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Dedicado a mis hijos.
Jamás olviden que la verdadera esencia de la vida es \\\"Saber Amar\\\".
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Sobre el autor

Soy una mujer que vibra con las cosas simples de
la vida, me emociona los sentimientos puros, me
inspira la tristeza, el amor, los recuerdos, persigo
mis sueños y si son imposibles, los concreto en mis
versos, amo sin límites y desnudo mi alma para
plasmar su desnudez en mi memoria...
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No me creas...
No me creas cuando veas
Que se me derrumba el mundo y no me importa
No me creas cuando me ves tan fuerte,
En medio de la tormenta
No me creas cuando demuestro que te olvidé
No me creas cuando te miro y no me causa nada...
No me creas cuando sientas que mi corazón ya no late
Y se ha vuelto piedra
No me creas amor cuando sientas que mis ojos ya no te dicen nada
Y si evito tu mirada es para que no descubras que te miento...
Y si esquivo tus manos es para que no sientas como tiemblo
Y si me arranco de tus labios es porque sé que si me besas,
Sabrás que te miento...que no puedo vivir sin tus besos
Que si te acercas mi frágil corazón quiere salirse de mi pecho
Que cada vez que te veo me muero por decirte que jamás te he olvidado...
Que los recuerdos son un hermoso martirio que destruye lo que queda de mi alma
Que el silencio que antes fue un lenguaje ahora me persigue y me llena de nostalgia
Que si me miras a los ojos descubrirás las lágrimas que ahí habitan...
Que se convirtieron en prisioneras de mi estúpido orgullo
Que si me abrasas... no podré seguir fingiendo
escaparán todas las sensaciones que tengo prisioneras en mi alma
y me delatarán...te dirán que sólo aprendí a sobrevivir sin tí...
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Como si nunca te hubiera amado...

Apenas cierro mis ojos...te encuentro
Te oigo ... te siento...
Y más te extraño , más te amo...
Y sigo con mi vida como si no existieras,
Como si nunca te hubiera amado
Como si nunca hubiera temblado apenas te acercabas
Como si nunca tus labios hubieran rozados los míos,
Como si nunca hubiera estado entre tus brazos,
Como si no existieras...
Como si mi memoria se hubiera borrado
Como si no hubieras sido jamás parte de mi vida
Como si nunca te hubiera llorado...
Como si nunca te hubiera soñado...
Como si nunca te hubiera amado...
Y el tiempo sigue avanzando...
Y el silencio me acompaña...
Y mi destino ya está escrito,
Y tu no estás...pero cierro mis ojos
Y te vuelvo a encontrar....
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Camino sin rumbo...
Voy recorriendo senderos
Sin encontrar el rumbo,
Esquivando obstáculos
Muchos quizás imaginarios
Tratando de abrirme camino
En este mundo que he escogido...
Siguiendo un incierto destino
Que quizás ni siquiera sea el mío...
Y el tiempo me acompaña...
Se toma de mi mano... y avanza sin descanso
Y yo le suplico me abandone...
Que se detenga un instante...que mire hacía atrás
Y me regale tu recuerdo...
Para sobrevivir sin tí...
Voy recorriendo senderos...
Y me sangra el alma...
Y las huellas de este dolor no desaparecen,
Tampoco se desvanecen,
Mi cuerpo sigue aquí...intacto, pero mi alma agoniza
Ya no tiene fuerzas...está muriendo.
Y que puede ser más hermoso que morir de amor
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Si pudiera...
Si pudiera besarte cada noche...
si tan sólo mis labios pudieran alcanzarte...
Si pudiera mirarte a los ojos
Y hablarte en silencio...
Si pudiera enredarte en mis brazos
Y no dejarte ir jamás
Si pudiera robarte el brillo de tus ojos
Para iluminar mis noches
Si pudiera torcer el maldito destino
Y cambiar esta historia
Ay amor¡¡ si tan sólo pudiera...
Enredarte en un abrazo infinito...
Si tan sólo pudiera decirte con un tibio beso
Lo que siento...
Si tan sólo pudiera dejar de soñar...
Si pudiera dejar de añorarte
Si tan sólo pudiera amarte...
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Desde que no estás...
La soledad me acompaña...
Desde que ya no estás
Te llamo a gritos,
Pero no te encuentro,
Entonces te susurro...
pero no me escuchas
los días son eternos y
las noches inmensas
el tiempo se ha detenido...
y yo le suplico que siga su camino...
que avance lo más rápido que pueda
que se me termine pronto la vida..
quizás así se acabe este dolor de no tenerte
quizás así termine esta lenta agonía
que atormenta a esta pobre alma mía.

