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Dedicatoria

                                                       A todos aquellos que en un momento me dieron una palabra de

aliento,

                                                      De desconsuelo

                                                      O simplemente me vieron y callaron.....

                                                                                                                                   	Elmina....

A mi Dios Todo Poderoso por permitirme disfrutar de la vida

De reconocer que en su poder esta la salvación, la paz

Y el único y verdadero amor.... Amor Tan grande e infinito que

Quedo plasmado en la Historia y que marca todos los eventos de esta

El Nacimiento y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo

Para Darnos Salvación y Vida abundante
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                                                                                                                                 A Mis Hijos

Elizabeth, Miguel y Nayelhis

                                                                                                                                Que son los que

día a día nutren mi vida de amor sincero, fuerza y alegrías....

A mis Padres y Hermanos, ya que ellos siempre me acompañan y son parte de mi vida
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Agradecimiento

                                                                                                     A quienes son el momento de mi

alegría,

                                                                                                Mis hijos por lo que lucho y crezco

cada día....

                                                                                       Ya que por ellos siempre tengo inspiración,

                                                            Sus pequeños y frágiles cuerpo despertaron en mí el deseo

de expresarme

                                                                               y de dejarle algo que les recuerde quien era su

Madre
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Sobre el autor

 Mujer,  Madre, Profesional,  trabajadora,  luchadora

Con quien se puede compartir una taza de café

Y hablar del mundo...

Simple y sencillamente, esa soy yo....

Un simple yo

***********************************************************

***********

Nombre:   	 Barbara Elizabeth  			 Apellido:  	Lorenzo

Gómez

Profesión:  	Ingeniería: Seguridad e Higiene

Cantidad de Hijos:  	3
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  Mi hermanito Menor

Hace algunos años, 

en un Día como hoy 

a mi casa llego 

un regalo especial 

que mi vida cambio 

  

Era un niño bonito, bello de verdad 

en realidad era una monada de felicidad 

Quien iba a decir que mi puesto perdería 

por aquel niño, que yo conocí 

  

Pasaron los años y aquel niño creció 

peleando conmigo, todo lo que mio es 

Aquel niño angelical, en Robocot se volvió 

siendo adrenalina pura pero de buen corazon 

  

Saco canas verdes, a quien lo conoció 

era un diablillo cara de angel 

En Super Man se vistio  y lucho por la justicia 

en sus juegos infantiles 

yo llevaba la peor parte 

  

Fue listo e inteligentes 

las matemáticas y las álgebra 

para el fueron un juego 

y todo en la vida así para el fue 

  

Llego a la escuela queriendo 

ser sabio, y en al internado fue a parar 

distancia difícil, que no creí 

que a mi corazón, le llegaría a doler 

  

De esa experiencia, aquel niño maduro 
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convirtiéndose en el joven 

mas atento y cortes 

listo y chispa, siempre capaz 

  

Dispuesto aprender,  de lo que la vida le da 

y pensar que por el ni un centavo daban 

aquel que decían  que en vez de nacer 

le era mejor morir, pues nuca para nada servirá 

  

hoy ya paso el tiempo 

Aquel joven creció convirtiendose 

en un hombre, serio, responsable 

tranquilo que nunca perdió su buen corazón 

  

Jamás pasaran en mi, los recuerdos de su infancia 

las peleas que el y yo tuvimos 

de los juegos que disfrutamos 

de las alegrías y tristeza que compartimos 

  

Hoy me doy cuenta, de que en realidad a ese niño yo ame 

y que jamas con el perdi, en realidad con el gane 

gane un gran puesto que con orgullo llevare siempre  

de Hermana Mayor 

  

Y aunque  El allá crecido 

y los compromisos de la vida 

nos aleje, para mi El siempre sera 

Mi Hermanito Menor 
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 A Elizabeth

Como un rayo que sale entre las nubes 

Así es tu risa cada mañana 

El saber que estas aquí 

Me llena de alegría y me da fuerza de continuar 

Eres tu vida mía el motivo de mi sonrisa 

La ilusión de mi existir 

Cuan bella es la mañana así eres tu 

Cuan dulce es la miel así es tu sonrisa 

Cual  inmenso y profunda es el mar 

Es tu mirada..... 

  

Cual amor incondicional eres tu mi niña 

La razón por la cual me despierto 

Algún día hija mía encontraras la verdad 

Y entonces solo entonces entenderás 

El amor que te di 

Aunque la soledad del tiempo, te negó el amor 

Aunque aquellos que debieron amarte no lo hicieron 

Hija mía a mi me tienes 

Fuiste mi consuelo en la tempestad 

Y así mismo lo seré yo para ti 

  

Cuan difícil será verte crecer y aun más difícil será 

Verte amar, verte marchar... 

Pero se mi nena que aunque pase el tiempo 

Aun así, aun si 

Siempre,  siempre seré tu mama
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 A ELMINA

Dulce ironía, dulce agonía 

Pero es lo increíble que sucede  

Cuando conjugas lo infantil, con la picardía 

El sincero amor... 

  

Cada día amanece y pareciera que no pasara 

Están aquí y no lo noto, son pura chispa 

Son un encanto, pero a la vez son mi tormento 

  

Pero quien diría mis precioso 

Que cada día sin ustedes no viviría 

Quién diría, que aunque estoy cansada  

Saco energía para estar junto a ustedes 

  

Cada Día es diferente 

Cada día mi ilusión son 

Con un simple abrazo, me conquistaron 

Con un simple beso, me derritieron el corazón 

Pero es una ironía, y agonía 

El saber que algún día los he de compartir 

Que no seré su centro, no seré su mundo 

Pero mientras eso pase, los disfrutare cada día 

Y seguiré gozando de su infancia, de su picardía 

  

De las cosas que inventan, para hacerme sentir  

La más bella que un flor, la mejor 

O como dicen cada día, la mejor mama del mundu 

Los amo ELMINA
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 A LOS PADRES

Nadie tiene el alma 

Más pura que la del recién nacido 

Y  la alegría más onda 

Que los padres al ver el fruto de su amor 

  

Son sus hijos la esperanza 

El amor convertido en carne 

La fe vista  físicamente 

La armonía hecha risa 

  

Por ellos bajan el cielo 

Y Suben el mar 

Remontan a lo más alto 

Y descienden a lo más profundo 

  

Son sus hijos 

El motor de su vidas 

El motivo de su alegrías 

La razón de su ser 

  

Suministran el amor que merece 

Las caricias que se necesitan 

La corrección que se requieren 

Y enseñanzas grandes lecciones de vida 

  

Preparan a sus hijos  

en el camino de la vida 

y la independencia 

y la madurez 

  

A mirar al futuro con esperanza 

A prepararse para el presente con agarre 

A recordar el pasado con alegría 
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Y amarlos como sus padres 

  

Dar a sus hijos sus pensamientos 

Dar por ellos  una plegaria diaria 

Los bendicen en cada paso que dan 

Y los apoyan en cada misión de la vida 

  

Extiende sus  mano cuando caen 

Limpian las heridas de su corazón 

Sosteniéndolos en los momentos de tristeza 

Y consolándolos en la desesperación 

  

Para que así brillen con luz propia 

Enseñandoles  a otros con orgullo 

Recorrer su propio camino 

Y miraran su pasado con añoranzas  

  

Y cuando todo eso pase 

Miraras a lo alto con orgullo 

Porque tu misión está completa 

Ser los padres de tus hijos

Página 13/70



Antología de Elmina

 A mi Amado

Mi amigo y confidentes de tantas noches a oscura 

dónde un simple suspiro corta el silencio dónde  las palabras sobran por que las miradas cómplices
guardan un secreto que incitan a la lujuria y a la sed de pasión.. 

