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Dedicatoria

 quizas no sorprendan las palabras son simples ,pero estos pocos van para ti  mani..leeos 
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Agradecimiento

 las bellas cosas de la vida los sentimiento confusos  , 
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Sobre el autor

 nada que decir  , solo escribe l que sale de su corazon
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 DOS AMANTES ESCONDIDOS EN LAS ESTRELLAS

EN LO GRAN INMENSO DEL CIELO 
CON UN AMOR INFINITO 
ENCONTRARON EN UN ASTRO LUMINOSO  
LA CELDA IMPUNE DE SU AMOR RECLUSO 
  
QUE SE VEN MAS NO SE TOCAN 
EN EL MISMO CIELO Y TAN LEJOS A LA VEZ 
LOS DOS EL DESEO , LUJURIA 
Q CON EL TACTO DEL VIENTO SE  TOCAN  
  
CIEGOS AL CIELO Q LOS UNE 
LAS TORMENTAS DE SUS VIDAS LOS SEPARAN 
NI JUNTOS NI SEPARADOS  
VIVIENDO LO PROIVIDO SE HALLAN 
  
A LA INMENSIDAD DE LA NOCHE 
Y TODOS LOS ADMIRAN -QUE BELLAS - 
SON DOS DE ELLAS  .............. 
LOS DOS AMANTES Q NOS ESCONDEMOS EN LAS ESTRELLAS..
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 UN SUEÑO

LO VI EN SUEÑOS 
PERO QUE BONITO FUE SOÑARLO 
LO SENTI EN MIS BRAZOS 
NO QUERIA SOLTARLO 
  
QUERIA QUEDARME CON ÉL 
EN MI SUEÑO PARA SIEMPRE 
SI ERA CON ÉL 
NO ME IMPORTABA DORMIR POR SIEMPRE 
  
AUNQUE UN SUEÑO SOLO SEA ESO 
PARA MI FEU UNA REALIDAD DISTINTA 
UNA IMAGEN EN QUE LO SENTI CONMIGO 
Y QUE EN TUS BRAZOS ENCONTRABA MI ABRIGO 
  
TE DI UN BESO EN LA MEJILLA 
TOQUE TUS CABELLOS, DESLISANDO 
HICE UN RIZO EN TU CABELLO, 
  TAN SUAVE Y ONDULADO 
  
TE DIJE:QUE TE PASA? 
NO ME DIJISTE NADA 
SOLO TE DI UN ABRAZO 
PARA SENTIR QUE NO TE VAYAS 
  
SOLO SENTI TU OLOR 
TU CUERPO JUNTO AL MIO 
TU ESPÍRITU EN MI SUEÑO 
PERO QUE BONITO FUE SOÑARLO
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 PROHIBIDO

LA DULZURA DE UNOS OJOS 
LA TERNURA DE LA VOZ ,LA FRANQUEZA EN LAS PALABRAS  
DEL MAS CLASICO SERMON 
RECITABA EN EL TEMPLO ,EL CURA SU SERMON 
  
DELANTE DE TODO EL PUEBLO  
SE REUNIA EN ORACION  
LLEVANDO AL CIELO LAS PLEGARIAS  
QUE IMPLORABAN EL PERDON. 
  
SEÑOR CURA! PRESENTE LAS MIAS TAMBIEN  
QUE AL CIELO LLEGUE MIS PEDIDOS   
PARA QUE EL ME QUIERA  BIEN  
  
QUE SI ÉL ES HOMBRE PROHIBIDO, 
 NO ME RESIGNO SEÑOR  
SI ALGUN DIA EL ME QUIERA  
SERA PORQUE ESCUCHASTE MI ORACION 
  
SEÑOR CURA DE LOS OJOS TIERNOS  
DE LA VOZ FRANCA  
QUE LLEVA AL CIELO LAS ORACIONES MAGNAS  
SEPA QUE LO QUIERO  
Y Q POR UD YO REZO  
  
PIDO AL SEÑOR   QUE PONGA VENENO  
EN ESTE AMOR IMPURO QUE ES VERDADERO  
USTED ES HOMBRE QUE NO MERESCO  
OH SEÑOR,DAME ESTE ANHELO  
  
SEÑOR CURA LE DEJO MIS ORACIONES   
PORQUE AMOR NO PUEDO DEJARLE 
 SINQUE SEAN PASIONES  
LLEVE AL SEÑOR MIS IMPURAS ORACIONES.
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 sirena de las aguas turbias

sirena de las aguas turbias 
vas nadando con dolor 
tus aguas son turbias y  
frio es tu corazón. 
  
llevas un cantico melodioso  
 en tus aguas manzas 
con olor de esgoto  
ay! sirena de las aguas turbias 
(cirena) 
ven a mi lado! que contigo me desposare 
camina al fondo de mi casa 
y ahy tuya sere 
ven conmigo ,ven! 
  
olvida el mundo ,aqui estoy yo 
te dare amor y pasión 
unete conmigo en mi canción  
ven cariño,ven! 
  