Página 11/51

Antología de polita

Extraviado en Venecia
Fue arrastrado más y más en el canal...subido en una góndola recorre la ciudad, mirando hacía
todos lados, tratando de abarcar con la mirada hasta el más recóndito lugar, buscando entre la
gente su rostro, buscando sus ojos...esos ojos que reconocería en cualquier sitio, sin haberlos visto
jamás...sólo en sus sueños.
Busca a su amor que está extraviada en algún lugar, todavía no la ha encontrado la ha buscado
toda su vida y quizás la anterior también, pero tiene la extraña convicción de que ella también lo
está buscando y de que tarde o temprano se cruzarán en algún lugar de esta vida y se reconocerán
con sólo mirarse. Mientras viaja por el canal y mira a su alrededor, después de varios meses de
hacer el mismo recorrido que le insinúo un sueño, divisa entre la gente esos ojos con los que ha
soñado siempre...aquellos ojos que han iluminado sus noches...esas noches frías y en soledad, en
las que la ha pensado, en las que ha imaginado su rostro y ensayado mil veces las palabras que le
dirá...,pero piensa que quizás las palabras sobren, que el silencio también es un lenguaje, quizás
sólo la abrace y le susurre lo mucho que la ha soñado.... La sigue con la mirada para no perderla
de vista, le grita al hombre que conduce la góndola para que la detenga...y corre por entre la
multitud, buscándola desesperadamente, sabe que ha llegado el momento de conocerla ,ella es su
destino y por fin ha llegado.... Cuando ya perdía las esperanzas...de repente entre la multitud que
caminaba en aquella plaza ve su rostro y sus ojos se detienen en los suyos, como queriendo
reconocerlos, ambos detienen el paso y se miran fijamente..., la emoción lo embarga y de tantas
cosas que quería decirle...no dice nada, las palabras se detienen en su garganta, su corazón late
como nunca, sabe que es ella, es su amor , el amor que el imaginó que compartiría su vida...el
alma que busca la suya... sus ojos se inundan de emoción , una lágrima cae por su mejilla,
tartamudea , va ha hablarle y ella lo sigue mirando como queriendo reconocerlo, pero sigue su
camino ...con un hombre que la lleva de la mano y voltea para no perder su mirada, mientras se
aleja.

Página 12/51

Antología de polita

Aín me duele el alma

Aún me duele el alma...
Aún me duele su ausencia
aún duelen las lágrimas derramadas,
las palabras pronunciadas,
las caricias regaladas y los besos atrapados
en mis labios que siguen esperando por los suyos.
Aún me duele el alma...
Aún siento esa tristeza inmensa
Que no me deja abrir los ojos
Esa angustia infinita
Que me aprieta el pecho .
Aún me duele el alma...
Aún me duele el tiempo...
Que no se detuvo cuando estaba en sus brazos
Y ahora que quiero que avance...pareciera que se detiene.
Aún me duelen los silencios...que se hacen cada vez más eternos
Aún me duele cada suspiro ...al recordar nuestra historia
Aún me duele no poder bloquear la memoria.
Aún me duele el alma...
Aún me duele su recuerdo...
Y me pregunto ...
Se acabará algún día este dolor?
Se acabará la tristeza?
Pero ya han pasado más de 10 años
Y aún me sangra el alma.
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Quiero
Ya no quiero vivir de recuerdos

Quiero realidades....

Ya no quiero vagas ilusiones

Quiero emociones..

Ya no quiero imaginarte...

Quiero sentirte...

Ya no quiero añorarte...

Quiero tenerte...

Ya no quiero soñarte

Quiero Amarte...

Ya no quiero llorarte
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Quiero encontrarte...

Ya no quiero palabras

Quiero hechos...

