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 Soy Rosa,nací hace treinta y seis años en la ciudad de

Tarrasa(Barcelona).Estoy casada y tengo dos niñas.

En mis pocos ratos libres escribo poesía ,a veces me inspiro

en hechos reales a veces dejo volar mi imaginación.
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 Niñas de miel

Són sus ojos lúceritos de luna, 
són sus manos gaviotas sobre el mar, 
su sonrisa me devuelve la fortuna, 
de poderlas de nuevo abrazar; 
Es su llanto el dolor que hiere mi alma, 
són sus juegos mi volver la vista atrás, 
en su mundo no hay lugar para la calma; 
nadie és menos,nadie és más. 
En mi cuerpo llevo un aroma, 
imprecnado para siempre en mi piel, 
El aroma de mis niñas de miel.
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 Dolor

Hace casi dos años,que me dijiste adiós; 
aunque el tiempo va pasando,aún siento 
el mismo dolor,la niña está bien... 
no para de crecer,si la pudieras ver, 
lo bonita que está, 
cuando dijo mamá...me acordé yo de ti, 
y me puse a llorar ,aunque quería reir. 
Ahora sé lo que és ,el amor de una madre, 
ahora que lo soy yo..pero ahora ya és tarde, 
recuerdo aquellos días cerca del atardecer, 
hablando de nuestras cosas,problemas sin resolver. 
Y le reprocho a la vida,que te arrancara de mí, 
dejándome tan perdida...sin nadie a quién recurrir. 
Cuando el día se acaba,y vuelvo a la soledad... 
mirando al cielo aún te lloro, 
te echo de menos mamá.
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 Quiso marcharse.

Quiso marcharse, 
burlando a la vida y 
todas sus normas. 
Rompiendo las reglas, el 
modo y las formas. 
Quiso marcharse, cansado de librar en 
tantas batallas...viendo 
que la guerra nunca la ganaba. 
Quiso marcharse; 
dando carpetazoa todos 
sus problemas,quitándose así 
del alma las penas. 
Qiso marcharse. 
apenas pensó en los que 
se quedaban;huérfanos de 
todo...todo lo que él nos daba.
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 El Abuelo.

Se mira en el espejo y 
solo se ve, el pelo canoso; 
arrugas en la cara .. 
tristeza en los ojos. 
Sale de su casa sobre las diez, 
compra un paquete de tabaco, 
se sienta en un banco al sol , 
para pasar el rato. 
Pero al llegar a casa y 
abrir la puerta,vuelve a recordar que 
ya no está ella, 
que nadie le espera,que 
aquél hogar ...ya no és lo que era. 
Cada domingo,le hace una visita, 
le lleva flores ,le reza en la hermita, 
mirando al cielo en silencio grita.. 
que la necesita. 
De la vida,ya solo espera´ 
que llegue ese día... 
para reunirse con ella. 
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 Robaré el tiempo.

Con tu beso me voy cada mañana, 
me espera la rutina en el portal, 
lentamente va pasando la semana, 
así vive la gente formal. 
Robaré hoy el tiempo que 
nos falta, 
para ir a ver los campos florecer, 
seremos Don Quijote y Sancho Panza, 
los molinos los haremos con papel. 
Nos colaremos en un mundo encantado, 
como hizo Alicia en el cuento aquél, 
escaparemos por los pelos de los malos, 
pintarás con tus manitas el 
cielo azul pastel. 
Robaré hoy el tiempo que 
nos falta, 
porque quiero estar más a tu lado, 
no me importa la condena que me caiga, 
si no estoy contigo ... 
ya estoy condenado. 
Robaré hoy el tiempo que nos falta.
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 Duerme mi niña en la cuna.