mira que soy hermosa  
con un cuerpo de diosa 
encierrate en mis brazos , 
caballero de grandes lazos. 
  
estoy sola hasme compañia 
soy una sirena perdida,cautiva 
ven conmigo hombre bonito 
a mi lado,y deja tus agonias. 
  
ven ami lado y contigo me desposare 
te dare l que quieras  
y tu seras mio 
ven a mi lado que no te dejare 
*** 
sirena bonita pero presa 
tus aguas son turbias 
coitados de los que te escucharon 
y que creyeron en tus promesas de amor 
  
frio es tu corazón 
y no tienes alma humana 
tu cola de pes batio en aguas duras 
de playas pinduradas 
  
corazon de hielo y piedra, 
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lo enterraste en el fondo del mar 
asi nadie hallara tu vida  
y tu nunca moriras 
  
seguiras cantando  
para alos hombres atrapar 
q caen rendidos en tu belleza desnuda 
que al verte te deseany tu cuerpo quieren tomar 
  
ay!sirena delas aguas turbias 
que no tienes corazón 
muestrate asi como lo haces ,desnuda 
para ver si encuentras al q de verdad te amara.
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 triste cuando 

es trite cuando se acaba  
cuando todo culmina sin un final 
si las estrellas caen del cielo  
es porque un amor eterno se volvio pasajero 
  
es triste cuando se entiende 
que se acaba  
cuando lo diste todo 
y al final te dejaron con nada 
  
es triste si te enamoras 
y solo lo ves en el espejo 
cuando tu amor se lo diste en bandeja 
y que al final te dice eres mi amiga perfecta 
  
es triste cuando lo amas  
y te da un soco en la cara  
cuando tu le dice te amo  
y el te dice :eres mi amiga ... te quiero .
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 virgen de labios

tan rojos como la sangre  
llenos de pasion perpetua 
guardados se han quedado  
porque nadie los ha tocado 
  
labios dulces de sabor azucarado  
todos los desean  
todos los han mirado  
que todos los quieren de su lado 
  
labios virgenes  
que nadie los a rosado 
que guardas amor  
un sentimiento encarnado 
  
labios puros que nadie a besado 
en tu juventud enloquecida  
muy bien los has cuidado 
  
virgen de lavios  
que solo quieres besar 
a aquel hombre q te ame 
y que tus labios besara .
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 perdido

una mañana coluida 
hundida en los mares del pacífico 
solo un  horizonte partia 
a lo largo del cielo infinito 
  
con los ojos fijos al sol 
como intentando buscar una estrella 
veia el mezon de la tierra 
con una luna de dia, dormida 
  
ni peces ,ni gaviotasel veia 
solo se mecia por las manzas aguas 
que el mar le brindaba en el dia, 
tarde y tambien cuando anochecia 
  
solo eso veia en las noches y amanecidas 
solo el agua que se movia 
y seguia un rumbo, un rumbo desconocido 
intentaba llegar al lugar donde todos nacimos
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 ALMA POETA

ALMA POETA QUE PERSIGUES SENTIMIENTOS  
AVISAS SI EL MUERTO VIVE, 
 O SI LAS ESTRELLAS HAN CAIDO DEL CIELO 
EN EL FONDO DEL AVISMO UNA SALIDA SE ENCUENTRA 
  
QUE, EL QUE TE CONTENGA,  
TE GUARDE PARA MAÑANA  
QUE EN LAS NOCHES ENCUENTRAS TRISTEZA 
Y EN EL DIA TUS PALABRAS VAGAN 
  
TU CARCAZA DE CARNE Y HUESO  
TE TIENEN PRISIONERA  
EN REJAS DE COSTILLAS Y MUSCULOS 
ENCUENTRAS CALOR DEL QUE TE GUARDA 
  
ALMA POETA QUE SOLO SALES CUANDO TE LLAMAN 
ESCRIBES EN EL PAPEL SENTIMIENTOS QUE QUIZAS MURIERON 
O INMORTALIZAS PASIONES A ESCONDIDAS 
DE AMANTES PERDIDOS ENTRE RUINAS 
  
ALMA POETA SAL DE TU CAPARAZON  
ENSEÑANOS AL DIA 
 QUE CANTIDAD DE INSPIRACION  
 SE NECESITA EN ESTA VIDA PARA VIVIR CON PASION
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 AROMAS  PERDIDOS

UNA VEZ ESCUCHE DECIR  
DONDE HUVO  FUEGO CENIZAS QUEDAN 
PERO VIENE EL VIENTO Y SE LAS LLEVA. 
  
