sueños sin importar nada pero sin pisar al otro
porque sino aquel vuelo que planeas no será nada
Que pasa chiquita se apaga la sonrisa ? No se debe permitir duele ? Claro que si la fortaleza de
uno esta adentro no en otros esta en ti pero no eres ni diosa ni Ángel ni demonio ni bueno ni malo
solo eres humano
Todo llega en su momento cada error o lección aprendida se paga se acepta y se sigue porque
esto es la vida y así es
Que pasa chiquita ese autoestima pobre pensé que eras aun más libre no puedes fomentar la
libertad si tu eres prisionera de ti mismo. No puedes fomentar amor si no te amas. Por sobre todo
No puedes decir y promover derechos si no buscas tu lucha
No puedes decir soy fuerte si aún no te has levantado
No te mientas. No mientas al mundo. No te mientas a ti
No eres perfecta ni mejor. Eres humano
El sabio supo vivir en el lodo. En la cueva mas oscura y en sus pensamientos y recuerdos mas
dolorosos pero aun así siempre salio
El sabio. Eligió lo que no tenia sabiendo muy bien lo que si tenia y adquirió
El sabio observa sin decir tanto sentado en el umbral de su casa
El sabio guarda silencio observa y calla
Autor Adriana Horg González (Iana )
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No Encuentro
No encuentro la forma ni el como
No encuentro por donde. Entrar a tu mente necia y inmadura y testaruda no logro hacer q me veas
solo corres tan lejos lastimado cada día más aquel amor que te tenía y guardo en la garganta q
tonta eres y cuánto te amo. Cuanto te extraño y sé que no lo mereces tienes el corazón de piedra
el craneo sin cerebro intento entenderte comprenderte pero no lo logro eres un acertijo que no
puedo hoy desifrar eres el mensaje que no puedo interpretar eres el vacío en mi cama. Imposible
de llenar eres la espina de mi piel la miel de mi recuerdo y lloro en la oscuridad donde nadie me ve
donde nadie me escucha
Odio amarte como te amo
Odio soñarte como te sueño
Odio extrañarte como te extraño y no hacer que tu alma me sienta que necia testaruda eres que
estupidez tienes en tu esencia porque solo el ciego no ve en un sordo no escucha un necio no
etiese que mi corazón agitas no puedo odiar aunque lo merezcas ni justificar tu actitud
Difriutas pensado que me hieres y solo muestras tu esencia olvidando .lo.que nos unía haciendo
de nuestro vínculo algo único
Con esto entendí que tú te ríes de la gente humillando. Alimentado tu. Estúpido egocentrismo y yo
me río.con la gente y no humilló a nadie
Autor Adriana horg González iana
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SORPRENDENTE ANÍMATE
Sorprendete....
Anímate a sentir porque eso te demuestra que estás vivo experimenta expresa ama sin extismas
sociales porque la sociedad es gente como tú
Cuando todos los mensajes son iguales hasta que comienza a llegar alguno que es especial sin
darte cuenta sin quererlo sin pensar
Cuando tu día solo avanzaba tan estructural hasta que en algún momento resibes un baño de
realidad
Cuando te adaptas ó acostumbras a un trato o una forma y naturalizas sin darte cuenta que eso
está mal llega algo que te lo hace ver la realidad
Cuando te hieren el alma más de una vez es tan difícil creer es esa o ese ser que te habla y trata
tan distinto porque tienes miedo y el miedo no es malo es paralizante
Cuando confías y algo dale mal y ves que para ellos está todo bien
Te enseñan;
a quererte cuidarte aún más tus pendientes tus emociones tus tiempos
Cuando tus días son iguales llega algo o alguien que lo hace especial que te quita una sonrisa que
no recuperas y una palabra que quizá nunca más volvés a decir de la misma forma
Es lindo sentir bonito y encontrarte con esa parte de ti dormida negada tapada callada pero jamas
muerta
Los silencios son tesoros
Las palabras. Tienen su valor pero más valor tienen cuando no lo esperas ... Ese tiempo que
compartes en escribir un mesaje en llamar quizá no lo recuperes y te aseguro que nada es un error
Todo es por algo para algo
Disfruta y aprende a callar porque todo en silencio se disfruta mejor
No todo se debe gritar ni publicar
Que la envidia no llegue y que lo que digan solo sean expresión pero que a tu alma no llegue. Y
valora aún más lo que tienes y no lamentes tanto lo que ya no está
Recueda que la vida son ciclos que se abren y que se cierran hasta el último dia de tu vida que es
el ciclo final ...
