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Sobre el autor

 Nacida en la Cd. de México, huérfana de padre a los 4 años,

teniendo como sostén a una madre que hasta el día de hoy es

un ejemplo de fortaleza y amor, soy la menor de 5 hermanos,

que el cruel tiempo ya se ha llevado a dos. Dios me hizo con

un corazón sensible, a veces demasiado, pero esa

sensibilidad me ha llevado a tener una imaginación amplia, y

a veces un poco cursi, porque siempre imaginaba ser la

princesa del cuento, esperando a su príncipe azul que llegará

algún día al rescate, siempre me inspiró la poesía, anhelaba

poder recitarla, pero siempre mi vergüenza fué mayor, y no

pude hacerlo, siempre en mi mente trabajaban fraces,

palabras, pensamientos románticos, me encataba la poesía! y

no podía negarlo, hasta que un hermoso día, alguien muy

especial, se dió cuenta de lo que traía en mi corazón, me

enseñó lo que es escribir lo que tu alma siente, y me dí cuenta

que ahi estaba, siempre lo tuve, se despertó lo que estaba

dormido por muchos años, y ahora no puedo dejar de escribir,

me inspira, hasta el aire que respiro,la nostalgia,el dolor, la

distancia y el astío...todo me inspira, y eso, es lo que me

mantiene en pié...
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 Y ya te extraño

Y ya te extraño... 
Ya te extraño porque tengo urgencia de amarte, 
tengo urgencia de contar tus latidos, 
de gritar a los cuatro vientos y suspirarte... 
  
Y ya te extraño teniéndote entre mis brazos, 
mirando el eterno cielo, 
perdiéndome en el ocaso... 
  
Te extraño y mis ojos aún te miran, 
puedo acariciar tu sonrisa que ahora es toda mía, 
pero te extraño y mi corazón suspira... 
  
Ya te extraño y no quiero soltarme de tus manos, 
me aferro a ese abrazo tierno, 
y aunque te quedas conmigo, 
la sensación de tenerte se queda entre mis brazos... 
  
Ya te extraño y aún no te has ido, 
aún siento tu presencia, 
y no quiero hundirme en el olvido... 
  
Porque mi ser te extraña, 
aunque aún no te hayas ido... 
  
Iliana... 
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 Ven...

        Ven...quédate aqui conmigo,
deja que ahora sea yo la que te lleve a un viaje sin olvido,
que seas tú el que cuente mis latidos,
que sea yo la que te abrace con suspiros...

Ven...recuéstate aqui en mi pecho,
cierra tus ojos y déjate llevar por el camino que es estrecho,
camino que en mi alma hay solo para dos,
y así caminar por el sendero de un mismo verso...

Ven...quiero que mis manos sin límites te acaricien,
empezar por tu cabeza, jugando con tus pensamientos,
deslizándome despacio hasta donde nacen tus sentimientos,
claro, sin olvidar tu sonrisa, esa que alegra mi momento...

Ven...quiero abrazarte para fundirme contigo,
gritarte con sutiles silencios, gritarte hasta que quedes dormido,
velando así tus sueños, siendo intrusa de todos ellos,
interrumpidos de repente por el más profundo de mis suspiros...

Ven...quédate aqui conmigo,
que este momento pretendo eternizarlo,
porque desprenderme de ti en este momento,
creeme, eso núnca pienso realizarlo...

Ven...quédate aqui conmigo...

Iliana...

Página 8/53



Antología de Iliana 22

 A veces...

A veces quisiera mirar hacia la nada, 
perderme en el abismo y por la soledad sentirme amada, 
abrazarme con el viento que me rosa en la cara, 
y sentir que mi mente no mira, no siente, no dice nada... 
  
A veces quisiera tener un par de alas, 
volar lejos de aqui cuando me siento atormentada, 
cubrirme cuando en peligro esté, 
con ese Grande amor que me dice: "No pasa nada!"... 
  
También quisiera poder arrancarme el corazón, 
para ponerlo en las Manos del Creador, 
que Él  tape los agujeros que la vida me dejó, 
entonces así, reparado con amor, regresarlo a su interior... 
  
Solo quiero mirar hacia la nada, 
perderme por un tiempo así, 
trocar las estrellas por esperanzas, 
y sonrisas que yo pueda compartir... 
  
Pero hoy, solo quiero estar así, 
mirando hacia la nada... 
  
Iliana... 
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 Cada noche susurro tu nombre...

 
Cada noche susurro tu nombre,
Resistiendo a la distancia, que tortura sin misericordia mi alma
Pero es más grande tu presencia, que mi honda nostalgia,
Porque tu verso me abraza, me llena, me da calma...
 
Cada noche susurro tu nombre,
Mirando el cielo se despojan mis temores,
Recordando tu sonrisa, tus latidos y tus dedos,
Que dulcemente y sin malicia se entrelazan,
Despojándome de un mundo de sin sabores, 
Solo dejo que el abrazo de tu verso sea mi desvelo,
Sumergiéndome en lo más profundo de tu alma...
 
Por eso, cada noche susurro tu nombre,
Porque entre el verso y el suspiro me aferro,
Para tatuar de tu inspiración a mi alma,
Para vivir de tu amor y de mis sueños...
 
Tu nombre susurro a cada instante,
Mis latidos de mi nombre se han olvidado,
Porque es ahora que en tu corazón ellos laten,
Porque de tu inspiración es que se han enamorado...

Iliana...
 
 

 
 
 
 
 
 

Página 10/53



Antología de Iliana 22

 Cuando la luna me habla...

 
Cuando la luna me habla, todos piensan que es locura,
Yo la miro fascinante, ella me habla con dulzura,
En mi rostro todos pueden ver algo de amargura,
Pero cuando la luna me habla, yo me lleno de ternura...
 
Porque la luna tiene alma, yo la he mirado cuando llora,
Cuando la pena la persigue, cuando ella se siente sola,
Porque sabes? La luna me habla, me comparte de su vida,
Ella ha escuchado mi lamento, y ahora las dos somos amigas...
 
Porque cuando ella me habla, mi faz se ilumina,
Olvido por momentos, lamentos, porque su luz me anima,
Porque somos amigas, ella me ofrece su real cordura,
Y no me importa que cuando ella me hable,
Todos piensen que es locura....
 
Prefiero sentir de esta relación la locura,
Que vivir en mi mundo y su amargura,
Háblame amiga!! Porque te escucho!!
Háblame y no dudes que eres mi única compañía...
 
Cuando la luna me habla, todos piensan que es locura,
Yo la miro, y al mirarla ella me inspira,
Inspira a mi alma, que sedienta le grita,
Qué harían los poetas sin tu presencia!
Qué haría el mar, que sin ti sus olas no se agitan!
Qué haría mi propia vida,  que en momentos se lamenta,
Que tu luz es la que me abraza, que tu presencia me alimenta...
 
Por eso no importa que de mi digan que es una locura,
Porque hablo con mi luna, porque ella habla conmigo,
Tenemos un mismo idioma, de silencios y suspiros,
Yo le abrazo cuando llora, ella ilumina mis vestidos...
 
Por eso prefiero mi locura, acompañada de mi luna,
Que vivir el realismo de mi silente  vida,
Prefiero ser abrazada por su hermosura,
Que caminar en oscuridad por el sendero así sin vida....
 
Cuando la luna me habla, todos piensan que es locura,
Pero no importa que eso piensen!
Aunque  me digan la loca...
A la que le habla la luna...
 
Iliana...
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 Quiero...

 
Quiero vivir una vida con emociones,
Vivir en sueños, cumpliendo mis ilusiones,
Quiero gritar desde mi alma,
Y ver que todos en silencio me responden...
 
Quiero llorar con lágrimas de alegría,
Quiero cerrar los ojos, y respirar la vida,
No quiero desamores, no quiero melancolías,
Quiero, con mochila atrás recorrer el sendero de mi vida...
 
