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Dedicatoria

 Aun en tu ausencia te amo, y gracias a ti descubrí lo bello de la vida me enseñaste a caminar, tomaste mi mano al

cruzar la calle, siempre conmigo aunque te hayas ido,a ti te debo mi vida y mis logros. a mi padre.
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Sobre el autor

 Solo escribo, lo que me gusta lo que me pasa y lo que me

gustaria que me pasara.
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 En tu Ausencia.

En la calurosa tarde, el sol ardiente y el hermoso cielo despejado, me he encontrado contemplando tu ausencia, que en
el silencio me grita la necesidad de verte y sentir tus caricias, que me llevan por un instante a sentirte mio. 
En la inmensidad miro tu rostro y llego hasta a ti desesperada por tocarte y sentir tu piel rozar mi cuerpo y entonces me
descubro que nuevo me encuentro en un vacio lleno de nada tan solo comtemplando la ausencia que has dejado. 
Esta ausencia tuya que cada dia abruma mas mi corazon, que lastima las venas del alma y hieren hasta el mas
escondido rincon de mi ser, mismos  que me regresan a mi realidad y me encuentro nuevamente en el vacio de mi
soledad lleno de pena y de tristeza que me hace recordar lo lejos que te encuentras de mi. 
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 Alejandra

Sin poder descifrar el sentimiento que me causa tú presencia, 
Sin poder explicar que tan  importante eres tu  en mi vida, 
Sin saber se que eres mi corazón entero que se desborona cuando algo te pasa. 
  
Tu sonrisa borra mis preocupaciones, 
Tu presencia hace el olvidar  el largo día de trabajo, 
Tu mi recompensa al  final del día, 
Tu mi serenidad en la tormenta 
Tu mi calma en la marea,  
Tu mi flor de primavera, 
  
La Alegría en mis tristezas, la luz que ilumina las noches más oscuras, 
Tu la niña dueña de mi vida..... 
  
ALEJANDRA 
 

Página 9/69



Antología de Gloria Eugenia

 Al perder a mi Padre..

Es el primero de diciembre son las 8 de la mañana  prepara el desayuno, y arregla la silla junto a la cama, es la
rutina de hace 20 días. 
 Después de tantos días hoy pronunciaste una palabra, seguido de asombro  tus hijas te creímos  recuperado,
saltamos de alegría, con un beso en la frente y otro mejilla, celebramos con todos tu mejoria 
 Ansiosa de verte encuentro tu cuerpo inerte y la inminente mirada desierta de mi madre, con su presencia y su
alma ausente clamando paz al dolor causado, sin descripción a lo ocurrido trasciende el día,  llegada  la noche,
en el intento de apaciguar el corazón roto, nos hundimos en un abismo rotundo de tristeza, alternando con
sabor de desconsuelo,  reinando el revuelo,  
esta alma mía que  se ahoga en  un puño de agonía, al sentir que una parte mía, se esparce como remolinos en
el viento,  como arena en el mar incierto..... 
  
 Entre el dolor y agonía regresa la parte sombría de una oscura travesía, tu padre, a tu  triste partida dejas
nuestras almas repartidas que se tiñen de llanto, dolor y apatía. 
  
Que tu alma  serena se guarde  en el jardín florido de la bien aventurada vida eterna. 
 Entre angeles guardes tu cuerpo cansado y tus bendiciones se regosijen entre los que has dejado. 
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 Perdida en tu cuerpo

En la oscura noche me pierdo entre tus brazos, sin saber definir este  encuentro miro al cielo estrellado y me aparecen
un sin fin de pensamientos que me hacen amarte y sentirme tu esclava, me aferro a tu pecho mientras contemplo tu
cuerpo desnudo, elevandome como una paloma, nuestras almas estan unidas, en un solo cuerpo que se repleta con
esa indescriptible sensacion de placer, dirigiendome al extasis, sintiendo tus labios en los mios, me regresas, a la
interminable noche de amor y locura, de pasión sin sensura, cayendo una vez más rendida en tu cama desnuda.
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 Corazón Terco

Recorriendo el jardín me encuentro, sacando el polvo entre mis recuerdos, oyendo una voz en  mi corazón indiscreto,
 me dice cuando te amo y yo digo que no es cierto, sueños con tus besos de tus labios ardientes, con tu mirada tan
fuerte que me derrite al verte. 
O corazón tan terco, que te empeñas en tenerlo tan dentro, para recordarte baste un instante, que me lleve hacer un
disparate. 
O corazón ocioso no tienes otro empeño que el de sus besos 
O corazón desierto si lo que me dices es cierto, que me ayude el cielo, para traerlo de nuevo
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 Corazon Enamorado

De aquel ruiseñor que va cantando, va dejando en el camino, lazos de amor entretejidos, Para llevarlos contigo a donde
estas dormido, renuncia a ese amor pasajero que yo te entrego mi corazón entero, deja ese amor miserable que yo
tengo un corazón amable, para amarte y consolarte, que esta lleno de amor para darte. Te ofrezco un corazón  con
dulzura para quitarte tu amargura, que sin querer daña tu hermosura y tu triste mirada que tortura.  
Si para tenerte necesito un viaje a la luna lo haré sin sensura, porque tu amor es mi locura que me mantiene atada  a tu
cintura, de mi corazón sediendo, pido al viento un suspiro que me haga estar contigo, para llevarte conmigo donde no
sufras más ese amor ingrato que tanto deseencanto ha causado a tu corazón sensato. 
Deja amarte por mi corazón encantado, que sin querer se ha enamardo de tu ingrato amor que has desperdiciado, con
las reliquias de tu pasado. 
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 Donde hay tranquilidad.....???

De aquel amanecer misterioso se extraña, el cantar de los pajaros  que daban la dulzura que ahora solo es amargura. 
De aquellas calles parlantes, y que ahora solo de incertidumbre se cubren, cuando los paseos en el parque eran
pasivos hoy se ven explosivos, no  hay tranquilidad en mi calle, tampoco pajaros en el alambre, no existe tranquilidad
que  alarme a la oscura inseguridad que invade. 
De los pobres se hace el rico y del rico se cansa el pobre, y cuando al fin damos golpe viene el gobierno y nos vuelve
torpes. 
De la mentira estamos rodeados, y en la carcel de la inseguridad sollozamos queriendo ver hacia donde vamos, como
ciegos ambulamos en las calles que hasta hoy solo encontramos, la muerte del inocente que no pudo llegar a
esconderse.
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  Despertar

Al despertar con el fresco roc?o de la ma?ana que atraviesa mi ventana, miro al cielo enamorada buscando tu
hermosa mirada, que provoca insomnio en mi madrugada. 
Al despertar un rayo de sol alumbra mi ma?ana, que me resplandece como si fuera tu mirada, fugaz y ardiente,
sobre mi cara.? 
Al despertar junto a mi almohada, recuerdo el momento de tu llegada, que a mi vida desgraciada le diste el
amor que tanto ansiaba, y regalaste a mi alma ?la tranquilidad que no encontraba. 
Despertar contigo es como una oraci?n eleveda al cielo que me despierta con tanto anhelo de sentir tus besos
carceleros que me hunden el coraz?n entero de dicha, felicidad y de amor sincero.
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 Amor Prestado

A nuestra edad me resulta tan dificil aceptar,  
Nuestra verdad, que puedo esperar de ti,  
si eres como un sueño que se esfuma al despertar,  
si aun a tu lado se que te iras como un ave sin retornar. 

 
Si ciegamente en tus brazos me perdi  
ahora que despierto sin ti, vivo desesperada en el 
desierto de esta pasión desenfrenada 
que me avoca y provoca, la ira de no querer compartirte con otra. 
  

