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¡Como será, que será, cuando será?

Algún día volveré a verte,
pienso harto y largo,
en estas tardes lluviosas,
de inviernos fríos.mientras tanto imagino poder hablar
poder preguntar sin sofocar el aire
que hoy no hay entre ambas.como será volver a verte,
que será del tiempo que ya no teníamos
dirás la verdad,
podre decir cuanto te amé.
¿en algún momento pensaste en decir la verdad?
no puedes arreglar más lo que en ese momento pude sentir,
¡pero si darle paz a mi mente,
a mi pensar!
mirarme y decir la verdad
como será , no se
cuando será menos se
que será.....
Eva Estella Parejas Manzanal

Página 9/126

Antología de Silvia del Valle Suarez

¡me preguntaron!
Una vez me preguntaron, ¿te olvido o te espero?,
¡respondí¡
¿como besar el fruto prohibido de tus labios y tu cuerpo?.
¿¡como saborear tu hermosa piel?
si en cada rincón
llevas tatuado su nombre.
guárdame en algún lugar,
al lado de tus recuerdos,
allí dormiré y despertaré a tu lado,
cada día de nuestras vidas.
cuando las hadas alumbraron los ecosistemas de tu alma,
vi los atardecéres en las pupilas de tus ojos.
Eva Estella Parejas Manzanal
silvia del valle suarez

Página 10/126

Antología de Silvia del Valle Suarez

¿QUÉ SOMOS?
Solo somos imágenes,
en una pantalla en blanco,
pensando.
¿Tendremos emociones verdaderas,
o solo nos enamoramos de un sentimiento que reflejamos?
Extiendo mi mano hacia el teclado,
tratando de darte en cada letra
mi corazón,
la angustia me complementa,
Pues ¿merezco ser amada?,
confundiéndome, sintiendoo rodar el mundo a mis pies,
Es un honor cuando arremetes,
en mis sueños más profundos,
cuando te amo y estas tan lejos.
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del valle Suarez
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Amor en Femenino
Mis ojos,
tu deceo,
mí Maris,
tu aire,
mí boca,
tu lengua
mis besos,
tu cuello,
mis hombros,
tus brazos,
mí pecho,
tu Rose,
nuestro sexo,
en femenino.
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del valle Suarez
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ATRAPADA

Atrapada en lo más profundo
de ni dolor,
la píldora de la amargura,
hoy en mí se instalo,
los latidos que alguna vez,
fueron de amor,
hoy tan solo son de dolor,
y todo aquello que yo
creía que era la solución,
hoy se ha transformado en desazón,
me devolvieron al frío lugar de donde alguna Vez partí,
sin rumbo fijo, extraviada,
perdida, alucinada,
por una luz segante,
que creía que era,
el refugio en mis noches,
tan solo se derrumbo.
Eva Etella ParejasManzanal
Silvia del Valle Suarez
(Ejercitando el amor libre)
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Atrapada

Atrapada en lo más profundo
de ni dolor,
la píldora de la amargura,
hoy en mí se instalo.
Los latidos que alguna vez,
fueron de amor,
hoy tan solo son de dolor,
y todo aquello que yo
creía que era la solución,
hoy se ha transformado desolaciónMe devolvieron al frío lugar de donde
alguna vez partí,
sin rumbo fijo, extraviada,
perdida, alucinada,
por una luz regante,
que creía que era,
el refugio en mis noches,
tan solo se derrumbo.
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del valle suarez
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Bajo tu boca
Bajo tu boca,
Se encuentran mí verdad,
tu aliento es el viento que desborda
mí sentir.
caricias inquietan la pasión cuando
hay ganas.
Bajo tu boca está mí respirar,
cuerpos entrelazados en la noche
Roces dulces despiertan al amanecer,
entre besos y pieles desnudas,
la verdad de nuestro amor ,
abierto como una flor.

Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del valle suarez
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Construiré una casita
Costriré unas casita,
de Buenos cimientos,
de hermosas Raíces,
construiré una casita,
llena de esperanza,
Donde las ventanas y puertas
Estén abiertas,
Paraqué los rayos del sol entren,
Para que el aire no se envicié,
Para que la energía fluya,
Para que nuestro amor sea,
Para que nuestro amor sé viva,
no se malogré.
Eva Estella Parejas Manzanal...
Muchas gracias. Por invitarme
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Cuando Me.Ames
Cuando me ames.
Cuando me ames
No habra promesas entre la luna y el sol
Y mi amor hecho canción.
Cuando me ames
El reloj infinito berdugo de nuestros tiempos,
Se detendra en la eternidad,
Para observar en la infinita grandeza de los sentimiento.
Cuando me ames,
La mirada mas simple sera,
El silencio aletargado por que nos estamos amando.
Cuando me ames
Ninguna poesia,
Prosa, estrofa,
Tendra sentido más que tu amor al mio.
Silvia del valle suarez
Eva Estella Parejas Manzanal.
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Desprevenida
Hoy me encontré desprevenida,
¿tantas historias ruedan en esta vida?
Hoy volví a pensar en ti,
Pero ya no me afecta,
Hoy escucho aquel tema
Y no lloro,
ni rezo porque tu estes bien
¡ ahí donde estes lejos de este plano!
¡simplemente disfruto!
Hoy volví a pensar en ti
Pienso que no puedo llamarte,
que no puedo tocarte,
que hace tiempo quería sentirme así,
hoy volví a pensar en ti,
fue como una ráfaga de aire fresco
Ya no me afecta como una tormenta
fría de invierno en una Isla desierta.
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del valle suarez
Me
Foto tomada de la web
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Después de ti seré

Después de ti seré
unas manos sin caricias,
unos ojos sin vista
unos labios sin besos.
unos pulmones sin aire,
un cuerpo sin sombra
unos pies sin calzado
el amor sin corazón.
la sensura sin cordura
La pasión sin amor
el amor sin ternura.
Eva Estella Parejas Manzanal.
Silvia del Valle suarez
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Desvelo Veraniego
Grande tu presencia,
como mayor mis primaveras,
en un verano sin vergüenza y mucho pudor
una noche de cómplices fuimos dos,
gemidos sin ruidos,
placeres pasajeros,
glose fugaz,
princesa de la reina
zota desvergonzada,
¡si supieras!,
al desvelarme la almohada en largas noches de soledad,
lágrimas acuno,
hay recuerdos que no nos de verían desvelar en noches de verano ,
que son mejor olvidar.
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del Valle Suarez
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Dime cariño mío
Dime cariño mío,,
cariño mío dime si alguna vez
has soñado con tanta felicidad.
Cielo mío,
¿¡dime piensa y dime!?
si alguna vez soñastes con tanta paz a nuestro alrededor.
dime dime cariño mío si alguna
vez soñastes con tanto amor.
Entoces en la claridad de la oscura noche, cuando abro mis ojos,
veo tu rostro como si esto no fuera más que una simple foto, tu te despiertas sobresaltada y
preguntas ¿pasa algo?.
cierro mis ojos, como si nada hubiera pasado , si esto hubiera sido un simple sueño y acaricio tu
rostro suavemente, tratando de que vuelvas a dormir , te digo tranquila, amor no sucede nada.
cierro mis ojos, y entre sueños doy gracias a que este amor, mi amor, nuestro amor ya no sea un
sueño.
Eva Estella Parejas Manzanal
silvia del valle suarez
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Dolia
Dolia
Dolia el alma,
por que ya no estabas en el corazón.
Caían lagrímas,
no de tristeza ni de dolor,
sino de desconsuelo,
por que ya no estabas aquí.
habia tanto amor callado,
tanto amor soñado,
tantos momentos silenciosos,
tantos momentos callados de días solitarios.
Dolia el alma ,
y las lagrímas caían en el corazón.

Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del valle suarez
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Dolor

Sientes el dolor
Como cuchillo corta tu carne.
La opresión del pecho
Aun es más grande.
El aire que entra en tus
Pulmones
no te ayuda a respirar
Y por mas oxigeno que aya
en tus pulmones
no insistas el dolor
es tal que no lo puedes superar
Eva Estella Parejas Manzanal
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En el Jardín
Las flores de mi jardín
en el jardín de mi querer,
hay narcisos, llenos de orgullo,
Que comparten la buena bonanza de tu amor,
En el jardín de mi corazón.
hay margaritas llenas de pétalos que diariamente,
te esperan para que no dudes de mi devoción por ti.
En el jardín de mis sentimientos,
hay rosas rojas en pimpollo que romperán en flor,
expresando mi pasión por ti
Sabes que en el jardín de mi querer,
de mi amar, de mis sentimientos,
las flores están esperando tu amor correspondido,
por que para ti es que fueron prometidas
Eva Estella Parejas Manzanal.
Silvia del Valle Suarez
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encuentro
Estas ahí,
como una de esas estrellas de la gran ciudad.
nada se compara a ti,
desnuda, mis ojos no pueden dejarte de verte,
blanca, tibia.
Estas ahí,
de carne y huesos,
eres tú,
Soy yo,
ahora que estás conmigo
y en mí,
vuelvo a respirar.
Naufrago en ti, te haces océano,
en tu respiro rosas la perla
de la ostra con la lengua,
en un suspiro susurras el amor prometido.
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ESCUCHAS LAS LAGRIMAS QUE CAEN DE MI ALMA