  

Así eres en mi vida un volcán de emociones y pasión... Mi amigo...  Mi amante..... La pasión hecha
carne,  Una luz que alumbra  mi tristeza.. Una canción en el silencio... Siempre deseando que me
hables al oído,  es mi más dulce momento de amor..  Mi deseo 

  

Un sol cálido, calor del amor.... A mi alma fría y solitaria  amor que calcina mi piel,sólo con ver tus
ojos, mi corazón brinca de emoción,eres mi luna, mi más lindo lucero, y sin tocar mi piel, siento la
tibieza de tus labios. 

  

Amor dulce y mi bella ilusión, haz quitado mis tristezas y me haz dado esperanza..  Me llenas de
ilusión...  Y me das fuerza para seguir.. Me das aliento..  Eres mi apoyo..  El amigo que escucha mis
lamentos,   

  

Mi pareja ideal, compartimos juntos esa magia que produce en ambos el deseo amarnos  y ansio
perderme entre tus brazos escuchándote decir te quiero mi dulzura hermosa.  Así entre suspiros y
quejidos..  Deseo susurrar a tu oído  que eres lo que yo quiero..
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 A Su majestad La Edificación

Como Cual gignte te levantas 

sobre las olas del mar 

eres fuerte, de acero 

y cada dia te llevaste 

la pasion de mi vivir 

  

Disfruto observandote, viendo como creeces 

sabiedo que la ciencia y la ingenieria en ti se conjugaron 

Oh majetuoso Edificio 

que te erejiste desde mi imaginació 

hoy te veo realizado 

y llenandome de ilusion
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 Alejate

Quiero acurrucar me en tus brazos 

y me alejas 

Quiero sentir tu piel 

y me rechazas 

  

Como no pensar  que ya 

no me amas, si tu cuerpo 

dice a gritos no mas 

  

Quiero estar entre tus brazos 

y sentir el calor y la pasión 

y solo siento frio y soledad 

entonces 

  

para que decir TE AMO 

son son cinco letras sin sentido 

dos palabras inchorentes 

un sentimiento intangible 

  

dejad me sollozar 

dejame extrañar 

dejame hablar con mi amiga 

la soledad 

  

Aléjate de mi, 

no atormentes mas mi alma 

que pide a gritos  

tus brazos y tu amor 
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 Algo.... un talvez

Cada Día es algo, cada día es un tal vez 

cada cosa que pasa a mi alrededor es una renovación 

cada tal vez es una posibilidad de lograr algo nuevo 

  

cada despertar abre una nueva posibilidad de encontrarte 

cada anochecer es un día de esfuerzo por retenerte 

y añorar te mi amor... 

  

es inconcebible que no veas  

es imposible que no sientas 

algo..... 

tal vez sera..... 

no se.... 

pero algo sera 

  

y cuando sea te amare con todas mis fuerzas 

y no tendré que retenerte jamas 

sino que te quedaras... 

  

otro dia es algo, un tal vez sera.. 

pero siempre te amare 
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 Amor secreto y prohibido

Las noches son oscuras 

El día es claro y brillante 

Pero que pasa en esos días 

Donde el sol no brilla 

Donde la  luna resplandece 

Es que acaso el día deja de ser día 

Y la noche dejara de ser noche 

Porque todo tiene un patrón 

Por qué hay que decidir 

Que angustia siente el alma 

Cuando la grandeza de lo correcto 

No es lo que quiere el corazón 

Cuando hay que fingir un adiós 

Amor secreto y prohibido 

Que calienta mi cuerpo como el sol 

Que alimenta mi deseo con melancolía 

Por lo que no puede ser 

Pero porque todos deben juzgar 

Por qué deben ser verdugos 

Que nos separan, como el día y la noche 

Jamás juntos,  aunque siempre detrás del otro 

Por Que deben decidir A quien amar 

A quien  debes llamar amor a quien amigo 

Esa debe ser una decisión del corazón 

Que le pasa a la gente, que vive de amarguras 

Ajenas, y dejándonos a nosotros esperando 

Un eclipse 

Donde tú puedas preexistir en mí, 

Aunque sea minutos, horas 

Donde nuestro Amor secreto y prohibido 

Se cuele entre la correcto y apropiado 

Y halle su camino a la existencia
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 Cambio y Control

Con mi Dios, yo, puedo hacer lo que sea 

el me acompaña y me lleva de la mano 

me da la fuerza y fortaleza. con la sabiduría 

para entender que en esta vida 

lo único seguro es el cambio 

cambio de nuestros cuerpo 

cambio de nuestros sentimientos 

cambio de nuestra vida laboral 

cambio de nuestros hijos 

cambios que no queremos pero que van a pasar 

  

es mas fácil aceptarlo si sabemos 

que el tiene el control 

que el nos ha dado la sabiduría 

para prepararnos para el mismo 

que me dio la capacidad para aprender 

que me permite estar en control con las situaciones 

que ocurren a mi alrededor 

  

Dios de los Ejercitos permite 

seguir siendo sencilla 

y darte siempre la gloria a ti 

ante toda circunstancia 

ante la adversidad 

ante la  vida buena 

  

Fuerte soy porque te tengo a ti 

y porque me has dado por quien seguir
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 Culpa

Como se arregla un corazón roto

Como se repara un sentimiento

Como se vive con la culpa

Como se sabe que fue lo correcto 

Mi corazón llora, porque la ignorancia

Hace que el mundo se enrede y sea difícil

Mi vida se siente incompleta

Parece un rompecabezas que no encuentra su lugar 

Quiero ser tu vida

Quiero se el todo

Pero hay cuadros que no entonan

Que hace que el cuadro no se vea bonito 

Te quiero amar sin culpa, ni restricciones

Te quiero como eres... Sin ataduras

Pero no eres solo... No eres solo tu

Tiene una camino recorrido

Una historia ya contada 

Ahora soy la mala

Ahora soy la culpable

Pero ya yo misma, conté mi historia

Ya recorrí mi camino....

Y el final no es muy distinto al tuyo 

Culpable yo???

Aún cuando la culpa no es de un tercero

Sino de quienes recorrieron el camino... 

Pero tiene la prioridad 

Yo soy la última ... La que no encaja en el cuadro

La que hace que tu mundo gire en dirección contraria

A lo dictado por la sociedad 

Dime corazón. Dime amor... Que no es culpa 

Dime amor que estamos en lo correcto 

Que los demás se equivocan

Y que lo que dirán .. Es pura basura
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Que me amas aún contra todos 

Soy feliz a tu lado... Y para mi eso es lo primero

Pero tu amor eres feliz también........

