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Dedicatoria

 Hay una razón y un sentir de cada palabra que dejo salir de mi alma, sí es un poquito de lo mucho

que hay dentro de mi, por tal motivo es para tí amigo lector del sentir del alma.

Quizás es la propia vida la que genera y provee de bellos, tristes y de curiosos versos u estrofas en

un mismo ser, por ello estas letras son y serán para reconciliar y reconfortar los sentimientos

agitados y melancólicos de cada uno nosostros.

En particular son letras para el corazón y sus facetas: de Aurora Rivera Arriaga; de

corazón:borealara

Página 2/352



Antología de borealara

Agradecimiento

 Cada palabra ha surgido de cada paso que he dado en la vida y cada tristeza o alegría se la debo

a la vida. Hoy y siempre agradezco a Dios  por la oportunidad que me da de ser una arena más del

inmenso mar o desierto de la vida. También agradezco a los creadores de poemas del alma por dar

la oportunidad de recrear y plasmar a los escritores y lectores un poquito de la grandeza del alma.
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Sobre el autor

 Aurora nació un 16 de junio de 1970 en la ciudad

de Toluca, Estado de México. Es licenciada en

Historia con especialid en la enseñanza de la

historia.Ha trabajado como docente en SEP,

Trabaja de asesor financiero. Actualmente  es

casada y tiene 2 hijas; Diana y Ari, un hijo: Ricaro

ambos estudian, su esposo es Miguel y es docente.

La lectura es mi recreación y la escriura es mi

creación del alma.
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 solo lo senti

No hubo recato, no hubo sensatez, sólo me deje llevar con delicadez, 

tus manos como algodones sobre mi piel, y tu boca mas lluvia de miel,. 

un momento eterno en mi, un aliento que quema cada parte de mi piel. 

si, sólo lo sentí y no me averguenzo de mi, 

sólo lo sentí. 
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 Me prometí no llorar más

Esta mañana te vi en otros brazos, sentí que mi corazón se estrellaba, 

que mi cuerpo me abandonaba, que el aliento y la luz me faltaban, 

sentí, que mi lucha acababa, sin  embargo aun respiraba, 

mis piernas parecía que pronto me abandonarian, pero aún me sostenían, 

tome aliento de mi sensatez, fuerza de mi dignidad para no caer., 

Camine, no se cuanto ni por donde, solo se que me alejé, 

 Ahora se que no fue suficiente para arrancarte de mi mente., 

Me prometí no llorar más, por alguien que omite la verdad, 

sin embargo mi corazón llora a torrentes y forma ríos subterráneos, 

que me desgarran y me oprimen mi serenidad  

Me prometí no llorar más, sin embargo me he fallado una vez más,... 
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  No te esperaba

  

Cuantas veces traté de huir de ti,  

sin embargo, tu paciencia me doblegó., 

tu ternura me enamoró,  

tu voz me cautivó y tu boca me atrapó. 

Cuantas veces evité que llegarás a mi, 

Cuantas veces traté de huir de ti, 

 no quise enredarme así,. 

  no quise atarte a mí,. 

Pero tu ternura me conquistó... 
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   La despedida nunca llego, Lucia 

Cómo decirte adios si ya no estas, 

cómo mirar tu rostro si ya te fuiste 

cómo reir contigo si te has marchado 

Cómo estrechar tu mano si no estas. 

Me llamaste a tu lecho, pensaste en mi, 

y te lo agrasco infinitamente, 

perdoname, no te pude encontrar, ahora lo sabes 

te busque y no te encontre, 

Me lamento mucho al no acudir a tu lado, 

ahora ignoro lo querias, perdoname amiga mia. 

No fue mi culpa, fueron las circustancias, 

si, el destino que evitó que te estrechara por última vez. 

Tu destino me gano, te llevo, 

la luz te ilumnino y de este mundo te borró, 

más no de mi corazón, 

querida amiga esto no es un adios 
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 La reconciliación de dos

Hoy como de costumbre te fui a ver, 

quise abrirte mi corazón y compartir mis penas , pero no pude, 

el miedo a la represión me lo impidió, 

 no fue necesario tocarte, siempre sales a mi encuentro. 

Otra vez, te fui a buscar, y siempre éstas, 

sólo que no dices nada, no hace falta ya lo sé, 

me he apartado de ti y he pecado por mi, 

imploró  esa comunión  entre tu y yo, 

Hace falta esa reconciliación de dos, 

otra vez, te fui a buscar y alli estabas para mi, 

esperabas que me acercara a tí, 

no pude decirte nada, mi corazon quedo callado, 

 Allí estabas esperando que  te pidiera perdón, 

Si, por ese instante, por ese parpadeo, por el que me deje llevar, 

me falle y te falle, quebrante el lazo sagrado entre tu y yo, 

otra vez te volvi a ver, hoy, sólo me deje llevar, 

Te pedí la reconciliación por ese desliz, 

hoy limpie mi corazón para ti, sólo para ti. 

quedate conmigo, quedate en mí..  

tú sabes que te amo señor Jesús.
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 Un abrazo hermano

Un abrazo hermano, comparto tu dolor, 

aunque no tiene comparación, un abrazo para ti, 

ya se que no te alivia en nada, pero lo doy de corazón, 

lo siento hermano tenía que pasar, 

Hoy o mañana, pero tenía que suceder, 

bajaria un angel para encaminar a lo que más querías, 

no hay palabras ante tanto dolor, 

no hay consuelo para este amor, 

Hermano recibe un abrazo de corazón, 

que agonía de perder un gran amor, 

que tristeza que te arranquen el corazón, 

no hay alivio que sane el dolor 

Que hacer para consolar a vos, 

hermano recibe un abrazó, 

ella, se marchó a otra dimensión, 

más no de tu alma de tu corazón....
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 Toque a tu puerta 

Una vez más toque a tu puerta y no me dajaste entrar, 

tenía miedo y frio, pero no me permitiste quedar, 

toque tu puerta y dijiste, este no es tu lugar, 

quería entrar para colmar mi frio y el caminar. 