Duerme mi niña en la cuna,y 
la luna en la ventana, 
se va muriendo de celos, 
por ver que hermosa és su cara... 
Mil estrellas y lúceros se acercan para mirarla. 
Duerme mi niña en la cuna, 
duerme ya,mi rosa blanca,que 
yo velo por tus sueños y por la paz de tu alma.. 
dándole gracias al cielo, por 
tenerla y acunarla. 
Duerme mi niña en la cuna,no 
te faltará mi abrigo,cuando 
llegue la mañana,vendrá el sol 
a jugar contigo. 
Con su briilo anunciará ...que otro ángel   
ha nacido; 
Duerme mi niña en la cuna. 
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 Lamento.

Escucha amigo ,mi lamento, 
siéntate un ratito y 
te lo cuento. 
Herí a la persona que más quiero, 
y siento que sin él ...me muero. 
Escucha amigo,que mala fortuna, 
ahora no tengo nada ,él me ofrecia la luna. 
Dime que hago yo ,con mis manos vacias, 
en esta madrugada triste y fría. 
Escucha amigo,si lo ves, 
dile que me has visto morir de 
amor por él.
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 Sra.María.

Me la encuentro cada día en el mismo lugar, 
sentadita en un banco apura su tiempo, 
sin demasiadas ganas de hablar, 
me regala un saludo sonriendo. 
Através de su cara arrugada , 
se adivina lo hermosa que 
un día fué. 
Sus manos temblorosas y cansadas, 
guardan caricias de un amor de ayer. 
La rebeca siempre sobre la espalda, 
un viejo bastón su amigo fiel, 
la vida pasa por su mirada,y se vuelve más 
áspera su piel. 
Me sentaré hoy a su lado, 
quiero oir la historia de amor, 
cuando ella era joven y él soldado... 
y aquella absurda guerra los separó. 
Hoy sus ojos han brillado,al 
volver a recordar.... 
cuando ella era joven y él soldado.
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 Así te quiero....

No, no me reproches que no te quiero amar, 
en esas noches que me vienes a buscar, y 
encuentras un alma cansada..pero enamorada. 
No,no me culpes de no saber quererte, si 
en los momentos que no puedo verte,no 
te dejo de pensar. 
Amor,quizás ya te olvidaste,de 
aquella niña que enamoraste,y en 
tus brazos se hizo mujer. 
Amor,que mis manos solo conocen 
tu cuerpo,que mis labios solo hablan de los 
tuyos,que en mi vida gira todo 
entorno a tí. 
Que he llegado a olvidarme 
hasta de mí. 
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 El día que me vaya.

El día que me vaya, 
que se acabe mi tiempo, 
se quedará mi alma, 
convertida en viento, 
Para rozar tus manos, 
para besar tu cara, 
para seguir contigo... 
el día que me vaya. 
El día que me vaya, 
mi último latido, quiero 
que te lo quedes, por 
todo lo vivido. 
No me compres flores, 
no derrames llanto, 
siéntete dichoso, de 
haberme amado tanto. 
El día que me vaya...se quedará mi alma.
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 Escribí.....

Escribí un poema a tus labios, 
por todo lo que me hacían sentir, 
pero cuando quise borrarlo, 
ya estaba grabado en mí. 
Escribí una estrofa a tu alma, 
para que siempre estuviera a mi lado, y 
aquél día que me hizo falta, 
descubrí que se había marchado. 
Escribí un verso a tu corazón, 
reprochandole que no me quería, 
me dormí,y al despertar... 
empezaba un nuevo día.
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 De niña a mujer...

Anda y vé...hacía esa nueva vida, 
que el amor,te ha venido a buscar, 
que se hizo mujer...nuestra niña, 
y hoy el vuelo quiere alzar. 
Anda y vé...que él te está esperando, 
que yo prometo no llorar,promete 
tú ,llamar de vez en cuando, 
cualquier excusa és buena para hablar. 
Anda y vé...sigue tu destino, 
que aún te queda mucho por andar, 
si algún día te pierdes por el camino... 
Aquí siempre tendrás tu hogar.
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 Mágico amor...

Buenos días amor,tus ojitos se han vuelto a abrir.. 
con su brillo iluminan toda la habitación. 
Buenos días amor,con tus manos me has vuelto a abrazar... 
dejandome el corazón ,abierto de par en par. 
Buenos días amor,que hoy te ví despertar, 
porque en este pais ,és fiesta de guardar. 
Buenos días amor,vamos a pasear.
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 Por la risa de un niño...