EL AROMA DE LAS FLORES 
QUE ADORNAN LA PRIMAVERA 
ALGUN DIA DESAPARECERAN 
Y NO EXISTIRA MAS ESA BELLEZA 
  
PERFUMES ENCONTRADOS 
EN LAS RAMAS DE LOS ARBOLES 
OLORES QUE SE HALLARON 
EN EL FONDO DE LOS PRADOS 
  
EL VIENTO VA PERDIENDO LA ESCENCIA 
DE LOS OLORES ARMADOS 
AROMAS QUE PERDIERON 
A FRAGANCIAS QUE UN DIA LOS FORMARON
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 faraon

las estrellas estan reflejando 
al trono del faraon que brilla  
la corona regresa a su lecho 
el faraon ah vuelto a la vida 
  
su baston que lleno de sangre el Nilo 
aquel faraon mudo e invisible 
mato a los primogenitos 
y livero al oprimido  

 
faraon invisible 
de sangre noble y humilde 
en tu baston llevas la brujula 
a la luz en medio del mar 
  
faraon adormecido 
que ahora has vivido 
liberalos de nuevo  
por la senda del mar
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 AUSENCIAS

AUNQUE YO NO ESTE TU VAS EN MI MENTE 
Y EL AMOR CRECE CONTIGO A LA DISTANCIA 
MI MEMORIA ES TU MORADA Y MIS RECUERDOS YA SON TUYOS  
A DONDE QUIERA QUE VAYA TE LLEVO CONMIGO 
  
EL SILENCIO DE TUS RECUERDOS 
HACEN QUE TE RECUERDE AUN MAS  
PUES TU VOZ CALLA MIS PALABRAS 
Y LA DISTANCIA ME APRESURA A PERDERTE 
  
EL RENCOR ES UNA HUELLA  
MAECADA EN EL PECHO DE MI PEQUEÑA,NO POR MI; 
SINO POR EL DOLOR DE NUESTRO AMOR 
QUE ES PROHIBIDO PARA SIEMPRE 
*** 
SI EN MIS MANOS ESTA EL POSEERTE 
CON TAN CORTA DISTANCIA DE MIS BRAZOS  
SI TU ME CALLAS LAS PALABRAS  
NO PODRAS CALLAR MI MENTE 
  
SI ESTO ES PRHOHIBIDO  
LO SEAN EN LAS CERCAS DE UN CORAZON PARTIDO  
SI ESTO HACE PEDAZOS ,SE HARAN CON EL ESTRUENDO DE UN GRITO  
QUE SALIO DE TU VOZ Y RESONO EN MI OIDO 
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 caballero  austero

fue aquel caballero con su armadura de plata  
que vio mi imagen en el reflejo de su espada  
que ato mi crazon con sus cadenas, 
cadenas de oro y esmeraldas 
  
caballero blanco ,de blandos caminos  
quisite comprar oro con tu vino 
ataste mi corazon a fuerzas 
y te desapareciste con el corazon mio 
  
tus cadenas de esmeraldas  ,me tienes atada 
 aunque mi corazon solo se fue 
te lo llevaste prisionero 
tu coleccionista de  otros mundos ajenos 
  
tu oro no me atan a tus pies ,caminante ajeno 
tus cadenas no me seguran  ,si quiero escapar 
viajante de cabellera blanca y pies austeros 
devuelveme el corazon ,eso es lo que quiero 
  
aunque tu coleccionista, te llevaste este corazon 
atado a tus redes ,se volvera de acero, 
caballero de tu armadura de plata 
ese corazon te sera ajeno 
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 rocio y color

 
callos en las manos de tanto tocar ,aquella pala 
despues de tanto sudar bajo aquel sol 
que solo quema la cara ,con su resplandor 
callos son heridas  ,de tanto furor 
  
aten a las sirvientas que cavaron aquella fosa 
en el fondo del mar,buscan el fin, 
traiganlas a todas, aquellos angeles y adas 
mujeres que escriben en el cielo con el arcoiris 
  
batiendo sus alas van de polo a polo 
dejando escarcha ,  aire y flores 
caendo desde el cielo con bonitos colores 
la fosa en el mar esta llena de colores 
  
buscaban el fin y encontraron el comienzo 
dieron nueva vida a los inmenzos corales 
le dieron a las sirenas nuevos mares 
traiganlas a todas que nos den sonrrisas y buenos sabores.  
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 extraño

las manos heladas  en la fria nieve  
acarician las flores paradas en el tiempo  
tus manos tan frias con calidas  caricias  
acarician mis manos  , un adios ahy nos vemos  
  
la fuerza en los musculos ,guardados  
se esconcen el brillo de tu sonrrisa tan tierna  
es mejor una sonrrisa que una seria mirada  
es mejor tus manos acariciar la luz de las flores 
  
tu cara tan tierna tu sonrrisa que vuela  ,  
palabras tan claras ,y no entiendo nada   
tus ojos oscuros  miradas  obsecadas  
de nosotros no dio en nada  porque ,ya paso
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 FRIO 