Escuchas las lágrimas que caen de mi alma,
No son más que la música del silencio
,de mis pensamientos solitarios.
Mientras camino por la sombra,
De un árbol otoñal,
Voy pateando las hojas yermas,
Sintiéndolas crujir bajo mis pies,
Caminando haciendo un sendero,
Pisándolas, rompiéndolas,
Como trozos del espejo de mi pasado.
Que silencio espectral envuelven hoy mis
Sentimientos.
Que sombría ilusión ilumina mis esperanzas,
Que futuro oscuro se deja vislumbrar tras esa sonrisa amarga,
cegante luz sucumbe en el atardecer,
tiernos roces de una ciudad adormecida
de penas mal habidas,
larga vista perdida en el vago horizonte,
de un mañana sin futuro y un futuro sin presente.
Escuchas las lágrimas que caen de mi alma,
No son más que la música del silencio,
De mis pensamientos solitarios.
Eva Estella Parejas Manzanal
silvia del valle suarez
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Estos Dias
Estos días de miradas tristes,
ojos llorosos, canciones melancólicas.
Estos días, de auto encierro,
Flagelando mi alma,
corrompiendo mi ser, ¡la tristeza!.
estos días de crudas y frías realidades,
luces que apocan en el alma,
tremendo el mundo silencioso, tan agazapado como tigre,
esperando atacar su presa.Solo trato de decir como me siento.
Se llevo consigo nuestras noches con su luna,
nuestras mañana con su café con canela,
las tardes con nuestras miradas,
En estos días de miradas tristes y ojos llorosos
llego ellá un mes después partió.
Eva Estella Parejas Manzanal Silvia del valle suarez
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Estos dias
estos días de miradas tristes,
ojos llorosos,
canciones melancólicas,
vejaciones a mi alma,
corrompiendo mi ser, la tristeza.
estos días de crudas y frías realidades,
luces que ahogan el alma,
tremendo el mundo silencioso
tan agasajado como tigre,
espera atacar su presa.
solo trato de decir que siento.
se llevo conmigo nuestras noches
con su luna
nuestras mañanas con su café
con canela,
las tardes con nuestras miradas.
en estos días de miradas tristes
y ojos llorosos, llego ella,
un mes despúes partío.-
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Estos Días
Estoy aquí atravesando el tiempo, de ya no ser dos por la mañana,la gata pide comida, el café
no llega a su Punto justo.
Mí cama se ecuentra mitad vacía, mí almohada húmeda por tanto
soñar, Se fue el amor, Como te fuiste tú tras el otoño, y la certeza volvió de ser la soledad mí
compañía, mí propia medicina, los pensamientos silenciosos, en mí cerebro, mí consuelo,
largas charlas a la hora del té, ¡No me cuentes más! Discusiones sin voces.
A la hora de la
cena y la gata serpentea por mis tobillos mientras camino de la cocina ala avitación, para
encontrar un nuevo día.
Eva Estella Parejas Manzanal. Silvia del valle suarez mr
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Evidencia en mi memoria
yo vi sus ojitos iluminarse con mi amor,
juro que era cierto,
juro que es cierto.
yo veo que es cierto,
cada mañana cuando la sueño,
cada día cuando la nombro.
yo veo iluminase sus ojitos con mi amor!!!
Era la barca encallada de tu deseo,
desbordandome en tu mar,
mi mar, nuestro mar,
en la inmensa noche de mayo,
donde las hadas y los duendes dormían.
Eramos la luz que alumbraba,
la vela que envolvía la noche y traía la paz,
solo fuimos un momento un hermoso momento
que ya no volverá ni para ti ni para mi.
Eva Estella parejas manzanal
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Florecerán amores.
Florecerán al amanecer,
florecerán,
copos de nieve como recuerdos hermoso de
Amapolas
pensamientos púrpuras de luz blanca,
en una oscuridad inmensa de un lugar
llamado hogar.
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del valle suarez
MR
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Foto

Cuando vino a mí,
la tierra se movió bajo mis pies,
súperdotada de emociones,
todo mí sentir a flor de piel.
sonreí después de mucho tiempo, levantandome con el sol en la piel
El andar,
las manos,
el cabellos,
los labios,
los ojos
la mirada.
Elporte,
la ternura....
Amándonos en la noches estrellada de esperanza,
Recuerdo de nuestro futuro presente.
Eva Estella Parejas Manzanal
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Funeral de los sentimientos
La voluntad descansa en un cementerio,
en el entierro de las emociones.
Los sentimientos es lo que pierdo ,
al ver tu alma desahuciada.
En manos de la libertad, como
pájaros de fuego
las memorias de los recuerdos,
anidan en un viejo álbum
de momentos en blanco y negro
tiempos de un pasado imperfecto.
La tristeza profunda se allá
con la angustia transfomandose en lágrimas.
Todos los dolores se confunden y
se suman a las heridas que vuelven a sangrar .
Por qué tú y tu solo sabes cómo resucitar el amo perdido.
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del valle suarez
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HIMENEO
Hubo por mucho tiempo una palabra
por mí no pronunciada,
callada en mi interior,
daba vueltas por ahí ,se hizo carne en mi.
palabra sabia, respuesta necia,
inocencia de los sentimientos no
hablados a tiempo.
Hechos que por mucho callar
no era más cómodo,
frustraron mi felicidad,
y callar era un secreto dicho a voces,
pensándolo bien,
pero la palabra no pronunciada, daba vueltas
la respuesta no esperada era el caparazón
de mi sentir.
Eva estella Parejas Manzanal
silvia del valle suarez
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Himeneo Iluso
Me quedo con el ayer,
con la ilusión del no saber la verdad,
de predecir desastre cuando de amo se trata.
casa por hotel, mientras
mendigo de tu amor,
casa por hotel pagas en forma de amor,
en forma de cariño mendigo,
de besos reales,
y no figüritas de cartón,
ni videos de celular
con canciones que demuestran
un sentir que no es el mío,
ni el nuestro, por ser incapaz
de empalizar.
Himeneo mentiroso,
olí, y presencie endemoniada
esperanza con vertida de idealismo
que era una realidad vana,
pequeña,
alterada,
irreal.
himeneo Iluso,
himeneo Inmaduro,
Imeneo irreal.
himeneo, himeneo
Eva estella Parejas Manzanal
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Himeneo Iluso

Me quedo con el ayer,
con la ilusión del no saber la verdad,
de predecir desastre cuando de amor se trata.
casa por hotel, mientras
mendigo de tu amor,
casa por hotel pagas en forma de amor,
en forma de cariño mendigo,
de besos reales,
y no figüritas de cartón,
ni videos de celular
con canciones que demuestran
un sentir que no es el mío,
ni el nuestro, por ser incapaz
de empatizar.
Himeneo mentiroso,
olí, y presencie endemoniada
esperanza con vertida de idealismo
que era una realidad vana,
pequeña,
alterada,
irreal.
himeneo Iluso,
himeneo Inmaduro,
Himeneo irreal.
himeneo, himeneo
Eva Estella Parejas Manzanal
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HOY LLEGO ELLA
HOY LLEGO ELLA
(la viajera- cerrando heridas)
hoy llego ella
lo acúno
como acuna una madre,
sentía la tristeza,
las almas hablaban,
Mientras pensaba y se preguntaba,
¿al fin encontré mi hogar?
¿mi persona, mi sitio favorito?
el lugar de mi juego donde
volver a ser niña, para honrar la niña que fui,
que habita en la mujer que soy,
¡al fin he vuelto al hogar donde no debí partir!
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del valle suarez
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Hoy llego ella

no voy a abrir la herida re memorando lo que la amé,
como ardió en la piel su adiós,
como fatigada mí respiración
auxiliaba su recuerdo embravecido corriendo por mis venas.
En el bosque el viento nos quemaba en las tierras del deseo,
donde cada noche el fuego nos pertinacia,
Amaras de sentimientos comunes Cómo llanto desconsolado,
Pasión ardida,
Irá indomable,
alegría fingida,
tristeza de una vieja herida.
Eva Estella Parejas Manzanal

Página 38/126

Antología de Silvia del Valle Suarez

HOY LLEGO ELLA 3
Desde mi puerta vi tus pasos,
uno tras uno,
minuto tras minuto,
imperioso el tiempo se llevaba
la vida que había en mi,
como granadas de guerra tus recuerdos
quedaron en la casa,
la memoria de la ternura se hizo
un baño, entre pétalos de rosas y
el tiempo; el maldito tiempo
que corría carreras en el reloj,
¿cuando volvería a verte?
cuando volvería a escuchar tu vos,
cuando volveríamos a charlarnos,
a contarnos de nuestra cotidianidad,
de nuestros porvenires,
de nuestros tiempos favorables,
o adversos, pero juro que hoy llegaste,
y no fuiste una fantasía,
eras mi realidad,
que se escapaba en las huellas de
tu partida.Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del valle suarez
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La amo

La amo por que no hubo juramentos,
ni promesas y con su presencia cumplió
todas las promesas y juramentos que jamás hizo.
La amor por que me hizo olvidar la tristeza
y la angustia que me envolvían un día de lluvia,
y con ella de la mano bajo la lluvia hace que cada lágrima
de las nubes celosas se transformen en deseos que con
su presencia se cumplen.
La amo por que me hizo creer que el futuro de su mano
existía un día caluroso de diciembre cuando vi su sonrisa
al amanecer.
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del Valle Suarez
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La cabalgata de la niña mala ( relato erotico)
La cabalgata de la niña mala