Quiero que todos quieran,
Quiero una soledad Divina,
Quiero querer en todo tiempo,
Quiero ser un buen recuerdo no solo en vida....
 
Quiero volar, soñar despierta,
Dormir? Solo mi cuerpo, pero mi alma bien atenta,
Quiero solo palabras que me levanten,
Las destructivas, no me interesan...
 
Quiero que todos quieran,
Y que al pensarme tristezas mueran,
Quiero provocar sonrisas, 
Pero esas sonrisas que sean eternas...
 
Quiero no lastimar a nadie ni enfurecer las vidas,
Quiero vivir en vida el significado de la amistad,
Quiero amar sin prisas lo que mis ojos miran, 
Agradecer lo que se me ha dado y lo que no se da...
 
Quiero dar siempre, aunque no tenga,
Porque dando es como mi cántaro se llenará,
Quiero dar todo lo que necesitas,
No sé que haría si no te lo puedo dar...
 
Quiero en mi vida tantas cosas, 
Pero también quiero soledad,
Soledad de no estar tan sola, 
Soledad que me permita Contigo estar... 
 
Quiero, solo quiero, me lo podrías dar?
Quiero desnudar mi alma entera,
Escribiendo lo que ella me dicte,
Y estar así por una eternidad...
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Quiero, solo quiero... 
A caso me lo puedes dar?
Quiero gritar desde mis adentros,
Y porque no, contar con tu hermosa amistad...
 
 
Iliana...

Página 14/53



Antología de Iliana 22

 En esta noche oscura...

En esta noche oscura y con la lluvia fría,
Mirando estoy al cielo, recordándote en el día,
Te miro en esa luna, que un día se hizo mía,
Te miro en cada estrella que solo para mí brillan...
 
En esta noche oscura y con el frío intenso,
Mis brazos solo piensan entrelazarte,
Alejando de mi alma el cruel invierno,                                                                          
Despojando la nostalgia que llevaba en lo interno...
 
Esta noche, solo pienso, pienso en este amor que siento,
Porque esta noche,  mi suspiro es eterno,
La distancia se hace corta, cuando solo en ti pienso,
Pienso en tu sonrisa, pienso en aquel momento,
Pienso en la suave brisa que acaricia el sentimiento...
 
Esta noche oscura en que siento algo de frío,
Me abraza tu recuerdo, que en mi se hace suspiro,
Me calienta el abrigo de tus versos, y el cariño de tu alma,
Siento tu presencia aquí conmigo, y eso me da calma...
 
Esta noche oscura, que mi corazón se duele y me reclama,
Porque siente el vacío frío de la vida que dejó su marca,
Tal vez no ha entendido que no está solo, que hay alguien que le ama,
Que aparte del Gran Eterno, está  tu presencia y con eso, no quiero más nada...
 
Esta noche oscura en que no hay ansiedad alguna,
Me duermo abrazando tus latidos,
Abrigados bajo la luz de una misma luna,
Mi corazón aunque esta noche late débil,
Duerme con la seguridad de tu cariño que no hay duda...
 
Aunque esta noche sea oscura, no dejaré que sea eterno,
Buscaré la luz de tu sonrisa y su hermosura,
E iluminar con tu mirada mi sendero,
Porque esta noche, aunque sea oscura,
No pienso soltarte de mi sueño...

Iliana...
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 Existes?

 
Ante tal pregunta, respuestas inquietas responden,
Si el pensarte  provoca tu existencia,
Y  mi tristeza al verte corriendo se esconde,
Porque surge tan nostálgica pregunta,
Teniendo  respuestas tan obvias que responden,
De quien entonces fue creada tan hermosa frase...(Por ti existo, por mi existes)
(Si fuiste tú  el que la creaste...)
 
Existes? Claro que existes!
Si no, quien está tatuado en mi alma y en mi mente,
Quien a mi vida le dio sentido y un sentido diferente,
Enseñándome a gritar el silencio que mi alma siente...
 
Existes? Claro que existes!
Si te has convertido en lo que mi alma ansía,
Haciéndome  ver lo hermoso que es un girasol,
Envolviendo así mi corazón en una hermosa poesía...
 
Existes? cómo podría negarlo, si es contigo con quien hablo,
Y a quien le he regalado mi sonrisa,
De quien mi sentimiento se encuentra enamorado,
A quien miro a los ojos, acariciando siempre tu sonrisa...
 
Te fijas que existes? Vives en mi tiempo y en mis días,
Haciendo que mí alma por ti supure la más hermosa de las melodías,
Existes, claro que existes! 
Y quiero que cuando mi nombre susurres,
Lo hagas con la más hermosa de tus sonrisas...
 
Porque existes y mi vida se ha convertido en tu vida,
Porque si pienso en ti, tu no dejas de existir...nunca

Iliana...
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 Para cuando yo me vaya...

 
 
Para cuando yo me vaya,
No quiero ni una pizca de dolor,
No quiero tristeza, no quiero lamentos,
De eso no quiero nada a mí alrededor...
 
Quiero que en lugar de despedida,
Con una gran sonrisa me digan,
¡Nos vemos más tarde querida amiga!
Y espéranos ahí, donde la Luz da vida...
 
Para cuando yo me vaya,
Tal vez los girasoles por un momento me lloren,
Pero te los encargo, tan solo  riégalos,
No con tus lágrimas, sino con versos y canciones...
 
Para cuando yo me vaya,
Sé que el universo seguirá su rumbo,
Que tal vez mis amigos me extrañen por un segundo,
Pero  yo seguiré contigo aquí,
Mientras tú me pienses en este mundo...
 
Para cuando yo me vaya,
Por favor...no te pongas serio,
Porque todos hemos de irnos de este mundo,
Solo digo esto, por si toca irme primero...
 
Para cuando yo me vaya,
Aviva mi recuerdo en tu corazón a diario,
Avívalo con semillas de buenos pensamientos,
Pensando que dentro de todo lo que hice,
También hice cosas buenas y con buenos sentimientos,
 
En esas cosas buenas enfócate,
Para que tu sonrisa, cuando tengas que recordarme,
No tenga un día... un triste día,
No tenga motivo para apagarse...
 
Para cuando yo me vaya...
 
Iliana...
 
Feb/3/11
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 Qué harías...  (Por si llegara a suceder?)

Qué harías si te pidiera que me olvidaras,
Que por un instante en mi alma no naufragaras,
Que en tu pensamiento mi nombre ya no viajara,
Y que en tu cuerpo mis caricias ya no te hablaran...
 
Qué harías si el recuerdo de mis besos en tus labios,
Por un momento se borraran,
Y que la fragancia de mi cuerpo, 
Tu presencia a cada instante ya  no olfateara...
 
Qué harías si tus latidos armoniosos,
En los míos ya no palpitaran,
Que el dulce recuerdo mío,
Como un espejismo se disipara...
 
Qué harías si de mi te tuvieras que olvidar,
Qué harías si yo de mi vida te tengo que arrancar,
A caso alguna lágrima tuya tendría que enjugar,
O solo le darías la vuelta a la página,
Y tu vida la vivirías como si nada te hiciera suspirar...
 
Dime...tú qué harías?
 
Iliana...
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 Entre versos y poesías...

 
 
 
Donde te encuentras amor mío,
En este momento que mi alma siente algo de frío,
No sientes el deseo de mis brazos que te ansían,
Y la urgencia de hacer el amor entre versos y poesía...
 
Si,... hacer el amor entre versos y poesías,
Quemarnos en el fuego de la pasión,
Que supura de nuestro corazón,
Cuando habla en silencio tú divina inspiración...
 