ESTE FRIO QUE MIS MANOS SIENTEN Y TIRITAN  PROVIENE DE TU CORAZÓN ,QUE CONGELA MIS DEDOS?
ES ACASO ESTA LLUVIA TUS LAGRIMAS  LAS FRIAS GOTAS QUE DERRAMAN EL CIELO DE TUS OJOS ? 
 EL FRIO DEL OTOÑO LO HAS ROBADO Y LO GUARDASTE EN TU INTERIOR LOS VIENTOS FUERTES HAN
DERRUBADO TU CORAZÓN  ESTE FRIO CALOR QUE QUEMO EN AZUL LAS NOCHES FRIAS ,NO ESTAN  TU
FRIO CALOR INFERNAL SE LLEVO ESTE AMOR  
 TU , FRIO  NO ESTA ,BUSCAS TU CORAZON QUE EN LA NIEVE  SE ENTERRO BAJO LAS ESCARCHAS DE TU
MIRADA ,IRA  DE TU PALADAR, CANTAN FRASES PROFANAS LUCIDAS  INVIERNO NO HAY; SOLO OTOÑO  ,
NIEVE  ,LLUVIA Y NADA MAS . 
 CALOR TE OFRECEN MIS MANOS , Y UN HOMBRO PARA LLORAR   DESPRECIAS MIS OJOS VACIOS ,MI
CORAZON PERDIDO  DEJAME COJERTE EN TUS SUEÑOS ,DORMIRTE EN EL MAR   TU FRIO TE QUEMA POR
DENTRO  ,LUZ ,CARICIAS  NO HAY MAS 
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 corazon de hierro

mio este corazon de hierro, las palmas de metal que sostienen sus venas  
 las corrientes calientes de oro fundido cobran caro al amor perdido  
entre los mares de los minerales que nuestras venas mezclaron  
la calidas y fescas  sonrrisas perdidas en nuestros vacios. 
  
no podemos comprenderlo y hacemos de cuenta que no existe 
borramos las marcas dejadas en la arena  y damos la espalda a nuestro dolor  
no lo hemos conocido , y nuestra ignorancia es una peste del amor    
cada latido una tortuta para aquel corazon perdido en la codicia y ambicion 
  
mio este corazon partido que no sabe como empesar a conocerlo  
mio este corazon herido que no encuentra cura para un mal entendido  
 mio aquel que no me quiere y de otra toda esa ilucion  
aquellas frases se perdieron en el aire, mio es nada mas el dolor  
  
si lo olvidas es poruqe jamas existio frases cortas e inutiles 
disfrasan la razon, enmendan los huecos hechos por tus manos    
atrapadas en tu pecho que sostienen las flores carmeci  
que van volando por los vientos   
  
este corazon perdido sin amor y con alivio , encontrara  
en algun lugar del mundo alguien que lo sepa amar que lo rompa y lo queme  
que lo maltrate y acaricie ,llenando sus rojas venas de amor rojo vivo  
que lo lastime y lo coja en sus manos ,en sus manos hallaras un suspiro. 
  
el suspiro que llene tus pulmones que te haga sentir vivo , 
que comparta su aire con tu aire que te de calor por frio  
respirar de sus mismos aromas,  seran uno solo, perdidos en en mar de rosas  
en esta parte del mundo mi corazon se ha perdido  
  
buscando , hallar el alivio para us mejillas rojas por el frio   
perdido esta, en una tormenta de amor no recibido , el se ha marchado  
dejandome en la ruina  , hay que fastidio ! 
si por uno se pierde el alivio ,por que apenas vivimos  ? 
  
nuestro corazon se ha encontrado parado ,porque no morimos? 
que cruel es el corazon de frio que nos da la espalda cuando dormimos  
que nos deja soñar nuestros mal entendidos ,en la clasica noche ventada  
de amor no acojido  , corazon de hierro tan iludido. 
 

Página 23/42



Antología de athalhya

 cobardia

si esta cobardia que tanto se me ha pegado al cuerpo pudiera
salir de mi vida ,
 

 en estos momentos que mas te veo y no estas a mi lado  que
puedo sentirte aunque no existas?  
 

tus manos que no me tocan ni el rose minimo en las mejillas
 

 si tengo que ser cobarde para escribir aqui lo que siento ,
 

si tengo que ser cobarde de decir te extraño ,  de hablar del dolor
que me da, 
 

que no me veas  que te escapes de mi , que huyas de mi
 

este , mi corazon de hierro que se doblo con el calor de tu mirada
,que en tus ojos me decias :
 

***
 

 !hay mal querida mal amada  , trizte y abandonada , tu eres tan
cruel conmigo que aun yo te gustando me haces aun lado,  pobre
triste alma en picada
 

tú , mujer que cuando te enamoras me hechas de tu lado  me das
un pie por tras  y mas tres zapatos
 

 ahora sufres porque me estas extrañando , ahora sufres porque
no sabes si me estas amando ,
 

 si esque esto en tus ojos que me das es amor o solo indiferencia  
si acaso tus manos me buscan o tus pies me señalan cuando
caminas
 

 si soy tu camino o tu futuro ,  hay niña que no respetas tus
sentimientos  si tu mal querida! 
 