Toque a tu puerta por necesidad de amar, 

quise refugiarme en tus brazos, sellar mis heridas, 

ahogar mis penas y entregarte este corazón,  

 no me dejaste entrar, otra vez, aqui no es tu lugar, 

Toque a tu puerta una vez más, 

reclamo ternura, que sólo tú sabes dar, 

aunque me digas, que no es mi lugar. 

toque a tu puerta y esta vez dejame entrar. 

No tengo y no quiero otro lugar. 

sabes que te amo y me haces desesperar, 

toque a tu puerta, y esta vez, estoy en tu hogar, 

fue dificil, entrar a tu carazón. 

Tenías miedo de amar, si de amar otra vez, 

no querías encadenar tu corazón, 

no tengas miedo, sólo somos tu y yo, 

cierra tu puerta, que no entre nadie más, 

Afuera hace frio, querido mio 

cierra tu puerta, que no escape tu calor, 

esta noche es para los dos, 

que no interrupan nuestro amor... 

  

  

. 
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 Un adios sin sentido

No comprendo que sucedio,de repente me digiste adios, 

no entiendo que paso, ni siquiera me diste una explicación, 

sólo digiste, no me busques, no me llames, todo se acabo, 

ya no hay nada entre los dos. 

No me diste una razón, sólo digiste adios, 

un adios aspero como un torrencial, un adios sin sentido, 

no entiendo,  me falta una una razón. 

pero no quiero saber sobre tu proceder. 

Quizás pensaste que la relación de dos tu la decidias, 

que nuestro amor lo terminarias, 

me dejaste con un nudo en la garganta, con un sollozo interminable, 

con un dolor acrecentado y una melancolía inagotable. 

 Te fuiste, aùn no lo se, sólo se que me dejaste sin tu amor. 

no entiendo, no hay una razón para tu adios, 

que razón para destruir lo que contigo costrui, 

que dificil borrar cada una de tus huellas en mi,  

 Cómo acabar con toda esta pasión, 

no entiendo y no hay razón para destruir un amor, 

porqué lastimar mi corazón, me duele el alma por tu acción, 

me arrancaste los momentos más dulces que contigo viví, 

Como buscarte y llamarte para que des una explicación, 

pero eso no cambia nuestra situacion, 

no me busque y no me llames,que cruedad para con mi corazón, 

no entiendo porque decidiste por lo dos, si esta relación era de tu y yo, 

No entiendo porque destruir mis sueños que contigo construi, 

no hay una razón, porque romper una ilusion, 

no hay explicación, pero debo sacarte de mi vida, de mi alma y de mi corazón, 

no quiero que estes en ninguna parte de mi ser,no quiero recodar que todo te lo dí, 

no quiero nada de ti, no quiero justificación, ya todo se termino.. 
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 hoja de roble

El tiempo pasa de prisa y mi vida no tiene medida, 

cual hoja del roble tan fragil como las demás, 

si, como una hoja de árbol, que algún día tendrá que desprenderse. 

quizas con dolor o simplemente por que llegó lo esperado. 

Hoja de roble sencible y fragil a ti. 

hoja de roble que nada tiene que ver con la raíz, 

hoja de roble que el viento llevará  de aqui, 

cual hoja de árbol que el viento arrancare, 

Aunque provenga de roble soy fragil, sencilla y de  corazón abierto, 

al igual, que otras hojas toparé con lo real y lo concreto, 

estaré suspendida en las nuves o en los senderos, 

y otras tantas en lugares que todavía, no sé, 

Qué ironía con el tiempo, ayer atada a mis raices, ahora suspendida y sin regreso, 

añoro el hogar de donde nací y amo la vida porque te conocí, 

vivo con mi escencia muy lejos de aqui, y muy cerca de tí, 

cual hoja de roble, tierna en algun momento y aspera con el tiempo. 

Hoja de roble que se desprendió con el temporal, 

hoja unica por su escencia y origen, pero fragil como todas, 

al fin hoja que no tiene un destino definido, 

cual hoja que soportaba la tepestad, pero el verano la debilitó. 

hoja de roble, que se dejo debilitar, 

 hoja de roble que el viento lastimó, 

al fin hoja de árbol que también amó, 

hoja de roble sencible al dolor y tierna en el amor..  
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  Ganas de volar

Apenas envuelta en pequeñas plumas y con ganas de volar, 

no tenía miedo de la vida, todo me daba igual, 

creí buscar algo, que nunca conseguí, 

pase frio, pero el orgullo me proteguió, 

Volé, pero no llegué, siempre me detenía, 

había algo que me retrocedía, 

apenas tenía plumas y queria ser como mamá, 

nunca reflexioné, que aún me faltaban plumas para volar, 

Pense y no razone, que en la vida todo tiene su tiempo, 

para que vivir lo que que aún no es para mí, 

aún no tengo lista mis alas, pero se me hizó facil volar, 

fue en el camino, donde me di cuenta que no me puedo alejar, 

Si, mamá aún me tiene cuidado y eso no lo ví. 

pense volar, pero aún me faltan plumas para madurar, 

quise hacer lo que mamá, pero no razoné hasta que me lastimé, 

quise volar, pero aún me falta tiempo para madurar. 