Tengo un poema escrito en el alma
Un beso guardado en el corazón
Tego historias que ya viví y otras que se van escribiendo para vivir
Tengo una rosa en el recuerdo
Tengo una rosa para regalar
Como un abrazo filtro ni sin final
Tengo ganas de enamorarme sin miedo a fracasar porque mi círculo no está cerrado ni es tiempo
de cerrar y se cerrará cundo de la tierra sea parte mis restos mortales y mi energía al universo
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Cuesta Arriba
Cuesta Arriba ...
Quizás cuando no ves la luz cuando todo está oscuro cuando te queda poca esperanza y ya no hay
casi fuerzas cuando es el futuro incierto cuando no sabes qué hacer cuando la sonrisa se borra y
sólo caen lágrimas
Cuando sólo ves aquella montaña tan alta qué tapa el sol y todo se ve de un solo color "negro"
recuerda que toda tormenta pasa y luego sale el sol
Recuerda que tienes una misión en la vida y que no hay carga que no puedas sostener sobre tus
hombros
No te acostumbres el juzgamiento de la gente porque la gente no se juzga su propia vida
No debería importarte lo que la gente piense de ti porque tú tienes que saber lo que tú eres por
sobre todas las cosas
Nadie mejor que nadie eso te lo puedo asegurar y nadie menos que nadie eso también te lo puedo
firmar
Estoy esperando aún algo de justicia para tantas injusticias que conmigo se han cometido porque
estoy cansada de qué me pasen la mano por el hombro y que me digan que todo estará bien me
siento como un soldado defendiendo mi vida defendiendo mi camino defendiendo mis ideales
cuando quizás nadie quiere ayudarme
La ñGente me ve tan vulnerable pero en realidad soy un ave de Fénix
Porque muchas veces me dijeron que no porque muchas veces me negaron la oportunidad que yo
sé que merecía tener pero ahí estoy plantada para demostrarte que la vida no es como tú lo dices
si no como yo decido vivirla
No te creas que lo sé todo pero sí sé el camino que ha recorrido
Hoy en día nadie valora tus abrazo
Nadie se interesa por conocer más haya de lo que sus ojos ven nadie se detiene cuado estás en el
piso
Nadie te da su mano todos se creen inmortales intocables inaccesibles
Y todos tendremos el mismo final la muerte
La muerte termina siendo la más justa de toda la historia y la única realidad !
Ya no me pregunto tanto el porque me sucede a mi he cambiado la pregunta por el para que. A mi
Cunado no tengas fuerzas recuerda que tienes aire y que nada esta dicho hasta que tu corazón
deje de latir eres tú propio soldado en tus batallas internas
Aprende a reventarte las rodillas aparediedo a caminar pero levantate todas las veces que así sea
tu caída
La realidad que serán pocos lo que de forma pura y honesta compartirán tus éxitos y habrán más
witres que marcarán tus errores y alegrarán de tus caídas errores y tropiezos pero no temas y
vuélvelo a intentar porque no hay nada mejor que tapar bocas ...
Eres capaz de todo aquello que te propongas hoy mañana y siempre
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Nadie puede vivir tu historia
Nadie puede ver vivir tu vida entoces !!!! Vive sin tanto lamento
Y recuerda que a los idiotas los callas con acción y al cobarde con atitud al inmaduro con decisión
todo depende de vos !