Vino a mi memoria, la vivencia del amor correspondido de los primeros años de convivencia, como
si fuera un sueño, a la opresión del tiempo ya pasado, tu amor golpea una vez más mi alma
refrescándola y haciéndola viento, y trayendo consigo la paz de la vulnerabilidad de ser
correspondido y el ser amado, de los años de tanta soledad y silencio
Estaba cocinando uno de los tantos postres que a ti te gustan y a mí me fascina cocinarte, como
sabes, hecho por el cual nos complementamos, somos una las dos, y razón por la que te conocí,
aunque te cuesta reconocerlo no te sabias y menos te gustaba cocinar, hoy junto a tu derecha,
preparamos los platos que a ambas nos gustan y tanto disfrutamos al confinar.
Preparaba yo la crema chatilli para acompañar el postre del día siguiente ya que haríamos una
fiesta para festejar los tres años que hacían que estábamos juntas, y dos de vivir por fin en pareja,
y no tener que ocultarnos, o ir a esos lugares a descargar nuestra sexualidad, y donde todo lo
prohibido sabia a ternura y tus brazos y mis labios, de mi cuerpo y tu sexo.
lo cierto era que el día se había levantado tormentoso, y lluvioso, un fría garúa caía y hacia que el
invierno se notara y qué el viento calara los huesos, no hacía más que reprochar y pedir por los
hermosos días de primavera y verano, estación qué ambas amamos ya que una vez en casa , la
ropa siempre está de más , bueno no lo podemos evitar, el exceso de calor, y el cansancio nos
hace desnudarnos y disfrutar el aire libre, rozando nuestras pieles, aunque a mí me cuesta
reconocerlo y sabes que es cierto, cuando mi cuerpo se queda al desnudo mi piel se eriza, y mis
pezones se erectas, y parecería que un rio pasara por mis piernas, por tal razón siempre uso una
tanga, salvo en esos momentos de intimidad , sabes de qué manera me gusta llamar tu atención,
cual una flor te invito siempre a que cumplas tu labor de hembra salvaje, y sabes el jueguito que me
gusta por qué hay recompensa.
Mientras bato la crema, llegas del trabajo son las cinco en punto, hacer una semana que andamos
como locas felices, los tiempos fueron duros al principio, pero conseguimos esa tan apreciada,
apacible calma y paz
Apoyas tu maletín en el suelo, y te sacas el sobretodo, mientras dejase el paraguas en el
perchero, preguntas como ando a lo que contesto bien, y vos, dices fue un día agotador, pero por
fin hoy es viernes, dices recuerdas que día es mañana, mientras metes uno de tu s dedos en el
volls qué bato la crema, sonriendo, si digo. Pues como olvidar, tan memorable día, sospecho que
traes algo entre manos ya que tus ojos empezaron a tener esa chispeante maldad insolente y
demasiado obvia para mí, ¿qué rico? crema m....
Sigues comiéndotela, te reto porque solo compramos dos potes y este es el segundo y último, el
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día anterior te lo devoraste.
claro esta vez te pego en la mano, cosa que te disgusta, y dicientes como siempre mi hermosa
gorda, has perdido algo más que tu fina soltería, ja jajá, pienso entre mí, pero así me gustas más,
vuelves a meter la mano y miras vuelvo a pegarte y a la tercera vez qué lo hago tomas mi mano
fuertemente y la pones en mi espalda, sacas el pote de crema de la batidora y lo retiras hacia un
costado y me sacas la batidora , trato de entender que va a pasar, pero mejor no, dices qué valla
contigo cosa que me obligas por la posición y entramos a la habitación , hay de todo y a que
ambas logramos un buen estatus social al trabajar las dos tenemos valla a saber que no!,
esto nos deja tener nuestros caprichos, una hermosa cama matrimonial y una que otra cosas ,
caminamos y haces qué me caiga reclinándome hacia tras sobre el puf, que compramos el verano
pasado para ver las películas, cosa que disfrutamos en nuestros días sabáticos o cuando entramos
en jornadas de hacer nada, para el mal de males caigo al revés, y quedo pies para arriba y mi
cabeza da contra el piso, te lastime dices, no para nada, duele pero que le voy hacer este es otro
de tus jueguitos, sugieres que me desvista cosa que hago sin titubear, ya que intuyo que en tu
irresponsabilidad de buena anfitriona de mañana empezarás antes la gala, y hay quedo desnuda y
tú te sacas la camisa, te observo siempre tan perfecta, algo traes entre manos, lo sospecho o ya
no es una sospecha lo sé de lleno, un poco niña y mujer salvaje a la vez, no sé con qué te saldrás
eres tan arriesgada a veces, lo juro la última vez que tomases la iniciativa la pase brutal

¿Me miras y dices has empezado sin mí, que? respondo, no comprendo, vas tocas mi sexo, ha
bueno m....
Mientras acaricias mis pechos y me besas, pero aun no comprendo donde quieres llegar, te
mueves, buscando mi barriga y sigues hasta besar mi entre pierna, y juegas con mi vagina primero
los labios superiores recorres con la lengua y después los inferiores, mientras caricias mi clítoris y
zambulles tus dedos dentro de mí, me llenas en este momento de erótica y cruel poesía que no
resisto, has empezado sin mí, que no te entiendo a qué te refieres? (ya intuía te traes algo entre
manos, si claro como no haberlo sabido, tienes puesto el pantalón que con tanto cariño te compre
con botones al estilo americano de los 60.
Y pienso lo raro es que aún no te has desvestido y si con esa conclusión yo empecé primero, en
fin, que te traes, (es hora de enterrar viejos temores dices))
Te paras y acaricias mis piernas, traigo una sorpresita para festejar dices, te acuerdas, ya lo hemos
hablado, que dices!
que dije yo, como? ¡estás loca! exclamo, se corta la tranquilidad y la ternura que había en el aire,
ya lo sabía bien, supongo que antes de encontrarnos el pase realmente mal, solo eso me hace
temer abecés cuando estamos intimando con mi mujer, que a la vez sería el terror de cualquier
mujer.
Espera, te dije sigamos nuestro aprendizaje, ya te conté, es lo que quiero y lo que necesito,
siempre con esa carita de pícara, y maliciosa que en estos momentos me hace temblar de emoción,
de excitación y también de temor.
hay que tonta he sido, si lo sé, digo entre dientes, parar a hora lo que sea que comenzamos no
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era muerte para nadie, pero si era tema de desván, y asignatura pendiente, ya habíamos platicado
y discusión tras discusión ahora que estábamos en el juego qué más da, y si claro esta necesitaba
y era bueno tener un poco de " alfabetización sexual" ya que siempre tuve problemas para mí con
esos términos tan raros que me ponían tan nerviosa, lo reconozco y lo afirmo soy una analfabeta
sexual, dices lo tengo conmigo lo compren hoy , lo puse en el trabajo , dices, Te gustara después
te cuento como hice para pasar desapercibida, jejje llegar a casa sana y salva, comienzas suave y
dices esa abrocha mi pantalón, sabes que me vuelve loca desabrochar el pantalón botón por botón,
me excita demasiado, una vez termine y te distes cuenta, pero hazlo lento y emerge de hay un
arnés, dices que es doble, siéntelo esta calentito, es de plástico, lo tengo todo previsto, no te dará
alegra, has pensado en todo no sé como pero lo has hecho.
me paras, y me rosas, me éxito y me tiras nuevamente al puf quedamos más o menos iguales y
lames mi entrepierna y mi vagina, que parece un rio de la humedad, primero , lames los labios
después el clítoris de repente siento que tus dedos están dentro de mí, me retuerzo del placer, y
gimo, metes y sacas varias veces de mi conducto tus dedos y vuelves a lamer, mientras buscas
que este cómoda acaricias mi clítoris y siento algo no tan duro penetrarme hasta que grito, es tu
lengua que la mueves dentro mío dando un placer más que hermoso, ensordecedor, la metes y la
sacas, y entra algo más duro algo que hace que mi sexo se contraiga una y otra vez, primero la
punta mientras masturbas mi clítoris tocas mis pechos y lo haces seguido, después lo haces con
todas tus fuerzas y tus ganas tiemblo y me tiras hacia ti, y te alejas lo haces con más frecuencia, y
me tiras contra ti, siento toda tu cadera sobre mis piernas y el arnés clavándose y saliendo caliente
y fresco dentro de mí, te envuelvo con mis piernas es que me esta gustado a ambas nos está
gustando y me abrasas en ese momento quedo sobre ti , en forma de caballito, me tomas por los
glúteos y me subes y bajas, te das cuenta que lo estoy gozando así que de un tirón me subes y
caigo de lleno sobre ti, ha
aa grito y gimo, estoy por terminar por que te obligo a que vallas más rápido y te das cuenta ya que
lo sacas y me tiras contra el puf nuevamente , estaba gozando más vale que hagas algo pienso
entre mí, me obligas a dar vuelva y me masturbas invertida, tocas por detrás mis pechos siento los
tuyos rozar mi espalda y tus piernas detrás de las mías, mas tu arnés rozándome y lo metes, gozo
un poco más aunque incómodo y sigues lo metes y lo sacas, y sigues , un poco más, comienzo a
temblar y bambolear, y dices sabes te puse en esta posición y sobre el puf para lo próximo, te
gustara ya veras, podía sentir que mi las fibra de mi vagina que envolvían al de Deito se contraían y
el rose hacia estremecer todo mi sistema reproductor al máximo del goce y lo sacas sigues con tu
lengua y tu sexo oral que me hace vibrar, metes de nuevo toda tu lengua en mí, y la sorpresa final
la inesperada, estimulas mi ano, pero no le doy importancia creo que no lo aras, y vuelves a lamerlo
, lo estimulas y metes primero un dedo, y otro , lo sacas, metes el edito en mi vagina, y metes el
dedo en mi ano, me hace gozar demasiado ya que en mi vagina has puesto tu deito y en mi ano
tienes tu dedito, gozo y lo notas, sacas abruptamente el deito de mi vagina y lo introduces suave y
sin reservas en mi ano, grito y quedo tiesa, dices despacio suave, cálmate y relájate que lo mejor
está empezando, presionas sobre mi entrando y saliendo, aa, gemido ambas el placer es mutuo, lo
metes y los sacas ahora la mejor parte , hasta ese momento podía sentir como mi ano se
agrandaba y se contraía, y del salía un líquido blancuzco que hacía que ese objeto se deslizara
con facilidad en mi interior y mi culito gozara, se abría y se serraba cada vez que lo sacabas y lo
ponías, se contraía y se extasiaba, de repente siento que lo vuelves a meter pero algo cambio está
dada vuelta te estas penetrando tú también , pero sabes que terminare pronto, ya que siento tu
humedad sobre mis glúteos y gimes de tal forma que me está haciendo temblar , te das cuenta que
podemos terminar juntas nuevamente y aceleras tu proceso a tal punto que casi te caes, te das
vuelta y le sigues dando esta vez tu sobre mí, y hay llegamos, te siento porque caes sobre mí y
quedas tiesa, y yo me endurezco por el mío llega justo cuento llega el tuyo terminamos al mismo
tiempo desde hace unas pocas semanas logramos eso, disfrutar al mismo tiempo, que placer, me
has dado , dices, te ha gustado , recordando aquella memorable cabalgata, mi niña mala , ya sabes
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que soy capaz de hacer, te ha gustado, si digo, si mucho, tú dices lo he disfrutado, mi dulce y buen
amor, sacas el deito y me llevas no sé como pero logras que nos tiremos en la cama el desgaste
apena nos deja movernos, y besas mi boca luego mis pechos y sigues hasta mi vagina sabes cual
será la recompensa, dices empiezas a lamer mi sexo más fuerte más fuerte, y más, llego
nuevamente al orgasmo, y dices ves, te has portado de maravilla, mi dulce niña mala , ya veraz,¡ ya
verás de lo que soy capaz..........!
Mientras el reloj anuncia la salida del trabajo sonriente salgo gozosa, de haberte conocido y
totalmente ansiosa ya son más de cinco años que estamos juntas y realmente la curiosidad y la
ansiedad que me has enseñado a tener me débora por dentro, mañana es nuestro aniversario y no
sé qué sorpresa me tendrás preparada, no sé con qué te saldrás.
Eva estella parejas manzanal
Silvia del valle suarez
foto tomada de la web
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La hora de la venganza
La hora de la venganza
(Hora de pagar y aprende de enseñar)
A veces sueño,
a veces pienso
será venganza.
A veces pienso,
a veces sueño.
Rara vez imagino.
Existe o tan

solo es un reflejo

de mi propia paranoia,
de mi propia sed de venganza,
abecés lo pienso,
abecés lo sueño
Y le doy forma.
La dulce forma de la revancha,
llego el momentó
la hora de ser lo que crearon,
la dulce y placentera venganza.
El placer de los dioses,
la humillación del pagar el piso
y enseñar, profesor- aprendiz.
Hay cosas que jamás debí aprender,
por que son cuchillos peligrosos,
en manos de alguien que no
posee sentimientos.
Que solo sabe fingir,
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que se queda mirando cuando
estas tirada herida, y no gesticula
palabra o asombro alguno.
silvia del valle suarez
EVA ESTELLA PAREJAS MANZANAL