Eso sería suficiente para no llevar esta culpa.
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 Desconsuelo

Cuan callada es la noche 

así es tu amor por mi 

cuan dulce brisa de verano  

así es tu labios sobre los mios 

  

Que delicia es quererte 

que dolor amarte 

la distancia  es un enemigo implacable 

frió y sigiloso, y el tiempo su mayor aliado 

  

Cuanto deseo hoy que estés a mi lado 

que me des un abrazo  

que me ayudes a pasar este trago de dolor 

Hay amor mio 

porque la distancia 

porque este vació 

  

Se mi Caballero de Reluciente Armadura 

Se mi Príncipe Azul de los cuentos de Hadas 

lleva me en tus brazos a un gran reino 

donde yo soy tu doncella, 

donde yo soy tu reina 

  

Que difícil es la distancia 

Que difícil es saber 

que siempre permanecerás a la sobra 

siempre distante 

que mi amor siempre sera segundo 

siempre seré la sombra  

  

Porque me amaste, por que te conocí 

porque te ame, por que te acepte 

ahora debo esperar que tu amor sea libre 
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que esta distancia no sea eterna 

que tu amor no sea de sombra 

  

Que tu despertar sea de Luz 

Amor mio quien manda en el corazón 

quien puede ponerle cadena 

donde la conciencia no entra, 

donde la razón no funciona 

  

Amor mio Te espero...... 

Te espero en la tristeza de la distancia 

espero tu amor, que es prohibido 

espero tu amor sincero 

  

Amor Aunque estemos separados 

Aun así siempre te amare 

 y te esperare....
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 Deseperanza

De los sueños, nace la esperanza, 

de la esperanza, la fuerza de seguir, 

esto demuestra la naturalezas 

que el hombre a su vida pone. 

La vida que se va en la agonía, 

de su sueño no cumplido, 

de la esperanza destruida, 

de la fuerza consumida, 

por la tristeza del despertar. 

¡Que espero entonces hermano mío! 

¿que vuelva mis fuerzas? 

¿que vuelva mi esperanza? 

¿que vuelva mis sueños? 

¡jamas volverá!, hermano mio... 

¡jamas lo hará!, se ha olvidado de mí.... 

por eso cambio mis sueños, 

y veo al futuro como quien mira al desierto. 

¡Se levantara de la ceniza mi esperanza! 

la fuerza para seguir, despertara en mi el olvido 

y renacer en mi el amor
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 Distancia

El sol sale, pasa el día, y se va.... 

La Luna sale, pasa la noche y se va... 

Constantemente pasa esto día tras día 

Y Tú?..... Mi amor cuando vendrás, cuando llegaras. 

  

Cuando podre decirte que te quiero 

Cuando mis brazos entrelazados a los tuyos 

Podre darte un beso, tendré una caricia... 

  

La distancia traicionera y cruel, ha traído a Soledad... 

La cual ha puesto a prueba mi paciencia, mi amor por ti...... 

Y tú?...... mi ser divino, tu mi complemento en el amor, 

Como te has de sentir en esta distancia. 

  

 Cual frágil rosa que se deshoja en el olvido  

Así me siento en la agonía de la distancia... 

En tu encuentro, hallare la fortaleza del Roble  

Que es grande y robusto, capaz de soportarlo todo. 

  

Eres tu mi amigo, mi soporte y mi confidente 

De muchas aventuras, de muchos desafíos, 

Deja a la desvergonzada de la Soledad.... 

Y regresa a los brazos de quien te ama. 

  

Que la distancia no se obstáculo 

Que el sentimiento sea el puente 

El cual te regrese a mí, tú mi complemento. 

  

 Deja que los demás piensen, deja  

Que los demás hablen... 

Pero tú amor mío 

 Siente el cariño que dejas dormido 

Cada vez que te vas... y te alejas. 
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Amigo mío, amante mío,  

Mi complemento de aventura y triunfos 

Se parte de mi, se tu mi amor completo. 

  

No solo de paseos y tardes.... 

No solo de aventuras  y triunfos 

 Sino de noches  sin estrellas 

Y días con nubes.... 

Cuando Soledad aparesca,   

 y no haya más tiempo. 
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 El Dolor de Amar

Que es lo que deseo, Que es lo que espero 

Donde esta la justicia, Donde esta mi amor 

Desde la lejanía del tiempo perdí lo que añoraba 

Perdí lo que deseaba, perdi aquello que adore 

  

Es duro el regreso sin nada, sin nada 

Solo me quedan las lagrimas solo me queda el dolor 

De un amor traicionero, de una simple mentira 

Me amaste o solamente me deseaste 

Me diste años de mentira y ahora quieres decir la verdad 

Quien puede creer que me amaste quien puede creer que te olvide 

  

Como la brisa corre por el pasto así corriste por mi cuerpo 

Me bañaste como el roció a la hierba y me arrancaste el corazón 

Como a la mala lleva en el prado 

Me olvidaste,  yo no.... 

Pero dejaste en mi  un amor que no se olvida 

Uno que con el tiempo superare 

Llegara la primavera, y las golondrinas regresaran 

Pero tu mi amor jamás volverás 

No volverás a lastimarme, no volverás a desearme 

Jamás nunca jamás.... 

El tiempo correrá y sanara la herida 

Y otra vez, otra vez volveré amar
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 Espejismo

Salgo de mi cuarto y creo ver una sombra 

que pasa veloz mente frente a mi 

eres tu mi amor 

regresa para que tus labios se posen sobre los mios 

para que tu cuerpo goce el latir de mi cuerpo 

cual gota de agua que pasa suavemente sobre el 

  

Eres tu mi amor? 

mi ser pide a gritos tus caricias 

sentir tus brazos rodeando mi cuerpo 

llevando mi ser al cielo 

desbordado de placer y seducción 

  

Eres tu mi amor 

no no puede ser  

hace mucho te alejaste  

para no volver, me volteo y veo la casa vacía 

solo era mi imaginación y mi deseo 

  

Es mi deseo de una noche mas 

de un recuerdo mas 

Eres tu mi amor, cual noche espera el día 

así te espero hoy 

para recordarte por que tu eres mi amor 

el fuego que nace de mi ser  

la pasión de una noche erótica 

  

Eres tu mi amor 

jamas debí dejarte ir 

demostrarte que aquí hay una mujer que siente 

y tiene pasión 

  

Eres tu mi Amor 
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no No lo eres Solo es un espejismo 

que pasa por mi noche de soledad 

  

Suena el timbre 

corro a la puerta 

Eres tu mi amor 

Con un beso me desarmas 

y me haces sentir mujer 

  

Amanece otra ves 

y me doy cuenta 

que otra vez te iras 

y que siempre seras 

un espejismo en mi vida 
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 Fe

Mi mundo se ha puesto de cabeza 

Mi corazón llorar en silencio  

La soledad azota mi alma 

Y mi fe mengua cada día  

  

Mis fuerzas se acaban 

La esperanza es nula 

No hay luz en el camino.  