Me ha dicho mi mamá, todo tiene su tiempo, nada hay que alelantar, 

aprende primero a caminar, 

cuando estes lista levanta tus alas para probar, 

no te dejes llevar por el viento, éste puede cambiar, 

aprende poco a poco hasta que imites a mamá, 

por lo tanto, madura que tu día pronto llegará  y nada te detendrá.. 
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 Cómo decirte que no regreses

Cómo decirte que ya no te extraño, sí mi alma te llora, 

cómo decirte que no regreses, si mi corazón te implora, 

cómo decirte que lo nuestro fue un error, si eres el mejor. 

cómo decirte que ya te olvide, si estas en mi ser, 

Cómo decirte que estoy bien, si muero sin ti. 

cómo decirte que tengo otro amor, si tu ocupas mi corazón, 

cómo huir de ti, si busco tu encuentro, 

cómo olvidarte, si estas en cada instante. 

Dime como le hago para no sentir tu respiración, 

dime como le hago para olvidar esos besos de amor, 

dime como apagar esta pasión, 

dime como escapar a la razón, 

Dime como libero tanto amor, 

dime tu, cómo olvidar con el corazón, 

dime  tú, cómo olvidar la entrega de amor, 

dime como evitar tu camino, si ambos lo compartimos.  
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 A mi padre, que también es mi madre

Bajo tus hombros llevaste la carga de la reponsabilidad de la vida, 

dentro de tu corazón forjaste todo el bien, 

en tu razón no hubo equivocación, 

entre tus manos sostuviste los sueños y la esperanza de dar una vida mejor. 

Con tus lagrimas limpiaste y puliste a cada uno de tus frutos para dejarlos brillar. 

con tus palabras taladraste mi alma para inculcar los dones de la verdad, 

Con tus acciones me diste un ejemplo de honradez, 

Con esa grandeza que dios te dio llenaste mi vida de rectitud, 

por tu paciencia a la ausencia de mamá te admiro, 

por callar tus tristezas llegaste a enfermar, pero eso no te dejo doblegar 

por soportar la soledad te brindo toda mi alegria. 

Padre fuiste de mano recia pero de corazón sensible, 

de voz  fuerte, con tintes de regaño, más no de crueldad,  

evitabas mirar fijamente para no demostrar el dolor de tu corazón, 

tenías una voluntad inquebrantable, todo un ejemplo de vida, 

Un hombre que almacenaba agustias y tristezas, por las perdidas de la vida, 

un hombre que ha perdido la juventud y ha ganado toda rectitud, 

un hombre que aprieta sus penas para evitar lástima ajena, 

un hombre que ha sido padre y madre sin demostrar su sufrir, 

mi padre, el mejor padre que dios forjó para darnos lo mejor. 

Padre, sólo quiero decirte gracias por dedicar tu vida a los demás, 

gracias padre,  por ser mi padre. gracias te doy de todo carazón, 

Sólo le pido a díos que te cuide y te llene con su amor y bendición. 
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  Lagrimas del alma

 Cerré mis ojos, ya no quise verte más, 

pero al instante mi alma me reclamó, 

y mis lagrimas brotaron del alma llenas de amor, 

buscaban un refugio para el dolor, 

más, no había consolación 

Mis lagrimas consumian el dolor, y expulsaban el amor, 

cada una de mis lagrimas te alejó de mí corazón, 

cada una de mis lagrimas borraron tu direccion de mi interior, 

 cada una de mis lagrimas  canceló una posible reconciliación, 

cada una de mis lagrimas  borraron una ilusa historia amor  

Fueron lagrimas de amor que por ti lloré, pero me liberé 

lagrimas de amor, más no de dolor, 

Te lloré, pero al fin te olvidé, 

no fue necesario decirte adios, 

 ya estabas despedido desde el fondo de mi corazón...
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 El cielo tambien le llorò

Como si hubiera sido un mal sueño, 

como si hubiera sido una pesadilla. 