Página 46/126

Antología de Silvia del Valle Suarez

LA PLAYA

Recuerdo ese día,
la lluvia rezando nuestras pieles,
y tu desnudez,
como olas de fuego tu pasión,
abrazo el mar de mi pasión.
venias trayendo paz,
envuelta por la ternura pasiva de las activas
marejadas del deshielo.
las nubes cubrián nuestros cuerpos,
y la gruesa mata de tus cabellos,
nos dejaban anidar en la esperanza del amor
en forma de flor.
recuerdo ese día,
la lluvia, la playa, la pasión y tu pálida desnudez.
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La viajera
LA VIAJERA
Hoy llego ella,
dejo sus maletas en el suelo.
yo fui a buscarla,
nos hicimos compañía todo el camino
recostó su cabeza en mi hombro.
después de conversar todo el día
nos pusimos cómodas,
el viento se deslizo en un soplo,
por debajo de la cortina,
hicimos el amor.
viajo desde lejos
nos pensamos, nos ilusionamos,
nos idealizamos,
entre besos, roces y caricias,
nos empezamos a conocer,
los días pasaron.
mi mundo cambio
la adoré, la devoré, me devoro
nos dormimos entrelazadas,
agitadas, cansadas, sudadas,
nos aletargamos en la memoria una de la otra,
el tiempo paso y se fue.
no sé si fue un sueño,
no sé si lo viví, o una mera ilusión de mi soledad,
si mis recuerdos solo son inventos,
pero sé que hoy llego ella y yo
fui feliz.......
(Tan solos recuerdos del Ayer.....)
2VOLIVO
Como un vendaval,
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un soplo de aire, mi vida estaba tan vacía.
yo la esperaba
como espero la novela
de las 10 que estrenen capitulo.
no resistí su encanto la desnude suave
y la invite a amarnos,
sus gemidos explotaron en mi cabeza.
yo tenía un día de perros,
necesitaba de su abrazo,
de su cuerpo para volver a ser yo
para respirar el aire que traen los jazmines
en diciembre,
Para abrir el corazón
como una mañana fresca de verano
fuimos fuego, cenizas, viento, arena, lagrimas,
Hoy llego ella y nuevamente fui feliz.
3PARTIO
desde mi puerta vi sus pasos,
uno tras uno,
minuto tras minuto
imperioso el tiempo se lleva la vida
que había en mi.
Como granadas sus recuerdos
quedaron en la casa.
La memoria de la ternura,
Se hiso un baño entre pétalos
De rosas, canela y miel , el tiempo,
el maldito tiempo,
que corre carreras, en el reloj,
¿Cuándo la volvería a ver?
¿Cuándo volvería a escuchar su vos?
¿Cuándo volveríamos a charlar?
hablar de nuestros porvenires,
de nuestros tiempos, favorables o adversos.
pero juro que hoy llego
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Y no fue una fantasía,
Era mi realidad,
Que se escapaba entre las huellas de tu partida
--------4---SU RECUERDO
no voy abrir la herida,
rememorando lo que la ame,
como ardió en la piel su adiós,
como fatigada mi respiración
auxilia sus recuerdos embravecidos por mis venas.
en el bosque el viento nos quemaba en la tierra
de los deseos donde cada noche el fuego nos pertenencia.
amarras de sentimientos comunes
como llanto desconsolado
pasión ardida,
ira indomable,
alegría fingida
tristeza de una vieja heridaVOLVIO
hoy llego ella
la acuno como acuna a una madre
sintió la tristeza, de las almas hablar,
mientras se pregunta
¿al fin encontré mi sitio?
el lugar donde volver a ser niña
para honrar la niña que fui
que habita en la mujer que soy
y supo por primera vez
que volvió al hogar donde no debió partir jamásEva Estella Parejas Manzanal
Silvia Del Valle Suarez
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Libertad

Si te dijera la verdad mentiría,
jamás me sentí tan libre,
en manos del amor.
cuando tus besos estallaron
como guerreros en mi boca.
cómplices de la noche,
temblorosa y trémula
tu piel fundida a la mía.
libertad sin cárcel
de cohibiciones a la hora del sexo.
mentiría si dijera la verdad,
como pompas de chocolate,
tus decesos alimentaban los míos,
los míos que se desataban
al roce de tus caricias.
mentiría si dijera la verdad,
tu piel se fundida con la mía
y la noche se dilataba
en cada gemido
jamás fui tan libre como lo fui
en tus manos.
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del Valle Silvia Suarez
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Me pasa
Me pasa, no sé, tal vez por atolondrada, por impaciente, por nesecidad, de ser parte de algo, de
ganas de un poco más, no hablo de amor, hablo tal vez de sentirme en una burbuja, tratando de
romper un vidrio y cada día que pasa cuesta más,
Juro que me pasa, explicarme y otros tomen mi respuesta y la acomoden a su modo, pero no
quiero eso, tal vez no sepan escuchar.
Hola aquí estoy, me pasa..... Querer ser parte de algo que no soy, que no pertenezco, que no sé
por que pero no se da, pero soy un gran simulador, mientras ancio, proyecto y espero!.....
Eva ESTELLA PAREJAS MANZANAL
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ME UNDI
Por ti tuve que buscar una piedra en lo profundo del mar,
sentí que me ahogaba,
que me faltaba el respeto a mí misma,
me volví mi propia cárcel,
mi prisionera, mi propia oscuridad,
tuve tanto miedo de volver a entrelazar, pegar, tejer y coser
cada uno de mis sentimientos.
Poco a poco cuando logré agarrar esa piedra, empecé
a dar manotazos de sofocada,
me sentí tan sola,
caminando debajo de mi propia tormenta.
Me sentí harapos, me pesaba la tristeza,
el alma me helaba por las palabras de tu corazón
que no expresaste.
Mis sentimientos volvieron a tomar forma,
y volví a ser yo,
mi vida de poco cambio,
tuvo aquello que jamás le perteneció,
que nadie le brindo, mi mejor amiga,
mi propia compañía en la oscuridad atravesando
las brasas candecentes de vidrios rotos,
por qué hay en el lugar donde me pare, oí el sonido
de la afasia que me dejo escuchar mis propios pensamientos,
mi locura, mis temores, y pude enfrentarlos al
descubrir el poder de un abrazo.
EVA ESTELLA PAREJAS MANZANAL
SILVIA DEL VALLE SUAREZ
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Memento
Descubrí letras en los roces de los
labios, sobre las pieles.
poco a poco el cariño
en cielo se aferra como una estrella, en el fuego a los sentimientos fugaces.
El cuerpo
mi templo,
a lengua mi prerrogativa.
El memento habla.
Eva estella parejas Manzanal
Silvia del Valle Suarez
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MI AMOR
MI AMOR
Eres tú el Ada que posa en cada una de las letras,
de mis poesías,
tu eres quien le da brillo, contorno, textura,
sabor.
Eres tú la dueña de cada una de mis palabras,
Tu eres el molde perfecto,
que encaja en cada una de mis estrofas,
las cuales sin ti no tendrían acomodo
compostura, rima, prosa,
sin ti estarían muertas,
no tendrían sentido,
a ti te pertenecen desde un principio,
Cuando fueron escritas largo tiempo atrás.
Mientras tocaba, sentía, palpaba, alcanzaba,
Surcaba, abría, tomaba, oía, escuchaba, olía, gustaba.
Sudaba, transmutaba, trepaba, saltaba, anulaba,
Pensaba, en ti y por ti.
Mis manos buscan el perfecto acomodo
de las interminables rimas,
que, transformándose en prosa,
dieron forma a las estrofas de esta poesía.
Por ti y por ti es que existen.
Tu eres el hada,
tu eres el significado,
la existencia, tu eres la forma, el ser
el estar envuelta por cada letra
de estas palabras que forman parte de
esta poesía.
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Eva Estella Parejas Manzanal
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Mientras tomo un café

veo a tras,algo cambio
el fuego que se apago volvió a renacer,
así como el Fénix,
mientas espero los chicos de telefe,
toman una nota,
la camarera espera el pedido,
el cajero cobra,
la moza sirve el café y van..
¿cuantos van?
secretos, risas, compania, charlas,
se sienten mientas el ruido de la cafetería tapa toda la charla,
las adolescentes cuchichean,
mientras tomo un café y espero....
ya van 20', y no te veo,
solo espero que recuerdes que me dejaste
varada acá en HAVANA Y vuelvas,
pienso en lo que fue, lo que es y lo que será,
miro por la ventana a la chica con el nene en los brazos,
y las valijas en el suelo, esperando a su marido, a la partida del tren, la llegada de un nuevo a
mor,¿quien sabe?...
y yo mientras tomo un café espero.
Eva Estella parejas Manzanal
Silvia del valle Suarez
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Mujer Espejo
Mujer Espejo Tu reflejo,
mi reflejo,
mujer espejo,
reflejando nuestras caricias,
no me bastan los roces prohibidos. tu reflejo,
mi reflejo,
amante en el tiempo.
Mujer, espejo
yo soy tu reflejo.
tu reflejo,
mi reflejo,
mujer espejo,
tu me haces sentir mujer.. Mujer compleja e integra, perfecta, cabal, mujer amando y siendo
amada por
otra mujer. mi reflejo,
tu reflejo,
mujer lesbiana,
mujer compleja y compleja. Tu reflejo,
mi reflejo,
¡yo soy tu reflejo! Eva Estella Parejas Manzanal.
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Pajaritos en el pensamiento, cuernos en el cerebronos distanciamos,
ya no nos pasaban las cosas buenas
de la vida.
dejamos de descubrir,
latido a latido la forma que tienen
lo sentimientos ,
la forma de las rosas,
las violetas no eran rosas, ni compania
ni complicidad.
ahora no habia lugar
donde habitaba el uno en el otro,
ya no habia tiempo de estar juntos
nos distanciamos
ya no habrian mas palabras de cosas bella.
Eva Estella PArejas Manzanal
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Poema Deseperado