Ni solución al problema  

  

Y cuando más s desesperada me siento 

Recuerdo tu mano levantandome  

Y dándome fuerzas 

Me recuerdas que hay quienes aun me necesitan 

Que dependen de mi 

  

No importa lo que pase 

Lucharé y me levantaré  

Solo te pido no me abandones 

por que mi alma, 

Te necesita
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 Herencia

Herencia....  Que quiero dejar 

que quiero que tengan los que vienes 

Detras De mi..  Que darles...  

Dinero.. He trabajado toda una vida 

Y aún no tengo  

Sabiduría..   para reírse sabía no soy 

Entonces...  

Que puedo dejar...  

Solo puedo darles lo que en vida siempre les dare 

Amor...  Ternura comprensión  

A  mis hijos los dejo..  Mis años que con amor  

los cuide y sane sus heridas  

mis lágrimas que brotaron por mis ojos 

Cuando los vi caerse y sufrir 

Mis besos de consuelo  para sanar sus heridas  

Un corazón roto 

Mi riza cuando sus sueños se hicieron realidad cuando disfrutaban de un triunfo  

Mis oraciones...  Plegarias casi lamento para que mis Dios los cuidará y los trajes con bien a mi 

Mi voz consejera en momentos de problema,  amigable en momentos de alegría y crítica en
momentos de tormentas 

Mis recuerdos....  Son tan grandes que para mi son lo mas preciado 

Eso será la herencia...  La única que nadie les podrá arrebatar..  Soy yo.. Mi recuerdo...   

Pero mi más bella herencia  serán mis hijos.. Pues ellos pues son parte de mi cómo lo soy yo de
ellos 

Como mi madre lo  es de mi y yo de ella 

  

Eso  será mi herencia 
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 Inocencia Perdida

Una riza, demuestra nuestra alegría 

proveniente de un niño la inocencia 

inocencia que perdemos al crecer 

dejamos que el mundo decida nuestro camino 

y nos volvemos mas incrédulo 

no creemos en un verdadero si 

porque de tras de cada si,  hay una idea 

no pedimos un favor,  porque hay que pagarlo 

no confiamos en la gente, y no creemos en nostros mismo 

que difil es superarse, pues la envidia, es el alimento de muchos 

Recuperar la inocencia del niño que mama, 

del niño que crece, del niño que cree aun en los imposibles 

eso si sera un reto, un reto que si no lo logramos 

trasmitiremos a otros 

Somo mas fuerte dentro de nosotros 

somo seres que creamos lo imposible 

y creemos en lo posible 

Somos únicos 

Somos pequeños 

Somo gigante  

al final Somo Un todo 

Con todo lo necesario para dar a la vida 

 esa inocencia que alguna vez perdimos 
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 kchorro

amanece el día   

y mi imaginación brinca al deseo 

y tu tan lejos mi k'chorro 

  

 solo mi mente retumba el el momento acariciado 

cual fugas bandido me raptas para una noche de pasión 

 así me asaltas a mi mente 

  

cada palabra que dijiste, cada susurro que expediste 

retumba sobre este cuerpo que desea el momento 

  

cual sonrisa picara que esconde tras ella un secreto así 

esta mi cuerpo en espera del momento 

en que tus manos recorrerá mi cuerpo 

 

 y cual delicadas manos de ladron 

 me desvistas lentamente  

mientras mis manos acarician tu cuerpo 

y te dicen sutilmente no pares 

 

que tus besos vallan recorriendo  

poco a poco mi 

boca; mi cuello, mis oídos 

y decir un sutil para... 

 pero no es así quiero que sigas 

y vas por la espalda las caderas la cintura mis se... 

 

sera que no quiero decir hasta ahí 

y avanzas , despertando en mi el deseo 

la lujuria, 
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K'chorro no te alejes eso grita mi cuerpo 

la sensación de lo que vendrá me excita, me alborota 

y cuando casi ya no se puede decir que no.... 

 

como el mejor de los amantes  

me hacer sentir que toco el cielo; 

 acaricio las estrellas y llevo el deseo  

a la pasión; que me haces brotar un te quiero 

un te amo K'chorro 

 

K'chorro, Mi cuerpo es tuyo desnuda me,  

recorre mi piel con tus labios,  

besa me acaricia me, haz me tuya  

hasta llegar al éxtasis y desbordar lentamente  

y sutilmente gemidos de pasión y satisfacción 

 al momento de alcanzar lo mas deseado del placer... 

 

todo esto solo es mi imaginación pero  

si llegaras que sera......  seras que te tendré... 

solo queda la duda  

pero solo el saber que vendrás 

me despierta y me hace retumbar las montanas  

y despierta en mi la lujuria 

  

Sigue el día  el deseo no para....... 

pero se que llegara el momento en que te tendré  

entre mis sabanas y dirás sutil mente 

te amo.......

 

 

 

Página 34/70



Antología de Elmina

 La tormenta 

Viajando por esta tierra gris sin color ni esperanza, me siento entristecida,  soplan vientos que
 arrastrando todo a su paso, comienza el viento entre los árboles  y llega el huracán impetuoso
cambiando el sentido de mi vida 

  

De la blanca masa de nubes brotan fugaces los relámpagos y un sordo rumor les acompaña, como
si a un tiempo corriesen y disparasen los trenes de una potente artillería.  Destellos de luz que con
su sonido me hacen templar hasta el mismo alma..  

  

Oscuridad absoluta, que ha llenado el cielo de nubes negras, Cubren el sol; la luz del día se torna
cenicienta y mi alma entra en angustia  

  

Hay un momento de calma y de silencio y en el la sensación de un eminente ataque, la extraña
sensación que precede a la majestad de la tormenta que se acerca. 

  

Es la tormenta que azota.. 

  

Tormenta que azota en mi alma por la incertidumbre de un mañana..  La desolación que va dejando
es de magnitud impresionante e indescriptible.  

  

Me voy ahogando en una abrumadora desesperación y digo no soy fuerte pero solo sobrevive día a
día,  yo puedo..  Mis fuerzas se han convertido en desesperación,  y me esta llevado a la locura y al
deseo de no seguir más..  De ya no resistir...  Mis fuerzas han desfallecido 

Y me siento sola.  

  

Y cuando pienso que he fallado..  Que mi esfuerzo por resistir a la tormenta,  por avanzar son en
vano...  Que no vale la pena el luchar........  Que mis esperanzas se han ido..  

  

Escucho su dulce voz que me dice calma yo estoy aquí y tengo el control..  

  

Entonces se abre un hueco luminoso en occidente y entra por él la gloria de la luz; Como un
valiente rasgo de esperanza,  por que el mismo  Dios me ha dicho yo estoy a lado tuyo,  esto
pasará,  y se ha puesto en mi camino  para recordarme que hay esperanzas que hay un propósito
...  

  

Que por mucho que sople y suene la tormenta siempre viene la calma y con ella su regazo y el
CONSUELO  ....   

