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 OTRA VEZ

Solo fue una promesa rota tirada al viento... articulaciones de letras 

que formaròn una palabra sin sentido, sin futuro. 

Solo fue el cosquilleo de un fugaz amorío... 

El triste enamoramiento de una mente confundida 

y al final no quedó nada... 

Y al final solo quedaron las lágrimas derramadas 

una estúpida ingenua desconsolada... 

Otra vez la misma frase insulsa, otra vez, otra vez. 

Otra vez se queda el sentimiento derramado, 

otra vez aterriza el ángel de la soledad 

abofeteando los rostros para recordar la realidad, 

solo fue un intento más. 

Otra vez se va la felicidad... otra vez y ya nunca volverá.
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 DULCE DICIEMBRE

Yo solo escribia versos llenos de dolor y agonia no podia creer en nada no sentia ninguna 

esperanza estaba vacia y desolada. Miraba a mi alrededor y solo me rodeaban dolorosas y 

venenosas espinas... 

Hasta que llegaste a mi vida sanando mis heridas ahora todo ha cambiado ahora siempre tengo
una calida 

sonrisa en frias mañanas ahora se han dormido mis pedante y acidas musas ahora mis versos se
cubren de rosas.

Llegaste a mi vida sanando mis heridas, llenando de dulces ilusiones mis agrias fantasias
iluminando 

mis oscuros dias, por fin he bajado mi guardia ahoro floto entre nubes achocolatadas y creo en la
magia 

de las hadas. Llegaste a mi vida sanando mis heridas y le dije adios a mis tristes versos y le dije
adios 

al dolor bienvenido sea tu amor bienvenidos tus besos. Llegaste a mi vida y no te permitire
encontrar la 

salida ahora estas aqui y no te dejare ir le dije adios a mi dolor y doy gracias por tu amor.
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 AUNQUE NO ME HAYAS QUERIDO NUNCA 

Extrañarás mi piel 

cuando toques a otra, 

te arderá su miel, 

te secará la boca 

y aunque no me hayas querido nunca 

extrañarás mi piel  

cuando toques a otra. 

Extrañarás mis besos 

cuando beses a otra, 

me encontrarás en tus sueños, 

en la luz, en las sombras 

y aunque no me hayas querido nunca 

extrañarás mis besos  

cuando beses a otra. 

Extrañarás mi pasión loca 

cuando te acuaestes con otra  

sentirás mi piel  

mientras pruebas de su miel 

y desearás besar mis labios 

cuando beses su boca 

y aunque no me  hayas querido nunca 

extrañarás mi pasión loca 

cuando te acuestes con otra. 
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 INSTINTOS

Quiero sentirte cálido entre mis piernas 

y por tu espalda pasar mi lengua 

morder tu oreja mientras 

te susurro lo que piensas... 

no quiero que ninguna parte 

de tu cuerpo se salve. 

Quiero que todo el mío te atrape... 

quiero enredar mi cabello en tu mano 

quiero arrancar tus labios, 

revelar mis sueños 

dejar de reprimir mis deseos. 

  

Quiero ser tu niña mimada, 

tímida, de la que te aprovechas 

y cuando por fin creas 

que en tus garras he caído presa 

volverme candela y quemarte con la llama 

que un día se encendió en mi alma 

y aun no se apaga... 

  

Quiero morderte bajo la luz de las velas 

hasta que se extinga y solo quede las tinieblas, 

quiero zafarme de las cadenas 

de la vergüenza, la moral y la decencia, 

quiero ser tan obscena 

hasta perder la consciencia 

quiero darle rienda suelta a mi locura 

entregarme a la lujuria. 

  

Quiero que me tomes 

y me pierdas el respeto 

no te preocupes si no eres discreto 

no sientas remordimiento, 
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compórtate con tal libertinaje 

plásmate en mi piel al igual que un tatuaje, 

libera en mi tus instintos 

sin dudas ni arrepentimientos, 

vuélvete tan suave 

y deja salir tu fiera salvaje, 

sedamos y caigamos en la tentación 

elevemos al cielo 

antes de bajar al infierno... 

embriaguemos con le licor 

de la pasión con desenfreno, 

deja que hablen nuestros cuerpos 

sin frustraciones ni miedos.... 
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 NO SOY REAL

No soy real

lo que ves en mí no es verdad

he malgastado mi fuerza,

ocultandome para aparentar.