 
Como seguir este camino forjado de  
espinas; que cada que corto una es como una llaga que lastima 
mi corazón robado por este hombre ocupado 
que a la vez me cautiva y sin querer asesina el amor que entre penunbras, me derrumba. 

 
Si al amanecer despiertas en mi cama 
sin duda alegraras mi corazón enamorado. 
al que has cuativado con las mentiras del pasado. 
  

 
Si haberme enamorado de un hombre ocupado es mi  
pecado, que el cielo y la tierra se castiguen para olvidar ami 
Amado. 
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 Aceptame

Donde esta una espina yace el corazòn herido, cansado de buscar en tu olvido el amor que una vez fue tan mìo. 
  
No esperes hasta envejecer que tu alma puedes rejuvenecer con los apasionados besos del ayer, que nos
estremecieron hasta ensordecer. 
  
Entre las tinieblas de la soledad habitas por negar este amor que te grita que tu alma necesita ser amada y bendita por
los besos que te incitan a buscarme entre las brisas. 
No te escabullas entre los recuerdos del pasado que nunca regresaran a tu lado, vamos dejemos el pasado y
empecemos a vivir como recien enamorados, que han olvidado los rencores que nos mantenian alejados. 
Del arbol erguido nacio el fruto prohibido, que nos hizo renacer el amor que andaba perdido, cerremos los ojos al
pasado y hoy estamos realizados llenos de fulgor entrelazado, por la ilusìon que ha dejado  nuestro amor que al fin
hemos aceptado.
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 La alegria

Alegria que nos hace falta cada dìa, es la que mantiene el alma mìa màs fuerte cada dìa, eres bondad y la amargura la
transformas en dulzura, eres flor de primavera que arrulla y engalana los momentos de tortura. 
   
Pasas cojiendo sonrisas, entre las miradas màs amargadas, cuando hay tormenta entras triunfante por la puerta y
siempre estas muy alerta de aquel al que su alma ofendan. 
  
Eres tierra fertil, en el corazòn amordazado, creces como planta verde en el corazòn màs lastimado, no eres medico
pero encuentras la medicina para las heridas, que nos envenenan. 
  
Eres paciencia, dulzura y nos encadenas con frases de amor que perduran y hasta en la eternidad nos llevas con lazos
sin ataduras. 
  
Eres como lluvia que llega de improviso,te hospedas en nuestro corazòn sin ningun permiso.

Página 18/69



Antología de Gloria Eugenia

 Sueños

Entre tu cuerpo me pierdo, entre mis sueños te tengo como un esclavo, que no mira a otro lado, que no sea mi
cuerpo. 
Mi cuerpo y tu cuerpo entre mis sueños se escabullen para sentir el deseo y la pasión que exageradamente
sienten, sueños en los que vives prisionero, sueños que si fueran realidad no te dejo. 
Entre mis sueños recorres mi cuerpo mojado, mis caderas extasiadas y mi pecho encantado de sentir tu
cuerpo mojado. 
Ansiosa  de tocarte, besarte y amarte, me llevas al infinito, sin ocultar  la ternura que sumerge a mi alma
desnuda en el vaiven de tus caderas, como huracan sin fronteras extasiadas y llenas de pasión que me
queman. 
 Sueño con rozar mi boca en tu cuerpo desnudo y perdernos en la inmensa noche sin ningun disimulo, en tus
besos fugaces que  excitarme me hacen. 
Sueño con estar siempre contigo y amarnos hasta que el sol sea testigo de este sueño de amor que vivimos y
 a alborada decirle que eres mío 
Sueños que provocan desenfreno de amor cuando me tocas.
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 Te extraño

Hoy te extraño, hoy que te has marchado te extraño mi corazón desalientado te necesita, recuerdos los
momentos, más hermosos de nuestras vidas, recuerdo el momento que te fuiste de mi vida. 

 
Tal vez el ser tan fría, indiferente en los asuntos de los dos me hizo perderte, como explicarte que me cuesta
tanto demostrarte que te Amo. 

 
Como decirte que te amo si te has ido, si te he perdido por no decirte a tiempo cuanto te he querido. 

 
Si yo !!!! fui la culpable que te marcharas, no tuve palabras para detenerte o no quise hacerlo, por este orgullo
que no dejo que te dijera que eras mi vida entera, que sin ti se pierden los colores de la primavera. 

 
Segura de tu amor me hizo pensar que regresarias y aún en la puerta creiste que te detendria....Oh !!!! como
regresar aquel día para tomarte de la mano y decirte que eres mi vida, que sin ti el mar es negro, el día noche y
la noche tormenta. 

 
Dime......como borro este sentimiento que aun pasando el tiempo sigue creciendo como flama en el viento,
como saber si ya te olvidaste de mi...... 

 
Recuerdo aquella tarde que se hizo gris, cuando del abrazo de ella te vi, ahi fue que comprendi que ya no eras
para mi, que yo fui la que se alejo de ti. 

 
Mis ojos enrojecieron, mi corazón hecho trizas, mi piel eriza, mis manos frias, y una lagrima rozaba mi mejilla,
mi mundo se derrumbo, todo cambio, entre pensamientos fugaces me escape para no saber mas de ti. 

 
Cuanto lloré, cuanto me lamente, cuanto en vida cambie, por no saber de ti. 
Cuanto te extraño, cuanto te amo, cuanto me costo el no decirte TE AMO.
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 Vuela

Vuela corazón donde el dolor no te pueda alcanzar,
Donde las almas se encuentren en plena tranquilidad.
   Vuela, escapa con el amor, que  el dolor quiere aniquilar,
 siéntete como el aire libre.
   Vuela, abre tus alas  y elevate como pajaro en el cielo,
 donde de la nostalgia no seas prisionero.
     Vuela y descubre lo hermoso de la vida, refresca tu mente,
 deja atras las adversidades de tu vida, vive sin las mancha del pasado que te afligen.
   Corre, escapa, de los caminos llenos de espinas, no vuelvas la vista atras que el dolor podria continuar.
     Grita eleva plegarias al cielo,
 pierde al dolor como agua en el fuego.
   
 
 
 Llora para no volver a llorar por el dolor
 que tanto te hace mal.
 Mitiga el dolor y abre las puertas al amor.
 
 
 
 Rie, vive, siéntete seguro  y comparte;
 el deseo y la pasión  sin tocar el corazón y
 no volveras a sufrir por amor, que te hace perder la razón.
 
 
 
 No sufras cuando el corazón solo siente
 deseo y pasión, y los confunde con AMOR.
   Vuela, rescata tu alma herida y perdida, del dolor......¿que tanto esperas para sentirte viva?
   Vuela....regala sonrisas a la vida, comparte el corazón sin tener que salir herida.
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 A ti

Al saber de tu llegada entre disturbios me perdi, hasta encontrar la serenidad que mi alma necesitaba. despues le di
gracias a dios por el gran regalo, que me enviava, a ti mi HIJA. 
A ti que eres el pilar de mi vida, que me diste la señal de mi vientre fertil, a ti que te arrulle durante nueve meses dentro
de mi vientre. 
  
A ti que llenaste mi vida como los colores de la primavera, tu que eres mi cielo lleno de estrellas, a ti que te arulle en
mis brazos, que mis pechos fueron tu regazo. 
Tu que eres mi angel encantado, ati que me diste un cambio inesperado. 
A ti que me diste el hermoso regalo, de mi vientre encantado, 
A ti que me diste la gracia de ser MADRE. 
Gracias hija de mi vida por llenar los caminos de mi vida con luces que siempre estan encendidas. 
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 Quiero

Quiero perderme en tu cuerpo exitado, quiero amarrarte ami, como un esclavo, hoy quiero que sepas cuanto te
amo.