 Por que en medio de la Tormenta el tiene el control
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 Lamento de Mi pueblo

A quien  nunca le a faltado nada 

No sabe lo que sufren otros 

Que al buscar un consuelo 

No encuentran una mano amiga 

  

No saben que es la angustia 

De un del desdichado 

El no saber que pasara mañana 

Si perderá su hogar 

  

  

Pobre desdichado a quien recurrirá  

Si siente la necesidad , Si siente la angustia 

Sus vástagos clamando por alimento 

Y Su  casa  en ruina 

  

EL Ahogado en deudas 

Que sale a diario a buscar el sustento 

Y no encuentra nada 

Solo más tristeza 

  

  

Y  que decir de aquellos 

después de salir a sus trabajos 

Sacrificando largas horas 

Aún así  no logran satisfacer 

Las necesidades de su hogar 

  

Y aún así los gobiernos se jactan  

De que combaten con migajas  la pobreza  

Y gastar millones  en fiestas para celebrar 

El flagelo de un pueblo  
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Oh desdicha de los pueblos 

Que sus líderes perdieron el rumbo 

Que suspróceres querían de esta tierra 

Marcada por la esclavitud  

  

Cuanto  es la tristeza  

De ver caer a un pueblo bajo las garras 

Del consumismo sin sentido 

Y de las diferencias sociales 

  

Pedid plegarias  

Para que Dios sane  nuestra tierra 

Sacie  Nuestra sed de justicia  

Y  volvamos a ser un pueblo próspero  

  

BENDITO EL PUEBLO CUYO DIOS ES JEHOVA
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 Lamento y súplica... 

Ana: 1 Samuel 1:11, clamando a Dios por un hijo y esa circunstancia le producía dolor, vergüenza,
frustración, culpa.  ella, muy angustiada, oraba al SEÑOR y lloraba amargamente. 

En que falle 

En donde se fue mi esperanza 

Por que...  Porque 

Este. Dolor que me mata 

Es como una espina que cada vez entra mas 

A lo. Profundo de mi. Corazón  

Dónde estás mi Lucero de la.mañana  

Donde está mi rayo de sol 

Cuando  dejaste de.brillar 

Cuando para tus ojos deje de ser tu cielo  

Cuando tu riza dejó de ser para mi 

Cuando se rompió tu corazón,  y no lo repare 

Cuando tu voz dejo de llamarme  

Hoy te alejas de mi y mi alma está en agonia 

Y mi corazón herido 

DIOS MIO,  SENOR DE MI SALVACION Y FOTALEZA 

  

DÓNDE VAYA MI LUCERO CUIDAMELA,  PROTEGUELA Y DERRAMA SOBRE SU VIDA
BENDICIONES DE MANERA SOBREABUNDANTE....  Que nunca nada le falte y que encuentre lo
que en mi no tubo...  Te amo... ESADL
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 Me enamore Y que

Me enamore  

Y que.....  

Y que si me enamore 

 Acaso no tengo el derecho 

 Acaso no soy mujer 

  

 Si me equivoque y caí  

Puedo levantarme otra vez 

 Si me enamore de quien no debía  

Me enamore de quien mi amor no aprecio 

 Me enamore de quien me dejo como un desecho  

  

Pero y que ? 

Tengo derecho amar  

Tengo derecho a sentir  

tengo derecho a vivir 

  

Acaso no puedo 

Porque no me respondéis 

Porque me dejáis es la soledad 

Porque me castiga con el reproche 

por que no me doy la esperanza 

  

No puedo amar  

Porque no puedo sentir  

acaso no puedo sentirme Feliz 

Acaso no me puedo perdonar 

  

O es que debo cargar una pena 

de un error cometido 

no me lo mal interpretéis 

no los abandono 
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Amo a mis hijos  

Y viviré por mis hijos  

Pero ellos crecerán .... 

y yo me marchitare  

  

 Y es ese punto donde mis sentimientos  

no me dejan caer 

donde la soledad me dice que no debo seder 

pero no puedo sentir 

  

Y que si me enamore  

Si son sus labios los que deseo  

Si su tierna mirada  es la que quiero  

Si su pasión desenfrenada  es mi ilusión  

  

Y que ..... 

y que si me enamore de un hombre bueno  

y si es un hombre soltero 

si es todo un caballero 

si su vida no es mas complicada 

si mi mundo no es el suyo 

  

 Si soy mujer y siento  

Si solo llegase amar a mis hijos  

Si solo sus ojos me vieran como los mios a El  

Si el aceptase eso 

si el sintiese eso..... 

tal vez me atrevería y  

Yo seria feliz  

  

Y que si me enamore  

si mis sentimiento debo callar  

Si debo ser madre ante que mujer  

Si aun no se si El ..... 

me ama también

Página 40/70



Antología de Elmina

 No mas que un te quiero....

Una dulce brisa corre por mi mejilla

un suspira sale de mi labios

un te quiero ahogado en un beso

y una caricia que recorre mi cuerpo

es un a tempestad de pasión

que llega a mi ser

es un deleite sentir tu piel

cual suave, y tersa ....

 

Cual agua cristalina es tu amor

cual frágil como una rosa

solo desea el cuerpo

mas no el alma

solo la pasión mas no el sentimiento

 

y yo que añoro tus besos....

sin esperar saber si abra un mañana

mi amor no es de cristal

y mi cuerpo no es de piedra

 

cada día cuando el sol despierta

te veo , te deseo.... pero no te tengo

y aun así esperare el momento en que entre

tus brazo estaré...

 

en que los beso llenen el vació de tu ausencia

en que tus caricias recorran mi cuerpo

y que tu dentro de mi sacies mi deseo

y me dejes sin aliento

 

y que con un suspiro frágil no pueda decir

no mas que un te quiero.....
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 NO PUEDO DECIR...

El que ama; expone su alma 

el que cree que lo ha superado expuso ya su alma 

y el que cuida para no amar; esta muerto en vida 

  

no puedo decir que no te amo; 

no puedo decir que no te amare 

pero si te puedo decir que no te obligare 

el amor no se obliga el amor nace 

si no se siente no se ve  

si no se ve  no germian 

  

entonces de que sirve que yo ame 

si no me amarar 

de que sirve que quiera ir hacia adelante 

si tu no me dejas llegar 

  

no puedo decirte cuanto me duele 

porque no tengo el valor de perderte 

de dejarte ir 

pero algun dia me diras que tu amor 

esta en el  horizonte y te iras 

y  sola me dejaras 

  

sufro la agonia; sufro la partida 

pero mas sufro tu estadia... 

mal refran ese que se ha de cumplir 

uno siempre quiere  

lo que no esta destinado a no tener 

  

tortura por que tu silencio me agobia 

porque dejas que mi mente se queme 

todo este dolor se iria si solo me dijese  

te amo ........ 