Por la risa de un niño daría, 
mi sangre hasta la última gota, 
no acepto nunca una derrota, 
no me cansaré de luchar. 
Por la risa de un niño daría... 
mi corazón y sus latidos, 
mi alma,mis cinco sentidos, 
mi nombre  y mi libertad. 
Por la risa de un niño ... 
por no verlo nunca llorar, 
me venderé al diablo, rezaré a mi diós, 
En busca de un mundo mejor.... 
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 SER POETA....

Ser poeta és... 
tener el corazón de par en par, 
echar los sentimientos a volar, 
vivir entre la calma y la locura. 
Ser poeta és... 
buscar entre unos versos tu mirada, 
tenerlo todo,quedarse  sin nada, 
morirse,para volver a nacer...cada mañana. 
Ser poeta és... 
volar en una estrofa hacía el cielo, 
y el siguiente renglón te baja al suelo, 
vivir entre la dicha y el dolor... 
Ser poeta és... 
A vosotros....poetas.
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 Tristeza...

Hoy, la tristeza ,me 
ha venido a buscar, 
cogí tinta y pápel y 
me dejé llevar... 
Hoy,derramo llanto,no sé 
muy bien por qué,sangran heridas 
que quizás nunca cerré. 
Hoy,amigos mios ,me vais 
a perdonar,siento tristeza ...y 
ganas de llorar.
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 DOS ESTRELLITAS....

Si me encuetro la muerte de frente, 
una cosa le he de rogar, 
que espere lo suficiente,que 
mis ángeles puedan volar, 
  
  
Ahora són dos estrellitas, 
que necesitan mi cielo, 
mi ternura ,mi corazón,mi 
fuerza y mi consuelo. 
Si encuentro la negra dama, 
sentadita en mi portal... 
Señora,vuelva mañana,aún 
tengo por quién luchar. 
No,no le temo a la muerte,sólo 
temo dejar...dos estrellitas a su suerte..y no 
poderlas ayudar... 
Hoy necesitan mi cielo,mi cielo 
siempre tendrán. 
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 NOCHEBUENA.

Nochebuena ,y a tu mesa, 
ibamos a celebrar,todo eran 
besos y risas,cada año eramos más. 
Como una buena madre,nos 
querias convocar,qué brillo había en tus ojos, 
al podernos abrazar. 
Nochebuena,y a tu mesa, 
no volveremos ya más, 
pero cada nochebuena,con 
nosotros siempre estás. 
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 A  TU LADO...

A tu lado,me siento pequeña 
como una estrella en la inmensidad, 
A tu lado soy la menos bella y mis 
alas no pueden volar. 
A tu lado,entorpecen mis manos 
caigo en el vacío de la soledad, 
A tu lado me siento ignorada, 
no soy dueña de mi libertad. 
A tu lado,soy esa muñeca que solo 
recuerdas si quieres jugar. 
A tu lado triste marioneta que 
no tiene ganas ya de hacer reir, 
A tu lado no puedo seguir... 
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 Antes de irte.....

Antes de irte,antes de abandonar... 
toda esta historia que un día olvidarás, 
solo diré que fuiste tú ,la mayor sensación 
que sentí en el corazón... 
No digas nada,será mejor así, 
no más palabras..que no quisiera oir, 
Soportaré la soledad ,y mis ganas de morir... 
por si regresas a mí. 
Antes de irte...
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 AMANECE CONMIGO.

Si amaneces conmigo, 
envuelto entre mis brazos... 
enredado en mi pelo, 
con mi nombre en tus labios... 
Si amaneces conmigo ,amor; 
no pido más fortuna,.. 
que el calor de tu cuerpo y, 
la luz de esa luna.
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 SERÁ..............