Ya no quiero esperar

No me queda tiempo

Se me va la vida esperándote

Quiero un destino aunque sea incierto

Quiero un silencio profundo...al amarte

Quiero un respiro cada día

Quiero un último suspiro...un amanecer

Quiero una historia de amor

Donde por fín la protagonista sea yo.
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Eres lo que siempre soñé...
Me pierdo y me buscas
Me tropiezo y me levantas
Lloro y secas mis lágrimas
Me cubres con tus brazos
Para protegerme de mis miedos,
Me miras y desnudas mi alma
Como si nos conociéramos
Desde vidas pasadas.
Obvias mis defectos
Y destacas mis virtudes
Me confías tus secretos
Y realizas mis sueños...
Me enseñas de las penas
Y disfrutas mis alegrías
Te hace feliz verme sonreír
Pero también me acompañas a llorar,
Me ofreces tu mano para recorrer este camino incierto,
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Llenas de luz mis amaneceres
Y de realidades mis anhelados sueños...
Me recuerdas que me amas
Mas que nada en el mundo
Con un beso cada noche...
Y me despiertas con una sonrisa
Feliz de compartir tus días conmigo
Y yo feliz de tenerte, de sentirte
De ser tu vida y tú la mía
Eres lo que siempre soñé
El príncipe azul que tanto imaginé....
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Libera tu alma...
Mírame a los ojos y háblame en silencio
Desnuda tu alma y deja al descubierto
Tus misteriosos sentimientos.
Deja de fingir que nada te duele
Que el amor a ti no te hace daño
Rompe la coraza con la que blindaste tu alma
Y déjala experimentar las sensaciones,
Destruye la careta con la cubres tus emociones
Y déjalas partir , déjalas volar....
Que encuentren nuevos horizontes
Que se cruzen con su incierto destino
Quítale el candado a tu corazón...
Y abre las puertas de tu alma
No tengas miedo a sufrir...
El sufrimiento es parte del amor,
Pero vale la pena llorar ,
para conocer la magia de amar
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En mis sueños...

Cae la noche...
La luna ilumina mi camino,
mi camino hacia tu encuentro
aquel encuentro furtivo
engañando al destino
sé que estarás ahí,
esperando por mí
impaciente.....
te encontraré lo sé,
tomaré tus besos,
los cobijaré en mi alma
para encontrar la calma
recogeré tus caricias
para alimentar mi vida,
guardaré tus palabras
y también tus silencios
y las convertiré en recuerdos
para escribir nuevos versos
te miraré a los ojos,
y desnudaré tu alma
para encontrar respuestas
que me den la calma
grabaré mis besos,
en tus labios muertos
y mil susurros que dirán te quiero
impregnaré tu cuerpo
del aroma de mi ser
para que te acompañe
cada nuevo amanecer
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me fundiré en tu piel
me llevaré tu calor
para abrigar mis noches
sin ti
en este sueño..
recobraré mi libertad,
aunque no sea verdad
beberé tus ansias,
tomaré la nostalgia
de esta noche mágica,
para recobrar las fuerzas
de mi alma muerta.
Te regalaré mi ultimo suspiro
Antes de perder el rumbo
De este mágico camino
En donde el tiempo
Es mi peor enemigo
Se apagará la luna......
Llevándose consigo
Los secretos de este sueño......
Despertaré en un momento..
Y entenderé que sólo
Es ahí donde te encuentro.
*****EN MIS SUEÑOS****
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Historia de un Amor...