Si,  hacer el amor entre versos y poesías,
Alumbrados por la luz de mi querida amiga, (la luna)
Entre suaves caricias, que con pétalos de mis versos  te daría,
Susurrándote al oído, los suspiros que alimentan mi alma, le dan vida...
 
Si, hacer el amor como lo hacían a la antigua,
Haciéndome vibrar completa, con solo mirar lo que mi alma mira,
Acariciando mi corazón, con un racimo de poesías,
Besando mis labios, con tus labios de prosa humedecidos,
Con los ojos cerrados  y aún siendo de día
 
Si, hacer el amor entre versos y poesías,
Repleta de caricias que recorren desde mis pensamientos,
Hasta donde nace esta inspiración mía,
Rozando con dulzura mi estro y todo lo que en el habita...
 
Pero, donde estás amor mío...
No sientes de mi alma la urgencia?
De  fundirme contigo en un eterno abrazo,
Y ...si, de hacer el amor...entre versos y poesías...
 
Iliana...
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 Palabras...

Hay palabras que se dicen con silencios,
Silencios que se gritan con palabras en el alma,
Hay miradas que hablan con destellos,
Y destellos que miran a la nada...
 
Miradas que miran lo profundo,
Perdidas en las sendas de la nada,
Mi mirada se pierde en el vacío
De la inmensa profundidad de tu alma apasionada...
 
Mis manos te acarician con susurros,
Susurros que te abrazan con toda  ansia,
Las ansias de tenerte entre mis brazos,
Y gritarte los silencios de mi alma...
 
Tengo oídos que escuchan tus silencios,
Que se dejan acariciar por tu mirada,
Tengo sonrisas que son todas inspiradas,
Y  provocadas por el suspiro que en silencio grita así tu alma...
 
Mi corazón late en tus latidos,
Fuera de ti ellos perderían vida, no serían nada,
Porque en ti existe el divino y gran motivo,
De vivir siempre con el alma enamorada...
 

Iliana... 
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 En este momento frío...

 
En este momento en que la luna tiene frío,
En que la lluvia cae copiosa,
En que mi alma abrazando está al silencio con hastío,
Quisiera que mi almohada a la que me aferro, tu cuerpo fuera...
 
Aquella almohada que aprendió a latir con tus latidos,
Esa que aprendió a acariciar con tus caricias que mi pecho tanto anhelan,
Quisiera  sentir  las mieles de tus labios  entre los míos,
En este momento en que mi cuerpo tiene frío y te desea...
 
En este momento, que te pienso y mi corazón tiembla emocionado,
Con solo  realizarte  en una escena de amor  sin testigos,
Solamente alumbrados a la luz de una vela, a solas y abrazados,
Entregando por completo mí ser envuelto en fragancias 
Del más puro amor que jamás hayas sentido...
 
Ese  momento es el que ansío, deseo tenerte aquí a mi lado,
Llenarte de caricias todo el tiempo,
Caricias que con suspiros te recorran  con mis labios,
Mientras tú, laberintos en mi cuerpo vayas descubriendo,
 Con el más dulce  toque de tus manos...
 
Pero en este momento en que no estás conmigo,
Solo me queda el consuelo de abrazar a mi almohada con suspiros,
Escuchando como ella me habla al oído,
Diciéndome, calma, solo con paciencia espera,
Porque él está en su alma sufriendo de lo mismo...
 
En este momento de frío,
Solo en ti es que pienso... y suspiro
Iliana...
 
Feb/18/11
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 Cuando llega la noche...

 
Cuando llega la noche se convierte en eterno día,
Espero con ansias ese momento,
Mi alma prepara su mejor sonrisa,
Porque espera de tus manos
La más tierna de las caricias...
 
Cuando llega la noche, mi mundo cambia de color,
Porque los más hermosos girasoles
Están dispuestos a regalarme su más fragante olor...
 
La luna me brinda su luz, aunque el día esté nublado,
Las estrellas, todas ellas sin faltar,
Me recuerdan lo mucho que te he amado,
Porque cada una de ellas me lo grita alumbrando,
Alumbrando aunque esté nublado,
Alumbrando aunque mi día esté apagado,
Alumbrando aunque mis ojos estén cerrados...
Alumbrando no solo en el cielo,
Sino dentro de mí lo están haciendo,
Recordándome siempre lo mucho que te he  amado...
 
Y todo esto sucede en esta noche hermosa
Cuando tú estás a mi lado...
 
Iliana...
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 Tengo ganas de llorar...

  
Tengo ganas de llorar
y derramar mi alma entera,
tengo ganas de volar,
y dejar de existir, si eso pudiera...
 
Tengo ganas de abrazar al Eterno,
dejar que mi alma desahogue el lamento,
desvaneciendo todo mi ser,
y dejar de sumirme en el sufrimiento...
 
Tengo ganas de llorar,
déjenme si lo estoy haciendo,
tengo ganas de gritar,
y de guardar todo el silencio,
tengo ganas de amar
sin tener una gota de lamento...
 
Tengo ganas de llorar,
no entienden mi sufrimiento?
quiero limpiar mi alma,
mi mente, mi pensamiento...
 
Estas lágrimas si que duelen,
hacen llaga a mi vida,
porque no me arrancas el alma,
y me quedo aquí dormida?...
 
Tengo ganas de llorar,
déjenme si lo estoy haciendo...
 
 
Iliana... 
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 Hoy me atreví a amarte...

 

 
Hoy me atreví a amarte más allá del sentimiento,
Te tomé entre mis brazos aprovechando nuestro momento,
Te miré a los ojos, si, a esos ojos de mirada triste que me miran impacientes,
Sin dejar de ver también tus labios que desearía tener entre mis dientes...
 
Hoy me atreví a ser atrevida,
Acaricié tu frente, tu sonrisa y... tu vida,
Mis manos juegan temblorosas entre tu espalda y tu cabello,
Lo sientes? Nuestros corazones empiezan a latir en un mismo silencio...
 
Hoy me atreví a amarte a destiempo y sin medidas,
Solo cierro los ojos, y puedo sentir que en mi oído tú respiras,
Tu verso desabotona mi alma entera,
Y me abrigo entre las sábanas de tu poesía...
 
Hoy me atreví a amarte entre versos y poesías,
Bajo la luz de mi luna, que tímidamente nos espía,
Ella sabe lo que siento, porque le hablo de ti todos los días,
Y se ha convertido en mi cómplice de amor, pero de un amor sin hipocresías...
 
(Suspiro...) Hoy me atreví a amarte como jamás había amado...
Me embeleza tu sonrisa, y la mía cuando acaricias con tus manos,
Me estremece tu suspiro que junto con el mío viven emocionados
De buscar apresurados el mejor momento, si, el momento para amarnos...
 
Hoy, me atreví a amarte mucho más que ayer,
Y menos que mañana,
Porque cada día tiene su porción,
Y eso hace que me sienta cada vez más por ti amada....
 
Hoy me atreví, que será mañana?...
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 Escribo y siento...