Será la luz de luna,que 
ilumina la noche,el 
amor que se entrega sin dudas 
ni reproches. 
Será la lluvia en el verano,y 
la flor del almendro,será 
todo lo bueno ,que yo llevaba dentro, 
la estrella que más brille ...en nuestro 
firmamento. 
Será la reina de la casa,y 
de nuestro corazón,el 
vendabal que arrasa la 
mente y la razón. 
Será tan tuya y tan mía, 
será tan de los dos.
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 AQUELLA NOCHE.

La noche que te fuiste, 
no salió la luna, 
busqué a las estrellas, 
no encontré ninguna... 
Mi alma lloraba,la 
vida moría,porqué me 
dejabas,porqué madre mía. 
Aunque me protejas,tú 
desde allá arriba,no hallaré 
consuelo,no,mientras yo viva.. 
Como envidio al cielo, 
que te tiene ahora... 
yo ya,no puedo tenerte, 
maldigo la hora.
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 PARA TÍ

Pido para tí, 
un mundo mejor, 
limpio de batallas,rabia y rencor. 
Pido para tí, 
un mundo de miel, 
que importe el corazón... 
no el color de la piel. 
Pido para tí, 
un mundo de igualdad, 
de buenos sentimientos, 
de amor y de bondad. 
Pido para tí, 
un nuevo amanecer, 
pido ...que tú lo puedas ver.
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 Veinte Inviernos.

Han pasado veinte inviernos, 
como si fuera el primero,hoy 
mi alma me provoca a 
contarte que te quiero. 
Veinte inviernos a tu lado, 
y nunca sentí el frío,por 
eso vengo amor mío,a 
pedirte veinte más... 
Veinte inviernos que tuvimos 
noches de paz y desvelos, 
historias de amor y  celos, 
días de ázucar y sal. 
Han pasado veinte inviernos,y 
hoy te pido veinte más...
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 APRENDÍ.

Aprendí de los niños,a 
tener sueños e ilusión,a 
querer a la gente por  
su corazón. 
Aprendí de los niños,a 
dar la mano,sin mirar  
la raza ni el color,de quién 
me la ha dado. 
Aprendí de los niños,a 
reirme más veces,a 
pintar el cielo de ázul., 
cuando a mi me apetece.... 
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 CAJA  DE GALLETAS.

Aquellas fotos,en mi 
caja de galletas,calcetines 
blancos,y un par de coletas. 
Tú tan bonita,con 
aquella minifalda,y 
el pelo alborotado,jugando con 
tu espalda. 
Eras tan jóven y tan fuerte, 
quién te conocía solo 
podía quererte,madre y 
mujer de bandera,quién 
robó tu primavera?. 
Aquellas fotos,ya 
amarillentas,tantas 
cosas hoy me cuentan, 
Aunque en el corazón, 
duelan las cicatrices,hubo 
un tiempo mejor,dónde 
fuimos felices. 
Nada más..acabó hoy 
mis letras,cierroya... 
mi caja de galletas. 
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 AYER,HOY,MAÑANA...

Te quise ,con el delirio 
de un adolescente, 
sin pausa ni equilibrio, 
corazón ardiente... 
Te quiero, con la calma 
de la edad madura, 
cuando la templanza 
vence a la locura. 
Te querré,con el sosiego 
de la vejez,convertida 
en la reina de tu ajedrez, 
sin delirio ni calma que 
nos rescate,abrazados 
esperando...jake mate.
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 IRENE.

Tiene  solo cuatro primaveras,y 
sin ella ya no podría vivir,cuando 
el mundo parece derrumbarse,ella 
me vuelve a hacer reir. 
Són sus ojos ,dos gatitos curiosos,sus 
juegos són su libertad, 
corazón pequeño y hermoso ,que 
nos dió la felicidad. 
Irene,  significa ,PAZ... 
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 LAURA

La niña que dormía 
en la cuna,de la niñez 
ya se me escapa,aunque 
sigue celosa la luna,pués 
cada día está más guapa. 
Laura ya no quiere 
ser princesa,ahora 
juega a imaginar, 
que  és una heroína 
de esas,que la 
tierra viene a salvar. 
Mi niña por más 
que pase el tiempo,mi 
niña siempre  será...y 
la luna en el cielo, 
celosa seguirá. 
Laura significa...VICTORIOSA. 
(Leer duerme mi niña en la cuna).
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 ME CONVERTIRIA..