Así comenzó una historia de amor
un amor que fue creciendo
con el pasar del tiempo
y ellos no sospechaban
se lo llevaría el viento
con un tímido y dulce beso comenzó
aquella tarde en que su vida cambió
sus labios sintieron los suyos
mientras se escuchaban los murmullos
de la gente que opinaba
de cuanto ellos se amaban.
Dos adolescentes jurando
amarse por siempre,
sintiendo un amor tan puro y transparente
pecaban ellos de inocente
queriendo amarse solamente.
Por primera vez sus manos
recorrieron su cuerpo
y sus besos calmaron los nervios,
sintiendo ellos un fuego intenso
que en sus cuerpos quedó impreso.
El silencio se apoderó del momento
mientras se sentía el soplar del viento
ella le entregaba su cuerpo
de sus labios no salían palabras
solo miradas que decían te quiero
y las caricias decían el resto.
El explorando su cuerpo
y ella queriendo detener el tiempo
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para así entregarle su amor por completo
y para que en sus mentes quedara
para siempre grabado aquel hermoso momento.
Pero con el pasar del tiempo
esta historia terminó
y la vida sin querer los separó
pero su amor era tan fuerte que no murió
ella sólo lo guardó
y con los restos escribe hoy
la historia de su primer amor.
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Adios...
Una sensación extraña
Invadió mi alma
una suave brisa
entró por mi ventana...
presagiaba quizás la lenta agonía
de un alma herida
Siempre pensé
que mi amor era inmenso
que tu recuerdo bastaba
para aliviar mi alma,
y recogí los trozos de una historia inconclusa
indagué en el fondo de mi memoria
buscando palabras que no existían
momentos que jamás volverían
guardé tus palabras y también tus silencios
los convertí en recuerdos para escribir nuevos versos
Después de tanto tiempo,
al que quise siempre detener
mi alma ya no tiene fuerzas
para luchar por un amor
que hace mucho partió
hoy te dejo ir...
de mi corazón, de mi memoria, de mi piel
y de lo que queda de mi alma,
ésta alma herida que agoniza por un recuerdo
de lo que un día fue un amor
y que hoy después de tantos años...
por fin te dice adiós
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Te prometo...
Te prometo...
Un dulce beso cada día
Una tibia caricia
En esas noches frias
Te prometo...
Mágicos amaneceres
Una silenciosa mirada
Que te desnude el alma
Te prometo
Recoger los pedazos
De tus sueños rotos
Para convertirlos en realidades
Te prometo
Escribir contigo
El final de una historia
Que sí tenía un sentido,
Que se unieran nuestros destinos
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A MI MADRE
AUTOR: Paola Araya Rojas

Eres flor en primavera,
Una rosa roja entre azucenas
Eres el sol de verano
Que abrigaba mis pequeñas manos
Eres la última hoja de otoño
Que se aferra a su árbol
Eres la luna llena
Que iluminaba mis pasos...
Eres el destello de un cometa
Que marcaba mi camino
Y el deseo cumplido
De una estrella fugaz
Que seguiría mi destino...
Madre mía yo te pido...
Que sigas siempre conmigo
Que tus manos me cobijen
Hasta mi último suspiro...
Que tus ojos iluminen
Para siempre mi camino
Y me lleven de tu mano
Hasta el cielo infinito.
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Será
Autor:Paola Araya Rojas
Hoy te anduve buscando...
Entre los recuerdos de una historia de amor
En la nostalgia de mis versos
En la melancolía de mis noches
En la letra de una canción
En la profundidad de mi alma
Y en el fondo de mi corazón
Pero me ha costado tanto hallarte..
Será que te haz marchado?
Será que tomaste otro rumbo?
Te alejaste de mi camino
Aquel que recorreríamos juntos?
Será que nunca exististe y te imaginé
De tanto añorarte?
Será que te soñé, y te hice realidad
Para aliviar mi alma?
Será que existes en otra dimensión,
En otro tiempo, donde el amor sí es eterno.
Yo te seguiré buscando...
Talvez te encuentre en algún lugar de mi realidad.
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Amores
Hay amores eternos
Que son invensibles
Que son indestructibles
Al paso del tiempo
Hay amores que el
dolor los fortalece
que las lágrimas
los humedece,
y los convierte en dulce brebaje
que moja los labios
de los tristes amantes
Hay amores inmensos
que no mueren de repente
que viven para siempre..
incluso más allá de la muerte
y hay amores cobardes
amantes con miedo de ser felices
con miedo de sentir el amor
los amores cobardes
no tienen historia
no llegan a ningún sitio
son sólo una página rota
de lo que pudo ser una historia
que se dejó en el olvido.
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Perdona
Perdona la nostalgia
Que vive en mi alma
Perdona los recuerdos
Imborrables por el tiempo
Perdona la melancolía
Que habita en mi corazón
Perdona , mi vida
Por vivir de recuerdos
Por tomar tus palabras,
Tus silencios y convertirlos
En mis versos.
Perdona..
Por adueñarme de los momentos
Que vivimos y atesorarlos en mi memoria
Para calmar el dolor
De no tenerte a mi lado
El dolor de no compartir
mis amaneceres contigo,
de no entregarte una sonrisa
ó una lágrima cuando cae la noche.
Perdona mi amor
Por haber querido detener el tiempo
Para tenerte conmigo
El resto de mi vida,
Aunque sea en mis recuerdos.
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Un dia de esos...
Hoy es un día de esos, en que todo se ve con otro sentido, uno de esos días en los que te
cuestionas todas las acciones de la vida.
La nostalgia se apodera de mi alma y los recuerdos invaden mi memoria, abriendo una
puerta que estaba cerrada hacía muchos años, y que pensé que nunca más sería abierta.
Cuando era niña pensaba que el amor era uno sólo, que se amaba una sola vez en la vida y
era para siempre , la vida me enseñó que estaba equivocada y así lo entendí y seguí viviendo
así, renunciando a mis convicciones a todo aquello que hacía latir mi corazón día a día, perdí
las ilusiones, las esperanzas, perdí las ganas de soñar, el príncipe azul que había esperado
toda mi vida no existía era una utopía, una fantasía que había creado yo misma. Me dí cuenta
que las ilusiones y las esperanzas son sensaciones maravillosas, pero que es imposible
vivir de ellas, la realidad no siempre es lo que añoramos, pero es la vida que nos tocó vivir y
después de todo la vida es hermosa y hay que vivirla y encontrarle un sentido.
Y ahora que el tiempo ha pasado y la vida continuó, me hago tantas preguntas, y me cuesta
encontrar las respuestas, quizás no estaba equivocada cuando era niña, quizás el amor si es
uno sólo y para siempre, quizás mis ilusiones estaban disfrazadas, protegidas bajo una
coraza de resignación, quizás nunca he dejado de soñar y quizás nunca lo dejé de amar.
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Devuelveme...