Hoy que la melancolia se adueña de mi cuerpo y mente quiero que sea tu el que este presente.

Quiero estrecharte entre mi cuerpo, ahogarte entre mis brazos y susurrarte al oido cuanto te amo, Hoy quiero
que me hagas el amor, sentir el cielo en tu mirada y luego descender contigo entre las nubes como un ada.

Quiero sentir tu piel caliente y tus cariacias por mi cuerpo ardiente, amame, besame, tomame, devorame, como
si fueras un huracan en el mar, ahogame.

Llename de tus besos brujos que me matan, recorre mi cuerpo excitado con tus manos de angel enamorado.

Regalame esta noche nublado, que entre tus brazos yo la veo estrellada.

Regresame del cielo donde me dejaste hospedada que entre tu cuerpo me siento como sol resplandeciente en
la mañana.
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 Espero por ti

Cuantos años esperando el momento, 
Cuantos días esperando que me miraras como mujer, 
Cuantas son las horas que perdí esperando que te quitaras los complejos que te impedían ver que la niña ya es
toda una mujer. 
  
Cuantas  veces te mire sin tener si quiera una mirada de ti, 
Cuantas veces contemple, tu foto que guardaba en el cajón, 
  
¿Por qué?  Dime....... Por favor dime........ No puedo ser Yo.... la mujer que pueda amarte, quererte, acariciarte,
respetarte, y estar junto a ti no solo en tus días felices, sino también en tus días tristes. 
Tan solo dime ¿Por qué?  ¿Por qué? Siempre has visto en mí  la niña dulce y tierna. 
¿Por qué? Si yo soy mujer......... que sabe amar, se querer,  y en este corazón tu estas, mi tiempo se pasa
esperando, mi mente pensando en ti, en que algún día llegues por mí. 
Hoy déjame expresarte la emoción que siento al estar junto a ti, 
Hoy que te puedo contemplar, déjame tocar tu piel y besar tus labios sabor a miel. 
Hoy que al fin vez  en mí la mujer déjame darte el amor que he guardado solo para ti. 
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 Anoche

  Hoy la mañana, es aun mas hermosa, los rayos del sol estan mas luminosos, los arboles, se mecen, las olas
del mar, son mas grandes y de los pajaros oigo su hermoso trinar......

 Sera por que anoche fue especial, porque entre desafios y arrebatos,  converti tu cuerpo frìo en un volcan
enardecido.

Anoche que mis ojos cerre para disfrutar tu piel rozando mi piel, reconozco que de tanto placer aun te tengo
impregnado en mi ser.

 
Anoche que el paraìso conoci, me perdì al sentir tu cuerpo caliente junto a mi cuerpo ardiente. senti los latidos
de tu corazòn muy fuertes y mientras me tocabas sentia como me elevaba. 
  
  

 Mientras mis pechos agitados clamaban a tus besos, esos que tanto me excitaban, me llevaste a conocer
amor, placer y delirio a la vez.

 Anoche que como rosa me desoje, en cada pétalo...tire suspiros perfumados con olor a mujer.

 Mujer que al despertar a tu lado es como gotas de miel, dulce, tierna y con placer que contigo desea conocer.
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Página 26/69



Antología de Gloria Eugenia

 Te vas

Te vas y no regresaras, se que me dejaras y tampoco te importara, aunque me veas llorar, mi corazón en mil
pedazos se partirá y en cada fragmento tu estarás, los recuerdos te los llevaras y el olor de tu piel me dejaras.

 Como olvidar si no hay más que este amor sumergido en  el llanto de tu partida, como detenerte, como pedirte
que te quedes aquí, que sin ti mi mundo se forma gris.

 Sin ti mi cielo es nublado, el mar negro y mi alma  se vuelve turbia, viviré en el laberinto de la soledad, en mi
cama tu olor estará y de tu presencia la privaras.

 Llévate los recuerdos que  para vivir necesito de tus besos, que tanta falta me harán en este invierno, no me
desafíes con el cuento que pensaras en mi en todo momento.

No me pidas que te espere, no me digas que me quieres, ya no digas mas  que lo sientes, ya no mientas, que tu
mirada indiferente es como sol ardiente que quema mi alma y la convierte en triste piedra inerte.

 Te vas y aunque pretendas regresar, solo recuerda que ya no estare en el mismo lugar.
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 Eres.....

La noche se hizo corta en tus brazos eres aquel sueño hecho realidad,
 No se que me hiciste que no dejo de pensar en el momento tan especial que me hiciste pasar.

Tu mirada es un rayo de luz que ilumina mi almohada.
Tu cuerpo un templo de caricias plasmadas,
y mi cuerpo el  sagrario donde guardo los besos que me diste aquella madrugada.

   Eres lluvia, que moja mis mañanas,
 Eres el viento que entra por mi ventana
 Y la brisa que me acaricia mientras me amas.

   Entre el silencio de la noche me pierdo para pensar en ti,
 Escapo de mi cuerpo para estar contigo y entro a tu mente para saber si estas pensando en mí.
 
  Déjame caminar junto a ti, deja tus huellas grabadas para no distanciarme de ti,
 Recorre cada rincón de mi habitación y escucha en silencio mi voz,
 Que te grita que tú eres el dueño de mi corazón.
 
  Soy presa de tu volcán erupción,
  Un mar abierto sediento de tu amor.
  Y paloma sutil y dócil que se entrega sin reservas a tu amor.
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 Un mensaje......

Tal vez lo que escribo no son bellos y mucho menos hermosos poemas, tal vez para muchos son tonteras, no
soy ni pretendo ser un poeta, solo me gusta escribir lo que pienso, lo que imagino y lo que me gustaría ser,
escribir es magia que cautiva, y que nos emotiva a plasmar  sentimientos de amor y desamor vividos, llenamos
 nuestra alma con sentimientos fugitivos y escpamos a la fantasía sin saber como regresar nos llena de alegría.

  
Hace tiempo que no escribo, tal vez por un mal comentario que lleno mi alma de coraje y frustración, tal vez no
debería seguir escribiendo, por lo menos ya no en este bello espacio, pero ¿como caerle bien a todos?, no
 existe tal formula......... 

 
Porque tomarle tanta importancia a tan destructivo comentario, que sin querer me hizo frágil y me convenció
de cerrar mi espacio. 
  
No se como decirme a mi misma que no importa lo que diga la otra gente si no le gustan mis letras
simplemente no me lean y lee el poema que sigue y no intentemos destruir  moralmente a alguien porque cada
letra escrita seguro es una vivencia de algún  momento de tristeza y felicidad y lo  podemos convertir en un
poema hecho de la realidad. 
  
Después de unos días de reflexión y de ausencia  tome una decisión, puedo decirle a todos y a mis amigos
gracias por sus buenos cometarios, y si en algún momento alguien guardo algún poema mío en sus favoritos,
muchas gracias, este espacio es verdaderamente mágico cuando de escribir se trata. 
  
  
  
No soy poeta mas intento transmitir  sentimientos, con nostalgia y sin aburrimientos, 
No soy intelectual, más intento plasmar un camino donde encuentro dicha y felicidad, 
Y esas letras eran las que me hacían vibrar, cuando intentaba dibujar con ellas un mundo alejado de la maldad, 
Acorralando al amor, la nostalgia y serenidad convirtiendo en poema hasta la más marchita flor. 
 Yo solo soy un puñado de arena alejada de su mar y ansiosa por borrar los comentarios que me hicieron tanto
mal. 
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 TUS BESOS

 Tus Besos son besos  que matan y me atan 
A tu espalda y me incitan a desvanecerme  entre tus sabanas. 