Es aquel que no posee dedicatoria,
es aquel que no tiene sentimientos Para compartirlos.
Poema desesperado,
es aquel que no posee labios,
de amante para rozar y entregar,
en los momentos de la sutil entrega.
Poema desesperado, es aquel que no tiene brazos para entregar el más suave de los sentimientos.
Poema desesperado, poema rasgado, poema necio, Poema solitario.
Eva estella parejas manzanal
Silvia del valle suarez
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Poema desesperado

Poema desesperado es aquel
que no posee dedicatoria,
es aquel que no tiene sentimientos
para
» compartirlos.
Poema desesperado,
es aquel que no posee labios,
de amante para rozar y entregar,
en »
los momentos de la sutil entrega.
Poema desesperado,
es aquel que no tiene brazos para entregar
el más
» suave de los sentimientos.
Poema desesperado,
poema rasgado, poema necio,
Poema solitario.
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del valle suarez
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poema tribulado
Caerán los atardeceres,
donde aquel día nos encontramos,
tristes porque ya no nos verán pasar
altivas de la mano.
De los arboles turibuladas hojas con historias alegres,
se estrellarán mustias en el suelo.
El tiempo cadáver olvidado
descansará en una tumba sin nombre.
Desde el firmamento infinitas estrellas
descenderán al suelo desde la vía láctea.
Venderé el banco gris del desamparo,
un día de melancolía por perderme
en el paraíso del último final.
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del valle suarez
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Por una vez

01-01-05

Por una vez
por una vez
por un instante
tan solo por si cambiaras de parecer,
me gustaría ser parte del aire que respiras.
el viento que te acaricias,
el sol que te ilumina,
el agua que calma tu sed,
el polvo que rosa tu piel,
ser la vista que busquen tus ojos,
desesperadamente cada día
por una vez,
por tan solo un instante,
ser parte de tus sentimientos y tus pesares,
ser tu abrigo cuando sientas frió-.
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del valle Suarez
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PRIMER AMOR

Un ángel susurro,
Tu nombre al viento,
El sol lloro,
Y la luna se sonrojo,
Las estrellas se desmayaron,
El arco-iris decidió salir,
Las nubes pronto se dispersaron,
Por donde nadie las ve,
El día se hizo amigo de la noche,
Cuando decidí entregarte,
A ti todo mi cariño.
Eva Estella Parejas Manzanal
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Profesando
Profesando
Solo somos dos almas,
un dragón y un tigre,
confundiéndonos ,
consumidos por el fuego ,
de la pasión .

Debería haber durado toda una vida,
Y solo nos fundimos un instante,
en el atardecer otoñal.
Tras nuestra espalda,
el ancho mar,
apagando con sus olas celosas
el fuego de esa gran hoguera.
Solo fuimos,
un dragón y un tigre,
entrelazados,
confundiéndonos,
por el fuego de la pasión ,
en aquel atardecer otoñal
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del valle suarez
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Reina de la noche
Reina de la noche,
señora del dolor una rosca y se va
es la reina de la noche ¡cuidate allí viene ella!
orgullosa y Altanera
no deja lugar a más.
No la confundas con una Reina abeja,
en su panal solo tiene miel de hiel.
Se camufla con sus bellas palabras
pero siempre dispuesta a atacar su frío pensar
en mente presente sin titubear.
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relato erotico-

El aniversario
Vino a mi memoria, la vivencia del amor correspondido de los primeros años de convivencia, como
si fuera un sueño, a la opresión del tiempo ya pasado, tu amor golpea una vez mas mi alma
refrescándola y haciéndola viento, y trayendo consigo la paz de la vulnerabilidad de ser
correspondido y el ser amado, de los años de tanta soledad y silencio
Estaba cocinando uno de los tantos postres que a ti te gustan y a mi me fascina cocinarte, como
sabes, hecho por el cual nos complementamos, somos una las dos, y razón por la que te conocí,
aunque te cuesta reconocerlo no te sabias y menos te gustaba cocinar, hoy junto a tu derecha,
preparamos los platos que a ambas nos gustan y tanto disfrutamos al confinar.
Preparaba yo la crema cantilla para acompañar el postre del día siguiente ya que haríamos una
fiesta para festejar los tres años que hacían que estábamos juntas, y dos de vivir por fin en pareja,
y no tener que ocultarnos, o ir a esos lugares a descargar nuestra sexualidad, y donde todo lo
prohibido sabia a ternura y tus brazos y mis labios, de mi cuerpo y tu sexo.
lo cierto era que el día se había devanado tormentoso, y lluvioso, un fría garúa caía y hacia que el
invierno se notara y qué el viento calara los huesos, no hacia mas que reprochar y pedir por los
hermosos días de primavera y verano, estación qué ambas amamos ya que una vez en casa , la
ropa siempre esta de mas , bueno no lo podemos evitar, el exceso de calor, y el cansancio nos
hace desnudarnos y disfrutar el aire libre, rozando nuestras pieles, aunque a mi me cuesta
reconocerlo y sabes que es cierto, cuando mi cuerpo se queda al desnudo mi piel se eriza, y mis
pezones se erectas, y parecería que un rió pasara por mis piernas, por tal razón siempre uso una
tanga, salvo en esos momentos de intimidad , sabes de que manera me gusta llamar tu atención,
cual una flor te invito siempre a que cumplas tu labor de hembra salvaje, y sabes el jueguito que me
gusta por qué hay recompensa.
Mientras bato la crema, llegas del trabajo son las cinco en punto, hacer una semana que andamos
como locas felices, los tempos fueron duros al principio, pero conseguimos esa tan apreciada,
apacible calma y paz
Apoyas tu maletín en el suelo, y te sacas el sobretodo, mientras dejase el paraguas en el perchero,
preguntas como ando a lo que contesto bien, y vos, dices fue un día dotador pero por fin hoy es
viernes, dices recuerdas que día es mañana, mientras metes uno de tu s dedos en el bolls qué bato
la crema, sonriendo, si digo.
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Reverdecer
Reverdecer
El reverdecer
de los sentimientos
en plena pandemia
y encontrarse con una misma,
situaciones ajenas a una realidad
que se vivió.
El reverdecer ...
El reverdecer....
de los sentimientos
que jamás se secan
como plantas olvidadas
en un baldío
que hoy es nuestra realidad
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del valle Suarez
MR
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REZA POR LOS DOS

Reza por las dos esta noche,
sueña un sueñito despacito,
Sueña que nos encontramos,
Y que el tiempo es infinito
Como la creación,
Como el día y la noche.
Dame
un beso que nos devuelva A la vida,
unas caricias que nos duren
Toda la noche y todo el día,
Toda la vida,
Y olvidarnos que solo es un sueño.
Somos nosotras mismas amándonos,
dos olas en un mismo naufragio,
dos tiburones atacando su presa,
dos ramas entrelazadas,
dos capullos apunto de romper en flor.
Eva Estella Parejas Manzanal
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Sexo lesbico explícito, cuantos cuentos me contaron
MUJER PULPOSA.
Me entregue sintiéndote mi protección,
no quedaba nada de mi,
todo tu aroma estaba en mi,,
tu piel pálida sedujo a mi piel excitada,
tus pecho deliciosos
Tu cuerpo voluptuoso,
Pulposa hasta donde recuerdo, la mitad de tu ser,
tu vulva debajo de tu ropa íntima,
mi mano deslizándose sin pudor, con la urgencia de cogernos,
mi lengua se exitaba con tu sabor,
y vos gemias sin vos,
una noche perdí mi nombre, Y fui tu puta en un acto rápido de deseo,
Suaves tus caricias,
Calentaban más mi vagina
Que mojada se sentía detrás de mis bragas
Y tus dedos hicieron de piano,
tras un orgasmo cósmico, entre mi imen y mi clitoris,
Que asta hoy recuerdo,
Mi dulce mujer pulposa, mi lengua se deleitaba con la mamada da de tu boca,
Valla asombro el de mis besos
Que escapaban pidiendo mas
Y ese cosquilleo en la punta de los pesones que hoy recuerdo memorias del ayer.
EVA ESTELLA PAREJAS MANZANAL
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Si es Bayer es bueno.
Caundo amas a alguien,
dejame decirte mi vida,
El viento te lleva deprisa,
eres una vela encendida,
un faro en la noche para que quien te ama no se pierda en la oscura noche,
Eres
sol y lluvia,
eres fuego y cenizas,
eres la vida misma en una caja de aspirinas.
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del valle suarez
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SI PREGUNTAN POR DONDE COMENZAR, SOLO DILES

Tu empeine,
Tus maléolos,
Tu pierna
Tu ante pierna,
Y tu entrepierna,
Juro que me gustaría ser agua
Para derrapar por ellas.
El estómago,
El pecho,
Tu cuello,
Tus labios,
Tus cejas
Tu cuero cabelludo,
Por ahí empezaría a contar mi historia,
Cobijada en tus brazos,
Acariciadas por tus manos,
Apretada por tu antebrazo,
Y protegida tus hombros.
Eva estella Parejas Manzanal
Silvia del valle suarez
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Sin ti seré