Me convertiría 
en noche 
sobre tu cuello, 
en caricia, 
interminable 
sobre tu cuerpo, 
y en ave 
volando sobre tu vida 
todo el tiempo; 
¿Sabes? 
Sería 
beso 
sereno sobre 
tus besos 
y manos inacabables 
más allá de tu deseo, 
Me convertiría 
en tu sueño...
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 CORAZÓN:

Corazón,deja de dolerme, 
si él se fué, 
tú que le vas a hacer, 
solo ya , desearle 
buena suerte,y que 
no se moleste en volver. 
Sé muy bien 
que esta derrota, 
casi te encangrena.. 
que dejó tú vida rota,y 
del alma, 
colgando una pena. 
Ya verás,que 
tras tus noches 
frías,nacerá un 
hermoso verano, 
Amarás ,aún con 
más fuerza,y tu 
dolor no habrá 
sido en vano. 
Corazón ,deja de dolerme...
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 Tú...

Tú,chico 
eres la luna 
que enerva mi cuerpo, 
el silencio que 
desnuda mi deseo 
por tí abierto. 
Tú,chico 
me desnudas 
y me entrego. 
Te Quiero.
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 LA DISTANCIA..

La distancia,para mi ,no existe, 
porque estás viviendo en mi corazón; 
aunque todo alrededor,de negro se viste, 
aún me queda una ilusión. 
Las horas aquí sin tí,pasan muy lentas, 
ya no quiero hablar con los demás, 
me cuesta demasiado estar contenta, 
te echo en falta,una vez más. 
Empiezo a pensar que estoy colgada, 
que me volví loca por tí.. 
vivo esperando tu llamada, 
no tengo ganas de salir. 
Sueño cada noche que estás a mi lado, 
la mañana me devuelve a la realidad.. 
me doy cuenta entonces,que te has marchado, 
y me envuelve la soledad. 
Pero mi amor,no te pongas triste, 
que muy pronto tú vendrás, 
y todo el dolor que un día sentiste; 
en amor lo convertirás. 
A mi amor Militar.
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 HOY TE HE VUELTO A VER.

Hoy te he vuelto a ver, 
al mirarme al espejo, 
detrás de mi mirada, 
encontré tu reflejo. 
Me estabas sonriendo, 
como tú siempre hacías, 
a pesar que nunca,te 
trató bien la vida. 
Pude reconocer, 
aquellas tus manias.. 
que al paso de los años, 
fuí haciendo mias. 
Me sentí orgullosa, 
de ser tu aprendiz.. 
pues como soy ahora, 
te lo debo a tí. 
Recuerdo me enfadaba, 
si tú me prevenías... 
ahora me dí cuenta, 
solo me protegías. 
Espero me protejas , 
también desde el cielo, 
si me siento triste,ese 
és mi consuelo. 
Hoy te he vuelto a ver 
al mirarme al espejo.....
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 Aún te Quiero.

Hace demasiado tiempo,que 
escondo mis sentimientos, detrás 
de un caparazón;y 
lo cierto és que aún te quiero, 
y que cada día vuelo ,una vez más, 
hasta tú corazón; 
Y me pierdo en tu mirada 
como princesa encantada ,por 
poder formar parte de tí. 
Sumergida en un sueño ,en 
el que tu eres el dueño , 
total, de mi porvenir. 
Hace demasiado tiempo, 
que no tengo ni un momento, 
para explicarte, 
,lo que me está pasando, 
somos tren de ida y vuelta, 
cuando  me estoy marchando, 
tú entras por la puerta. 
Hace demasiado tiempo, 
que escondo mis sentimientos... 
       Y aún te Quiero. 
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 MI MUSA....