Ahora déjame decirte que lo que escribo en este instante, lo siento tan real en mi,
Con decirte que puedo sentir como mí mirada atraviesa en este momento tu mirada,
Queriendo aventurarme en tus sentidos, escribo y siento, sientes tú?
Te acaricio tiernamente donde los límites aún no existen,
 Escribo y siento el estremecer de mi corazón cuando tu sonrisa me regalas,
 Espera, deja que mis manos terminen su recorrido, solo escucha lo que escribo,
 Porque lo que escribo lo estoy sintiendo, no sientes mis latidos que se aceleran con tu suspiro?
No escuchas que mi alma grita con un gemido entre latidos?
 Espera, deja que siga escribiendo, porque lo que escribo lo siento tan real,
 Como este sentimiento que quiere explotar con el rose de tus versos,
No digas nada por favor, deja que siga escribiendo,
 Porque con eso siento que llego al éxtasis de mi sentir,
 Perdóname, no puedo evitarlo, escribo que tiemblo, porque así estoy en este momento,
Escribo que te amo, porque eso es lo que supura cada célula de mí ser,
 Cada poro de mi piel, y lo escribo, porque así lo siento...
Escribo y siento...
Porque si escribiendo  puedo disfrutar de hacer el amor contigo entre versos y poesías,
 Entre latidos y suspiros, entre caricias y sonrisas, entre besos atrevidos,
A caso no lo sientes? No quiero dejar de escribir!! Quiero hacerlo hasta que sangren mis dedos!
 Hasta que un dulce beso de tus labios sane éstas heridas, que escribiendo se hicieron,
 Pero que disfruto tanto, porque así lo siento...
Quiero escribir hasta tenerte a mi lado, y quiero escribir, porque lo que escribo lo siento,
Tanto que al escribirte esto, siento que lo susurro a tu oído... (Suspiro...)
Escribo y siento, te hablo en mi silencio, y siento que te tengo,
 Escribo que te grito desde mi alma y he logrado que voltees a mirarme,
 Y no solo eso, sino también a amarme...
En este momento disfruto de mi soledad (en casa) solo pienso en escribir,
 Porque escribo y siento...
Mírame! Tengo una lágrima que asoma traviesa, duda en caer,
 Porque también ella disfruta de lo que lee, y si sale por completo me podría distraer,
Pero no, no lo hace, porque se ha puesto de acuerdo con mi sonrisa,
Que al mismo tiempo esboza un eterno placer, placer de sentir lo que escribo,
Cuando mis dedos obedientes solo hacen lo que les pido,
 Escribir y escribir, pero al mismo tiempo acariciar y suspirar...
Te escribo que TE AMO! Porque así lo siento,
 Y escribo que quiero disfrutar de esto que pensé no viviría jamás...
Escribo y siento, por favor deja mis manos donde están,
 Porque no solo escriben, sino también pueden acariciar,
 Ya conozco tu rostro, y cada punta de tus cabellos,
Conozco el perfil de tus oídos, porque yo susurro en ellos,
 Y sabes? (sigo escribiendo) me he atrevido a disfrutar de la suavidad de tus labios,
Y tan hermoso ha sido, como la llegada del primer beso...
Escribo y siento...ves que lo de anoche ha superado todo momento?
 Mis manos no se cansan de escribir, y no lo harán mientras tú existas,
Pero deja decirte algo que ya sabes...ya no me conformo con eso...
Quiero escuchar en mis oídos el verso que me excita, que me excita al amor con versos,
Con poesías, que me incita a llorar, pero de alegría...
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Escribo y siento...

Iliana... 
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 Hoy mi silencio es diferente...

 
Hoy mi silencio es diferente,
Quisiera escribir con tristeza, pero a la vez indiferente,
Se atrevieron a lastimar mi corazón,
Y eso es algo que no concibo en mi mente...
 
La crueldad de lo impertérrito se burló de mí sin darme cuenta,
La amargura que antes tenía,
Ahora se combina con un torrente de tristeza,
Si, hoy mi silencio es diferente, y eso a nadie le interesa...
 
No sé si reaccionar con coraje o con indolencia,
Solo sé que en mi alma lágrimas se asoman inminentes,
Queriendo desbordar mi dolor y la tristeza de mi mente,
Por eso digo que, ahora mi silencio es diferente...
 
Porqué? Porque cuando empieza mi alma a sentirse bien,
Las nubes del dolor se atraviesan en mí ser,
Amenazando con tremenda tormenta llegar,
Porque? Si solo quería sentirme bien!!!
 
Ahora me abrazo del silencio,  la soledad y la poesía,
Refugio hayo en ellos, dejando descansar mi melancolía,
No quiero pensar! Quiero dejar vacía mi mente,
Y solo llenarla de silencio, de ese silencio que ahora, es diferente....
 
Iliana...
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 El Cielo está estrellado...

El cielo está estrellado,
y mi corazón apasionado,
miro por la ventana de mi alma
y mis labios se encuentran inspirados.
 
El cielo está estrellado
y la luna me presta su abrigo,
sabes? la noche está perfecta,
y yo, solo quiero estar contigo!
 
El cielo se llena de estrellas,
y mi alma solo piensa en abrazarte,
contigo siento que brillo como todas ellas,
y mi corazón piensa en ningún momento dejarte...
 
Pero mira! el cielo está estrellado!
pensamientos de esperanza surcan mi mente,
te siento tan cerca, te siento aquí a mi lado,
te siento tan mío en mi corazón latente
 
Pero...¡qué cielo tan hermoso!
qué momento tan preciso!
cuando dos almas se unen en un silencio
cuando dos almas susurran un mismo grito...
 
El cielo está estrellado...
y por cada una de ellas un beso voy a trocar,
para que te sientas por ellas inspirado,
y en tu vida siempre me puedas llevar...
 
Pero te fijas? que cielo tan hermoso hay!
hace que yo te pueda mirar a los ojos,
y tu en los míos te puedas reflejar,
que cada una de esas estrellas 
ilumine nuestro camino,
ilumine nuestro caminar...
 
El cielo seta estrellado,
y yo contigo quiero estar...

Iliana...
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 Hacia la Luz...

 
Quiero hacia el camino de la Luz caminar,
caminar directo y sin mirar atrás,
a esa Luz que a todos nos llega en el final,
dejar dolor, angustia y llanto que no me dejan respirar...
 
Ya no quiero en mi historia lamentos compartir,
quisiera poder dar de lo que nunca me llené,
se podrá estar en esta vida y dejar de fingir?
por eso quiero estar en ese lugar donde lo real se pueda vivir...
 
Especial yo? valiosa yo? única yo? claro que lo creo! y con eso camino,
pero quiero vivirlo donde en mi corazón se cumpla el deseo...
y deje de ser ese huerto donde podrán crecer flores hermosas pero...
también crecen crueles y punzantes espinos...
 
Las formas de mi corazón son variables...
ha estado reluciente hinchado de ilusiones,
acariciado suavemente con sutiles inspiraciones,
y abrigado con un manto de hermosas emociones...
 
Pero, también ha sido usado como papel en donde escriben
y al final no les gusta lo que ahí exhiben,
y termina siendo deshecho que con coraje tiran
en el lugar donde está todo lo que no sirve...
 
Ahora, solo quiero mirar hacia la Luz,
donde no hay sufrir ni nada que lamente,
sacar las voces que me condenan en mi mente,
encontrar la respuesta a la pregunta que me da la gente...(porqué?)
 
Quien podrá amar a un corazón que está por quebrarse?
quien me dirá, ven que en mi regazo podrás resguardarte,
para que ni el aire a ti pueda lastimarte...
ven, que yo te amo aunque puedas tú fallarme...
 
¡Hacia eso voy!... ¡hacia Él quiero ir!!
¡No me detengan si me quieren!
¡Dejen que mi alma respire!
dejen que hacia la Luz yo camine,
y entonces si... ¡pueda yo existir!!
 
Iliana...
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 Con ganas de extrañarte...

 
Tengo ganas de extrañarte,
Porque al hacerlo, te realizo aquí a mi lado,
Y si la nostalgia me da por abrazarme,
Dejo correr mis lágrimas sin ningún cuidado,
Porque sé que tú en ese momento me estás consolando,
Teniendo siempre tu nombre entre mis labios...
 
Me abraza tu recuerdo,
Y me consuelan tus caricias,
Caricias que desde lejos aún las siento,
Y puedo darme cuenta que de extrañarte no tengo prisa,
Porque desde el ayer ya te extraño...
 
Tengo ganas de extrañarte,
Porque al hacerlo platico con tu persona disfrazada de presencia,
Y dejo de torturarme por la cruel realidad que me atormenta,
Al dejar de respirar en mi mundo tu fría ausencia...
 