 ***
 

 en tu mirar me has lanzado esas palabras  y 
 

esque este comportamiento frio te ha mandado de mi lado y tu
encuentro se me ha hecho extraño 
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 lo peor de todo esque aun te sigo extrañando ,terca conmigo me
hago daño   lo que mas duele esque nose si es amor o que te
extraño 
 

si cobarde yo que no te digo nada
 

 porque  este frio corazon y torpe lengua   se enrriedan en las
palabras  ,
 

 lo unico que se   esque de mi lado te has marchado ,
 

 lo peor que yo te he mandado a salir de mi lado 
 

 si aun me duele   y no te lo digo 
 

  que cobardia la mia que aun te siga soñando
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 desden

PUEDO VERTE A LA CARA SI MIRO HACIA ARRIBA , ME HE CONDENADO? 
PUEDO VER TUS LABIOS SI BAJO MI CABEZA ,ESTOY PERDIDA? 
PUEDO SENTIR TUS MANOS SI TOCO EL AGUA,ESTOY LOCA? 
PUEDO SENTIRLO DE MANERA LITERAL  
  
EL TIEMPO PASA Y LA CIRCUNSTANCIA SIGUE LA MISMA  
LAS RAZONES YA NO BASTAN CUANDO DE AMOR SE TRATA  
SI LAS PALABRAS NO AYUDAN A RECORDAR EL PASADO  
NO VOLVERA AMS  , PORUQE YA NO ESTA  
  
LAS SONRRISAS SE PIERDEN EN EL AIRE  ,SE VAN  
LAS MIRADAS DESAPARECEN EN LA OSCURIDAD, NO ESTAN   
TUS MANOS MUEREN EN EL ATAUD, NO ESTAS   
TODO TU ERES TU Y NADA DE MO SOY YO  
  
AHORA QUE TODO SE ACLARO COMO EL AGUA  ,  
QUEDA LA SAL DE LAS ORILLAS QUE TRAEN LOS MARES DE DESOLACION  
LAS ARENAS DEL DECIERTO VUELAN EN MIS OJOS  
EL ESPEJISMO DE TU CUERPO SE PIERDE EN EL OASIS DE MI IMAGINACION 
  
NO HAY MAS PALABRAS  , NO HAY MAS CARICIAS   
NO HAY LUCES  EN DECIERTO ARIDO ENCIERRA UNA FLOR 
PERDIDA EN EL FONDO DE SUS ARENAS , SOLA  
NO HAY MAS SALIBA PARA DECIR QUE NO HA CAMBIADO . 
  
SOLO TENGO MIS PULMONES  , Y EL AIRE LA VOZ ME DEJO  
TENGO SOLO LA CARNE Y LA SANGRE EL ALMA NO ESTA  
AYER TODO FUE AYER EL INSTANTE DE NUESTRO PRESENTE  
NO ES MAS  , YODO SE VUELVE PASADO.
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 ASI ES EL OLVIDO?

IRE BUSCANDO TUS MEJILLAS, 
CAMINANDO POR EL DESIERTO 
BUSCARE TOCAR TUS MANOS EN EL FRIO DEL INVIERNO 
EL SOL QUE CALCINA MIS CALIDOS SENTIMIENTOS 
  
LA BRISA SUAVE DE LAS LAGRIMAS  , 
QUE FORMARON UN MAR DE DESESPERACION  
ANHELARON LAS TRISTES Y SOMBRIAS   
ATADURAS DE LA PASION . 
  
QUIENES EN SUS LECHOS NO HALLARON , LA FRASES DE AMOR 
 EN LA TUMBA ENCUENTRAN LOS GOLPES DE LA ILUCION  
QUIEN CONMIGO NO HALLO AMOR ETERNO 
Y SOLO ENCONTRO OLVIDO, 
  
EN LAS NOCHES DE LUNA LLENA  AHOGAREMOS EL AMOR PERDIDO , 
DE LAGRIMAS SECAS MIRAMOS AL FRENTE  
 SIN AMOR ES NUESTRA SUERTE Y DE OLVIDO NUESTRA MENTE  
 QUE EN EL VACIO ENCONTRAMOS LAS FUERTES CUMBRES DEL VACIO. 
  
MARGEN DE LAS ESTRELLAS MARCARON EL HORIZONTE   
ENTRE LA VERDE PRADERA  Y LA ARENA INOCENTE 
QUE EN SU SUELO ABRASA LAS HUELAS DEL PASADO YASENTE , 
DE LOS PERDIDOS AMORES EN LOS MARES PROFUNDOS, 
  
PERDIDOS COMO SIEMRPE SIN ENCONTRAR RUMBO , 
SI NUESTRO VACIO ES NUESTRO MIEDO , 
EN LA OSCURIDAD ENCONTRAREMOS EL REMEDIO 
Y EN EL INFIERNO UN PARAISO PEQUEÑO A NUESTRO ENCEUNTRO .
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 CONSTRANGIDO

ES TU SENSUALIDAD MAGESTUOSA QUE DAN ALAS AL GUSANO MISERABLE 
RASTREANTE EN LA ARENA ARIDA Y SECA , FRUSTADA EN EL OASIS PERDIDO  
ESE MISERABLE , PERDIDO DE DULSURA , FORTUITO  
TU SENSUALIDAD  CARNAL , TAN ORIENTAL 
  
TU APARIENCIA DESPERDICIADA , TU MISTERIO ENCADENADO 
TUS MANOS ATADAS  , REVELAN TUS APTITUDES QUE TIÑEN DE OSCURO 
 LAS ESTRELLAS EN EL FONDO DEL CIELO , EL ABISMO PROFUNDO  
 HACIA ARRIVA  QUE NOS HACE LEVANTAR LA CABEZA  
  
TU CARICIA TOSCA , QUE LASTIMA Y DILACERA MI PIEL  
TUS MAÑOS BRUTAS Y SUAVES , TU ESENCIALIDAD  
LA VITALIDAD DE TU MISERABILIDAD , QUE LLENO EL VASO VACIO  
QUE NO ESVACIARA JAMAS , EN EL FONDO SE ENCONTRO EL VENENO Y LA SAL . 
  