Devuélveme las caricias
Que fabriqué para ti
Devuélveme los besos
Que te dí
Devuélveme la pasión
Que te entregué
con cada mirada
devuélveme los silencios
de las noches que compartimos,
las miradas
que no necesitaban palabras
devuélveme los amaneceres
que me diste
ay amor¡¡
devuélveme mis sueños
mi fé ,las ilusiones y
las sensaciones
para revivir mi alma
Devuélveme la esperanza
Para volver a creer un día en el amor
Amor....
Devuélveme mi vida
Que se fue contigo.
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A MI HIJA CATALINA
Carita de ángel
Mirada de cielo
Iluminas mis días
Con tu amor verdadero
Te entrego mi alma
Para aliviar tus penas
Te entrego mis ojos
Para iluminar tu camino por la vida
Te entrego mis piernas
Para que camines con paso firme
Y mis manos
Para levantarte cuando caigas
Con mis besos secaré tus lágrimas
Y dibujaré una sonrisa en tu rostro de niña
Te entrego mis vivencias
Para que te quedes con las experiencias
Te entrego mis recuerdos
Para que llenen tu vida
Cuando yo haya partido
Te entrego mi vida entera hija mía
Para amarte
Y lo más importante mi corazón
Para que jamás olvides que la verdadera esencia
De la vida es " Saber Amar"
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SIMPLEMENTE AMOR