Página 43/70



Antología de Elmina

 

Página 44/70



Antología de Elmina

 Noche de amor

Cae la noche y espero al amanecer 

sola en mi cama y sin poder suspirar 

sueño que tu vienes y me cubres a besos 

una pasión desenfrenada que se contiene en un sueño 

  

Vivido seria encontrar tu cuerpo 

calmar mis ansias de mujer con un beso 

recordar que soy tuya 

y de nadie mas, que mi cuerpo vibre 

a un solo ritmo con el tuyo 

  

deseo sentirte entre mis brazos 

acariciar tu pecho 

desprender de tus labio un te quiero 
 
 
TE DESEO
 
 
 

y que tu cuerpo no desee mas cuerpo que el mio 

que me lleves al climax 

y me hagas tocar el cielo 

y suspirar palabras que me llegan desde el alma 

que después del éxtasis 

que disfrutamos tu cuerpo aun reclame mas 

  

y que mi cuerpo vuela a vibrar a latir a sentir 

y que cuando llegue el amanecer, 

quedemos exhausto del amor, 

aun sabiendo que mañana  volveremos 

Esta noche volveré a soñar, 

y encontraré en mi cama una noche de amor 
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 NOS AMAREMOS POR SIEMPRE

Mis sentidos se convierten en un enigma 

Cuando siento  tu presencia 

Me miras fijamente, con una mirada de deseo 

Y mi cuerpo responde 

Tan sutil como una brisa suave 

Y  casi como un susurro siento 

Sobre mi cuello, tu respiración, tu boca 

  

Y casi como percibiendo 

La excitación de lo que ha de venir 

Mi corazón late muy rápidamente, 

La temperatura  de mi cuerpo aumenta 

Mis pezones se endurecen y erizan 

Siento un cosquilleo  en mi zona intima 

Y en el ambiente se percibe un olor a erotismo 

  

Mi cuerpo ya se encuentra ardiendo en llamas 

Consumiéndome  entre  tus brazos 

Cuando estos rodean tiernamente, 

Mi cintura y mi cuerpo desnudo 

Invitándome sutilmente reunirme a tu cuerpo 

Tu boca  busca la mía desesperadamente 

Para fundirse en  beso sensual 

Aumentando la excitación de nuestros cuerpos 

  

Eres tan tierno, 

Que me acariciases los labios 

Te siento dentro de mí 

Y me haces tuya una y otra vez 

Tu aliento se posase en mi rostro 

Y permaneciera ahí 

Mis manos recorren tu espalda 

Las caricias   explotan en una pasión 
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En un momento de complicidad 

  

Y nuestros cuerpos desnudos 

Extasiado del goce, nos  profundiza 

En un sueño placentero donde es el sol 

Quien nos despierta, al calor del día 

Y nuestras miradas cómplices nos 

Dicen que nos amaremos por siempre
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 Ocaso de la Vida

Viendo el ocaso, desde la terraza de mi casa 

me pongo a pensar el la soledad de la noche 

en la tristeza de la des esperanza de no tener  un mañana 

entonces  siento mi cara humeda ...... 

  

me corre una lágrima por la mejilla 

y recuerdo los momentos lindo que pase desde el alba 

desde que me levante con la esperanza 

  

Recuerdos de mi infancia 

en la casa de mis abuelos 

cuando corría en el patio 

cuando hacia travesura 

  

Hoy esos tiempo quedaron atrás 

ya no volvera 

es dificil aceptar que así como el día mure, 

nuestros seres amados también 

  

Ahora no solo es un lágrima es un llanto 

que viene desde el fondo del alma 

es un llanto que no puedo parar 

es la tristeza que me recuerda el ocaso 

que quizás el mañana no exista 

  

No existira el mañana, 

como no volverá mi infancia 

Ella esa persona que amo, 

ha llegado a su ocaso 

  

hoy la disfruto allí callada 

se que no respondera, 

a lo mejor no me conocerá 
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pero su espíritu, ahí esta 

  

Sus dulce ojos me dicen que me ama 

y que aunque no me quiere dejar 

lo tiene que hacer 

pues para ella es su ultimo ocaso 

  

Su cuerpo esta cansado de tanta lucha 

que desde que el alba rayo, fue fortaleza 

fue roble, fue la sabia de su familia 

fue que con una cancíon nos enseño amar 

fue quien con su fuerza, nos  ayudo a crecer 

  

ya llego el ocaso y con el descanso, 

y un descanzo que no parara 

mi alma se ahoga en el llanto 

y no hay forma que me consuelen 

pues a muerto la sabia, ha muerto la fortaleza 

que me  trajo el alba 

  

Solo me queda el consuelo de un despertad 

fabuloso, de uno para ella sin dolor, de que ha luchado 

la buena pelea y al final gano su recompensa 

  

Aunque aquí solo queda la oscuridad, 

solo quede la soledad 

pero los recuerdos no se irán 

y aunque mi  alma llore por la eternidad 

mi cuerpo se repondrán 

  

Pero jamas olvidare... 

a quien con ternura 

en sus piernas me llevo 

y que con sus brazos me amo 

  

hoy llego el ocaso para ella, pero ..... 
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es parte de ciclo de la vida.. 

algún dia  sera el turno de otro 

algun dia  sera mi tiempo 

  

pero las huellas que dejo... 

jamas se olvidara 

y como testigo secreto deje plasmado este poema 

que aunque llegue mi ocaso 

  

El siempre hablara del amor que por ti 

lleve en mi corazón 
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 Pasion

Anoche volví a desear ser tuya, 

Anoche me quede con el deseo y la pasión, 

Con la pasión reprimida por la ausencia de tu cuerpo 

Solo con oír tu voz se despierta en mí el deseo, 

Me excito,  mi cuerpo arde, en pasión y... 

Tú lo sabes y te gusta, me provocas, 

Con  tu voz, con tus palabras 

Desde la distancia, haces que me sienta tuya 

Despiertas en mi sensación que creía ya olvidadas 

Las cuales se renuevan con el fuego de tus palabras 

Mi cuerpo arde, te deseo, quiero ser  tuya, 

a t quiero entregar mi  voluntad, 

Quiero que me domines, y a la vez, 

Me le des  la libertad a mi pasión 

Si mi piel es tu deseo, 

Calma ese deseo de hombre con el rose de tus 

Labios sobre mi piel. 

Estremece tu cuerpo con el mío 

Que  queme mi alma por tu pasión. 

Somos dos seres, con el deseo de estar juntos 

Si... tú y yo. Como ánimas caminantes 

Entre el cielo y el infierno, donde 

Lucha siempre con el deseo y la pasión.

Página 51/70



Antología de Elmina

 Phoenix

Siento que el sol se oscurece 

que la brisa no sopla  

mi cuerpo se enfría 

por la distancia de tu presencia 

pero porque he de sentir esto 

pero por que ha de sufrir mi espíritu 

si tu corazón se ha desecho de todo lo que te ata 

de todo lo que fue importante 

  

Saldrá nuevamente el sol 

soplara nuevamente la brisa 

regresara a mi el calor o simplemente moriré 

levantare mis alas y volare a la distancia 

encontrare un nuevo sendero un nuevo comienzo 

  

Y como el águila me renovare con el tiempo 

y limpiare mis heridas, renaceré y acogere  todo lo que dejaste 

todo lo que es importante 

la inocencia se convertirá en madurez  

y hacia el futuro volare  y disfrutare 

de quien jamas me olvidara 
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 Que quieres que diga 

Que quieres que diga..  