Sin ti seré una hoja en el viento,
un caballo desbocado,
un tren sin sentido,
un auto que no sirve,
un pájaro de alas rotas,
el ave fénix sin su fuego,
mil caricias sin su manos,
un beso sin labios,
una sonrisa triste,
llena de angustia,
una caja gris,
bacía con forma de Contestador.
Sin ti seré una hoja en el cielo,
un río contaminado,
una casa bacía,
solo una rama torcida,
Sin ti seré....
Eva Estella Parejas Manzanal
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Sin titulo
Tal vez estas sean las últimas letras desde el corazón al alma
y desde el alma al corazón que yo le escriba.
tal vez estas sean las ultimas letras que ella de mi puño
y letra lea antes de dormir, ¡jamás lo sabré! .
mañana cuando despierte ya no me dolerá su recuerdo,
ya no hardera su presencia,
con una sonrisa sutil con la felicidad que vendrá,
por que su recuerdo en paz estará, por que de mi esta oscura y tormentosa noche partirá.
El sol oculto sin miedo volverá a salir,
los Jazmines volverán a sonreír y se volverán a Perfumar
y una vez mas las margaritas cargaran sus pétalos,
explotando en flor cuando su recuerdo de mi ser haya partido.Eva estella Parejas Manzanal
Silvia del Valle Suarez
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del Valle Suarez

Página 74/126

Antología de Silvia del Valle Suarez

Sin titulo
Noches solitarias,
frías , las calle vacías:
el búho oscila en el árbol,
chusma de la realidad;
el gato, inquieto juega a ser gran cazador
las parejas caminan de la mano,
las nubes en el cielo,
las hojas atrevidas corren por el
suelo como soldados en la guerra.
El rió fluye sin mas, el agua
susurra bullicios al pasar.
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del Valle Suarez
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Sin titulo
Abraso mi libertad
Desde tu partida,
Melancólica la esperanza
de los anhelos se han muerto.
Bienaventurado los años de la soledad
de las prisiones ermitañas.
Abrazo sin brazos ángel de las hadas

Eva Estella Parejas Manzanal
silvia del valle suaarez
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Sin titulo
Dios le puso,
nombre a cada una de las estrellas,
pensando en ti,
el abismo entre nos,
la distancia de tu boca y la mía.
El desierto de nuestras pieles en el mar de los roces,
esperando el más perfecta de las caricias,
el silencio de las voces,
paso a un encuentro intenso de pasión retenida.
Eva Estella Parejas manzanal
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Sin titulo
Mi alma deambula de un lugar a otro sin saber
que cada día está más lejos de m'i,
barcaza encallada en el mar de los olvidos,
que en la niebla de mi penar te extravías sin piedad,
viajando en los arrecifes del silencio,
mi vos inquieta ya tu nombre no debe pronunciar.
¡Si solo pudiera verte que feliz sería!
mi vida volvería a renacer
mi mundo se llenaría de paz
mis ojos de felicidad y mi esperanza tendrían una razón para
Vivir.
Veras corazón un día vendrá el sosiego, y con el alivio,
desde que no estás la ilusión convertida en anhelo
se ha suicidado.
si solo pudiera verte sería feliz, mi vida volvería a renacer
mi mundo se llenaría de paz mis ojos de felicidad
Y mis esperanzas tendrían una razón de vivir
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sin titulo
en la oscuridad inmensa de la noche tormentosa,
su reflejo es la luz que busca el derrotero de la misericordia,
como quien busca su guía,
como quien busca su victoria,
su resonancia hace temblar multitudes.
Hacen vibrar las voces que fueron calladas
Hace tiempo atrás,
Cuando su lucero se apago y la luna se hizo humo
En la brisa otoñal, de la tempestad en alta mar.
Pacifica vista siguió al oriente,
Crepúsculo desteñido por la luz del alma,
Cuando amaneció en la inmensidad desértica
De la pradera.
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sin titulo
Estoy hecha de pedacitos de ti,
abre puertas y ventanas,
deja que el aire y el sol entre.
Cada vez que te vas duele.
Equivocate y besame
!como jamás pensé que lo harías!
¡cariño ya ha dolido demasiado!
equivocate y bésame,
cuando tu y yo nos desvestimos en momentos
de intensos sentimientos para amarnos,
deja que el sol alumbre tu cuerpo y el mio,
deja que el aire sea parte de nostras,
¡Pero cariño,no lo puedes ver?,
estamos hechas de momentos tuyos y míos!
Eva Estella Parejas Manzanal
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Sin titulo
La voluntad descansa en un mesenterio desde el funeral de los sentimientos,
al leer tu alma desahuciada en manos de la libertad,
como pájaros de fuego las memorias,
de los recuerdos anidan en la perdición
de un viejo álbum,de momentos blancos y negros,
ya muertos tiempo de un pasado imperfecto.
Eva Estella Parejas Manzanal
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sin titulo
Abrazada de su amada,
Como a una estrella de la gran ciudad,
entre susurros se entrelaza un te amo al oído.
Nada se compara a ellas
Desnudas,
sus ojos no pueden dejarce de ver
estallan los besos en sus labios
Como locos guerreros pasionales,
Timidos temblorosos.
Están ahí, carne y hueso,
Tibias, hechas ternura
Ahora que están juntas
ellas vuelven a respirar.
Como pompa de jabón sus besos surcan la noche
naufragan en sí, se hacen océanosen un respiro rosa la perla
de la ostra con la lengua que hora tras hora
sucumben en el alba de un te amo al oído.
Eva Estella Parejas ManzanalSilvia del valle suraez
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Sin titulo
Tus labios me llevan a un citio,
Donde tu piel es el principio y tu cuerpo adormecido junto a l mío es el final.
El descansar entre tus brazos cada mañana Será el principio de la eternidad.
Los hijos que sereflejan en nuestros ojos Serán los días de dicha.
La paz y la comprensión Serán el camino hacia lafelicidad.
Eva Estella parejas Manzanal
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sin titulo
Si nos cruzamos y se me escapa una lagrima,
no pienses que estoy llorando,
es mi alma que se escapa detrás tuyo,
¡puedo esperarte!
¿puedes esperarme?
Puedo buscarte y al final encontrarte.
Lo que no fue no será,
Lo que no me pertenece nunca me pertenecerá
Solo queda un hasta luego y un adiós,
Y un para siempre,
Y un recuerdo que en el tiempo se desvanece
Eva estella Parejas Manzanal.
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sin titulo -- ( de hoy llego ella)
El universo te guía a través de la energía
trabajando de forma misteriosa,
para mostrarte de alguna forma,
que estas en el sitio correcto,
¡he escuchado,
tu nombre en la tierra de los vientos!
¡ le he puesto tu nombre a cada una
de las estrellas pensando en ti!
el abismo entre nos
la distancia de tu boca y la mía,
el desierto de nuestras pieles
en el mar de los roces,
esperando la más perfecta de las caricias,
el silencio de las voces da paso a un encuentro
intenso de pasión retenida.
en la noche cortando el aire sentí la libertad,
al respirar rosándome la piel,
haciéndose carne en mí, con asombrosa
gracia aciertos y desaciertos.
El universo te guía a través de la energía
trabajando de forma misteriosa,
para mostrarte de alguna forma,
que estas en el sitio correcto.
Eva Estella Parejas Manzanal
silvia del valle suarez
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SILENCIO
Silencio y las miradas hablan,
Sentimientos retenidos de
Palabras que aún no salen de nuestras bocas.
Profundos pensamientos,
guardados por días, años, meses,
que un no han sido dictados.
¿Que guardan nuestras miradas?
¿Que verdades callan nuestros silencios?
en estos tiempos de soledades infinitas. Y distanciamiento sociall cómo nuevo mandato mundial.
tal ves una vos amiga, tal vez un hola del ser querido...

Eva Estella parejas manzanal
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SUPE , COMPRENDÍ, ENTENDÍ

Comprendí entonces todo lo dicho antes,
lo juro lo vi claramente en su rostro,
cuando en silencio la observe,
lo oi de su vos, fría, ya no sonaba igual,
aunque era la misma,
falta de cariño, amor,
aquel del que en su momento no le supe dar.
( entonces lo supe...)
comprendí entonces, que las noches de cariño habían terminado,
sentí sutilmente que su mundo,
su nuevo mundo estaba lleno de maldad,
que sus ojos ya no miraba con amor,
ternura, con cariño,
si había cierto brillo en su frialdad.
(entonces lo supe, entonces...)
Tan solo lo diré una vez más,
y no volveré a tocar el tema,
no eran más que de rencor y de tristeza,
no eran más que de maldad pura he insolente,
un tanto doliente, lo juro!!!
( Entonces lo supe, entonces lo comprendí)
Ni el mejor de los escritos, ni el mejor texto, poesía, prosa, o simplemente un párrafo,
tránscripto de este puño y letra por esta lápicera,
podían curar semejante herida, o síquiera ayudar,
en la soledad profunda de las tardes lluviosas,
de los días de tristes anocheceres,
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quien aya sido, se ocupo de destrozar un amor real.
(entonces lo supe, entonces lo entendí..... entonces)
ese día el agua nos purifico,
como hacia rato no lo sentía,
de una forma que nadie jamás entenderá,
o siquiera llegara a comprender,
el amor una vez más fue correspondido,
con simple y pura amistad.
no me contradeciré, ni intentaré explicarme,
múevamente siempre fue así!!!
y perdón mutuo perdón, por los errores cometidos.
El silencio, curador de viejas heridas,
el silencio abrumador, doliente, ensordecedor,
pasífico, compartido en esta historia se termina,
las vidas se dividen y contínuan.
Más la eterna amada mía,
esa de ojos bríllos, sonrisa en la vos,
niños saltarines en su mirada,
esa la del cuerpo bendecido por Dios,
con amor de madre, vivirá junto a mi,
la del amor correspondido,
los naranjos en flor,
en mis sueños me corresponderá,
con un beso en la boca,
en mi memoria de niña vivirá, y renacerá,
por el resto de mi vida.
entonces lo supe, entonces lo entendí,
entonces comprendí que ame en vano,
lo afirmo, lo confirmo, lo juro,
lo he vivido,
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entonces lo sé,
entonces lo comprendo,
entonces entiendo solo he amado en vano.

Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del valle suarez

Página 89/126

Antología de Silvia del Valle Suarez

TE HAGO MÍA

Con suaves caricias te hago mía,
con chocolate voy troquelando el territorio
inexplorado de tu cuerpo.
Mi lengua es la perfecta maquina,
que una por una recoge las gotas
de sudor que impúdicas recorren
tu cuerpo, jugando a ser invasoras.
Con estas manos transgresoras, invasoras, lascivas,
que recorren sin tregua alguna,
sin pudor tu cuerpo húmedo de tanto amor,
te hago mía.
Desde la punta de tus pies,
hasta la frente, cual un mapa,
cual un continente desconocido,
te hago mía.
Desde tu alma hasta tu corazón te hago mía,
desde tus pensamientos hasta tus sentimientos,
te hago mía.
Desde mi alma hasta mi corazón,
desde mis pensamientos hasta mis sentimientos,
me haces tuya.
Desde el anochecer hasta el amanecer,
con suaves caricias, te hago mía,
con chocolate voy troquelando tu cuerpo.
Nuestros labios de cereza,
besan sorbo a sorbo la embriaguez del licor
de nuestras pieles
cuando nos amamos.
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del Valle Suarez
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Te vi
vi,
la ventana,
la cortina.
ahí estabas sudor de tu pasión,
amor de tu cuerpo,
penetracion de tu propiio deceo,
Carne de tu propia cartne.fui haciendome de ti,
mi boca eran tus pechos,
mi lengua tus pezones,
mi manos el calor del sudor de tu pasiòn,
mi cuerpo carne de nuestra carne.Te vi ,
Fuimos dos en tu
Auto placer,
Tu ahí, yo,
A tu lado, enfrente, por la rendija de la cerradura, segada en ti.
Eva Estella parejas manzanal
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TU CAPARAZÓN

Envuélveme en tu caparazón que me hace bien
Sentirme protegida.
Convídame de tu aire,
Que es bueno poder respirar.
Llévame bajo tus alas,
Tal vez el viento limpie mi alma.
Trasfórmate en bastón déjame
Apoyar mis penas y mis alegrías.
Préstame un arcón
Llénalos con malos entendidos,
Celos y reproches, tíralos al mar,
Despidámonos de ellos como buenos amigos.
Solo envuélveme en tu caparazón
Y amémonos por toda una vida
Tal vez mañana sea tarde y ya
No este aquí.
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del Valle Suarez
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TU CAPARAZÓN

Envuélveme en tu caparazón que me hace bien
Sentirme protegida.
Convídame de tu aire,
Que es bueno poder respirar.
Llévame bajo tus alas,
Tal vez el viento limpie mi alma.
Trasfórmate en bastón déjame
Apoyar mis penas y mis alegrías.
Préstame un arcón
Llénalos con malos entendidos,
Celos y reproches, tíralos al mar,
Despidámonos de ellos como buenos amigos.
Solo envuélveme en tu caparazón
Y amémonos por toda una vida
Tal vez mañana sea tarde y ya
No este aquí.
Eva Estella Parejas Manzanal
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Tu Cuerpo
TU
Tu cuerpo,
Es como el mismo firmamento,
Infinito y verdadero.
Tiene estrellas,
Huecos oscuros,
Pasadizos gusanos,
Estrellas fugaces,
Luceros,
Lunas,
Cometas,
Planetas,
Constelaciones completas.
Es único,
Es universal,
Tiene energía estelar.
En el encuentro a mercurio,
Venus, Marte, Urano, Platón,
Saturno, Neptuno, LA Tierra,
El Sol y La luna.
El es asombroso y único,
En el hay temperatura,
Calor,
Presión atmosférica,
Humedad,
Densidad.
Encierra Maremotos,
Marejadas,
Tifones,
Tornados,
Huracanes,
Ciclones,
Stunamis,
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Sismos,
Temblores.
Tu cuerpo es como el mismo firmamento,
Infinito, universal y verdadero.
SILIVIA DEL VALLE SUAREZ
EVA ESTELLA PAREJAS MANZANAL
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TU NOMBRE
TU NOMBRE
Tu nombre tiene el aroma,
de la tierra humedad que trae
el viento de la tormenta.
Tu nombre lo trajo el viento,
Fue como volver a recordar todas esas cosas
Por las cuales te busque todo este tiempo.
La tormenta es la promotora de hechizar mis sentimientos
Cuando te veo a la luz de las centellas,
Cada destello plateado hace que recuerde tramo a tramo,
La extensión de tu cuerpo.
El viento amable de la noche hace erizar las pieles,
Vulnerables al roce de nuestras carisias,
Cuando en la noche tormentosa estamos amándonos.
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Tuve
Tuve
Tuve tantos sueños a tu lado,
tuve el futuro en mis manos,
tuve el sueño mejor guardado,
porque así fue soñado,
tuve anhelos que hoy todavía guardo.
Tengo cartas donde el te amo
y el te quiero aún no han sido escritos.
¡¡¡tuve tantos sueños!!!.
Un día completo de ecos a tu lado,
recostada en la misma manta,
adormecidas bajo el sol caluroso de diciembre.
Tuve tragos largos que fueron anhelos licuados
con cubitos y mucha azúcar, de nuestro corazón cito.
Tuvimos tantos anhelos, tuvimos tanta gente a nuestro alrededor.
Eva Estella parejas manzanal.
Silvia del valle Suarez.
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Un Café y a soñar.
Un café y un sueño antes de dormir
un café y a soñar. ....
ven ilumina la oscuridad e mis sueños.
ven haste piel de mi piel.
carne de mi carne, vida de mi vida.
te llore un rió, gemí como el mar
Si una lagrima demostró mi dolor, de mi tristeza eso jamás sabrás,
solo te diré que gemí con el dolor del león y llore con la bravía del rió.Eva Estella Parejas Manzanal
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Una voz amiga
Ni un rastro,
ni un pedazo de humanidad
había en su ser,
Todo quedó en la nada,
la vida misma había
decidido salir de viaje,
con una sonrisa partida,
Fingia la vida que no tenía,
No se fue, se dejó ir,
Pedasos de consciencia derramada en un sinfin de incógnitas,
En la noche mientras miraba en la oscuridad,
Años de esclavitud emocional
Que no compró y no pagó.
Caminaban las ideas en su mente, Sus manos rasgadas,
Su vos quebrada,
como nunca estuvo,
libre ya de penas, ya de vivir eternamente
las estacadas de los puñales, La inconsciencia,
De sus penas,
de sus irracionalidad,
mas aya de amarse u olvidarse
Su manos rasgadas
Su manos lastimadas, por las rosas
que le entregaste llenas de espinas, un sentimiento perdido en el hastío. Y una voz amiga.
#NIUNAMENOSVIVASNOSQUEREMOS
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del valle suarez EVA ESTELLA PAREJAS MANZANAL. SILVIA DEL VALLE Silvia Suarez
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VEN SACUDE MI ALMA
Ven sacude mi alma,
despeina mi corazón.
Quiero ser la noche más cerrada
como el ébano más oscuro,
recostarme como fúsil descargado a tu lado.
Muero por hacerte el amor en un campo de trigo,
perderme en la vegetación de tu mirar,
y en los surcos de tu manantial,
beber agua siendo la vida misma en tus ojos.
Ser una partícula de aire posar en tus labios.
puedo jugar a ser luna y bañar con mis rayos
tu cuerpo,
ser calor y transformarme en sudor
puedo acurrucarme debajo de tu pecho donde
la luz se esconde de las miradas indiscreta de la gente.
puedo ser esta noche el pliegue más obsceno de tu vientre,
ven sacude tu alma despeina mi corazón
alegra mi vida, más quédate un momento nada más
Mírame, abrázame,
aun no me ido, déjame escuchar tu corazón
recostada en tu pecho.
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del Valle Suarez
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VENUS EN LA SANGRE

El suave roce de las caderas,
Contrayéndose al compás de los jadeantes y excitantes
Movimientos de nuestras pelvis,
de las suaves caricias con la punta de tus pies en los míos,
descansando del agitado placer del sexo,
del abrazo que se transforma en fin y principio de todo.
del mordisco cómplice del silencio,
del jugar de nuestras lenguas en nuestras bocas,
del descansar de mi cabeza en tu vientre.
Del placentero abecedario de la punta de mi lengua
Bañada en tu sexo,
del roce exacto y extravagante de mi pezón en tu clítoris.
Llegando al placer extremo de los roces sutiles y perniciosos,
De mis pezones en los tuyos,
Del choque de nuestros montes al ritmo de las palpitaciones de nuestras pelvis.
del juego sexual no genital de las palabras en nuestras bocas,a nuestros oídos lascivas, calientes.
del toque mágico que contrae y retiene cosquillas,
del la punta de la pluma que en tu mano hoy escribe sobre mi piel.
del deslizar suave y gentilmente de tu ropa intima sobre mis glúteos, del agotamiento del placer del
sexo con venus en la sangre.
Eva Estella Parejas Manzanal
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VILLA EL Dique
VILLA EL DIQUE
Una perfecta mujer me dio la bienvenida,
Susurro dulcemente a mis oídos,
Como una mujer adormecida en los ecos del pasado,hacia un futuro esplendoroso.
Su lago arrojo piedras celosas, rodantes
Susurrando cuál viento secretos al oído.
que se acercaron a mis pies,
curiosas, trayéndome primicias,
de una pequeña gran ciudad,
Y el agua espejaba mi rostro una diáfana
Mañana de primavera
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Wisky y clonasepan
Amargo como el whiski
añeja como la mejor,
así fue nuestra relación
traición recibí
y me sentí desvastar,
lagrimas caen como a las manos
del suicida,los clonasepan
El día final
opaca la incertidumbre,
de un adiós que se volvió costumbre.
Eva Estella Parejas Manzanal
silvia Del valle suarez
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Yo
¡No creo que cambiaron mucho las Cosas, si creo que lo que siempre tubo que ser es!, todo cae de
maduro, como el fruto a la boca,llamalo destino, pero lo que tubo que ser es, realidades, no
ficciones,entendimientos, y vendas que se caen, de las realidades diversas, que se unen en una
verdad.
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Yo he visto
Yo he visto
glaciares derretirse en los bordes
de tus labios al besarme y los amaneceres
desvanecerse en los contornos
de tus ojos.
yo he visto
quebrar tus sentimientos
atados a la pasión que se olvida,
el sol eclipsarse
en lo más profundo de tu amor pasado.
yo he visto
el alma desgarrarse tras el frío
de los sentimientos,
La envidia derramarse de los celos de los
malos deceos.
yo he visto
el alma rajarse tras el frío de los sentimientos
cuando asoma el olvido.
lo juro yo lo he visto,
lo afirmo lo he vivido.Eva Estella Parejas Manzanl
Silvia del valle suarez
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Yo que te amé
Yo que te ame
Yo que miraba por sus ojos
Hablaba por su boca
Lloraba en sus lagrimas
Yo que respiraba en su aire
Tocaba con su mano
Besaba por sus labios
Yo que la ame
En profundo silencio
Desde el día que la conocí
Hasta el día que partió de mi.
Hoy me planto ante ti muerte,
Susúrrame despacito,
Apaga la luz,
Llévame en tus brazos.
Hoy mirare por tus ojos
Hablare por tu boca,
Sonreiré en tu alegría.
Llorare por tus lagrimas.
Respirare por tu aire,
Tocare por tus frías manos.
Yo que te amé
En profundo silencio,
Desde el día que te conocí
Hasta el día que partiste de mi.
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Deseo(re editado)