TU CALIDA SONRRISA QUE QUEMA EL ROSAL , LA BELLEZA PERDIDA EN UN MAISAL  
TUS OJOS SECANTES  , TUS REFLEJOS  DESIGUALES  , TU MAGNITUD COLOSAL  
UNA PARTE DE LA TIERRA A TUS PIES ESTA , LA VIDA ROSA SE RINDE ANTE TI  
TU INMENSA MONSTRUOCIDAD  TU GRAN LUCIDES  ,TU CORAZON DE CRISTAL  
  
UNA MANERA CLARA , UNA FORMA NORMAL , ENCIERRA TU INMORTALIDAD 
TU MAGIA DESLUMBRANTE QUE SE ESCONDE EN LA MENTIRA  
QUE NADA EN LA FALSEDAD , TUS POCAS PALABRAS  INNECESARIAS , 
RINCON DESEADO POR LA MARIPOSA EN UN ABEDAL,UN PANTANAL.
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 incomun

respiro un poema y mi estomago digiere canciones 
mis venas solo respiran versos, mi estupido corazon esta perdido  
este lenguaje tan vulgar , que tengo conmigo  
me obliga a caer en mis propios errores  
  
respiro un poema que me llena de amor  ,seriedad  
encuentro en mi poca fe una pisca de pasciencia  
mi fria alma que no tiene un sentido  ,discorda 
me llena y me deja vacia  ,tan de verdad  
  
digiero notas de canciones , en mis venas  
van iendo las nociones de las canciones  
comunes y normales,tales cuales son  
mi organismo y ellas son una sola parte visual 
  
esta escencia de paz que se acaba con la parte fria 
 el calor murio ,el sol se metio , unas palabras simples   
intentando explicar que no tengo nada mas  
que decirlo asi ,que no tengo un amor; pero aun asi  , no me tengo yo.

Página 29/42



Antología de athalhya

 SALI 

EH DE DIRIGIRME A TI , QUE SALGO DE LAS SOMBRAS 
DE LA AUSENCIA QUE HA PARTIDO A MI ALMA, 
DIVIDIENDO MI CORAZON EN MUCHAS PALABRAS 
SALDRE A LA LUZ DE MIS TINIEBLAS BLANDAS. 
  
E DE SALIR POR LOS SENDEROS CANTANDO HIMNOS 
RECORDANDO AQUELLOS TIEMPOS  
EN QUE COMIA DE LOS PASTOS 
SUS FRUTOS EN GRANDES PORCIONES 
  
EL MAL HABITO DE LAS CARCAJADAS 
QUE LANSADAS AL VIENTO VOLVIAN EN AIRE  
PARA DESPUES DIVERTIRLAS EN LOS LUGARES 
QUE NOERAN SECRETOS , NI TAMPOCO COBARDES. 
  
E DE LUCIR UNA NUEVA LUZ QUE NACE EN EL INVIERNO 
QUE BROTO DE SU PRIMAVERA ,EL CAPULLO DE LA FLOR 
CUBRIO DE BELLEZA EL MANTO DE LA PULCRITUD. 
MAS SALI DE MIS SOMBRAS , AHORA SOY OTRA.
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 no delirar

mi mente disvaria , no quiero delirar 
perderme entre las brumas deliciosas 
de la bella ilución que martirisa a la hueca vida 
en sus tonos de rosa con sal. 
  
no quiero alucinar en la banca del parque 
pensando que es un bayle se salón 
moverme con las hojas y girar con el viento 
al sonido de su silvido de confusión 
  
quiero mantenerme lúcida con tonos de verdad 
que me animen cuando cante , y mis pies levanten 
cuando en verdad se trate de bailar 
continuar andando con mi corazón de hielo y cristal.
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 passando

NO HE DE CAER EN TRIZTE AGONIA , SOLO PORQuE NO TE VI DE DIA 
 EN LA TaRDE TENDRE TUS BRASOS SOLO MIOS , HAY QUE ALEGRIA 
UNA FRASE TIERNA Y UN JUEGO INOCENTE 
SEMBRE EN AQUELLA PUERTA LA DICHA DE VERTE. 