Para decirte que te amo
No necesito bellos paisajes,
No necesito un momento preciso,
No necesito estar bajo las estrellas,
sintiendo el brumoso y relajante
Ruido del mar, ni observando las caprichosas formas
De las nubes.
Sólo necesito sentir esto que
me quema el alma y me llena
de dolor el corazón por no tenerte
a mi lado y decirte sin temor a nada "te amo".
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A Donde se fue?
Necesito Saber
A donde se fueron?
Esos dulces besos
Que mis labios sintieron
Esas bellas palabras
Que mis oídos oyeron
A donde se fueron
Esos hermosos pensamientos
Que en nuestras mentes estuvieron
A donde se fue
El amor que sentimos
Alguna vez
Tal vez ya regresó
Y no nos supo reconocer
Ó quizás se fue contigo
Y aquella otra mujer.
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Un Amor
Cuando la soledad invadía mi alma
Cuando la tristeza se instalaba en mi vida
Cuando las esperanzas estaban perdidas
De encontrar aquel amor un día
Un amor verdadero
Sin condiciones y de por vida
Un amor sincero
Que le diera luz a mis días
Un amor que llenara mi existencia
Que reviviera mi alma
Un alma dañada que ya en nada creía
Un amor para siempre
Puro y transparente
De esos que no mueren de repente
Un amor que luche
Por hacer de mi vida un mágico sueño
Un amor que día a día
Me demuestre lo hermoso de la vida
Un amor que me dé fuerzas
Cuando la pierdo
Que me proteja
Para no sentir miedo
Un amor que valore
Mis sentimientos y convicciones
Un amor que me apoye
En todas las decisiones
Un amor que seque mis lágrimas
Cuando lloro
Que vea en mis ojos lo que añoro
Que disfrute mis alegrías
Y llore con mis penas
Que se apodere del amor
Que corre por mis venas
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Un amor que conozca mi alma
Que lea mi mente
Que sea mi amante y confidente
Un amor comprensivo
Que acaricie mi rostro
Y me diga " cuenta conmigo"
Un amor que comparta mi vida
Que sea mi cómplice
Por el resto de mis días
Mi compañero de penas y alegrías
Un amor así,
Pensé que no existía
Pero me equivoqué
Llegaste tú a mi vida
Y llenaste mi alma de fantasías
Le diste luz a mis días
Me enseñaste a creer en el amor
A aprender del dolor
Me enseñaste a vivir cada minuto
Como si fuera el último
Me regalaste tu vida
Y te regalé la mía
Para construir nuestra hermosa familia.
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si el tiempo pudiera retroceder

Cuantas noches soñando con tus besos
Cuantos sueños alcanzando tus manos
Cuantos años tratando de olvidarte
Cuantos versos inspirados en tus labios
Cuantas caricias impregnadas en mi piel
Cuantas sensaciones experimentadas en el ayer
Cuantas lágrimas derramadas sin querer
Cuantos versos que dejaste sin leer
Cuantos años te espere
pensando que podías volver
la esperanza con los años se fue
y un amor en mí refugié.
Lo que nunca imaginé
es que a mi vida regresaría tu querer
y que el gran amor que un día enterré
no había muerto, sólo lo guardé
para aquel día en que decidieras volver.
El tiempo....
Si lo pudiera retroceder
o tan sólo detener
en aquel momento en que eras parte de mi ser.
Por tu amor lucharía,
Sin temor
y mi alma te entregaría
Para que la albergaras
Para siempre en tu corazón.
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Pero el tiempo
No entiende de razones
Y la vida nos puso condiciones
Ya es tarde para luchar
Por ese amor
Que hace años debimos salvar.
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Recuerdos

Busco tu rostro entre la multitud
Siento tu voz suave que me llama
Ya no sè si existes o si eres un recuerdo
Que vive en mi memoria
No distingo entre la realidad y los recuerdos
Sòlo eso me queda de tu amor
Recuerdos
Recuerdos que creì estaban guardados
En el fondo de mi alma
Y ahora han renacido para perturbar mi calma
Cierro mis ojos buscando tu mirada
Rogando mis labios por un beso
Dando la vida por una caricia
Que me permita rescatar aquellas sensaciones
Tan guardadas en mi corazòn
Y ahí es donde te encuentro
Donde haz estado y estarás siempre
En mi memoria y en la profundidad de mi alma.
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Lo peor ya pasó...
Lo peor ya pasó,
El sufrimiento rompió
Mi corazón en mil pedazos,
Yo quería olvidarte y cortar todos los lazos,
Pero él sólo quería amarte
Y no dejarte ir de mis brazos.
Lo peor ya pasó
Y la vida continuó
Y aquí estoy yo, a veces recordándote
Y extrañando la sensación de besarte,
Pero reacciono
y pienso en que ya no debo amarte.
Lo peor ya pasó
Las lágrimas se esfumaron
Y los recuerdos las reemplazaron,
Pero a veces siento que el amor ha vuelto
Y me niego a aceptar
Que no te puedo olvidar.
Lo peor ya pasó,
El sufrimiento se acabó,
Ahora sólo hay desilusión
Y aunque el tiempo pase y el amor se escape,
El recuerdo cada día nace.
La vida te enseña
que estamos de paso por la tierra
y que al final de ella
tendremos que recordar
todas aquellas cosas
que quisimos olvidar.
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Amor pasado