como si todo fuera una gran mentira, 

sí, asì mi corazón y mi mente se resistián a no creer, que ya te habìas ido, 

Que te habìas ido a un lugar tan lejano y tan cerca  a la vez, 

te habías ido, te habias ido, no digiste adios, 

sòlo pediste la mano del creador, 

que dificil es aceptar que te has marchado, 

Que dificil aceptar que ya no te vere más, 

que dificil es saber que ya no vendras, 

por qué. porquè, Dios mio te lo has llevado, 

quizas para mi y para los demàs, aùn no lo aceptamos, 

No, no,  a tì no, no, no deberìa haber pasado, 

¿còmo Dios mio? si aùn tenia pendientes en la tierra, 

aùn tenìa porquièn vivir, aùn tenía una vida llena de esperanza, 

pero Dios se lo quiso llevar, quizàs para probar nuestra fortaleza, 

Quizàs Dios se lo quiso llevar porque le faltaban angeles para apoyar, 

sí,un àngel que amaba demasisdo, un àngel, que perdiò su ùltimo aliento, 

un àngel que perdiò la luz del dia y gano la de la eternidad, 

un ángel que amo. ¿còmo amo?, que hasta el ùltimo momento quiso ver a su amada, 

Un ángel que dejo de brillar en la tierra y se fue iluminar la imensidad, 

un àngel que se fue en paz pero dejo una inmensa agonìa, 

a un ángel que el cielo tambièn le llorò, 

si, el Cielo tambièn le lloro, con fuerza y sin cesar, 

Si, el cielo tambèn llorò, al ver el desconsuelo de sus seres amados, 

un llanto inmenso al cual la lluvia se uniò a la pena  del  triste adios. 

un adios sin despedida, un adios sin contestaciòn, 

un adios y una plegaria de amor a dios nuestro señor. 

Quizàs el dolor es incurable para todos, 

quizàs te has ido pero en mi corazòn te llevarè por siempre, 

quizàs nunca te busquè, porquè siempre supe donde estabas, 

quizàs nunca te dije que te amaba, por que creì que eso ya lo sabias. 

No fue necesario buscarte, porque siempre estabas ahì. 
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me duele en el alma saber que ya no estas... 

pero creo que Dios te ama màs que yo. 

esa es una de las razones que no comprendo, 

Dios sòlo te llamò y acudiste a su llamado. (a mi hermano ) 
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  Anhelos del alma

Solìa salir y entrar sin medida a tu corazòn, 

creì que tenìa una exclusividad, más no era asì, 

pensè, que siempre estarìas para mí y me confundì, 

eso me hizo vivir asi, sin duda todo lo dì. 

Ahora las cosas se revelan como son, 

hay cosas que implican a màs de dos, 

hay silencio y condena entre tu y yo, 

hay ternura que no salva esta situación. 

Existe un abismo que aparenta ser un rio navegable, 

existen rejas que no son visibles, pero impiden la libertad, 

existen caminos trazados, más el destino me lleva a los mismos 

buscò mirar otro orizonte  e ir más allà, 

Deseo hacer mil cosas de las cuales no tenga que detallar, 

si, de esas cosas que el alma anhela y el corazón espera, 

cosas que te dan vida y ternura. 

quisiera volar y salir de la tempestad,. 

abrir mi mente y desalojar mi corazón. 

buscar nuevos orizontes y sin lastimar a los demás,.. 

es la vida que te lleva ... y no espera más... 
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 ¡vida no te debo nada, vida me debes mucho!

Vida,nunca espere que me dieras, 

siempre, traté de sembrar, aunque la cosecha no era para mi, 

al final de la jornada aún tenía fuerzas para tí, 

no quise nunca adelantarme, al final era lo mismo. 

cada día mi cuerpo se acostumbró al calor del temporal, 

cada día mi alma compartió todo cuanto tenía, 

cada instante de  mi vida, mi corazón latió  con o sin amor, 

cada día mis ojos tomaron un poco de resplendor, 

cada instante de mi vida, mis particulas se confundieron con el universo. 

cada respiro me ataba a la tierra, cada silencio me llevaba al 

extremo, vida, todo lo he dado, y tu me has extraido hasta mi último respiro. 

Vida,  aún respiro, fue dificil reingresar nuevamente contigo.. 

Vida, no espero premio ni castigo, sólo un poco de vida...
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  sabanas blancas

Eran sabanas blancas las que cubrian tu pequeño cuerpo 

eran manos suaves las que acariciaban tu rostro, 

eran miradas de ternura las que recibias, 

eran mis brazos los que te cobijaban cada día, 

era mi voz a la que reconocias, 

Era, eso, y más, y mucho más, lo que a mi niña le dí dia con día, 

Eran sabanas blancas las que te ponía cada día, 

eran sabanas blancas en las que te confundias, 

mi niña, ya no esta y las sabanas siguen igual 

mi niña cambio de faz, no se confunde con las sabanas blancas, tiene su propio color. 

mi  niña reconoce otros tonos de voz y mis manos van perdiendo su calor, 

Mi niña dejo el hogar para emprender su propio caminar, 

dejo todo en su lugar y emprendio su vocación, 

Aun son sabanas blancas que cobijan tus sueños y esperanzas de la vida, 

tan blanca como las sabanas que la arrullaron al nacer. 
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 Tan cerca y tan lejos 

Como las arenas que se juntan y se diluyen a la vez, 

así fue tu amor, tan ligero y fugaz, 

como la aroma de las rosas, agradable en temporada y tenué al final, 

como el agua entre las manos, así te me vas, 

como la puesta del sol, caliente al inicio y oscuridad al final, 

así, vida mia, nunca más, 

Tan cerca te tengo, 

puedo hablarte, mirarte y quizas amarte, pero ¿dónde éstas? 