 
ABRAZADA TODA NOCHE A UN PELUCHE INANIMADO 
CALOR LE TRANSMITO MIENTRAS DUERMO 
ABRASARLO , FUERTE Y SIN SOLTARLO 
YA TE VEO FRENTE A MI O A UN COSTADO 

 
DELIRANDO CONMIGO , SIN MIEDO AL PASADO 
  
SIN MIEDO AL TIEMPO , QUE SIGA PASANDO  
y la madrugada llega , sigo soñando  
el dia se acerca, me voy alejando  
y en tus brazos me he enterrado ,la muerto la quiero al lado 
pero e de seguir caminando , 
  
despues de cada noche , se hace mas cerca tu mano en la mia 
 y poder abrazarte de dia, morir en ti de noche , revivir al dia 
 y no e querido delirar , mas lo hago 
y si hay una pared de criztal me aleja de la realidad 
  
de ver que no estas a mi lado  
y espero cada noche el seguirte amando  
sin miedo al tiempo que vaya pasando 
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 tarde mustia

y esta tarde esta solitaria,triste mustia
a puertas de la desesperación , en aquella ventana
se encierra la paz ajena del atardecer
no hay mas que una leve angustia.
 
y tengo una mirada perdida,furtiva
por encima del horizonte que no clava en ancora
solo por el mar que no tiene sentido
solo el agua la brisa de la sal que andaba perdida.
 
pues en la iridiscente niebla , solo tendre la mas clara melodía
escuchada desde balcones trementes
de tus palabras miel de la boca en gran espuma
y en burbujas iran flotando hacia el cielo
donde esta la magistral serenata griega.
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 piel con piel

piel con piel , quema mas que el mismo sol
 

calor y amor confusión en pasión 
 

piel con piel , razón sin corazón 
 

 pura pasión de marcar la ilucion
 

 
 

piel con piel , compartir tu emoción 
 

piel en piel , abrazo de amor y coloración
 

rosando el alma al cielo
 

viendo la estrella del sur
 

 
 

piel con piel  caricia sin dolor
 

caricias: dulces, lentas, perfectas
 

en un río de pureza, cristalino el cielo
 

iridicente el mar, piel con piel
 

 
 

pasión indómita ,terrible desolación
 

en cada pedazo de cuerpo un desierto
 

y la sed tan grande que solo es saciada en labios
 

y bebida directo de la fuente
 

 
 

del brote del rocio en las flores de la imaginación 
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crusados en abrazos , duermen calmos
 

en piel y piel solo tienen el encuentro del amor
 

piel con piel , nació el brote de pasión.
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 vehemencia

 alma sedienta , de aceites naturales 
de los que el cuerpo reclama 
que alisa la piel , carriles por donde el tren a de pasar 
piel como el campo , jardines de aromas y flores 
que en ser admirado quiere , buscar sus piedras 
en árido suelo no conquistado 
quiere ser llameante la tierra que emana su olor 
de fertilidad ,  sus brotes de escarcha pintan los cielos ya oscuros 
en noches de complaciente compañia 
en furor de almas meigas de cariños y risueñas melodias. 
pues es latente la brisa de tu nariz que recorre los campos humedos , 
empañando de color el horizonte , naranja y rojo  
los pedazos del cielo lanzados en despojos , 
al suelo que mira con atención el mar con antojo  
buscando las fieras calmadas en su paz de pasión  
y con calma descansan bajo el cielo oscuro con escarcha 
con el aroma de las flores , llenos de cariño  
y sienten en sus guiños el caer de la madrugada 
y el brotar del día , entrelasados en un abrazo firme  
unidos por su aliento, sedientos de sus almas .
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 tus caminos

es la almendra que da el aroma  
a tu cuerpo que no es panal , tiene miel q asusta a mis manos 
cuando han de explorar caminos inciertos, 
colocando tus horizontes en mis ancias 
  
y siendo caminante inocente en tus anchas 
voy buscando en ti la razón de mis locuras 
de mi total iridicencia , de mi loca pasión  
en post de esta cruel pasciencia , te tengo en el corazón  
  
gravado y tatuado en mis venas, dejaste tu calor   
y solo busco entre tus crueles selvas ,  
la armonia que me dio la naturaleza, al verte a ti en primavera 
entre las praderas , entre las austeras parcelas 
  
en el líbido de un corazón y poco a poco ir escalando la montaña  
de la pasión , y envolverme entre la locura  
de las ramas de la inocente ilución  
caida entre mesones , de lo que es la miel del amor. 
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 soñe 

tube un sueño , caminamos por las nubes a nuestro de redor  
 visiblemente el cielo abriendo brazos a nosotros 
 acariciamos la flor del azafrán , y tocamos el panal en miel  
 en su retorica del viento vimos nuestros besos volar  
  
acariciando las pomposas espesuras de las masas de agua  
que en nuestras venas corrian en sangre  
y distribuidas en nuestros cuerpos 
 ese cielo fuimos tu y yo  
  
caminamos por día y noche , tocamos la luna 
 vimos las estrellas nacer , vimos el sol perderse en el rayo verde 
nacientes por entre las colinas , abrirse el capullo de flores; 
en la madrugada fuimos agua . 
  