 
 Besos brujos que provocan sensualidad y tú boca me provoca amarte entre montañas y rocas. 
  
Tus besos atrevidos y con sonido me susurran entre el viento que calientas todo mi cuerpo, dejas a mi alma al
descubierto y mi corazón abierto para amarte en las noches de invierno. 
  
Tus besos son el éxtasis de mi  cuerpo que cuando no los tengo siento que me falta el aliento. 
  
Recorre mi cuerpo palmo a palmo con tus besos que con solo rozarme siente como me estremezco. 
  
Tus besos son como el agua que  me mojan toda y me recorren hasta levantarme como si fuera una ola. 
Tus besos son el placer inexplicable que se forma a la hora de amarte, porque besarte para mi es un arte que
me maravilla con solo tocarte.
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 Mi cuerpo....

Mi cuerpo así tan simple lo ves después que con tantos placeres te ahogue, y entre plegarias te susurre que contigo me
sentía una mujer...hoy te vas y como explicar si no quieres escuchar y ninguna explicación quieres dar. 

 
Después de ser templo y un  vergel de tu cuerpo, hoy te vas como ola de mar sin esperanzas de retornar, algún velero
encontraras al que el corazón le vuelvas a destrozar. 

 
Hoy te vas... cuando ya te empezaba a amar me dices que es mejor terminar, y que no me quieres lastimar... No hay
más dolor que el que te vas y dejas este cuerpo flotando en el mar de la soledad y entre  disturbios de la ansiedad de
tocarte y de no volverte a besar, y con solo pensar que no me volverás a tocar, me encierro entre paredes de total
oscuridad. 

 
Mi cuerpo que en invierno te abrigo, que  calor te brindo hoy lo dejas, como un verano sin sol, como puerta abierta al
dolor,  como agua en pleno hervor y lo hundes en la miseria y el dolor. 

 
Cuantas veces te soñé...? cuantas veces mis sueños realice, al tener tu cuerpo  desnudo y sentirlo vibrar al son de mis
pezones erguidos,  excitados hacíamos el amor sin parar y el disimulo no tenía lugar, sin importar fuera noche o día,
solo  placer había se escuchaba el corazón explotar y al momento de terminar no te quería soltar, tu silueta excitante y
mi cuerpo vibrante, no se querían despegar. 

 
 Hasta que llego el momento de eyacular y de nuestros gemidos acorralar con un beso apasionado, que nos impidiera
gritar, aprisionando mis senos entre tu boca, y estallando con este deseo que nos azota.... 
  
Como reemplazar este placer que ningún  otro provoca, que hacer con esta pasión tan loca que abandonas sin importar
si quiera que nuestra cama desborda pasión por donde quiera que la tocas. 

 
Hoy ya no me tocaras, porque a mi cuerpo voy a ordenar que te olvide sin rezongar. 
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 Esta noche

Mañana cuando despierte se que no estarás aquí, tengo que ser fuerte para dejarte ir, después de un año de estar
junto a ti hoy, llego el final y se que te tienes que ir, se que este tiempo lo disfrute y lo disfrutaste que cada instante era
sexo y gozo y cada caricia estaba llena de pasión y deseo fructuoso.  
No se si te vuelva a ver, no se si te acuerdes de mi, ni siquiera sé que será de mi ahora que tienes que partir, solo se
que mi cuerpo se acostumbro a ti, y que mi corazón llorará, aunque mis ojos no te lo demostraran, ni mil lagrimas te
detendrán. 

 
 Guardare el recuerdo de aquella tarde lluviosa cuando  nuestros cuerpos se unieron el uno al otro y sin querer
descubrimos la soledad que tenían nuestras almas vacías, y en la oscura noche recordare cada instante que recorriste
mi cuerpo,  con caricias vibrantes y besos despampanantes, y en todas esas noches que dejaste huella en mi cuerpo
desnudo y yo en el tuyo, serán mis recuerdos bien vividos de un amor prohibido. 

 
 No olvidare esos momentos que prestaste tu hombro para consolarme, tu mirada firme ante mi debilidad y tu boca
llena de consejos que me fueron de utilidad. 

 
 Extrañare tus besos sabor a miel que se desvanecían sobre mi piel, y como un enjambre nos sumergíamos en lo
hondo del placer hasta tener un mismo ritmo, que nos hacia desvanecer. 

 
 Si ala despedida vez que no volteo a ver, será porque mi corazón sangrara mientras piel se enchinara y mis ojos se
cristalizaran, y en el momento preciso a escondidas gritare que te extrañare y no podré contener las lagrimas que por tu
huida derramaré...... 
Por eso esta noche quiero entregarte todas mis energías que se asoman, que me hagas el amor, y como una loba
devorarte, excitarte poco a poco hasta sentirte débil y dentro de mi vientre venirte, hasta que tiembles de esta agonía
que no mata pero que es de una despedida inesperada. 

 
Y así, esta noche la guardare como el más sublime momento de nuestra historia, que escribimos día a día, mes con
mes entre olas y vientos y sin querer nos deja el corazón sin aliento.
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 EN LA DISTANCIA

Aun en la distancia sentiré tu aliento,
  Y si piensas en mí
 Lo sabre con la fuerza del viento,
  Que rozara mi mejilla y te diré te quiero.

  
 Aun en la distancia sentiré tu aroma fresco
 Que resbala sobre mi cuerpo,
 Conteniendo el deseo de querer tenerte
 Aún estando tan lejos.

  
 Atrapada entre los recuerdos 
 Del amor que nos tenemos 
 Y que la distancia
 Y el tiempo se empeña 
 En trazar una vía sin un pronto regreso.

  
 Cayendo lentamente
 En un abismo incierto
 De tortura
 Por la distancia que hay entre
 Nuestros cuerpos, suspiro
 Por tu amor que me dejo el corazón abierto,
 Y sin embargo sé que tu corazón 
  Llora por  mi ausencia que te  provoca, 
 Latidos desesperados 
 Como mar chocando entre las rocas.

  
 Si en la soledad nuestras almas 
 Se oyen sollozar será por ansiedad y
  La fantasía se apodera de 
 Nuestra mente y nos hace recordar
 Aquellas noches que  jamás podremos olvidar.
  

 Y en el infinito nuestras miradas 
 Podremos encontrar vestidas 
 De tristeza de tanto recordar,
 Este amor que aún en la distancia
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 Sabremos conservar.
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 Te acuerdas

Te acuerdas cuando a tu lado desperté 
Por primera vez y susurre en tu oído -No me arrepentiré- 
Te acuerdas cuando a tu vida llegue y en ella me quede. 
Si,,, si te acuerdas cuantas veces camine 
A tu lado de tu mano,  
Creyendo que jamás tu amor sería robado... 
Si.... yo se que también te acuerdas de aquella 
Noche cuando bajo la luna y las estrellas, 
Estrechamos nuestros cuerpos para  
Amarnos y contemplarnos en silencio... 
La pasión y agonía que nos sumergía 
En la noche que caía 
Y desencadenando fuego y alevosía y 
Por todo el cuarto solo se oía 
Algarabía de dos almas 
Que se teñían con el amor 
Que surgía 
De  las llamas de la pasión y 
En ella se perdían... 
Corrompiendo el deseo 
Nuestras sabanas, era testigo de la 
Pasión que teníamos..... 
 Nuestras miradas eran 
Estrellas fugaces 
Que alumbraban nuestros cuerpos vibrantes. 
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 No te olvido.