tu cuerpo esta, tu mente, tu alma y corazón perdidos quizas éstan, 

los suspiros en agonía, una vez más, 

los chocolates, y las rosas caducaron ya, 

si me conformo, hoy aquí éstas, y si miro la realidad hay dualidad, 

el viento se renueva cada instante, es por necesidad, la vida solo se va, 

Otra vez, tus manos sobre mi piel, pero no hay esa electricidad, 

otra vez, tus labios aprisionan los mios, pero no hay miles sólo sal, 

que ha pasado, el hogar se ha desmoronado, el corazón se ha resignado, 

y tú ¿aquí estas?, 

no añoro, no lloro simplemente ya no hay paz, 

las cosas pasan por pasar, y a veces se dejan sin solucionar, 

hoy, por hoy, las apariencias duelen más que la realidad, 

hoy, simplemente quiero respirar y encontrar aromas que quieran perdurar. 

hay amor tan cerca de mi cuerpo y tan lejos del corazón. 

hay amor, unidos y tan divididos a la vez. 

hoy, ni te quedas ni te vas, sólo ocupas un lugar, 

tan cerca y tan lejos, que no te puedo separar. 
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  No hay olvido

La soledad me angustió, la edad me ensombreció, 

y tu actitud me derrumbó, 

fueron trocitos de hielo que se almacenaron en mi interior, 

fueron  espinas las que pincharon el corazón, 

Fueron tantas las razones por las que empendí un viaje sin sentido, 

una huida con equipaje en el corazón, 

una separación que no tenía razón, 

Las distancias me hicieron reflexionar y poner fin a un viaje sin sentido, 

por más que me aleje, es esconder y no aceptar algo decidido, 

es mejor retornar y enfrentar lo cuestionado, 

no hay distancia que  borre los caminos del alma, 

simplente los guarda para no sangrar, 

En la vida nada es nuevo y lo he aceptado, 

por ello, retomare  lo bondadoso de la vida y arrojaré la malicia, 

Si el olvido llega, el corazón no resentirá y el alma se armonizará. 

no hay olvido, no hay distancia que me liberé el alma de su propia imagen, 

si el corazón permota es por que encontró una estancia para su restauración, 

La distancia no es el olvido, pero ayuda a confortar mi sentido. 

no hay distancia ni tiempo en el corazón, sólo siente y guarda lo que es para sí, 

el  corazón se expresa liberadamente, no pide permiso ni cuestiona, 

el corazón no tiene borrador, solo un estimulador, el amor. 
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 lagrimas sostenidas

Te miré, y no dije nada, fuiste tú, la que trataste de ocultar tu dolor,
 
te pregunté si te pasaba algo y evadiste mi pregunta, pero en tu mirar había angustia y miedo,
 
otra vez te pregunte, estas bién, y sólo disgiste un si en forma de susurro,
 
tus hojos se llenaron de lagrimas y apretaste tus labios fuertemente para no llorar,
 
te ví tan indefensa, y tan fragil que quise abrazarte y darte todo mi apoyo, 
 
por fin dijiste, es por alguien, claro que es alguièn y no la estas pasando bièn,
 
eso no se hace, por que te dejas que tornen tu piel azulada, si es tan blanca como la verdad,
 
 no amiga, eso, no, no màs, alza tu voz y da a conocer lo sucede entre tù y èl,
 
 pide en lo legal, que no se te acerque màs, no màs, no no, eso no, por que abusar de poder y de lo
igual ante una mujer,
 
Mujer, mujer por que dejar que te marchite una fiera, alejate y pon un hasta aquí, 
 
mira, te duele màs la humillaciòn que lo tornamorado de tu piel. 
 
mujer, no implores, solo ejerce tu derecho hazlo valer, y alejate de èl, 
 
Esas lagrimas llenas de dolor, que se conjelan en tus ojos cristalinos  valen mucho, no las dejes
correr, esas lagrimas llenas de sangre son por culpa de èl, 
 
Mujer amate a ti misma y supera  ese mal paso que te hizo sangrar, 
 
mujer camina de frente, alza tu mirada, recupera tu valor y tu amor de mujer.
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 No hay retorno

Un día decidí alejarme de tí, 

un día, te dije que todo lo nuestro era un error, 

un día te mentí y huí de tí, 

un día te  rechasé y te alejé, 

Un día paso, y otro más, y  te extrañe, 

te extrañe tanto que a veces pensaba en un regreso, 

pero no es necesario olvidar y reinciar un amor, 

no es necesario, porque sería un error, lastimar este corazón, 

no es necesario olvidar, por que ya no hay raices, 

no es necesrio nada, solo un adios finitivo, un adios, no hay nada que llevar, 

no hay nada que dejar, solo hay que borrar que un dia te conocí, y que le puse fin. 

quizas duele, pero es mejor así, no quiero hechar raices en arenas, ni caminar bajo la tempestad,
es 

mejor vivir sin tí, es mejor alejarme de tí,. 

no es necesario retornar, pero sí es necesario decirte que nada fue un error, todo fue una ilusión,
no es necesario retonar  solo basta recordar que si 

te amé. 