neblina , soñe que fuimos neblina quemados en vapor  
volamos por el viento que llebaba nuestros besos  
que se undia en aquel asafran , fuimos capullo  
 soñe que fuimos sangre , soñe que fuimos agua  
  
soñe aquella nube , y en ese cielo  
ahora despierto , y veo el mismo con estrellas 
y veo que nacimos en ellas , tocamos la luna  
 corrimos por el viento capturano en nuestros labios 
  
los besos que dejamos como rastro para encontrar  
el camino de regreso a la realidad
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 viento , al soñador

tengo en mis pulmones tu aire , que lo he robado de tu boca 
encerrados en mis pulmones , alimentar mi cuerpo ardiente 
que en tu aire nadan en su aroma , mis ojos perfumados 
en tu aroma , en tu piel morena , moreno mio  
  
en tus ojos marrones , de montañas cual dibujos de un  niño 
tu boca es el rio ,en el que fluye mi reflejo  
en tu boca me dibujo , de tu boca me alimento 
 tan sumergida en el estanque de tus besos . 
  
y parados en el aire , capturo tus caricias  
 se arma una danza , el ritmo de los ecos  
y el aire lleva a mis oidos , esa musica que escucho  
mientras vuelo por tu piel soñadora. 
  
que encierra toda caricia , y suavidad deseada 
tan tersa , tan ligera  es tu escencia que requiero  
para alimentar las flores , que de ti arman su capullo  
y en un día nuevo abren sus colores,  en ti nace el amor q siento 
  
gira la luna , gira el meson 
el viento mese al soñador.  
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 sea de noche ,o de madrugada

sera de noche  o en la madrugada 
quizas de tarde , y con seguridad de mañana 
cuando el sol se ponga , cuando el lucero nazca 
si el mar refleja el rayo verde del sol cuando se guarda. 
  
con el viento libido , en amor y franqueza ,  
tropesaras en mis besos que han caido como flores de aquel cerezo 
que por el aire van volando cual pajaros en primavera 
dejando un nido de flores , blandiendose por las quimeras 
escarchadas por el viento con la tenue brisa de las praderas 
  
si es de noche , cubrire el escape con las estrellas 
en el camino al infinito de las dulces perlas 
en su brillo opaco  en aquel mar sumiso a su belleza 
adornado de corales , de algas y especias 
  
puede que de tarde , deje ir con la corriente fria  
estos calidos abrazos , envueltos en su nieve pura  
y el sol dara el brillo a las colinas puras 
inocentes ,desnudas , belleza que dura. 
  
 puede que sea de noche o madrugada, 
con seguridad de mañana , en tus ojos se reflejan las colinas 
las exaustas flores , que dan su belleza cuando miras 
por encima de aquel rayo verde, por encima de la nieve pura  
  
cuando cayga la noche , en tus planicies puras ,  
delicadas  y duras, como rocas en un rio  
cuando sea de mañana seran de nuevo tus ojos mios. 
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 y que? 

y que si tiene dedicatoria, y que si en las lineas de tus manos camine 
y que si en cada madrugada respire de tu aroma 
y que si cada mañana te admire por completo  
y que si por curiosidad indague en tu mirada 
  
de la simple mano tuya , e colgado mis sueños  
me he sujetado a la sombra de tus pies  
 dispersa por el ire , e encontrado el encuentro con tu boca 
ahora que te has ido , solo puedo volver a ti. 
  
sujetando con fuerza mi deseo, e masticado el dolor  
e traspasado al sufrimiento con mi sonrrisa  
esparciendo mi escarcha por entre las nubes 
porque quiero que lo sepan soy felíz , lo he sido  
 y porque quiero seguir siendolo 
  
buscare tus mejillas calientes por el sol  
tu voz que divaga po rel viento , tu aire que se mezcla con el sol 
tus manos tibias , que me dan calor  
tus brazos fuertes que me apretan en una brazo de fuerza y amor  
  
y que si , le pongo importancia a tus yemas  
y que si me haces sentir como una estrella  
que brilla solo en noches de año viciesto  
y que si me sonrrojo cuando pronuncio tu nombre 
  
para poder disfrasar mi mente de calma  
y darle la paz que en la penumbra de día a día  
se tortuta al ver que falta poco , de poder verte  
y que si quiero buscarte en mi .
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 cuna de celos 

tengo la mirada perdia , en el bosque del olvido  
susurrado un eco al oido , el silencio , un zumbido  
y del caliz de la miel perdida , retirada de su panal  
yase aquella dulsura derramada sin querer hacer mal 
  
y dulce meiga mi agonia  del lazer de las buenaventuras 
 en cada palmo de tierra en piel   , cansancio y locura 
en boca de cual escultura e dejado mis besos  sin miel? 
en las estatuas de una cueva , que me diera frio en paz de hierro 
  
tremor suave en el fondo del alma, cual estampa en el pecho  
es discreto , firme contento , la marca del pequeño descontento  
solo se tiene una fina discucion entre querer luchar con aquel sentimeinto  
 dolor e ira , no hay pasion escondida , solo deseo de acojida.

Página 42/42