 En el fondo de mi corazón  
guardo tu amor, y como gotas de miel  
los frutos de nuestra pasión, 
que desencadenamos, en los atardeceres que  
son testigos de nuestra relación que alimentamos 
con el deseo y la pasión. 
  
Aunque ya no estas aqui tengo tu olor, y el sabor de  
tu besos en mis labios que esperan tu regreso. 
No te olvido te guardo 
como el mejor recuerdo vivido. 
Me enseñaste a dominar mi mundo y a vivir contigo y a ver  
a mis enemigos como los mejores amigos. 
 Sabras que te quiero y que nunca seras un amor perdido, 
solo seras un amor apartado porque así lo quiso el destino. 
Más nunca olvides que eres de mi jardin florido 
la flor con el color más enardecido. 
Y si al retornar das con mi puerta, 
no toques porque para ti siempre estara 
abierta. 
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 Esta tarde...

Te visito esta tarde, para platicar de nuestros 
encuentros fugaces, de las fantasías, que hacen, 
que te piense cada instante....para repetir aquellos 
momentos en que la distancia se convertía en un beso, 
desenfrenado y repartía, calor entre nuestras almas sombrías. 
  
Esta tarde tengo el tiempo contado... 
una hora para besarte, 
otra para recuperar el tiempo atrasado  
y otras más para robarte y dejarte  
clavado en el pecho mi amor  
que tanto extraño tu lecho.... 
  
Si llega la noche y nos escapamos en ella  
sera para contarte  
cada una de las estrellas,  
que son las veces que pienso en ti, 
y en ellas se reflejan el brillo de nuestro amor 
 que perdura aún en las tinieblas. 
  
Si al amanecer nos atrapa  
la brisa de la mañana, 
 sera testigo de la noche 
 que pase 
en tu cama, 
 haciendote el amor  
y dibujando en tu espalda,  
flores color de este amor que no 
se acaba.
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 Cuanto......

Cuanto te extraño, 
No lo puedo calcular, cuánto tiempo 
Te di y no lo supiste aprovechar, 
Cuanto te amo, aun ni siquiera puedo imaginarlo 
Si tan solo un momento, te mirara a los ojos, 
Rompería en llanto, te abrazaría y con los ojos cerrados 
Te besaría y te diría que quiero estar siempre contigo. 
Si tan solo te hubieras detenido a pensar en mí, 
A preguntarme qué tan importante eres tú para mí.... 
Y aquí me quede esperando tu  presencia, tu sonrisa, 
Tus besos y el calor de tu cuerpo,  para que me devuelva 
Un poco de lo que era cuando estaba contigo, 
De los momentos mágicos cuando me hacías el amor 
 Enredados los dos te sentía mío solo mío, 
Y me mantenías alejada de este  frío que 
Congela mis sentidos al estar tu tan lejos y yo 
Hundiéndome en el dolor de que hoy ya no estás conmigo. 
Si acaso un día te acordaras de mí, 
Recuerda que el Amor se va y los recuerdos 
Quedan...Pues yo te puedo Amar pero como te 
Puedo esperar si tú no sabes que es Amar 
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 En Oscuridad....

  
Entre esta oscuridad que con desesperacion 
 quisiera llenar de luz hay una sola fuerza  
que me ayuda a salir del cautiverio que vivo, 
Si pudiera volar iría lejos donde los recuerdos 
 y el dolor de todo lo pasado no me persiga. 
Donde todo aquel momento de indignacion,  
humillación y agonía se fundan  en el fuego eterno  
y no pueda golpear  más mi alma. 
Misma que aún está herida  y quisiera  
que tus palabras la sanaran  pero están 
 difícil aceptar cuando das todo y solo recibes castigo. 
Si  pudiera desaparecer la haría pero 
 en mi partida también dejaría  
corazones rotos y flores marchitas a mi paso,  
curaría mi alma y desgarraría las de otros. 
Quisiera amar con mucha fuerza y dar a mi vida la luz 
Para no seguir en tinieblas,  
no pretendo ocultarme tras mis lágrimas, 
Más solo es mi forma de expresar mi coraje 
 de haber perdido todo 
Y no encuentro el valor para empezar de cero, 
 cada vez veo la cima más alta que el día anterior, 
Pero quienes me aman me daran la fuerza 
 para poder treparla nuevamente. 
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 Mi amor por ti en Lunes...

Despierto como cada lunes en tu cama
 

Tratando de asimilar mi loca idea de ser
 

Mas que tu amante, esa amante que aun no
 

Descubre, si en cada noche de pasión no solo
 

Es tu cuerpo que posea, sino tu mente, tus pensamientos
 

Tu corazón y alma, quisiera ser la chispa
 

Más próxima a tu mente, en la que quisieras
 

Perderte, y como una estrella
 

Fugaz clavarte en mis pechos ansiosos por rosarte
 

Y sentir tu lengua cálida y sensual que eriza cada centímetro de mi alma.
 

 
 

Cuantas preguntas pasan por mi mente
 

Podrás olvidar aquel amor que te cegó
 

Y te enredo curiosamente entre sus brazos.
 

 
 

Podría tocar el cielo con mis dedos para
 

Cambiar ese cruel destino
 

Amor toma mi mano vamos amarnos
 

Quiero demostrarte cuanto te amo
 

Que aun en mi soledad no dejo de pensarte
 

Que mi amor sincero llene cada hueso tuyo
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Que te penetre hasta el nervio
 

Mas pequeño
 

y sientas por mi ese
 

Amor que aun en mi tristeza no dejo de tenerte.
 

 
 

Amor quisiera decirte que te amo
 

Que en el infinito ruego que tu amor
 

Deje de ser un vacio en mi alma,
 

Amor quiero despertar todos los días a tu lado
 

No solo en lunes a luz del alba,
 

También en la eternidad y  en las tinieblas.
 

 
 

Amor Si te marcharas te llevaras mi corazón
 

Destrozado pues vive de el amor que le has negado
 

Porque aun vives de aquel amor que te ha engañado.
 

 
 

Amor olvidemos nuestro doloroso pasado
 

Te propongo amarme sin descanso
 

Cuando desfallezcas  estaré a tu lado,
 

Cuando tropieces ayudare a levantarte
 

Y cuando en la cima nuestro amor culmine
 

Moriré contigo, trepada a tu pecho,
 

Aunque despierte nuevamente
 

Página 41/69



Antología de Gloria Eugenia

En tu lecho.
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 Dime que pasa

Inseguridad es lo que siento hoy 
Ayer sentí tu indiferencia, 
Y me perdi en miles de pensamientos 
Vanos será acaso, que no quieres estar conmigo 
Será que te he sofocado con mi cariño, 
o simplemente ya no necesitas mis oídos 
para escucharte, mis brazos para abrazarse 
y mi sonsira para reir juntos. 
  
Amor si hay algún motivo por el que 
Ya no quieres estar conmigo 
Te pido me digas ahora, 
Ya que tu silencio me ahoga y mis 
Pensamientos fluyen a cada hora, 
Comiendo mi alma, diciendo 
Que te estoy perdiendo, 
No me engañes, solo dime 
Y no calles las palabras que  
Ahora pudieran ser fatales 
Pues prefiero me hables ahora 
Y no me dejes con las dudas que consumen 
Mi alma a cada hora. 
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 Dime que pasa (el)

Amor mío es necesario que sepas 
Que aun no te he dejado de amar 
Que aun sigues siendo la mujer 
Perfecta que un día conocí. 
  