Si te amé, y te amé tanto que no es necesario retonar porque ya te olvide. 
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 amigo hagamos un contrato

Primero un gran amor, luego sólo amigos y por último un desconocido, 

así decidiste mostrarte en mi entorno, como un desconocido en mi vida, 

un desconocido bien conocido por mi corazón, 

Un gran amor que termino por cosas de la razón, 

Un buen amigo que se dejo llevar por ideas equivocadas y por un orgullo sobrante, 

Amigo no es tiempo de reclamos, 

Es tiempo de perdón y conciliación, 

tu sabes que de lo bueno poco queda, por que dejarnos llevar por la apatía, 

si cuando compartimos todo era felicidad, 

te propongo que hagamos un trato, sí un dulce trato, 

y como punto principal, una hermosa y prolongada amistad, 

por que no es justo tirar lo que era una gran felicidad, es importante recordar 

que prometiste tu amistad por siempre, y hasta ahora has fallado, 

tú actitud me ha lastimado, y mucho como no te imaginas, 

te aprecio tanto  que no es necesario la enemistad, 

Es tiempo de razonar y dejar el orgullo aun lado, 

hagamos un dulce trato y firmemos con la lealtad y la verdad. 

hagamos un bello contrato  y que contenga un clausula que impida deshacer una linda amistad, 

hagamos un dulce contrato donde se feche con un gran abrazo de sinceridad. 

por último te digo, puedes contar conmigo, de verdad te digo, te aprecio como amigo. 

A un amigo se quiere y se  le ayuda siempre...queda de tí, y espero de tí. 
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 Amala otra vez

Desata tus alas y vuela hacia ella,

abre tus brazos  a tu candente estrella

rompe el silencio con dulces poemas,

conquista a tu dulce doncella,

Toma sus labios y bebe de su manantial,

retorna a su piel hasta el amanecer,

visita praderas en todo su ser,

endulza las aguas y no dejes de beber.

Colma su necesidad a la par

amala en tu eternidad

comparte tu cielo y tu mar

haz del amor un arcoiris en flor,

por ?ltimo amala una y otra vez,

amala tanto, ella es tu mujer...
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  corazón miserable

En todo momento has sido un lobo, 

a veces disfrazado de lindo gatito y otras tantas de cachorro malcriado, 

pero eso no es todo, te falta actitud de hombre, más no mascota, 

ya se que te encanta la comida, pero eso no es todo en la vida, 

prefieres archivar tonterias, más no  seleccionar lo mejor de vida, 

quizas aparentas lo que no eres, y aveces te confundes con lo que eres, 

ya no se, si lo que sale de tu boca es realmente lo que eres, 

si, eso eres un corazón miserable, que sólo ves por ti, y para ti, 

no  tienes ni siquiera el sentido de humildad ni de responsabilidad, 

un corazón lleno de enrredos y desarciertos continuos, 

un corazón que aun no identifica lo real con lo fantastico, 

hombre o bestia sin miramientos que lastimas a todos con 

tu comportamiento, 

hombre mandura y alejate de esta postura, 

no quiero un lindo gatito que en cualquier momento no solo me arañe, 

ya no más, una linda mascota que la alimente y la cuide, 

corazón miserable no me engañas con lagrimas sin sentido, 

basta, farzante, es tiempo de corrección o del definitivo adios. 
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 Un reflejo temporal

Hoy, me mire y creí que era un reflejo diluido, 

si, eso pareció, pero levante la mirada y sentí que respiraba, 

me ví otra vez y busque mis rasgos y aún habían un poco de alba 

y de temporal, si, aún había que andar un camino compartido, 

las pequeñas fisuras del alma en el rostro se me reflejaba, 

de igual manera las extensas o cortas décadas también se asentuaban 

a pesar  de ello me reí y pensé, aún queda algo de mí, 

creo que si,  tengo voluntad, dignidad, y amor para proseguir, 

hoy tuve un encuentro con hoy y el ayer, 

un encuentro que me refirío un ayer lleno de hoy, 

un rencuentro y una despedida del antaño y del lo venidero. 
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 Todo esta en tí

Inicia tu dia con un agradeciento por la vida, 

sonrrie y regalate un bello amanecer, 

aspira el aroma de las mañanas, 

abre tus brazos al cielo solicitando bendiciones, 

Inicia tu jornada llena con ánimo y alegría, 

el entuciasmo que le pongas a cada cosa sera tu reflejo, 

todo esta en tí, sólo falta que lo hagas, 

todo esta en ti, solo falta que que te decidas y armonices tu vida, 

abre tu mente y sacude esos temores, y dale entrada al entuciasmo, 

la alegria hace que las molecualas obscuras se llenen de luz, 

cada instante de tu vida agradece por lo que eres y tienes, 

y si quieres ser más dichosa regala una sonrrisa a la vida, 

es la vida la que te regresa todo lo que hagas. 
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 Un corazón de ilusión 

No hay dia que no salga el sol, no hay dia sin amanecer ni atardecer, 

no hay amor que no despierte la ternura y la pasión, 

no hay corazón que se esconda al placer, 

no hay amor sin ilusión. 

No hay corazón que no destile vida, 

no hay corazón vacio, solo limitado, 

no hay vida sin vida, 

hay corazón como duele si hay silencio, 

hay corazón quiero entrar en ese espacio, 

hay corazón como duele cuando oprimes sin razón. 

hay corazón como amo esta vida, con o sin salida. 

hay un corazón con una gran ilusión de vida.
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 Un poco de paz y luz

Como pedirte que te apiades del dolor, 

como pedirte que lo colmes de amor, 

como decirte que hay cosas que ya no se soportan, 

como decirte que es muy doloroso sobrevivir sin salud 

como decirte que hay hielo y calor, 

como decirte que no es posible soportar tanto dolor, 

como decirte que hace falta un poco de tu paz y luz, 

como decirte que hoy oprimí un mi corazón y congelé mis lagrimas 

si evite llorar para dar ánimo a quién padece un gran mal, 

no hay forma ni cura, pero si espero que envies tu paz y tu luz. 

como decirte señor que te apiades de este dolor, 

señor apiadate y da algo de luz. 