No soy real

uso mil mascaras,

disfrazo mi realidad,

cuido mi imgen para encajar,

solo trato de llevar las reglas

de la sociedad...

casa, trabajo, Dios y alguien más,

solo soy el reflejo vivo de sus deseos 

la imagen integra de la moral.

No soy real...no soy real

¿Y que?...

Sí te aviento contra la pared, te estrecho en mi brazos

y muerdo tus labios?

Sí me tomas en medio de un concierto 

con todos esos ojos viendonos?

sí bebo y fumo

y en un suspiro me esfumo.

¿Y que?...

Sí descubro mi corazón

y dejo de ser la persona ideal

si destapo mi razón

sin censura, con todo para mostrar....

Sí me descomulgan por ser homosexual....

Sí rompo las reglas

y me convierto en algo real 

de carne y hueso,

imperfecta como esta sociedad. 

¿Y que?...

Sí olvido lo que he aprendido 
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y empiezo de nuevo contigo.

Sí he tenido mil amantes

y ningún esposo galante,

Sí no soy la amante fiel 

que te jure ser,

sí he engañado mas de una vez

y no creo en la falsa verdad 

de los demás...

sí corto mis trompas

y renuncio a la maternidad

sí renuncio a la religión

y creo a mi propio dios

¿Y que?...

Sí rompo la reglas

y me convierto en algo real

de carne y hueso

imperfecta, con sentimientos y mucho más

¿Y que?... 

Sí mis versos no riman

y esto es  extremadamente largo

y nadie entiende de lo que estoy hablando....

Nada cambiará

seguiré guardando las apariencias

para encajar...

seguiré aparentando con la frente en alto

sobreviviendo en medio de antifaces modernos

No soy real...no soy real

solo soy el reflejo de sus deseos

solo soy la falsa imagen 

de una persona ideal

la maldita creacion de una sociedad irreal

una obra maestra

hecha a imgen y semejanza de nuestro dios universal....
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 OLVIDO

Después de amarme... 

me condenaste a sufrir el arrojo 

al abismo de tu olvido, 

y a pesar de que debías caer conmigo, 

Soy demasiado estúpida y cobarde 

Para imponerte ese castigo. 

Aun sigues viviendo 

En algunos rincones de mi pecho, 

Aún sigues danzando 

en algunas zanjas de mi cráneo, 

en ocasiones te he sentido 

vagando a lo largo 

de mi intestino delgado 

y cuando quieres duermes 

en mi estómago. 

A pesar de que me has condenado 

a vivir en tu pasado 

tu recuerdo sigo forjando 

aunque me hayas arrojado 

al abismo de tu olvido, 

Soy demasiado estúpida y cobarde 

para imponerte ese castigo. 

Te sigo ofreciendo 

mi cuerpo como refugio 

convirtiéndome con esto 

en una tonta sin orgullo, 

ya que debí arrojarte 

en lo más profundo de mi olvido, 

pero soy demasiado estúpida y cobarde 

para imponerte ese castigo.
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 ENTONCES ADIÓS

Esta vez no tendremos un hasta luego 

emprendemos el vuelo, lejos de los recuerdos 

suprimiremos el presente en un ardiente fuego 

era algo inevitable, estamos de acuerdo, 

mis lágrimas se deslizan mojando tu camisa 

me acaricias, limpiando mis mejillas. 

es abrumador separar los cuerpos 

y me derrumbo en mil pedazos abatida 

al sentir el dulce beso de tu despedida. 

  

Esta vez no esperamos reencontrarnos 

serán los últimos minutos para estrecharnos 

tomaremos caminos muy  diferentes 

deambulando como un par de sobrevivientes. 

  

Inmóviles nos miramos mutuamente 

liberando el llanto disimuladamente 

de golpe  sin titubeos, casi indolentes 

nos desprendemos pactando un juramento 

seremos felices a pesar de este sufrimiento 

y rompiendo el fúnebre silencio,en un coro funesto: 

susurramos al viento: "entonces...adiós".
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 BRUJA

Bruja desquiciada, mujerzuela de Satanás 

Saliste revoloteando por la ventana 

Negándote a ser una esposa cristiana 

De las que soportan todo hasta ser ancianas 

  

Atreviéndote a encaramar la mirada 

Disfrutando de tu cuerpo con total igualdad 

Sin importar que eso a Dios le desagrada. 