Si todo es un espejismo  

Si la realidad de las cosas 

No son tal dulce como el vino 

Sino amarga como la hiel 

  

Que quiera que diga 

Si soy como una estrella fugas  

Que es aire y una gran nube de polvo 

Que pasa sin dejar huyas  

Y sólo en un momento fue 

  

Que quieres que te diga..  

Si mi esperanza de ser sol o luna se acabo 

Si tus besos y caricias nunca fueron mios 

solo fueron momentos robados..   

Y rogados a tu ser 

  

Que quieres que te diga 

Que te he amado con fuerza loca 

Que aún a la distancia siempre te he pertenecido  

pero que para ti solo soy un momento una historia 

Ya contada 

  

Que quieres que diga 

que aún a pesar de ser sólo sombra 

aire caliente,  algo pasajero en tu vida 

aún así siempre te amaré
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 Quiero escucharte decir Te amo

Quiero escucharte decir te amo 

En una tarde bella de verano  

En una noche con muchas estrellas 

En un atardecer desenfrenado 

  

Quiero escucharte decirte te amo 

En un momento de locura 

En la más oscura de las noches  

En medio de la tormenta 

  

Quiero escucharte decir te amo 

Con un cálido beso y un corazón 

Encadenado a tus palabras  

Y el alma engrandecida de orgullo 

  

Quiero escucharte decir te amo 

Cuando todo vaya bien,  

Cuando todo sea alegría 

Cuando todo tenga color  

  

Quiero escucharte decir te amo 

Cuando falte el dinero 

Cuando yo esté enojada 

Cuando no me comprendas 

  

Quiero escucharte decir te amo 

Con una flor en la mano 

Con una canción en tu boca 

Con un beso desenfrenado  

  

Quiero escucharte decir te amo 

Cuando sientas dolor 

Cuando todo este mal 
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Cuando sientas que no puedes más 

  

Quiero escucharte decir te amo 

Siempre y solo que venga de tu alma 

En donde yo sea tu todo 

Y tus palabras mi alimento 

  

Quiero escucharte decir te amo 

Porque yo siempre  te diré 

Te amo...
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 Rumbo y Dirección... 

La vida es como un barco..  Que requiere de un rumbo.... Aferrate  a lo que verdaderamente es
importante,  esos serán tu peso para mantenerte equilibrado...  Carga lo que creas que podrá ser
importante esto te servirá para la vida en momentos de necesidad  y de diversión..  Elimina todo lo
que no sirva ya que te restará movilidad y avance...,  y sobre todo ten un rumbo y alista tus velas
hacia ahí....  Y pídele al padre que te bendiga con buenas brisas para que todo salga bien en tu
vida 

  

Pero como todo debes tener dominio propio,  que es lo mismo que tener un timón..  No dejes que
nadie maneje tu vida..  Solo tu decide sobre tu rumbo sobre la dirección la velocidad que quieres
llevar...  

Se siempre el capitán que va al timón  

  

Se siempre tu
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 SIMPLEMENTE ERES TU...

¿Qué es el amor? 

Un sentimiento, una realidad 

Nadie sabe pero todos pasamos por eso 

Los grandes filósofos han dado grandes debates sobre el mismo 

  

Pero que es el amor 

No sé, solo sé que en la soledad lo siento 

Que el silencio lo escucho 

Que en la calma es como una tormenta 

Que si  se debe o no lo hago 

Te amo.... 

  

No importa la distancia no importa como llego 

No importa si es lo correcto o no 

Aun así  te  amo 

Aun a pesar de tu propio deseo, yo 

Te amo, y te lo digo en el silencio 

Te lo digo en la soledad... 

Te amo.  

  

Y Contra todo mi corazón late, siente 

Sufre y desea tu ser, tus besos, tus caricias 

Desea tu compañía, mi amigo, mi compañero, 

Mi amante.... De tantas noches de pasión y deseo 

Eres mi luz en camino 

  

Y que es el amor entonces...  

No se... aunque así  

tanta veces le he dado gracias a Dios por 

Permitirme tenerte en mi camino, por ser tu quien comparte mi sendero 

Por ser tu.. Quien eres lo que amo 

  

Y que es el amor...  Aún no se..  Pero se que lo siento 
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Que lo respiro..  Que lo necesito..  

Y que es el amor? Simplemente eres tú.. 
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 Sin Pena ni Gloria

Así se dice de las cosas 

Que jamás se hablaron, 

Jamás se hicieron 

Jamás fueron importantes 

  

Pero que puedo decir de mi 

Un año más que pasa 

Sin pena ni gloria 

Sin obtener mis metas 

  

Sin saber qué fue lo que paso 

Somos el resultado de nuestros actos 

Pero que paso 

Esa no era la meta 

  

Sin pena ni gloria es mi vida 

Sin pena ni gloria es mi destino 

Sin pena ni gloria es mi esperanza 

Me resisto cada año a que así sea 

  

Pero la cruda realidad es que es así  

No hay forma de que cambie 

No hay forma de que duela menos 

Mis metas, mis expectativas Son muchas, 

  

Por qué no puedo obtener lo que quiero 

No pido mucho, solo lo que todos deseamos 

Ser amada, y amar, 

Estabilidad, salud y familia 

  

Pero al parecer soy el estorbo 

Y no tengo derecho 

Es solo una parte de mi vida 
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Me encierro en mi trabajo para no ver que el mundo gira 

  

Y yo no estoy en el Vivo y lucho por los que dependen de mi 

Sufro por lo que no tengo 

Es mi agonía las fechas 

Es mi tristeza marcar 

  

Un año más 

Me he de levantar 

Y no pensar 

Otro año más Sin pena ni gloria
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 Soledad

La Soledad es triste, la soledad es fria 

pero es mas triste cuando no estas sola 

sino que asi se siente que hago amor mio 

si estas a mi lado y no te siento 

  

que hago si tus besos son frios 

si tu cuerpo de ha vuelto desconocido 

si ya no reconosco tu rostro 

si para mi ahora eres un desconocido 

  

Amor mio por que este hiel en el tiempo 

por que esta frieldad en tu vida 

si ya no me amas, dilo 

si ya no quieres estar con migo  

alejate 

pero no me hagas sentir la soledad 

no me hagas ser infeliz,  

sintiendo que la vida se fue 

que perdemos el contacto 

  

cada dia sales y no se si volveras 

llega la noche  y me angustia la incertidumbre 

Cada noche lloro pensando en ti por 

que me dajas en esta oscura soledad. 