No tiene sentido buscar explicaciones
Indagar en el pasado
Para comprender las emociones
Que nos invaden el alma
No tiene sentido
Remover nuestros recuerdos
Es imposible revivir momentos
De un amor que pensamos sería eterno
No tiene sentido
Culpar al tiempo por no haberse detenido
O culpar al destino por habernos separado
No tiene sentido
Recorrer nuestra historia
En busca de explicaciones
Que sanen las heridas
No tiene sentido
Preguntarnos por què?
No es preciso entender
Para volver a sentir la magìa
De un amor pasado
Que quiere renacer.
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Palabras
Aquí en mi alma te haz instalado
Mis pensamientos haz ocupado
Mi corazón te ha buscado
Más, mis labios no te han encontrado
Mi corazón te reclama
Las lágrimas derramadas
Más, mi alma clama
Por creer en tus palabras
Palabras que un día
Me destrozaron la vida
Y que ahora pretenden
Curar las heridas
Más las cicatrices
No serán removidas
Quedarán en mi alma
Por el resto de mi vida
Mis heridas no se sanan con palabras
Quizás, con una mirada
Que desnude tu alma
Que permita a mis ojos
Indagar en el fondo
De tu corazón
Y descubrir por fin
A lo que tú llamas AMOR
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El milagro de la vida

Hoy me siento extraña
algo en mi vida cambia
es mi cuerpo el que reclama
la vida que en él se ampara
Si, es el milagro de la vida
que en mi vientre se cobija
que mágica sensación
no se puede sentir más amor
Esta estrella que llevo en mi ser
guiará mis pasos sin querer,
hacia ese mundo,
el que siempre imaginé
Un mundo donde tendré
una razón para luchar
con las más valiosas armas
que la vida me dará
y que entregaré al milagro
que llevo en mi ser,
para que pueda su camino
sin miedos recorrer

dedicado a los tres regalos más grande que me ha dado la vida, mis hijos Catalina,Sofía y
Matias los amo más de lo que se puede amar, jamás lo olviden, son mi razón de existir....
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El ayer ha regresado
El ayer ha regresado
con el los recuerdos
de maravillosos momentos
que creí que de mi mente había borrado
el ayer ha regresado
y mi corazón ha perturbado
abrió aquella puerta
que hace años había cerrado
el ayer ha regresado
ha remover mi existencia
y sin querer ha traído parte de mis vivencias
que quedaron en mi alma insertas
el ayer ha regresado
y me asusta su regreso
por que para este viaje no tengo boleto
sólo recuerdos que en mi cuerpo quedaron impresos
el ayer ha regresado
para ser parte del presente
y como hago ahora para borrarlo de mi mente
si ya es tarde a los ojos de la gente.

Página 43/51

Antología de polita

Yace mi alma...

Esta noche la nostalgia
Se ha apoderado de mi alma
Y mis recuerdos se refugian
En el fondo del corazón
Para no ser alcanzados por el olvido
Maldita nostalgia
Que perturba mi calma
Quien dijo que el tiempo cura las heridas?
Es una gran mentira
O se detuvo el tiempo en mi vida
O mis heridas fueron de muerte
Y es en mi cuerpo
Donde yace mi alma.
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La vida continua
Quizás parezca la persona más feliz de este mundo
Quizás no demuestre mi temor
Tal vez no hay nada que me duela más que tú,
Pero con el tiempo se aprende a vivir con ese dolor
Tal vez hubo promesas sin cumplir
Y muchas palabras que decir...
Quizás "siempre" si era mucho tiempo
Este tiempo que no he podido controlar
Al igual que el maldito destino que me vino a traicionar
Pero la vida debe continuar, al igual que la función
Y la historia casi llega a su final ,
se comienza a bajar el telón ,
lástima que no pase lo mismo
con este bendito amor...
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Eramos...