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Estas cartas
Estas cartas
Me llamo a silencio ante una pregunta sin respuestas me paralizó entre la guerra de mis pendientes
quisiera pero talvez no ; algo me frena quiza es el amor propio que no me permite hacerlo y prefiero
segir ignorado porque es la acción más inteligente ante un confrotamiento está actitud en este
tiempo me ha servido para no sentir para no pensar para continuar
Solo quien amo alguna ves saben de entenderme con el tiempo solo continúas aunque nunca sea
lo mismo aprendí a amar en sincio a extrañar sin decirlo y a escribir para para no enloqueser
No escribo para que el mudo lo leea sino para que el alma tenga su vos... Y yo paz
quizá te mire a los ojos y no pueda decirte todo lo q siento pero lo escriba en silencio ....
Sin decir nada sin nombre sin acento pero si es todo lo que siento y verdadero
Mentir no es lo mío no me sale no y se ni tampoco quiero aprenderlo
Prefiero que me desprecien por decir la verdad a que me amén por cubrir una mentira !!!
Prefiero me mires profundo viendo lo que pocos ven A que me observes tan común y corriente
Los silencios Ayudan a escribir
A pensar a sentir la música nos Acompaña a vibrar en sintonía para pensar y nos da lugar a
expresar
Los silencios no son la ausencia de palabra es madurar
en silencio
Supe desarmarme en dos mil pedazos y armarme aun más fuerte de lo que ya era no le temas al
camino para llegar a eso que deseas no te acostumbres a la rutina no naturalizas lo que no está
bien y se libre como pájaros .
Respeta si quieres respeta
Respetate a ti si quieres que te respeten y date el valor que en verdad tienes
Ya no busco confrotamiento ni dar ni resibir explicación actuó en en consecuencia acción y reacción
.
Me destruyó y me armo mas de mil veces porque mientras tenga aire quiero vivir
No quiero me quieras con lástima
No quiero tu ayuda por obligación
No quiero un para siempre insisto .
Quiero un hoy bonito real honesto
Cincero una libertad sin pedirla y una confianza sin dudar
Quiero que me quieras así porque como tú quieras yo te querré
Hoy mañana y mientras estes a mi lado sean horas años días o la vida entera vida que se puede
terminar en un instante por eso quiero ser libre queriéndote amándote mientras sea tu paso por mi
camino y sea mi paso por tu camino que dure lo que tenga que durar y que pase lo que tenga que
pasar
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Libre tan libre
LI
Libre tan libre...
Sigo siendo libre tan libre como el viento aunque te lleve tatuada en mi pecho me callo sin decir una
palabra aunque las sienta
completamente cada una de ellas no hay nada que mi interior no sepa Aunque mi boca no todo lo
diga pero mi corazón todo lo siente como te siento cada noche que tú energía me visita como algo
vivo y tangente
Sigo viviendo cada día cada minuto cada segundo
Amo mi locura que es tan mia desde el primer aire respirado
Amo mi cuerpo gordito o flaco. Amo mis estrías que me deja el tiempo
Prefiero que los que me quieran sean pocos pero buenos a que me quieran muchos y sean falsos
como moneda de peso
Prefiero ser lo que soy la mejor versión de mi que ser simplemente alguien a quien me quiero
parecer
Si Dios nos hizo a su imagen semejanza quien soy yo para decir qué hay algo malo en mí que
quizás podía hacerlo mejor quién soy yo para dudarlo si supuestamente estamos hechos a su
imagen y semejanza
Muchas personas no saben para que están vivos tampoco se interesan en saberlo y sólo viven
hasta que se les acaba el tiempo
Porque el tiempo se acaba muy rápido más rápido de lo que te puedas imaginar el mundo se
termina para nosotros cuando el último aire sin regreso sale de nuestros pulmones y volvemos a la
nada de donde fuimos creados
Por eso y por otras razones prefiero ser exactamente y soy exactamente lo que alguna vez quise
ser y decido déjale al universo mi destino y mis pies para que lo lleve por los caminos qué debo
recorrer y el tiempo que me enseñe las lecciones qué debo aprender para hacer hoy y mañana y
siempre la mejor versión de mí
Autor Adriana horg González ( iana )
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