Deseo...
deseo...
como agua fría fluyendo
sobre las pieles
haciéndose una.
Deseo
fuego interno corriendo
como electricidad,
en los cuerpos agitado.
deseo..
deseo ...
Abejilla inquieta hincando
en los ligamentos de los
confines intimo de los cuerpos.
deseo,
deseo......
Eva estella parejas manzanal
Silvia del valle suarez
Mr. _ Foto tomada de la red
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curiosidad
Curioso circulo vicioso
el de tu monte de Venus Y mi alma.
Cuerpo angelical
Graciosa aurora boreal
como agua frìa corriendo sobre las pieles.
Fuego interno fluyendo agitando
atravesando los cuerpos eléctricos.
Deseo
abejilla
inquieta hincando en los ligamentos más intimos
de nuestros cuerpos,
como el Sutil confìn el calor de tus alas a la hora de amar.
Eva estella parejas manzanal
silvia del valle suarez
mr foto tomada de la red
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season of love

Estación llena de reencuentros
calma
felicidad
regocijo
paz
jolgorio
que colma los cuerpos
de
ancia pasional.
Eva Estella Parejas Manzanal
silvia del valle suarez
Foto tomada de la red
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1.4..2021
Boyo como luna de venus
a tu alrededor,
Cayendo como hoja verde
a tus pies.
Que se quema en medio de
la noche esparciendo las cenizas
del olvido en tu mente.
Sin saber que te amé.

Eva Estella Parejas Manzanal
silvia del valle suarez.
Mr
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a la orilla
a orilla de tu ser
oigo el murmullo de un mundo
que sigue andando.
corridas,
niños,
autos,
el mundo,
la radio encendida,
sin vos la tv,
mariposas,
hormigas,
diarios,
un viaje,
a orilla de tu ser sueño.
el sueño
a orillas de tu ser es mas calmo y tranquilo
a orillas de tu ser.

a orillas de tu ser,
el mar bravío
la marea apasiónada
a orillas de tu ser..
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del valle suarez
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sin titulo
Duerme a orilla de mi playa,
Acaricia la arena de mi mar.
Sucumbe en los naufragios de mis Océanos,
errantes anhelos Entre la locura y la demencia.
Tus ojos son la clave de mi verdad,
un te amo es la razón de mi vivir.
Quiéreme suavecito,
como el sol a la mañana sin prisa,
con calma aunque estemos desesperadas.
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del Valle Suarez
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Intimidad
Me miro en tus ojos,
me huelo tu piel,
siento cada caricia tuya,
en cada abrazo me transformo
en pequeña y vuelvo a mi infancia
.
Tratando de retener y disfrutar
un sentimiento que me desborda
sin tener miedo,
sintiéndome amada,
correspondida.
Me veo en tu mirada y huelo tu piel.
Eva Estella Parejas Manzanal
sSilvia del valle suarez.
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¡NOS ROBARON!

Nos robaron el tiempo,
adelantaron tanto el reloj,
¡que no nos dio el momento justo a prepararnos
pero si no hubiera sido así
¿¡sería hoy igual !?
o solo hubieran pasado por alto el stop,
las luces rojas
las llamadas a deshora,
los llamados de atención.Nos robaron el tiempo,
Nos quitaron abrazos,
Nos quitaron reuniones,
Nos aislaron del mundo,
Nos llamaron de riesgo,
¡Si saber que todos éramos de riesgo!
Nos quitaron el tiempo,
las largar charlas,

las mateadas,
los mejores amigos,
los tíos,
los sobrinos,
los hijos
los abuelos
las rizas,
Las madrugadas con la birrita bien fría
la familia,
nos despedazaron el alma,
y los que aún estamos aquí,
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sabemos que en algún momento
también nos robaran el aire,
el tiempo, los abrazos, las largas caminatas a
la hora de la siesta,
las charlas,
las anécdotas,
los grandes aprendizajes.
nos robaron tanto y ya se han ido tantos

Nos quitaron tanto.
nos prohibieron ser rebeldes
salir a gritar a la calle
festejar en manada,
A vivir sin pudor, sin pausa, sin prisa.
Nos robaron, nos quitaron tanto.
Eva Estella Parejas Manzanal
silvia del valle suarez
mr
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Foto

Cuando vino a mí,
la tierra se movió bajo mis pies,
superdotada de emociones,
todo mí sentir a flor de piel.
sonreí después de mucho tiempo, levántandome con el sol en la piel
El andar,
las manos,
el cabellos,
los labios,
los ojos
la mirada.
El porte,
la ternura....
Amándonos en la noches estrellada de esperanza,
Recuerdo de nuestro futuro presente.
Eva Estella Parejas Manzanal.
silvia del valle Suarez
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EL PASADO VOLVERA

Ya veras corazón,
el pasado vendrá por ti,
será como un témpano de hielo
perdido en el mar pidiendo a gritos clemencia.
Ya verás amor,
tocara tu alma como nunca antes ha ocurrido
el volverá por más,
más no lo soportaras.
Y en soledad en mi pensaras una y otra vez,
en lo que alguna vez te susurre al oído en el invierno
Del 93'.
Amor que es de ti,
dime y piensa en este sentimiento.
Cuéntame que es de ti,
yo aquí todavía sigo pensando......
Que el amor no es nada mas que aquel sentir del que alguna
Vez hablamos en el invierno del 93'.

Amor tu querer tiene el hechizo de entonces,
tus ojos juguetones de chispeante picardía,
dicen los secretos mejores guardados que tu boca calla.
Amor que es de ti,
acaso has olvidado cuanto nos quisimos,
amor que es de ti,
el tiempo pasa ¡ya lo sé!
¿irónico verdad?
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Pero te sigo viendo como te veía entonces,
con los mismos ojos,
con el mismo querer,
tan hermosa.
Amor que es de ti,
crees que me he olvidado de aquel sentir,
que hablamos en el crudo invierno del 93'.
¿Quien sino tu ?
para hacer brotar el volcán
que llevo por dentro,
¿Quien sino tu?
para callar todas las voces en el viento
expresadas largo tiempo atrás en vano.
¡Quien sino tu!
Para unirse en amor.
¡Quien sino tu!
ha de llenar todo los rincones de mis amores,
donde más de una vez solo hubo rencores.
¡Quien sino tu!
para unir mi alma
sin tormento
con pasión amarrada que no daña.
Ya veras corazón,
el pasado vendrá por ti
¡A caso te has olvidado del sentir,
Que hablábamos en el invierno del 93?
Con pasión amarrada que no daña.
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del Valle Suarez
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mr foto tomada de la red
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sin titulo
Hoy vi tus ojos llorosos,
¿que esconden para mi?,
¿que gran secreto no puedes decirme?,
¿que es lo que tu vos no me dice a gritos?
¡tal vez tienes tanto miedo que diga Adiós.!
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia Del Valle Suarez
MR
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sin titulo
Abrace el amor en tu alma y
en la altura de nuestro deseó,
la libertad brillo como nunca,
siendo dos y siendo una.
En los campos de centeno,
en los claros mares,
en los limpios cielos,
en las montañas.
Aun abrazamos el amor y
abrazamos nuestras almas
envueltas en deseo,
durante toda la noche.
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del Valle Suarez
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Bocetos de ti

Ella tiene en una mano la esperanza,
Y la dulzura en la otra,
como vestido llevara mis poesías,
en sus zapatos el futuro,
que viene deprisa.
En su cabello el viento le hace
Cosquillas,
y el sol se instalo en sus mejillas,
dos perlas negras lleva en sus ojos,
que perdieron sus conchillas.
¡Al verla tan bonita,
las luciérnagas iluminan
sus pasos por la tierra,
y una ciudad con quien compartirla!
Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia del valle Suarez
MR
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Adiós
Hoy vi tus ojos llorosos,
¿que esconden para mi?
¿que gran secreto no puedes decirme?,
¿que es lo que tu vos no me dice a gritos?
tal vez tienes tanto miedo que diga Adiós..Eva Estella Parejas Manzanal
Silvia Del Valle Suarez (2015)
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Desepción
Desepción
Cuando las oportunidades,
se dan la mano
el diablo está de fiesta y los olvidos se jubilan,
la tristeza está al día.
Vuelves a mis pensamientos,
Cuando te pensé para mí
Sentí caer el mundo a mis pies,
Loco sentir
que va y viene en el tiempo ,
De los recuerdos esporádicos
Cómo espasmos de felicidad inalcanzable.
Guadaña insensible mi mente
que recuerda piel a piel
un sentimiento intermitente
en el pensamiento diario de angustias cotidianas
Eva Estella Parejas Manzanal
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Estoy perdida

Me siento perdida,
entre tus caricias
y tus besos.
Entre tus besos y tu ser
entre la realidad y la fantasía,
entre tu boca y tu piel
entre tu cintura y el vértice
final de tu cuerpo.
Entre la llama eterna de tus
besos,
entre tu piel y mis pensamientos,
entre tus blancas colinas,
y tu habido mentón.
Me siento perdida,
entre tus caricias y tus besos,
entre mi te necesito y tu te quiero.
Eva Estella parejas Manzanal
Silvia del Valle suarez
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Pos pandemia
Post Pandemia
Encapotado el cielo no da tregua
en una noche post pandemia,
El silencio ensordecedor
de la sociedad guardada,
terroríficos los sonidos de las ambulancias que auxilian algún damnificado,
la noche encapotada no da tregua ,
Se escuchan las primeras gotas de lluvia en la ciudad vacía
La esperanza pende de un hilo en la sonrisa de un recién nacido
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