Señor es muy dificil, un poco de paz por favor 

señor hace falta amar, amar, como lo haces tu, 

hace falta luz, por que abunda la oscuridad. 

hace falta sembrar amor en cada corazón. 
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 nubes de algodón

sobre el cesped mi pequeño cuerpo y mis ojos miraba los cirrus y los estratus tan blancos, 

que deseaba llegar hasta ellos, me imaginaba que eran nubes de algodón, 

armaba en mi mente  lindas historias, de princesas y castillos 

veía como se únian y como se desaparecian las figuras caprichas 

miles de formas que  en el cielo se dibujaban, 

pasaba las tardes de verano mirando los orizontes y los caprichos de la naturaleza. 

Disfrutaba de esa paz en el alma y me iluminaba con la fatasia del alma, 

pasaba esas hermosa tardes deleitando de la magia de la naturaleza, 

y cuando los cirrus se enegrecian corría a casa para evitar la lluvía, 

llegaba a casa y nadie me buscaba, sabian donde estaba, 

en otras ocasiones iba acompañada a mi lugar favorito con alguien de mis hermanos, 

nos recostabamos y a imaginar lindas historias, 

hoy, por hoy, le enseño a mis hijos imaginar historias con esas lindas nubes de algodón. 

buscó la magia de lo mas bello, si de esa imaginación. 
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 Corazón ligero

hay cosas en la vida que cuestan obtenerlas, 

hay amores que duelen arrancarlos del alma 

hay amigos que se clavan en nuestro corazón, 

hay tormentas que destruyen, pero regresa la calma, 

hay vientos frios, pero son mejores los calidos, 

hay corazones que aman intensamente, 

otros que olvidan facilmente, 

hay amores que duelen, duelen y otros que se olvidan 

Hay corazón que amas a la ligera, hay corazón insencible y ligero, 

hay corazón insencible, no sientes este amor que recorre tus venas. 

corazón ligero no quiero amarte solo olvidarte. 

Corazón dejame escapar de este amor que me encadena y lastima. 

corazón porque todo lo entregas y nada pides, sólo amor y no a la ligera. 
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 recuerdos que tocan el alma

Los recuerdos bellos tocan el alma, 

los recuerdos hermosos conmueven el corazón, 

tus besos hace ascelerar mi corazón, 

tus ojos me dan paz, 

tus manos me queman mi ser, 

tus voz me debilta, 

tu recuerdo me reviven las emociones, 

tu amor es un hermoso recuerdo, 

con mis recuerdos me quedo, 

con esas cosas hermosas vivo, 

con esos detalles del alma alimento mi corazón, 

los bellos recuerdos no son el pasado, son parte de mi vida, 

esos detalles llenaron un vacio y dieron origen a una bella creación: 

el amor. 
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 un ser vacio

Las aparinecias engañan, y tú eras un reflejo ajeno, 

trataste de representar a un hombre, pero te quedaste en el intento, 

quisiste jugar a con la lealtad y solo lo hacias por ganar, 

diste una cara sin manchas, pero eso no era real, 

traias podrido el corazón e intentavas jugar a la razón 

Un ser vacio, ha, pero lleno de avaricia y engaño. 

un día todo se te regresará 

en la vida hay que sembrar para cosechar, 

si, cultivar, amor leal, amistad y honestidad, eso es lo mejor para dar. 

hombre de obras negras que el día de mañana solo tendras oscuridad. 

hombre te has mareado por que has ganado con maldad. 

eres un ser vacio que un día te llegará tu rendición 
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 Lluvia y sol

Apenas alcazaba a divisar los orizontes y ya queria volar, 

Todavía no oscurecia y queria un nuevo día, 

todavía no dejaba de llover y ya corría bajo la lluvia, 

bajo de miles de gotas de lluvia me perdía, 

bajo la lluvia chapoteaba una y otra vez, 

con este juego no quedaba un lindo vestido, mucho menos los zapatos, 

lluvia y sol, eso era lo mejor, 

no sentía frio solo una alegria inmensa bajo la lluvía, 

no, había reclamos solo alegria, 

lluvia y sol de lo mejor, el arcoris en su espendor, era toda una dimensión, 

que alegria jugar con lluvia y sol, 

mojar los zapatos y atrapar gotas de lluvia era grandioso con más de dos. 

lluvia y sol es un esplendor. 
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 Una adolescencia roja

Las niñas quiere ser adolescentes, 

los adolescentes juegan a ser jovenes, 

Los jovenes tienen roles de padres, 

que pasa, con nuestros jovenes, 

que pasa niñas, sus muñecas son mejores que las lineas de internet, 

padres regulan la libertad a sus jovenes, 

padres no solapen a sus hijos, 

hijos no se adelanten, siempre hay camino, 

padre debes de guiar y no maltratar, solo mejorar. 

padre y madre es momento apoyar a tus retoños, 

retoños no rebasar a papá y mamá, no se vale adelantar, 

es mejor caminar y no correr, 

jovenes sean el orgullo de si mismos, 

adolscentes no dejen escapar la alegria por tonterias.. 