  

Amor mio,  

por que me dejas en la soledad y en el silencio 

noche amarga en la espera de tu  

voz,de tu amor  de tu precensia.. 
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 Su Cumpleaño... Nayelhis

Aunque a pasado el tiempo 

para mi no corre 

aun he decidido guardar en mi mente 

el día que nació 

  

son tantos los recuerdos 

que no la quiero dejar crecer 

por que se que cuando eso pase 

se ira de mi 

  

hoy es su Cumpleaño y lo celebra 

con la alegria de su infancia 

quisiera parar el tiempo y dejarla así 

  

pero debe crecer 

debe crecer y convertirse en la mujer 

que un dia ser profesional 

culta, bella, carismática 

romántica, sensible que le enseñare a ser 

  

hoy es mi bebe manana una gran mujer 

a ti mi hija te deseo que Mi Dios te guarde 

que mi Dios te guié por los sendero de su paz 

que jamas olvides que tu madre te quiere 

  

Que el camino que tomes, te acompañare 

para apoyarte y guiarte y que aunque crezcas 

para mi siempre sera mi bebe 

 Feliz Cumpleaños Nayelhis 
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 TE AMO ABUELA

Hoy te fuiste sin avisarme 

y dejaste en mi un vació enorme 

aunque sea parte de la vida 

no quería que te fueses 

adelantaste tus pasos a los mios 

y me dejaste sola con tus recuerdos 

no tendré mas tu sonrisa 

no tendre mas tu besos 

pero jamas dejare de recordarte 

Fuiste mi inspiración  

y me enseñaste el amor 

Nos diste el mayor regalo  

que alguno pudiera tener 

tu amor sincero y sin prejuicio 

Abuelita Mía 

Abuelita de mi amores 

Hoy te despido pero jamas te olvido 

hoy te lloro, pero seguirá en mi tu recuerdo 

tu vida es mi legado 

tu enseñanza mi modo de vida 

Descansa en Paz... 

Que aquí todos Viviremos 

Como tu querías 

Seremos los hombres y mujeres que soñaste 

y enseñaremos lo mismo a nuestros hijos 

y forjaremos lasos que la distancia no podrá romper 

y sabras que tu familia es tan fuerte 

como tu 

TE AMO ABUELA
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 TIEMPO Y DISTANCIA

Amor mío de tantas noches 

No siento tu presencia 

Donde estas... Sin ti 

Los minutos y horas perdidas, 

Son el tiempo que 

Cada mañana deseo de ti 

  

 El tiempo como cruel verdugo 

 Que nada espera, que no se detiene 

 está burlándose  

De mi desdicha, de mi desconsuelo  

Cada minuto que mi cuerpo 

No siente tu respirar 

Es un minuto que mi corazón llora 

Por tu ausencia 

  

Donde estás mi amado 

Que tu voz no escucho 

Donde estás tus brazos 

Que mi cuerpo no tocas 

Donde están tus labios 

Que mi boca no besa  

  

Así como el tiempo 

La distancia es cruel despiadada 

Enemiga fría y audaz 

Que separa mi alma 

Desgarrando mi corazón  

Y nos hace ver 

Que el amor es imposible... 

  

Se conjugan estos grandes enemigos 

Y hace para nosotros 
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La más grande de las pruebas 

 Amarga y dura para los amantes 

Que para salir victorioso deben demostrarse 

No sólo la pasión sino también amor... 

  

Amado mío... 

No importa el tiempo, 

 No importa la distancia 

No importa las pruebas las dificultades 

 Te esperaré 

 Te buscaré 

Te encontraré 

Y nunca más te dejaré 

Porque en ti  

Encontré a mi verdadero amor 
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 Tu y El

Tu y el...  Cual es la diferencia  

Tu y el...  Por que mi alma y mi ser hace la diferencia  

Tu....  qué me amas con locura casi llegando al delirio 

Y el...  que podría pasar  por una pintura dentro de una galeria 

Tu y el..  Y mi corazón aprisionado ...  

Tu y el..  Y mi alma grita por sus besos 

Tu y el...  Y mi conciencia llora tu ausencia  

Tu ...  He lastimado tu alma..   

Tu .  He roto tu corazón, tu confianza  

Tu ..  A quien  le interesaba estas letras 

Tu. .. quien jamás  sabrá que derrame lágrimas por ti 

Por el...  Que probablemente  nunca sabrá  

Que alguna vez hubo un... tu y el

Página 66/70



Antología de Elmina

 Verso Triste

Te quiero y quisieras que me quisieras 

 pero se que es una ilusión  

Una triste y patética ilusión  

solo soy el deseo de un minuto, 

la pasión del deseo 

 y después despierto a mi realidad 

 donde se que no me amas 

 donde se que no dirás un te quiero  

donde cada minuto será un desconsuelo  

frente a todos y con mi dolor  seremos amigos  

y me trataras de usted y yo te corresponderá  

 pues he aceptado que me tengas a tu lado  

cuando quieres pero no frente a la sociedad....  

Cuando despertares y sabre que no seré jamás tuya  

y tu nunca serás mío 

Página 67/70



Antología de Elmina

 TRISTE  DESPEDIDA

El ultimo petalo de la rosa

A caido... 

Tu primavera ha pasado

Y se fue color

El brillo, el aroma de la flor

Solo quedan el recuerdo de

La alegria que brindo

El amor que compartio

la amistad que nos unio 

El otoño paso muy rapido 

Y se marchito rapidamente

Por el dolor constante

Pero que aun luchaba cada dia

Por dar su perfume, su amor

Su alegria 

Por los tuyos, demostrando valentía 

Fuiste una ejemplo de amiga

Honesta y cariñosa

Le diste siempre la mano

Al que lo necesitaba y

Nos mantenias unidos 

A caido el ultimo petalo

De mi bella rosa 

Ah llegado el invierno 

A tus dias

Y con ella el frio de la ausencia 

A caido el ultimo petalo

llora mi alma al ver tu partida

Demasiado temprano

Demasiado pronto 

Víctima de un asesino cruel

Que no da cuartel ni tregua

Hoy hace falta tu calor
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Tus palabras 

A caido el ultimo petalo

Pero esa flor jamas la olvidare

Te recordaré por siempre

Por quien fuiste y eres para todos 

No es un hasta nunca

Por que tu recuerdo vivirá en nosotos

Solo te nos adelantaste

Tomaste antes ese tren, que

Todos deberemos tomar 

A caido el ultimo petalo

Y con ello se fue el dolor

Ahora....

Descanza en Paz 

Querida amiga.. 

Lineth
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 UN CONSEJO..

La vida es caprichosa y 

cuenta la historia de cada uno de diferente manera 

Alguno con colores vividos y otros con colores oscuros 

pero el amor es algo que no tiene sentido, 

hoy puede ser brillante, y mañana muy oscuro y triste 

y cuando pensamos que ya pasamos la página, 

notamos que la cicatrices nos acompañan siempre 

No mandamos ni en nuestros propios sentimientos y 

Mucha vez los enredamos. 

El amor debería ser sencillo, un simple te amo 

Debería bastar, pero no es así 

El amor es una condición de perseverancia, 

sentir lo que decimos y decir lo que sentimos 

decidir amar cada día a una persona, no es tarea sencilla 

no somos iguales, pero si decidimos 

Y si ambos lo hacemos podremos pasar cualquier adversidad 

La vida ya de por si tienes muchos alto y bajos como 

Para que también sufrir por quien amamos 

Amate y ama... 

Vive el día a día 

Disfruta tu familia, a tus amigos... 

Y recuerda la vida te dará muchos colores, 

Tu decides que colores usar y cuando usarlos 

Pero sobre todo decide ser Feliz....
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