Tengo ganas de extrañarte,
Porque, mira! Mi inspiración saca sus alas y vuela,
Porque no solo mis manos son las que escriben,
Sino mi alma, mi cuerpo, mi todo, que a ti se aferra...
 
Tengo ganas de extrañarte,
Y  al hacerlo no me importa que la nostalgia
Toque la puerta y entre,
Y si un ápice de tristeza quiere intimidarme,
No le hago caso, porque al extrañarte, con todo y nostalgia,
Te abrazo y puedo tenerte... 
 
Cuando te extraño,
Puedo correr a tus brazos en el momento que yo desee,
Y decirte, no, mejor dicho, en silencio gritarte,
Abrázame fuerte, porque tengo ganas de extrañarte!!
 
Y así, extrañándote, siento que aún más te amo...
 
Iliana...
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 Nada es para siempre...

El tiempo pasa con la velocidad del viento, 
Y mi corazón se enfría desde hace tiempo, 
Porque se tiene que terminar algo que se supone es eterno? 
Porque pensar que lo que me pasa es un momento enfermo... 
  
Hay muchas preguntas sin respuestas, 
Y muchas respuestas, sin preguntas, 
Perdóname, pero solo puedo decirte eso, 
Perdóname, por dejar que pase esto... 
  
Solo te pido que pongas tu cara como si sonrieras, 
Y entiendas que mi alma necesita irse a otras fronteras, 
Necesito alejarme de todo y sentir de nuevo como si viviera, 
Entender que en mi vida lo eterno es como romper una esfera... 
  
Desde hace tiempo mi alma se ha vaciado, 
Mi corazón de alegría no palpita, 
Tratando de ser como los demás querían, 
Tratando de amar,  sin realmente haber amado... 
  
Me urge la libertad que nunca en mi vida he tenido, 
Dejar de sentir los grilletes de la vida, 
Que cruelmente encadenan mis pies y mis sentidos, 
Controlando mis movimientos y  todo lo que he vivido... 
  
Analizo mi vida desde hace tiempo y mi alma es lo que siente, 
Confirmo que así como el día se termina, 
Como la imaginación a mi mente, 
Todo comienza y culmina, porque nada,  
Absolutamente nada es para siempre... 
  
  
Iliana...
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 Tengo ganas de enamorarme...

Tengo ganas de enamorarme por completo,
realmente entregar el alma,
perderme en los brazos de quien sea tierno
con mi corazón decepcionado que le grita al alba...

Tengo ganas de enamorarme en serio,
que en mis ojos brille esa luz extraña,
que resplandece cuando realmente se ama,
temblar y gemir de emoción cuando me acaricie,
me acaricie no solo el rostro, sino también el alma...

Dicen que cuando se enamoran
estúpidos por la vida andan,
no comen, no duermen, solo suspiran
y hacen todo por complacer a su amada...

Tengo ganas de enamorarme toda,
que pueda recitar los poemas más hermosos,
inspirardos de lo más profundo de mi alma,
para que no sean recitados solo con mis labios,
sino con gritos en silencio a mi amado en su oído,
con susurros que destellan de mis ojos... 

Quiero enamorarme, sentir como el corazón da vueltas,
que en mi pensamiento quede tatuado el nombre de él,
respirándo felicidad, para entonces entregarme por completo,
sabiendo que esto existe y es una relidad...

Quiero amar hasta las lágrimas,
siendo correspondida de la misma forma,
quiero dejar de pensar que esto que escribo lo he vivido ya,
pero lamentablemente la decepción existe,
y eso...a mi corazón transforma.

Iliana...
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 Estoy tan lejos de ti...

?? Estoy tan lejos de ti..
   Estoy tan lejos de ti, es cierto,
 Pero mi nostalgia a ti se aferra a cada momento.
 Ven, cierra tus ojos por un instante,
 Y deja que mi presencia aflore en tu pensamiento...
   Sí, estoy tan lejos de ti, es cierto,
 Y tú entre esas cuatro paredes,
 Que te gritan tu soledad como un tormento,
   Sí, estoy tan lejos de ti, es cierto,
 Pero dejemos la distancia a un lado,
 Permitamos que esta noche sea nuestra,
 Siente mi presencia disfrazada de ausencia,
 Llénate de mí, déjame ser intrusa en todo tu pensamiento,
 Y que esta noche te sientas por mi amado...
   Deja que inunde todos tus sentidos, sintiendo la caricia de mi boca,
 Respira mi presencia, mira mi alma desnuda,
 Escucha mis latidos acelerados, que con solo pensarte eso provocas,
 Y saborea, si, saborea mi presencia que esta noche es toda tuya...
   Si, lo sé, estoy tan lejos de ti, es cierto,
 Pero esta noche, tan fuerte abrázame, que...
 Por qué no? Que las lágrimas puedan derramarse,
 Aliviando tu interior de ese descontento.
   Y así entre suspiros y lágrimas,
 Podamos amarnos en medio de silencios,
 Aún con esta cruel distancia tan latente,
 Teniendo como testigo esas cuatro paredes,
 Que por momentos te gritan con desprecio,
 Te gritan que tienes una soledad impaciente...
   Sí, estoy tan lejos de ti, es cierto...
 Pero aún con esta distancia,
 Así como tú, aquí conmigo te siento...
   Iliana...
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 Remedio Espiritual...

Què se toma para cuando el alma duele? 
Una dòsis alta de esperanza, me dicen,  
Otro poco de confianza en ti mismo, 
Y una mucha en el Gran Mèdico que dentro de tì existe... 
  
Què cuidados se deben tener cuando los dolores del corazòn son fuertes? 
Evitar los alimentos que puedan provocarlo, 
como la desiluciòn, el rechazo o el engaño... 
  
Hay que abrigar al alma en el Regazo màs tierno, 
Donde los golpes de la vida sean menos, 
Pero esto no es suficiente para protegerlo, 
Puès es decisiòn tuya el que no se le haga daño... 
  
Estas fueron las instrucciones del Mèdico Divino, 
Que me diò consulta una triste madrugada, 
-Anda! vete, que no estàs sola, 
Solo pon de tu parte, para tu alma herida, 
que con  mis cuidados tu estàs sanada, 
¿Què cuànto me debes por la consulta? 
Despreocùpate, que alguien ya pagò por tì (Cristo) 
No me debes nada... 
  
Iliana...
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 Desvelo y libertad...

 
¡No puede ser! Las 3:30 de la mañana y yo sin poder dormir,
Se supone que descansaría,  que a Morfeo yo me entregaría, Pero ¡no, no es así!
Mi cuerpo tiene sueño, pero mi alma está despierta,
Dispuesta, si es posible, hasta el mismo cielo subir...
 
Mis ojos se cierran, pero mi corazón se agita,
¡No puede ser, Las 6 de la mañana,
Y mi interior está que grita!...
 
Me siento llena de inspiración y no sé cómo empezar,
Estoy contando los latidos de mi corazón,
Y en cada uno de ellos una palabra hay...
 
Libertad, tristeza, juicio y verdad,
Soledad, armonía, amor y Divina Paz,
No son palabras que vengan por venir,
Es mi propia vida la que se quiere plasmar...
 
Pero...cómo plasmo todo este sentir?
Sin que por un juicio esto pueda pasar?
No quiero plasmar confusión  que nadie pueda digerir
Y  mucho menos que todos puedan criticar...
 
Pero...! Espera !
¿Quién tiene derecho a juzgar? ¿Quién sabe cómo debo sentir?
¿Quién tiene toda la verdad? ¿Quién ha sufrido por mí?
No, nadie lo puede decir, así que...yo decido por mí,
Y nadie va a mi alma callar, y en esta madrugada tibia
Donde las palabras se atiborran en mi vida,
Decido tener la libertad de escribir,
 
Aunque muy pocos lo puedan entender,
Pero eso realmente no me importa ya,
Porque en esta madrugada disfruto de una libertad,
Libertad de poder plasmar mi sentir,
Sin preocuparme por lo que la gente dirá.
Qué sin comprender me puedan criticar...
 