Aquella que me tomo en sus brazos 
Que sin pedirle me canto canciones de amor 
Que aun eres aquella que un día 
Su cuerpo me entrego. 
  
Amada mía perdona mis tonterías 
Solo que en todo el día no encuentro 
Cita para dejar entrar la melancolía. 
  
Amor mío te entrego mi corazón 
Que ya esta partido, por la lejanía 
Que provoque en estos días. 
  
Perdona si te descuide en las 
Tardes, mientras dormía, 
Pero el trabajo ha hecho que haga 
Muchas tonterías. 
  
Amor mío te prometo 
Ser el hombre de aquel primer día 
Dejando el trabajo en la oficina 
Y en mi casa tus dulces ojos 
Que me calcinan. 
  
Amor mío como deje escaparte 
Esos tristes días, como no me di cuenta 
Lo que sentías, perdonar 
A este hombre que esta 
Triste por la tormenta de amor 
Que se avecina.
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 Infiel

Si amor fui infiel 
Sé que quien ama 
No engaña 
Pero como paso 
No lo se 
Quise saber que hay más allá 
De tu amor y mi amor 
Si  en algún momento 
Podría probar otro  sabor 
Otra miel y otros labios. 
  
Amor perdón 
Sé que fui infiel 
Y hoy es algo que 
Me puedo 
Perdonar a mi misma 
Pero sé que tu 
No me entenderías. 
  
Te amo,  más  es inevitable 
Perderte. 
Fue mi culpa 
No discuto 
Al menos déjame llevarme 
Tus besos y el recuerdo de tu cuerpo 
Que aunque ya esté lejos 
Comprobé que 
Es el único que quiero. 
  
Amor, amor, como sacarte 
De mi corazón, si eres la razón 
Por la que late este torpe corazón.
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 Para ti

Tú que estuviste conmigo 
En la avalancha. 
 Tú que lloraste junto a mí 
Tú que me diste tu hombro  y 
Me escuchaste. 
Tú que eres mi sol en la 
Madrugada, que fuiste mi bastón 
Cuando te necesitaba, 
Como decirte que me diste  alegría 
Cuando no la sentía. 
Y cubriste mi alma 
De calma cuando había agonía. 
Tú que estuviste 
Cuando perdí mi trabajo, 
Mi casa y mi autoestima. 
  
Por tantas cosas 
Amor te doy gracias 
  
Eres mi resplandor 
En la lluvia y mi agua 
En el desierto. 
  
Eres entre tantas cosas 
Mi mayor anhelo 
Que cuando estoy 
Sin ti, siento que muero 
  
No hay palabras 
Que puedan dibujar 
Lo mucho que te amo.
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 Para ti II

Para ti que heriste mi corazón 
que ni siquiera pensaste en mi amor, 
que solo jugaste con mi ilusión, 
hoy me entere, si hoy me entere 
vi sus fotos, sus mensajes, y 
hasta el vino que era para mi 
se te quedo. 
Para ti que me enamorste como nunca nadie 
lo logro, hoy te esfumas con mis lagrimas 
en mis mejillas. 
Para ti que mi amor te entregue, 
te pido por favor me lo devuelvas como 
te lo entregue. 
Para ti porque, mil veces porque 
no pensaste un poco en mi 
eras mi sueño, la ilusion de mi corazón 
y la luz de mis sueños..... 
Al escribirte mis lagrimas se asomaron 
sin embargo secaran, y la herida 
va a cicatrizar, pero tu mi perdon 
no conoceras. 
  
Eres lo que mas amo muñoz 
porque lo hiciste solo una palabra 
que realmente justiique lo que  
me hiciste. 
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 Corazón

Amor mi corazón se 
despedazo, lo dejaste caer y solo pedazos  
de cristales se ven. 
Estan regados por doquier 
y no puedo creer que no lo  
voltees a ver. 
Alegremente se enraizo en tu pecho 
y hoy tristemente lo dejas caer. 
Corazón de cristal que con el solo roze 
de la infidelidad se quebranto. 
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 Mujer

Mujer...

No mires al pasado solo pasa tu mirada junto a él, y levanta lo que necesites, como:

El valor que tuviste para enfrentarlo.
El don de la inteligencia porque eres más fuerte que un roble y aún sigues de pie.
Tu dignidad, porque a pesar de todo nunca bajaste la mirada al enfrentarlo.
La valentía, porque el que una persona no te haya valorado, no quiere decir que otro no lo haga y aunque vayas al fin
del mundo siempre encontraras a alguien que te haga sonreir. Y en su momento será especial y de la misma forma se
irá. 

No odies que con hacerlo no sanas tu corazón y aún así el dolor sigue.

Y recuerda la mejor curva de la mujer es su sonrisa, nunca dejes de sonreir porque siempre habra alguien que espera
una sonrisa tuya.

Y el último descubrete a ti misma y amate a como eres. 
Nadie nadie puede cambiarte, tu eres la dueña y señora de tus propios pensamientos y sentimientos. 
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 Te fuiste

Te fuiste y te llevaste mi corazón entero, 
Te tengo en mis pensamientos 
Más olvidarte no puedo 
Como sanar mi herida si sangra 
 Como cascada de agua viva 
Mi alma se tiñe de negro al ver tu amor perdido 
Que sin ningún regocijo me dejo 
Y no encuentro alivio. 
Te amo, te amo lo grito en silencio para que mi alma 
No escuche lo que mi corazón está sufriendo. 
Cuanto daría por tenerte cerca 
Tocar, acariciar y besar tu cuerpo, 
Pero ahora entiendo que otro 
Cuerpo encuentras consuelo. 
  
Te amo aunque lo calle para poder decirte amigo 
Cuanto te quiero. 
Ahora recojo los pedazos 
Del corazón roto... 
Ya vendrá un nuevo amor para llenarlos de pétalos 
Rojos del amor tan esperado 
Que se rompió en el pasado.
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 Gotas de Lluvia

Gotas de LLuvia que 
resbalan por mi piel,  
que liberan mi alma, 
y la dejan por doquier. 
  
Me refrescan la mente y todo  
mi ser, para sentirme renovada 
y querida a la vez. 
Bailo, grito y río, 
al son de las gotas que caen  
en el río. 
  
Tengo un corazón lleno de amor 
y que me grita cuan feliz soy. 
  
Soy calida como la lluvia 
y transparete como las gotas que 
caen, conciente de loque hago 
y segura de mis actos. 
Me descubri a mi misma  
sintiendo tranquilidad en mi alma 
y paz en mi corazón, 
  
Quite de mi camino las piedras que me lastiman 
y me encontre con un ramillete de flores 
que transpiran un sin fin de olores que atraviesan 
mi corazón y me exponen a los  
nuevos retos que la vida me propone. 
  
Amarse asi mismo es descubrir que la vida 
es como una rosa, llena de color y olor 
pero llega el dia que se agota su energía, 
no marchitemos nuestra vida en cosas  vanas, 
vivamos cada instante de nuestros días, 
como una rosa presumiendo un color cada día.
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 En Soledad..

Acaricio noche a noche 
tus recuerdos, 
Desplumo una a una tus miradas, 
que quedaron grabadas el día 
de tu llegada. 
  
Conservo en mi cuerpo 
tus caricias, estan 
intactas a como las dejastes 
el día de tu partida 
  
Busco en el ayer la sombra de tu 
querer que sin duda fue 
de extasiado placer. 
  
Confundo el eco de la noche 
con tu voz, 
la brisa del viento con 
tu olor, y a la 
luna le pido que te  
deje de amar. 
  