Ojos verdes,como los 
de aquél poema,que 
tantas veces leí.. 
Ojos verdes que me mirarón, 
y en su luz yo me perdí, 
Labios dulces,como 
miel en la colmena.. 
que un día me atreví a 
besar,aceptando entonces 
la condena,de no poderlos 
nunca olvidar; 
Manos firmes,marineras,que 
en mi cuerpo fueron a atracar, 
cruzando todas las fronteras, 
conjugando el verbo amar. 
No os vayais a otros mares, 
manos firmes,marineras... 
ojos verdes,labios dulces, 
flor de almendro,en primavera. 
Que a veces os tengo seguro, 
a veces me siento confusa... 
Eres tú,mi amor más puro, 
eres tú....mi musa... 
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 El Trío Perfecto.

La luna,tú y yo , 
hacemos el trío perfecto, 
ella és más hermosa. 
pero te cae tan lejos... 
La luna te enamoró, 
hizo lo mismo conmigo, 
para amarnos a los dos, 
nos cruzó en el camino... 
Cada vez que nos amamos, 
se cuela por la ventana,y 
entre besos y abrazos,se 
va metiendo  en la cama. 
Me acaricia la piel, 
te besa a tí en los labios, 
nosotros la abrazamos, 
casi sin darnos cuenta, 
los tres nos entregamos. 
Cuando llega la mañana, 
nos vuelve a abandonar, 
pero al caer la tarde, 
en la ventana espera ya... 
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 UN DÍA CUALQUIERA.....

Cada mañana bostezo, 
cuando todavía el sol 
duerme,paso esquiva 
el espejo,prefiero no verme. 
Me voy recogiendo el pelo, 
mientras me ato una bota, 
no puedo evitar, 
querer cambiar, 
mi vida por otra... 
Paso por la habitación, 
donde duermen mis princesas, 
les dejo el corazón, 
encima de la mesa. 
Por mi calle vacía,anda 
depistao un gato,parece 
que le disgusta,el ruido 
de mis zápatos. 
Llego puntual al trabajo, 
me saluda la rutina, 
ese reloj macabro.. 
parece que no camina. 
Asi és un día cualquiera, 
sin mucha más elección, 
mientras mis manos trabajan, 
mi  mente viaja.. 
hacia su corazón.
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 CARTA PARA VOSOTROS-

Ya sé que esta página és para escribir poesía,pero me vais a permitir que hoy me salte las reglas y os escriba esta
carta. 
No és más que una carta de agradecimiento a todo/as los amigos de poemas,por estar ahí.leyendo,comentando y
haciéndome sentir que no soy tan bicho raro como yo creía. 
Aquí encontré más( bichos raros) como yo,que les gusta plasmar en un pápel sus sentimientos,y si encima rima,pués
mejor,aunque eso sea lo que menos importa. 
Encontré gente muy diversa,pero todos buena gente,Un comunista,caballeros como los de antes,una Gitana
dulce,viajeras solitarias,super mamas,un corazón,un super timido(Leom),Pinona,Teboel...ETC,Y todos los demas que
me dejo en el tintero,sois muchos,sois ya como una familia,la familia de poemas. 
También quiero agradecer al creador de esta página y darle la enhorabuena por su labor diaria,sin él esto no seria
posible.(Julián Yanover) 
En fin,amigos/as,que en este día tan especial del amor y la amistad,os ofrezco la mía incondicionalmente,y os doy las
gracias por estar al otro lado,haciéndo que mi ordenador pueda darme calor,el vuestro. 
Un abrazo para todos y féliz día de San Valentín.
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 DIME....

Dime,como me ves, 
dime como me sientes, 
si volví del revés,tu 
mundo de siempre... 
Dime,si aún te llega 
el amor que te tengo, 
o tienes la sospecha, 
que si tu vas,yo ya  vengo.... 
Dime,si se alborota, 
al verme tu corazón, 
o acepto la derrota, 
y firmo mi dimisión. 
Dime,como me ves, 
dime como me sientes.... 
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 Dame el corazón..