¡Soy libre de escribir mi sentir!
Y nadie me puede callar,
Porque soy solo yo la que por mi puede decidir,
Y esto es lo que decido plasmar...
 
Que nadie se atreva a contradecir,
Porque lo que escribo esta noche es mi libertad,
Libertad de sentir, libertad de llorar,
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Libertad de vivir, libertad de gozar,
No importando lo que la gente me pueda juzgar...
 
¡Qué importa que esté por amanecer ya!...
 
Iliana...
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 Que si te extraño...

  Me preguntas si te extraño...
acaso no sientes como mis brazos te estrechan
cuando tu nombre pronuncio?
no sientes mi honda pena, por no verte en mi mundo?
mi nostalgia no te llega como fragancia de verano,
mi suspiro penetrante no lo sientes en tus brazos?

Me preguntas si te extraño...
si mi mente no te saca de mi vida,
si susurro a la distancia tu presencia,
y se oscurecen sin ti mis largos días...

Me preguntas si te extraño...

Si te extraño tanto, tanto
que sin ti, simplemente no tengo vida...
Te extraño tanto asi,
te extraño tanto como te amo...

Iliana ...
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 Casi...

  Una noche cuando mi alma desesperada lloraba,
 Hablé sin conectar mi cerebro con mi habla,
 Casi pierdo todo mi mundo, casi lo pierdo por nada,
 Hablé, hablé mucho, y dejé que mi alma se callara,
 Hablé sin entender que mi alma sufriendo se encontraba,
 ¡Déjame sola! Así le dije, pero a sus brazos yo me aferraba,
 ¿Acaso esto es una despedida? Eso Él me preguntaba,
 Yo por dentro le gritaba, ¡pero si no puedo de ti soltarme!
 ¿Porque digo semejantes cosas? ¡Si yo sin Él no soy nada!!
 Quiero estar en sus momentos, sentir su viento que me abraza,
 No quiero ver que por la vida  sufro apagando así mi alma,
 Qué daría por no verme con el coraje desenvainado,
 Mi vida yo daría para que mejor Él esté inspirado,
 ¡Qué no haría por agradarle, qué no haría por abrazarlo!
 Pero en una noche tan funesta, casi lo pierdo todo...
 ¡Perdóname Dios por decir semejantes cosas¡ no sabía lo que decía,
 Así como tú eres mi todo, así quiero yo ser en tu vida...
 Hoy recuerdo con tristeza, que casi lo pierdo todo,
 Mi alma casi se desintegra, casi lo entierro todo,
 No permitamos que nuestros momentos apaguen el sueño y lo deseado,
 Porque yo quiero seguir en pie, no importando mis momentos,
 Pero siempre, siempre a Tu lado,
 Perdóname Dios, no supe lo que hube pensado....
 Te amo y por ningún momento mi mente asimila el no tenerte,
 Y eso...bien lo tengo pensado...
 Iliana...
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 Tengo miedo...

  
  Tengo miedo a convertirme en un momento,
A ser disipada por una ráfaga de viento,
Y en mi corazón albergar la agonía de esta soledad que siento...
 
Tengo miedo, a luchar con todas mis fuerzas sin esperanza alguna,
A aferrarme como un fantasma a la luz que esa ventana augura,
A ahogar mis ilusiones y anhelos al fondo de una fría laguna...
 
Tengo miedo, de quedarme sola,
Estoy cansada de recibir amor a cuenta gotas,
Será mejor cerrar mi corazón, concentrarme en mi propio yo,
Para no contar este temor como derrota...
 
Tengo miedo de sentir miedo,
Porque eso me debilita por completo,
Tengo miedo de decirme a mí misma "lo siento",
Pero nuevamente, si, nuevamente te quedaste sin anhelos...
 
Iliana...
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 Que a nadie se culpe de mi muerte...

  
  
Que a nadie se culpe de mi muerte... 
Que a mi llega como un rocío que me baña al no verte, 
Sí, que a nadie se culpe de mi muerte, 
Que despacio me abraza, y con prisa me convence.... 
  
Que solo me recuerda, que mis ojos de ti se apoderaron, 
Que mi sonrisa por ti fue evidente, 
Que el aire que respiro salió de ti, pero ahora, al no tenerte,  
Que a nadie  se culpe de mi muerte.... 
  
Respiraré el aire que mi alma solo suspira, 
Hablaré en silencio, gritaré silente, 
Que he quedado muerta, pero muerta en vida... 
  
¡Ya no te involucres corazón y respira tu libertad latente! 
Ya no dejes que te lastimen más,  
Para dejar de estar viviendo en vida una triste muerte... 
  
Vive, corazón vive tu libertad, y si llega a pasar.... 
Que a nadie se culpe de vuestra muerte.... 
  
Iliana... 
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 Nostalgia....

 
La luna brilla reluciente, en la noche fría de mi invierno, 
La nostalgia se viste de amargura,   
Me contagia de tristeza por momentos, 
Suspiro de mi alma sale desde lo más profundo, 
Grito que en desesperanza me atormenta, 
Porque siento de tu presencia el vacío, 
El vacío de tus versos en mi alma,  
Aquellos que me llenan de embelezo, 
Vacío de tu abrazo que me da calma, 
La confianza en mi vida con tus besos, 
Porque en ti me siento acompañada,  
No dejes que esta nostalgia enfríe nuestro momento, 
No dejes que la luna apague su esplendor bello, 
Porque siempre quiero sentirme así, 
Aferrada a ti en todo tiempo, 
No dejes que la piel de mi alma se marchite, 
A falta de las caricias de tus versos, 
Siente la tersura de mis pétalos, 
Atrévete a rozarlos con tus besos, 
No permitas que la luz de mis ojos se oscurezca, 
Resplandece en mí con tu poesía, 
Inspiración que ha tocado mi existencia, 
Y así quiero que permanezca toda mi vida, 
Ves?  La luna brilla reluciente, aunque mi noche esté fría, 
No dejemos que la nostalgia enfríe nuestro momento... 
  
Iliana.... 
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 Un abrazo, solo un abrazo....

Esta noche,  mi primavera se convirtió en invierno,
Por momentos mis ojos sangraron,  sintieron del frío lo eterno,
 Mi alma y mi corazón sin fuerzas quedaron,
Por gritar de mi vida la imperante necesidad de un abrazo que no esté enfermo...
 
Un abrazo necesito, solo un abrazo!
Mi alma se desgarra al gritarlo, pero nadie se detiene a entenderlo,
Un abrazo...solo un abrazo necesito!! Quien podrá comprenderlo?
Mi vida se apaga, mis ojos se cierran, necesito el desahogo de un abrazo tierno,
Y  la compañía de un silencio pardo y a la vez ajeno...
 
Un abrazo, solo un abrazo! Aquel que llegue sin que tenga que pedirlo,
Aquel que en medio del silencio  ha escuchado mis gemidos,
Que gritan atravesando mi mirada, si, aquel grito que no dice nada,
Pero a la vez lo dice todo, aquel abrazo que llega sin tener que avisarlo...
 
Quien será capaz de dármelo? 
Quien entenderá sin palabras la gran necesidad de mi  vacío regazo,
Quien, quien podrá ser portador de los brazos Divinos,
Que mi agonía venga a traer consuelo, solo con un abrazo...
 
Quien entenderá sin palabras  que, 
Lo único que mi alma necesita en este momento es:
UN GRAN ABRAZO!
Y que las explicaciones no caben, por el momento
En este espacio...
Quien?...
 
Iliana...
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 Un te quiero es suficiente....