Amanece y en los rayos del sol 
veo tu rostro que me mira 
con tanto fugor. 
  
Y en mi soledad reconozco 
que tu no volveras... 
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 Y cuando....

Y cuando la noche caiga 
acaricias mi recuerdo 
y cuando la brisa de viento 
rose tu cara, será mi caricia 
envuelta en el fresco de la noche. 
  
Y cuando abrazes tu almohada 
sentiras mis cabellos sobre tu cara. 
  
Y cuando sueñes conmigo 
recordaras que ya no eres dueño  
de mi cama. 
  
Y cuando despiertes una lagrima 
ardiente quemara tu cara y tu corazón  
ardera de dolor al no tenerme. 
  
Y entonces comprenderas 
que cuando el amor duele,  
no habrá otro cuerpo que te llene, 
otros besos que borren los míos, 
ni otros recuerdos que suplanten los míos, 
querras buscarme y te detendras por que  
sabras que el error no fue mío. 
  
Y cuando me veas pasar 
tu mirada bajaras 
porque no podras soportar 
que del brazo de otro me 
miraras. 
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 A mi hija

  
El sol brillo, aún más y mi en mi cuerpo había mucho dolor 
Con el paso de las horas se apaciguo, era el momento eran las 12:25, cuando una gran luz brillo, que mi a mi alma
cubrió, con unos ojitos que apenas el mundo miro, y te tome en mis brazos, 
y una lagrima se asomo, y comprendí valió la pena el dolor,  y contigo ya todo podria  superar. 
El tiempo se detuvo al contemplar tu inocente mirada, te tome entre mis brazos 
 Y te cubrí como el sol a la mañana, con la fuerza inmensa del amor, te llene de besos como estrellas en el cielo, a dios
pedi larga vida para tí. 
Y en tu casa te esperaban 4 hermosas Rosas las más bellas de este gran jardín las que ahora cuidan de ti. 
Y 3 príncipes engalanados en la espera de la preciosa y linda princesa que a nuestro hogar, estaba por llegar. 
Y un rey que te dedico sus últimos 3 meses de vida que te amo y cuido como se cuidan las rosas de las hormigas,
como un soldado siempre a tu lado, y pendiente de ti hasta que dios se lo llevo a su lado.     
7 años compartiendo nuestra vida, la has llenado de luz y alegría, que más puedo decir   si eres el motor de mi vida en
quien desgasto todas mis energías y quien me regala ramilletes de flores cada día, tan solo cuando me miras, y me
dices Madre mía. 
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 Amigo

Amigo gracias por estar conmigo 
Porque has estado en el 
Momento preciso, 
Y con tus hombros bien rígidos, 
Haz logrado 
Que mis lagrimas corran en tus 
Mejillas, tus brazos mi rezago, 
Cuando me desvanecía, tu sabiduría, 
Cuando el mundo se me caía. 
Mi amigo, necesitas, saber, 
Que no eres un hombre cualquiera 
Eres el que cualquier mujer quisiera, 
Y yo tengo atrapado en mí, 
Amistad sincera, que te ofrezco 
Cuando el amor se muera, 
Y el odio te encienda. 
Para que comprendas que 
No hay fronteras que la amistad no 
Pueda, serenar aún en las noches de vela. 
  
Cuando decidas partir, no 
Olvides cruzarme una llamada 
Yo siempre estaré 
Allí como tu fiel aliada. 
  
Esperando que te acuerdes de mí 
Aunque sea un día a la semana. 
  
El día que yo me tenga que ir, 
No me regales tus lágrimas, 
Ni tus te quieros, ni el mismo desvelo 
Recuerda que me los distes todos 
Cuando te conocí. 
  
Solo un favor no estés triste, 
Si hay otra vida desde lejos cuidare de ti 
Y cuando tengas partir 
El cielo adornare para ti. 

 
Y si en algún momento piensas en mi 
mirame en las rosas de tu jardín y 
riegalas para mantenerme viva junto 
a tí. 
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 Quisiera

Quisiera dejarte de amar 
sacar de mi pecho el 
sentimiento que me ahoga y mata 
y de la misma forma desata estas 
lagrimas, que brotan 
como olas de mar, y se pierden 
en el viento que llega hasta ti. 
  
Quisiera olvidar aquella noche 
que dijiste que conmigo ya no 
querias estar. 
  
Y como olvidar si eres tú 
con quien aprendí amar. 
  
Quisiera encontrar paz 
pero ¿como? 
Si solo tus brazos me la dan. 

 
Quisiera ya no pensar en ti 
y borrate ya de mi, 
si tan solo pensaras en mi 
yo seria tan feliz. 
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 Quizas

Quizas ya no me extrañes, 
Quizas en este momento con 
Ella estas hablando, 
Quizas en este 
Cuarto ya salgo sobrando. 
  
Quizas mis besos 
No te han gustado 
O simplemente de mi 
Te has cansado. 
  
Quízas para mi tu amor se ha terminado 
Pero si tu supieras 
Que tanto amor para ti tengo guardado. 
  
Si dentro de mi cuerpo 
Este corazón late solo 
Para amarte. 
En mi cielo tu eres mi estrella 
En mi mar mi arena y en mi camino 
La sombra que me embeleza. 
  
Quizas mis palabras 
Para ti ya no sean perfectas, 
Pero en mi tu voz, 
Sigue siendo mi 
Canción predilecta. 
  
Quizas  en tu olvido, sea 
Una golondrina pasajera que 
Dentro de tu pecho no alcanzo a 
Cantar tan fuerte, 
Quizas solo escuchaste el eco 
 O un silbido 
Que no llego a tu oído. 
  
Quizas ya no retornes 
y de tu mente me borres 
pero en mis recuerdos 
serás tu quien sobre.
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 Sin ti

Sin ti mis días
Son nublados
Mís tardes negras
Y mis noches largas.

Sin ti aún no encuentro
Explicación a mi existir.

El calido mar me pregunta por ti
Y solo le respondi
Que te fuiste y me dejaste sentada ahí
Perdiendo mi miranda en su holgura.
Y contemplando tan gran soltura.

Me quede guardando por ti,
En la triste tarde que provenía.
Y mientras la tarde caía
Mi corazón decía
Que nuestro amor
 el fondo del mar lo guardaría.

Y pasaron los días Sin
Ti, en esta playa vacía.

Cuando volviste yo sonreía
Y me sentí muy triste al decirte que en
Mi corazón tú ya
No vivías.
 
  
Que mi amor por ti
El sol lo reseco y
El mismo mar lo ahogo.
 
Entonces me marche
Y te quedaste
Sobre la arena
Contemplando el amplio
Mar, y esperando
Sanar tus heridas con su sal.
 
Y con el sol desaparecí
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Sin tener más que
Decir.

 
Y si quieres saber de mi 
Preguntale al mar 
Porque me dejaste ir. 
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 Sin un día

Si un día al pasar por la calle nos topamos 
Evita verme a la cara, tal vez mi alma 
Aún siga destrozada. 

 
Sin un día porque sea nuestro destino 
Se cruzan nuestros caminos, 
Evitemos las miradas, que solo al verte 
Me contrae el corazón, y la razón deja 
Volar mi imaginación. 

 
Si un día por curiosidad 
Preguntas por mí, hazlo quedito 
Más vale que no llegue a oídos 
De este corazoncito. 

 
Sin un día sin querer te acuerdas 
De mi procura, no mencionarlo ante 
La gente, recuerda que te ame 
Hasta con los dientes. 