  

Eres indigna, un despojo de la sociedad 

Por tus pecados perecerás carbonizada 

Y por tus cenizas, otras hallarán libertad
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 EL DEMONIO DE LA AUSENCIA

Desperté gritando como todas las noches,  

cansada de luchar contra lo intangible,  

contra ese peso sin masa que me ahogaba, 

desperté temblando con el alivio de poder escapar de la muerte  

pero gire mi brazo y no estabas,  

tu almohada fría me recordó que estaba sola  

y ese abrazo fuerte que me reconfortaba  

se desvanecía por el hilo de luz que se cuela por mi ventana. 

Y deseé no haber vencido a la muerte,  

deseé que me arrullara, volver a mis sueños aunque me ahogara,  

porque el vacío infinito de mi cama,  

me recordaba que aún lo amaba. 

Y me dí cuenta que aún lo amaba... 

cuando creí olvidarlo, aún dolía 

cuando creí enterrarlo profundo 

flotaba en mis lágrimas 

aun dolía en los espacios vacíos de mi alma 

era una daga que me perforaba y 

me recordaba que aún lo amaba.
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 NO TE VAYAS A ENAMORAR

No te vayas a enamorar 

la frase que usan los que desean amar con libertad 

de los que beben del dulce néctar 

desechan la semilla y no la vuelven a plantar. 

No te vayas a enamorar 

solo es un momento, disfruta y déjalo pasar 

puedes jugar con las llamas, pero no te puedes quemar 

arde en ese fuego intenso, olvida las cenizas,  

el viento se las llevará 

si solo somos un instante en este mundo distante, 

¿por qué deberíamos amarnos mientras nos usamos? 

dale rienda suelta a esos turbios instintos 

vibrantes de la cintura para abajo. 

Es más fácil decir: toda la noche voy a darte 

que: toda la vida voy a amarte 

muy valientes para desnudarse a oscuras 

pero demasiado cobardes para deslumbrarse  

con el brillo palpitante de las almas puras 

No te vayas a enamorar 

solo sacia la sed de todo lo que deseas 

y luego huye mientras puedas 

no permitas que te arrastre 

no vayas a enamorarte.
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 DE REOJO

Cuando abrí los ojos, yacía junto a mí 

inmóvil, frío, pálido y a pesar de la oscuridad,  

era la primera vez que podía verlo con claridad... 

era hermoso, no había nada igual. 

Cuando abrí los ojos intenté abrazarlo 

pero era en vano, yacía junto a mí tan lejano 

y pude ver que era extraordinario, 

la oscuridad envolvía el cuarto pero todo era muy claro 

ahora era más fácil observarlo. 

Entonces pude abrir aún más los ojos 

y ví que a pesar de desear estar cerca me estaba distanciando 

Ahora con los ojos bien abiertos salía de las sombras 

mientras veía de reojo como una una parte de mí moría  

y pude ver mi pasado, yacía junto a  mí 

inmóvil, tan hermoso como las fantasías 

infantiles que solo los niños creen ciertas 

y duele abrir los ojos a luz cuando tu vida está envuelta en la tinieblas 

entonces te enfrentas a la decisión más importante de tu vida 

 si los abres o los cierras.
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 FLOTANDO

Estoy flotando como globos de helio 

paseando por el azul del cielo 

entre nubes y suspiros 

me voy elevando al infinito. 

Estoy flotando, observando su foto 

mientras en el fondo oigo sus palabras, 

respiro profundo y una sonrisa se dibuja en mi alma 

cierro los ojos e imagino que estará conmigo al alba 

de pronto desaparecen las distancias 

mientras me dice, confía y mantén la calma. 

Estoy flotando como hace tanto no la hacía 

y después de tantos años con los pies clavados en  tierra 

hoy me elevo tan sólo al oír su llamada 

estoy flotado, sonriéndole a un pantalla 

flotando oyendo sus dulces cálidas palabras 

flotando mientras me dice confía y mantén la calma. 

 flotando imaginando que estará conmigo al alba.
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