Dame el corazón, 
que te lo cosa,que 
causan dolor,también 
las rosas. 
Dame el corazón, 
yo te lo cuido,que 
no se escape tu alma, 
en un suspiro. 
Dame el corazón, 
dámelo hermano, 
sabes que te tendí 
siempre mi mano. 
Dame el corazón,que 
desde niños,siempre 
te "odié" con cariño. 
Dame el corazón, 
dámelo hermano.
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 TE LIBERO.

Te libero,de cada promesa 
que un día me hiciste, 
Te libero,de todos mis 
sueños que nunca cumpliste, 
De mi corazón,y mi alma tan triste. 
Te libero,que hay un 
mundo más allá de mis caderas, 
hoy te ofrezco, 
cambiar mi invierno frío,por 
la  primavera, 
Te libero,pués quiero 
que seas féliz,aunque 
no sea a mi vera... 
Te libero,si tú, 
me liberas.
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 Donde estaba Diós?.

Se murió ,sin poder abrazarla, 
se me fué antes de llegar,y 
esa nana,que guardaba,ahora 
tendré que callar... 
Se murió,solo para este mundo, 
Que en mi alma siempre vivirá, 
esa niña que imaginaba,y 
que tanto queriamos ya. 
Se murió,dentro de mi ser, 
y un poco morí ,yo,también, 
guardaré tus cositas en un cajón, 
y tu recuerdo en mi corazón. 
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 Pasó el tiempo.

Pasó el tiempo,y 
al mirarnos,rotos 
de tantas batallas, 
descubrimos que 
entre los dos , se 
levantó una muralla. 
El muro de la rutina, 
separaba nuestras manos, 
el ruido de la oficina, no 
nos deja ni pensarnos. 
Pasó el tiempo,y ya 
vencidos,nos lamemos 
las heridas,dispuestos 
en cuanto curen,a enfrentarnos 
con la vida. 
Pasó el tiempo,resignado, 
viendo como nos amamos, 
cada noche ,a escondidas, 
el muro lo derribamos... 
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 NADA.

Se me murió el sueño 
de nuestras noches, 
se me escaparon las razones de tus 
reproches. 
Se me marchó volando, 
este amor tuyo, 
cansada y con lo puesto, 
yo también huyo,de 
este desamor,de 
tanto orgullo. 
Me dejaron mis musas, 
por otro poeta,cansadas de 
desenpolvar  ya,mi libreta, 
sin fuerzas para escribir, 
ni cuatro letras.
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 Me haca falta tu amor....

Voy a quererte de nuevo,aúnque 
nunca dejé de hacerlo,voy a 
tomarte las manos,y a 
regalarte caricias,que se 
van acumulando, 
con la rutina y sus prisas. 
Te guardaré en mi abrazo, 
pués  me hace falta tu amor, 
que no deshago los lazos, 
que me atan a tu corazón. 
Y soltaré el te quiero,que 
vive inquieto en mi boca, 
que eres pa mí,lo primero, 
sin tí me convertí en roca, 
fiero huracán y tormenta... 
sin tí me volví loca. 
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 ATRACCIÓN¿FATAL?.

Piel con piel, 
labio a labio, 
sin pudor,nos desnudamos, 
palpita el corazón, 
tiemblan las manos... 
  
Revueltos en un 
cielo de sábanas, 
mezclamos mi deseo 
con tus ganas. 
  
Me confiesas que no 
me quieres, 
silencio ..,que yo 
no pregunté, 
suéltate a mis placeres, 
quizás mañana , 
yo ya no estaré....
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 NO TE TOCABA...

Se escapó una lágrima, 
de mis ojos tan tristes, 
mientras sigo intentándo 
entender que te fuiste. 
Y és que no te tocaba, 
convertirte hoy en alma, 
venció la enfermedad,a 
tus ganas de amar,a tú 
fé y esperanza.... 
Pero esta madrugada,del 
todo no te has ido,te quedaste 
escondida en el corazón , 
de los que te han querido. 
Tus hijos y tu esposo,y 
tus buenos amigos. 
Nos quedamos pensando... 
Que no te tocaba.
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 UNA VEZ MÁS,PARA TÍ.