 
Si un día su mano veo en ti 
Reafirmare, que ya te perdí. 

 
Sí un día, mi corazón sanara y mi herida 
Cicatrizara, y cuando te haya olvidado... 
Solo entonces podre gritar 
Que ya no te Amo... 

 
Si un día mi corazón deja de latir evita  
La pena de ir, recuerda que un día 
Tú lo hiciste sufrir. 

 
Y si sientes  dolor  de verme  partir 
No olvides que yo también lo sentí 
El día que tú te alejaste de Mí. 

 
Y si pasado el tiempo encuentras una foto de mí 
Recuerda que ninguna mujer merece sufrir  
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Por ti. 

 
  
Aun que el amor duela siempre hay que dejarlo ir  
Aun que pase el tiempo es difícil olvidar cuando se aman  
A las personas, es difícil para mi, olvidar y tan doloroso 
Aceptar que el con otra está. 
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 Decidi

Decidi amar, segui el sentimiento 
y no vi que mi 
interior estaba muriendo. 
  
Decidi entregar el alma, el corazón y no me 
di cuenta que perdi la razón. 
  
Decidi ser mujer, amar sin retroceder, 
pero no sabia que podia perder. 
  
Decidi dejarte ir y ahora que no estas 
mi corazón sangra por ti. 
  
Decidi pasear por los caminos del amor, tal 
vez no fue buena eleccion, 
pero sentir dolor es un sintoma 
del amor. 
  
Conclui que amar es como volar 
nunca ves que tan alto estas, 
solo te das cuenta cuando una ala 
se rompe y te es imposible  
continuar el vuelo. 
  
Sientes que el golpe te enseña 
pero es inevitable volver amar 
con la misma intensidad. 
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 Un rostro, Tu rostro

Esta mañana al despertar 
Lanzare mi mirada al cielo 
 intentando encontrar 
El rostro que me causa desvelo. 
  
Ese rostro que sueño y mitiga mis 
Ganas de tocarte entero, 
Que quema mis ganas 
 Y sobre vuela en mi cama 
Y aunque sea un rostro 
Conocido prefiero no 
Decirlo, porque si te enteras 
Correrás despavorido. 
  
Mejor que sea un secreto 
Que guardare entre sabanas.... 
Si te enteraras será porque 
Ya habrás visitado mi cama 
Y te habré mostrado todo lo que 
Dibujaba en mis sabanas, 
Conoceras el más 
Escondido de mis pensamientos  y 
Habrás conocido cada parte de 
Mi  cuerpo.... 
Y  entonces con tu rostro a mi lado 
Despertare todas las mañanas  sin tener 
Que buscarte en las madrugadas. 
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 El amor duele

El amor se manifiesta de muchas 
formas y la forma que tome, cuando 
termina duele. 
  
Y duele tanto que quisieras dejar 
de existir, cortarte las venas, dormir 
y no despertar jamás. 
  
Duele tanto que no puedes odiar 
al ser amado, más tienes el 
valor de dejarlo ir. 
  
Aunque solo ese motivo  
consumo tu alma y la deje 
en oscuridad y aun estando  
en luz, solo vez un nostalgico 
rayo de sol. 
  
El amor duele porque  
cuando amas, no mides 
Ancho, ni altura, solo 
Amas y cuando caes 
vez lo que DUELE EL AMOR.
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 TU PARTIDA

Se desgarra mi alma con tu partida 
Se quiebra mi corazón como un cristal 
Te guardo como mi mas bello recuerdo. 
  
No me olvides te pido, 
No borres mi recuerdo, te suplico 
No cierres tus ojos a mis miradas 
Que te buscan incansablemente 
Entre mis sueños. 
  
No me dejes que me pierda 
En lo frio de esta noche, tan oscura 
No te vayas sin decirme te quiero, 
No borres tus huellas del camino 
Que me perderé y no podre encontrarte 
Para unir de nuevo nuestros caminos. 
  
No olvides nuestra última noche, mi noche, 
Mi  despedida, nuestra despedida, 
Te soñare no sé cuantas noches, 
Pero te amare siempre. 
  
Y no sé si este amor 
Algún día encuentre su fin, 
mientras tanto caminare 
en un laberinto apartada de ti...... 
  
Si algún día el destino 
Nos vuelve a unir me ocupare 
De hacerte siempre Feliz. 
  
Te amo, más de lo que imagine 
Te fuiste y me dejaste aquí. 
  
Con este amor, con este dolor, 
Y con tu recuerdo que ni las más grandes 
De las tormentas podrá borrar. 
  
Y aunque lejos estés de mi 
Mis caricias te mandare, 
Con la brisa del viento, 
mis besos, Al atardecer, 
y en la noche  en tus sueños 
aparecere. 
  
Por lo tanto tengo que aprender 
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Que hay amores 
Que no pueden ser....... 
 Y en esta distancia tan 
cruel, de AMOR morire... 
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 Pienso en Ti

Pienso en ti, cada mañana 
Te espero desesperada, 
Añoro el día  que estés 
A mi lado que te decidas 
A dejar a la chica casada 
Y te quedes conmigo 
Por siempre ocupando 
El lugar de mi almohada. 
Deseo ser más que tu 
Amiga, ahogo el sentimiento 
Con tu mensaje de buenos días, 
Esperando el día que me 
Digas muero por ti vida mía. 
Esta amistad me calcina, 
Tu sola presencia cambia mi día, 
Y Cuando estamos juntos 
Das luz a la melancolía, 
Esa melancolía que da paso 
A la esperanza, de que un 
Día se escriba la Historia de Amor 
Que sueño todos los días.
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 ME DUELES MEXICO

Me duele los 45 años de impunidad, los 45 años de una lucha 
Fallida, de una noche que  no debió  haber sido, 
Una noche de sangre, que sacudió el país, 
Una noche roja, y un día negro. 
  
Me dueles México, 
Tus 45 años donde no hubo un detenido, 
Donde no hubo un responsable, pero.... 
Hubo miles de familias desaparecidas, 
Miles de estudiantes asesinados... 
  
Padres, Madres, desesperados buscando a sus 
Hijos, rogando a fuerzas extrañas, 
Que los pudieran encontrar... 
  
Muerte, Cárcel, Golpes, insultos...Recibieron 
Aquellos  jóvenes, aquellos maestros del movimiento. 
  
Me dueles México, por la represión en que has vivido, 
Por los gobernantes que nos han tocado, 
Por la democracia autoritaria, en la que vivimos, 
Por el conformismo, por la imparcialidad. 
  
Y me dueles México, por tu cobardía, por tu miedo, 
Y por el triste rumbo que llevamos. 
  
Mientras el olor a sangre cubría mi país, 
Los ignorantes se preocupaban por las olimpiadas 
Y la televisión informaba una historia de rebeldes sin causa, 
Una historia, donde muchos sabemos la 
Verdad, mientras otros se conforman con 
Con la mentira de un gobierno inútil, 
Que ha sacado provecho de los pobres 
Para seguir abusando, y llamando al dialogo, 
Represión, donde la lucha de unos cuantos, 
Se convierte en el silencio de los conformistas. 
  
Me dueles México, porque no hubo cárcel 
Para cada hijo te dio... 
Porque pedimos maestros Sí!!!! 
Granaderos No!!!! 
Me dueles México, porque mientras 
Miles murieron, 
DIaz Ordaz decía" Salve al país" 
Me dueles México, porque de 
10 que vemos la verdad 
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miles ven el futbol... 
  
Me dueles México porque Vives en REPRESIÓN... 
  
02 DE OCTUBRE NO SE OLVIDA!!!!!! 
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