Ven, quiero tenerte a mi lado en este momento,
Quiero poder abrazarte, y  hacer de este lugar nuestro aposento
Quiero  disfrutarte, mirarte,  acariciarte y porque no?...amarte, en medio de este hermoso sueño,
Quiero que sientas en mi abrazo todo el cariño que mi corazón por ti emana,
Que sea un instante donde la dicha nos acompañe y  todo lamento de nosotros se vaya...
No necesitas decir nada, deja que el silencio fluya en ti impaciente,
Abrázame, siente mi piel caliente, que desesperada te llama,
Para que seques los besos húmedos  que en ella encuentres,
Aquellos besos que plasmaste, cuando habité en tu mente,
En aquella  noche que te sentiste de mi distante y sintió frío tu alma,
Pero no, por favor no digas nada, con un "te quiero" es suficiente...
Suficiente para desatar mi pasión tan atrapada,
Para desnudar mi alma y ser tuya en un abrazo tierno y para siempre,
Para hacer que tiemble mi ser y derretir  en ti mi emoción latente,
Dejando libre mí cuerpo, alma, ser, y convertirme en una mujer amada,
Envolvernos en el suspiro tibio que provocó este ambiente,
Pero no, no digas nada...con un "te quiero" es suficiente...
Suficiente para contar tus latidos y trocarlos por estrellas que en mi pecho resplandecen,
Suficiente para  gritar con un gemido silente y después quedar callada,
Para quedar fundida en ti, pensando en ti, viviendo en ti por un instante,
Dejando tatuada tú presencia en la niña de mis ojos  que vacilan en la nada,
No, no digas nada...con un "te quiero" es suficiente...
Porque al abrir mis ojos me daré cuenta
De que a tu recuerdo estoy aferrada,
Y que este hermoso momento solo fue en mi mente,
Siendo testigo  el viento  de mi momento inocente,
Pero no, no calles, con que pienses un "te quiero" es suficiente... 
Con esta distancia que solo hace que nazcan los más hermosos recuerdos....
Esbozando una sonrisa cada vez que en ellos te encuentre,
 En medio de la nada....
 
Iliana...
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 Cuando el silencio a mi llegue...

Cuando el silencio a mi llegue...
Quiero con mis poemas cantar,
Dejar de estar tristemente alegre,
Y disfrutar con Él (Dios) de Divina Eternidad...
Cuando el silencio a mi llegue...
No tengo temores ya,
 Prefiero estar en su Presencia,
Que aferrarme a lo que ya no es mío,
Porque Él lo ha decidido, porque esa es su Voluntad...
Cuando el silencio a mi llegue...
Por favor, no traten con ruido disipar,
Entiendan, es un momento alegre!
Es el momento que toda mi vida tuve que esperar!...
Cuando el silencio a mi llegue...
Todo va  seguir en su lugar;   Ey!   No es para estar  triste!
Porque yo no dejaré de existir, si tú en mi no dejas de pensar,
Cuando el silencio a mi llegue,
A todos, en su momento, les ha llegar...
Cuando el silencio a mi llegue...
En mi corazón, el amor de mis hermosos hijos  siempre voy a llevar, 
La mano, hombro y corazón de mis queridos amigos, 
Que han sido como mis hermanos, y han estado conmigo hasta el final,
El incondicional apoyo y respeto mío, de una gran guerrera,
Una leona que por sus cachorros su propia vida da,
Que en mi momento de agonía, ella su mano no me hizo esperar,
Ella, que de su experiencia no hizo ningún alarde,
Si, hablo de ella, hablo de mi MADRE!!
Ella, que con su ejemplo de fortaleza, mi vida vino a inspirar,
Todo eso llevo, no solo guardado, sino grabado para siempre así estar...
Cuando el silencio a mi llegue,
Todo va a estar bien conmigo, por favor, estén en paz...
 
Iliana...
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 Extraño... (triste realidad...)

Extraño los apasionados besos de tu boca,
 Aquellos que me llevan volando hasta la luna,
 Aquellos que por momentos me vuelven loca,
Sabiendo también que se convirtieron  en mi eterna agonía,
Porque de esta fantasía, la peor parte es la que a mi me toca...
La de no tenerte...
 
Extraño el abrazo tierno de tus brazos,
Aquellos que me dan abrigo en mi frío invierno,
Aquellos que cuando desprotegida yo me siento,
Valientemente ahuyentan  los fantasmas de lo  incierto ...
 
Extraño la mirada de tus ojos, que combinada con tu alma,
Se ponen de acuerdo para hacer sentir de mi corazón herido,
La  profunda paz acompañada de una sutil calma,
Cuando me miran sonrientes y dejas sentir que tu ser me ama...
Pero de esta fantasía, la peor parte es la que a mí me toca,
El abrazarte,  sentir que abrazo al aire y sentir que abrazo nada...
 
Ahora extraño, porque antes no extrañaba nada,
Esta fantasía de soñarte mientras me siento amada,
De esta fantasía que tristemente se ha ido, que lentamente se marcha,
Y que de esta fantasía me quedo con la peor parte,
La de quedarme sin ti, solo abrazando a mi almohada...
Triste realidad...
 
Iliana...
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 Cierro mis ojos....

Por el momento deja que cierre mis ojos...
Y pueda llenar mi alma de suspiros tiernos,
Al llenarla de ilusiones sublimes y colores eternos,
 Deja que me acerque a ti, y poder rosar tus labios con los míos,
Deja que mi corazón se contagie de tus latidos, y se vuelvan un solo latir,
Deja sentirme protegida en tus brazos, aunque lejanos,
Cada vez que cierro los ojos, su calor puedo sentir,
Deja que juegue contigo, esos juegos eróticos que me hacen volar,
Porque así lo siento cuando cierros los ojos y te empiezo a amar....
No dejes que abra mis ojos, eso sería como mi último respiro,
 Mejor  déjame así, con los ojos cerrados...
 Y si no los vuelvo a abrir...Es porque ya me fui para no regresar,
Pero me voy contenta, deseando siempre mis ojos cerrar.
 Deja que con mis ojos cerrados, se cumplan mis fantasías,
De poder acariciar no solo tu rostro, sino todo lo que tu ansías,
Y  llenar de plenitud  nuestro momento, que aunque con ojos cerrados,
Lo disfruto tanto, porque es el momento que más he deseado,
No, no permitas que abra mis ojos!
Quiero seguir en este éxtasis y seguir bailando este baile de amor,
Poder entrar en tus pensamientos, y darme cuenta de que ahí vivo y me das calor,
Así como escuchar mi nombre en cada latido de tu dulce corazón,
Pero qué estas esperando? Aprovecha este momento!
Acaricia con tus dedos mi rostro, llega hasta donde te lo permita el límite de tu amor,
Cierra también los ojos, para viajar juntos, siente...mi corazón se agitó!
No permitas que abra mis ojos!
Que quiero seguir soñando despierta que estás aquí a mi lado y dentro de mi corazón....
Iliana...
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 Suelo hablar callada....

Suelo hablar  callada y gritar en silencio, 
Solía callar mi sentimiento, 
Pero ahora a todos grito lo que siento, 
Sueño despierta y duermo soñando, 
Soñando mi libertad interna, 
Amando, si, amando y sintiendo... 
Sintiendo el amor por mí misma, 
Para poder amar a los que de mi sienten lo mismo, 
Cierro los ojos para ver, abro mi alma para recibir, 
Siento con el roce de mis dedos, lo que nadie puede sentir, 
Me duele el dolor ajeno, y la falta de amor puedo percibir, 
Me alimenta una noche de luna llena, 
Disfruto de un hermoso atardecer, 
Amo el abrazar a mi gente, 
Aborrezco lo que me pueda entristecer, 
Me inspira el color de la rosa, 
Mi perro, la vida, cualquier cosa, 
Me enamora  la fragancia de una amistad, 
Me llena el  escuchar al viento, 
Y en mis momentos, al silencio suelo abrazar, 
Me desespera el tiempo, porque de eso no tengo mucho, 
Pero procuro vivir viviendo lo que no viviré jamás, 
Blindando mi corazón no sufro,  
Eso es lo que un día quiero lograr, 
Me gusta mirar con el alma,  
Y acariciar con mí mirar, 
Me gusta sentirme útil,  
Y porque no, también espiritual, 
Suelo hablar  callada, y gritar en silencio, 
Como en este momento en que me puedes escuchar.... 
  