Eramos agua en el medio del desierto
Eramos niños atrapados en un cuento
Eramos libres ,pero no nos enteramos
Eramos felices y no lo aprovechamos.
Eramos luces y nos apagamos
Eramos risas y nos callamos
Eramos valientes y nos acobardamos
Eramos destinos y nos truncamos.
Eramos fuego y nos apagamos
Eramos vida y sin querer nos matamos
Eramos presente y pensamos en ser futuro
Ahora intensos recuerdos en la memoria,
Nos insinúan que sólo somos... historia.
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Quisiera

Quisiera regalarte una estrella
Para iluminar tu incierto camino
y la cola de un cometa
para que sigas tu destino
Quisiera regalarte el sol
para que abrigue tu corazón
cuando sufra desilusión
y la fragancia de una flor
para que te impregne de amor
Quisiera regalarte la luna
Para que te cobije en las noches oscuras
y la grandeza del mar
para que no tengas límites al andar
Quisiera regalarte un mundo bello
Pero eso es imposible
Más te regalo un destello
Que haga tu corazón invensible
Quisiera regalarte tantas cosas, hija mía,
Más mi riqueza no se palpa
En cambio te doy mi vida
Y las sensaciones de mi alma
Te doy mis experiencias
Para que te eviten caídas
Y un poco de tiempo
Que curará las heridas
Te doy mis recuerdos y mi memoria
Para que sean parte de tu historia
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Te entrego todo mi corazón
Para que descubras hija mía, la belleza del amor.
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Te busqué
Te busqué...
Entre tierras y mares
Entre sueños y realidades
Entre espacios y tiempos
En tierras lejanas
En cuentos de hadas,
En la magia de una mirada
En el fondo de mi alma
Entre mis recuerdos
Entre las hojas rotas de una historia
Que nunca se escribió.
En las heridas de mi corazón
Hasta que por fin te encontré,
Y mi alma lloró
Al darse cuenta que no existías,
Eras parte de mi imaginación.
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Cuando...
Cuando no me da más el corazón
Y mi pecho está a punto de estallar
Cuando trato de encontrar la razón
Y sólo quiero olvidar
Cuando fabrico versos
Para recordar que siempre puedo escapar
Cuando pierdo mis besos
Y no los logro encontrar
Cuando se cruzan nuestras miradas
Y no tenemos necesidad de hablar
Cuando las caricias que permanecían atrapadas
Comienzan desesperadas a volar
Cuando en secreto nos logramos escapar
Del mundo nos queremos olvidar
Y sólo nos queremos amar
Un encuentro furtivo que nos hace soñar
Y nos vuelve de pronto bruscamente a la realidad
Cuando la luz de tus ojos
en los mios se quieren reflejar
cuando la luz de la luna
mi camino por fin decida iluminar
y al maldito destino logremos engañar
cuando mi alma deje de llorar
y mis brazos te puedan alcanzar
cuando las agujas del reloj
dejen de girar
y mi vida ya no puedan controlar
te cubriré de mis besos
y te enseñaré como se ama de verdad.
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QUERIDO HIJO
Querido Hijo..
Quiero contarte una historia, de esas que salen del alma,
De sentimientos puros, hasta con un poco de magia.
Que habla de la llegada inesperada de un ángel a mi vida,
Que con su hermosa sonrisa alegra mis días.
Sus pequeñas y suaves manitos me acarician el alma
Y sus tiernos ojitos me embriagan de amor y de calma.
Sus sinceras palabras de amor , sus caricias y sus besos
me demuestran sus puros y transparentes sentimientos,
que me hacen volver a creer en el amor eterno..
Con sólo una mirada descifro sus pensamientos
conozco sus gestos e interpreto sus silencios
pareciera que nos conociéramos desde vidas pasadas.
Antes de conocerlo, ya lo imaginaba
Cuando estaba aún en mi cuerpo
Con su carita hermosa soñaba.
Le regalé mi vida y mis esperanzas
Para que seque sus lágrimas,
Con miles de caricias le dibujo una sonrisa
Para que jamás olvide que su vida es la mía.
Una fría mañana de Junio , llegó a mi vida,
Mis ojos se encontraron con los suyos
Y supe que por fin...
Conocería al hombre de mi vida.
Hijo mio..
Hace 11 años que me llenas de alegrías.
Te amo...
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