Me siento tan sola , 
entre tanta gente, 
como un mar sin olas, 
rara y diferente. 
Me siento vacía, 
aún teniendo tanto, 
como explicarte, 
tanto desencanto... 
Me siento sin fuerzas, 
para escribirte, 
que no soy ni la sombra, 
de cuando te fuiste. 
Me mata tu recuerdo, 
y sin él no vivo, 
hasta que yo muera, 
sé que no te olvido.
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 Dos mújeres en mí.

Puedo ser ,pétalo de rosa, 
de repente convertirme en espina, 
aquella nube tormentosa, 
o suave brisa marina. 
  
Puedo ser un cielo estrellado, 
o la noche más fría y más oscura, 
tierno corazón enamorado, 
o una loba,presa de la locura. 
  
Puedo ser ,un hada buena, 
y llenar tu vida de color... 
o el diablo corriendo por tus venas, 
envolviendo tu mundo de dolor. 
  
Es que viven dos mújeres , 
dentro de mi corazón, 
la buena,cuándo me quieres.. 
y la mala,si me falta tú amor.
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 QUERIDO AMIGO DESCONOCIDO.

Querido amigo desconocido, 
que no sientes nada por mí, 
tan atento a todo lo que escribo,y 
hoy lo que escribo... és para tí. 
  
No existe el pudor entre nosotros, 
somos almas ,de par en par, 
sin podernos mirarnos a los ojos.. 
imaginamos en ellos,el mar. 
  
Querido amigo imaginario, 
no dejes de creer en mí, 
que busco tus poemas a diario, 
porque ellos.. me hablan de tí. 
  
Querido amigo desconocido, 
gracias por estar ahí.
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 MARIPOSAS NEGRAS....

Siento en el estómago,mil mariposas, 
de esas que no  dejan dormir, 
que revolotean nerviosas.. 
Me arañan,se rien,me burlan, 
me aislan,enfermo,me nublan. 
¡Como habeis llegado hasta mí!, 
¿Quién os ha dejado entrar?... 
solo depende de mi, 
que no me llegueis a matar.
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 Soy yo....

Nunca fuí ,ninguna diosa, 
siempre entre las sombras, 
de las del montón...., 
ni siquiera, supe dar la nota, 
y nunca dejé volar a mi corazón. 
  
Pero hoy,con el paso de los años, 
entendí que no,no soy peor que tú. 
Tal vez, te parezca un poco estraño,pero 
también yo,tengo alguna  virtud. 
  
Que encontré en la tierra, 
otro paraiso,que sin ser perfecta, 
hubo quién me quiso. 
  
Y tú no eres más, 
que un mal recuerdo, 
que vaga por la vida, 
con el pie izquierdo. 
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 NAVIDAD...?

Navidad,cruel y despiadada, 
con aquellos,que no tienen nada. 
Navidad,que nos vuelves  más tristes, 
dime tú,para qué viniste. 
Recordándome a mi gente, 
que no volverá,arañándome  
en el alma,un año más. 
Aquellos que me ignoran ,cada día al pasar, 
hoy me desean feliz Navidad, 
mundo de hipocresía,y de falsedad, 
todos somos buenos en Navidad. 
quizás no os guste mi poema, 
a mi también me causa pena, 
pero és la realidad. 
  Volveré a llorar en Navidad. 
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 BESAME...

Besamé,que en palabras, se 
nos va la luna, 
Besamé..en los labios de 
mis dudas, 
que al besar,dejaremos volar, 
al corazón,que hoy no busca ganar,solo 
quiere perder,un instante la razón. 
  
Besamé,que mañana quizás,llorarás 
arrepentido,de lo que sucedió ,hoy entre los dos. 
y lo que pudo haber sido. 
  
Besamé,y al besarme al fin, 
seré un mar en calma. 
besamé,prometo que después , 
te entregaré mi alma. 
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