Iliana...
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 Tu eres mi vida!!

                      
  

Tú eres mi vida!...
 

Me he aferrado a la vida porque no quiero dejar de respirarte,
 

He decidido que tus ojos sean mi guía,
 

Porque sin darme cuenta cuándo fue,
 

Mi alma sin pensarlo, empezó a amarte...
 

 
 

Me he atado a ti, con un lazo de esperanza,
 

Añorando que los latidos de mi corazón te abracen.
 

Quiero amanecer acurrucada entre los brazos de tu alma,
 

Dejando que los momentos no deseados de nuestras vidas pasen...
 

 
 

Hoy quiero ver contigo la luz del nuevo día,
 

Hacer el amor entre versos y poesías,
 

Estar fundida en ti, que seas lo que mi alma respira,
 

Porque me he aferrado a ti, si... porque tú eres mi vida!...
 

 
 

Iliana...
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 PERDONAME.... (DIOS)

Perdóname por haber amado sin permiso,
De mi infancia haberme alejado,
Y haber volado antes de tiempo,
Sin esperar el momento preciso...
Perdóname por haber dejado que mi corazón fuera lastimado,
Por haber guardado rencores y sentir de ésta vida lo hastiado,
Perdóname por haberme ilusionado con el corazón apagado,
Dejando llaga en el sentir del ser que se decía mi amado...
Perdóname por haber fallado,
Por haber dejado a un lado al ser que me dio la vida,
Por dejar a los amigos de antaño,
Por haberme ido antes de tiempo...realmente no sabía lo que hacía,
He vuelto a mis orígenes, he dejado todo de nuevo,
Me doy cuenta de lo que no he vivido,
Me doy cuenta de que regresar el tiempo, no más no puedo...
Perdóname por haber amado sin permiso,
Por tratar de hacer mi vida,
Sin ni siquiera haber vivido,
Ahora que la vida me pasa factura,
Me doy cuenta de lo que he hecho sufrir a los míos y lo que yo he sufrido,
Perdóname por haber amado sin permiso,
Por amar según yo y mis sentimientos fallidos....  
Perdóname porque simplemente hice las cosas sin Tú permiso...
Perdóname!!...
 
Iliana...
Dic/2012
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 Que no te extrañe...

  
 Que no te extrañe cuando mi silencio sea más grande que mis palabras, 
Cuando mi ausencia susurre más y haga eco en la distante calma, 
Cuando quieras buscarme y no tengas otro lugar donde hacerlo 
Que en el recuerdo de tu pensamiento, o en el fondo de tu alma, 
Que no te extrañe cuando mis caricias se hagan nada, 
Cuando algún día tu me encuentres, y lo hagas con mi vida ya cansada, 
Que no te extrañe, que por dejarme sola y abandonada, 
Mi reacción sea tan fría, que te congeles con lo que un día fue una dulce mirada, 
Por favor,  que no te extrañe que sea yo la que te suelte, 
Porque al notar que te he cansado, de tu mano ya no estoy aferrada, 
Que no te extrañe que cuando tú me hables solo el silbido del viento te responda, 
Porque me he ido desde hace tiempo, el tiempo que en mi la soledad se asoma... 
Que no te extrañe, cuando quieras recordar mis besos, 
Sólo la esencia de mis labios llegará a ti como el perfume el aroma, 
Y  cuando tu alma tenga hambre de mi, sólo sientas la fría presencia de la nada... 
Que no te extrañe, que cuando pienses en quererme un poco más, 
Sea tan demasiado tarde que hasta tu corazón va a llorar, 
Porque te vas a dar cuenta, de que lo perdido...perdido está 
Que no te extrañe.... 
  
Iliana... 
Enero/2013 
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 Silencios y sonrisas?

  Mejor dejar que el silencio interprete los sentimientos, 
Dejar que el coraje se convierta en miradas, la impotencia en suspiros, 
 La decepción sea las caricias sanando aquellas heridas que,
 Sin explicación o con ella, llegan al corazón, si, 
Dejar que el silencio interprete el dolor que por dentro quiere salir...
Ssshh!!...Que mi coraje quiere explotar!!....
Pero no os preocupéis, porque sólo una sonrisa en mi rostro es lo que van a mirar.... 
Qué la duda y la incertidumbre se conviertan en melodías que armonicen con mi alma, si,
 Para que cuando llegue el veneno cruel de la desesperanza, 
Se transforme en dulce paz, en divina calma.
Dejo que el silencio haga su parte, y que el viento acaricie mis cabellos, 
Que los rayos del sol sean los que me abracen, 
Y la brisa del mar sea mi fiel compañero, 
Para que así en silencio, se desborde de mí todo el coraje,
Todo el sentir amargo que llevo dentro...
Tal vez mis pensamientos no comprendan, 
En mi corazón la duda y la decepción se hace tormento, 
Pero es mejor dejar que el silencio intervenga, 
Y sonreír a la vida, dejando pasar todo esto que es solo por un momento...
Dejo que el silencio haga su parte, que sea el intérprete de todo sufrimiento, 
Total, la gente nunca comprenderá, (cada quien sabe lo que lleva dentro), 
Momentos así siempre los habrá, no seas tonto, mejor sonríele a la vida, sonríele al tiempo, 
Porque ese es el que se te va, como suspiro en la mano, como silbido en el viento....
Así que en esos momentos de coraje incomprensible, 
Mejor sonrío y grito al mundo en silencio....
Iliana...
Enero/2013 
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 Quiero sentirme enamorada...

Hoy me desperté con ganas de ser amada... 
De ser abrazada con gran pasión y a la vez con sublime gracia, 
Quiero sentirme convencida de estar enamorada, 
Sentir cuando las mariposas en el estómago revoloteando andan, 
Sí, quiero sentir que mi mente no piensa en nada, 
Más que en el ser que mi vida por completo trae calma, 
No quiero hacer el amor fríamente, ni tan solo ser penetrada, 
Quiero sentir el fuego de esa pasión, que hace que entregues toda el alma, 
Si, quiero estar enamorada, quitar de mí ser tal decepción, 
Y dejar de tener como cómplice de mis lágrimas a mi almohada... 
Si, quiero estar enamorada, del ser que de igual manera me corresponda, 
Aquel que esté dispuesto a refugiarme en sus brazos, y sentirme por completo amada, 
Quiero encender fuego no solo en una chimenea en un aposento adornado con flores, 
Quiero encender velas y corazones, disfrutar de un festín de caricias, de esas que te dejan llena de emociones, 
Si, quiero sentir esa experiencia total del amor, he oído que existe y a la gente vuelve loca, 
Quiero sentir en mis labios esa locura de vibrar en alto nivel cuando me tocan, 
Si, quiero sentirme enamorada, olvidar por un momento el color gris de mis problemas, 
Y pintar de colores mi existencia, dejando atrás las decepciones que de alguna manera me atan, 
Quiero ser libre! Y sentirme enamorada, ser correspondida de igual manera y porque no?  
Andar por la vida toda nefelibata...dejándome ir por esos pensamientos volantes, 
Viajando de nube en nube, sin que nadie me diga nada... 
Si, quiero sentirme enamorada.... 
Iliana... 
Feb/25/2015
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