Niñas no olviden que existe la juventud y la educación, 

Es mejor vivir con responsabilidad y honestidad..
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 Una monedita de oro

Recuedo que cuando era pequeña me gustaba escuchar cuentos, Una monedita de oro y el
gorgorito, asi, que me hacian reir e imaginar, era un personaje divertido y estos cuentos eran
contados por los chicos de 1974,  entre ellos mi prima Gloria y Georgina.(ubicado en 1900) 

y era así: Pedrito era muy pobre y trabajaba con un padrino muy rico, pero no se copadeció nunca
de la pobreza de su ahijado, lo hacia trabajar mucho en una tienda y se perdia algo, se lo
descontaba.. salia tarde del trabajo. Un día salío tarde del trabajo y caminaba por caminos solos y
abandonados, de vez en cuando transitaban arrieros con mulas y acemilas, bueno, un día escucho
que gritaban auxilio ..auxilio y siguió la voz y se encontró a un hombre dentro de un costal sobre
una mula y le dijo al Pedro de Malas que lo sacara y de iba a dar un tesoro, el chico lo hizo, y le dio
dos mulas cargadas de oro, pues al arriero lo habian robado unos baldidos, pero el tenía mucho
oro, por lo que premio a su salvador..Pedro llego a su casa y escondio el oro debajo del piso. Al
otro día ya no fue a trabajar, así que le dijo a su mamá que fuera con su padrino y le dijera que le
prestar un medidor de semillas( un cuartillo -es una medida de un kilo y medio). La madre de Pedro
hizo lo que el hijo le dijo... Así que cuando le pidio al compadre  Don Juan, este le contesto y para
que quiere un cuartillo si no tiene ni un grano, bueno pero llevaselo,. La madre lo llevo, y se lo dio a
Pedrito, el se metio a su cuarto y le dijo a su mamá que no lo molestará, así que midio el oro y lo
enterró,..luego la madre llevo el medidor al compadre, este lo tomo y lo miro, se dio cuenta que en
el fondo había varias monedas de oro ensartada en los pequeños agujero del medidor, así que fue
con Pedrito y le exigió que le dijera de donde lo saco el oro, el chico le dijo que había ido la plaza y
que le habian regalado un cuerito de res un corte de piel de res con pelo) del cuerito vendio los
pelitos, uno por uno, cada pelito una moneda de oro...así hasta llenar un costal de oro...así que el
padrino ávaro, corrió a su casa y ordeno que mataran todas las reses, ...así lo hizó... y se fue
avender a la plaza las pieles de res para vender cada uno de los pelitos. cada marchante (cliente)
le preguntaba el costo de la pel completa de res y este les decia que se venden pelitos  por cada
uno una monedita de oro,... así que nunca vendio nada..y se fue a buscar a su ahijado para
desquitarse, pero ya no lo encontro... se había marchado con su madre muy lejos...pero lo
encotró...esta es otra historia.... 

Este cuento lo publiqué en 2004 para participar en cuento en Mexico y me plagiaron, creo que esta
en internet, "el Gorgorito"  es la sengunda parte de éste.., solo que le cambiaron algunas cosas.
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 Gorgorito

El gorgorito es un cuento que refiere a las burbujas que hace en el agua del mar o río cuando algo
cae dentro de estos lugares.parte II, del cuento "Una monedita de oro". Resulta que Pedro llamado
"Pedrito de malas" sobrenombre dado por picaro e ingenioso. 

Después que un arriero lo hiciera rico, huyó de su padrino, don Juan- hombre rico y ávaro, de
inicios del siglo XIX  en México, el patrino buscó al ahijado por todos lados, quería desquitarse o
cobrarse la mentira de Pedrito- le había hecho creer que los cueros de res se podían vender por
pelito, y por cada pelito una moneda de oro y el padrino miserable habia ordenado a sus sirvintes
que mataran a todas sus reces, que eran cientos. El hombre buscó y lo encontró en la ciudad a
Pedrito, lo hizó que fueran al rancho del padrino para que Pedrito le entregará el oro que tenía
escondido, pero el chico, le dijo- que solo eran dos cuartillos, (que equivalen a tres kilos en granos y
en metal a más de 9 kilos) y que el oro ya se lo había gastado. El padrino muy enojado hizo que los
sirvientes lo metiran en unos sacos y lo ataron sobre una acemila,-le dijo a Pedro que lo iban a
lanzar a los avismos por mentiroso-los sirvientes asustaron al animal para que se fuera furioso por
los barrancos peligrosos--Pedro quedo callado un rato,penso que iba a morir sin remedio, paso
mucho tiempo sobre el animal- sintió que había avanzado mucho el animal asi que empezó a gritar
contadas sus fuerzas., grito tanto que un pastor de cientos de ovejas lo escuchó y lo ayudo a salir
del saco, el chico le contó lo que le había pasado y el pastor le pidió a Pedrito que lo acompañará a
su casa, el chico le dijo que sí--llevaron el rebaño numeroso hasta los corrales, y Pedrito se dió
cuenta que estaban dentro de una enorme hacienda,-entoces el chico le pregunto al pastor que si
trabajaba para un hacendado- el pastor le dijo que hace mucho tiempo trabajaba para un
hacendado español, pero que lo habían exiliado del país con toda su familia durante la revolucion
mexicana de 1910- el chico le dijo - entonces con quién vives,- el le dijo que solo. -y la hacienda es
tuya dijo- Pedrito, -pus sí dijo- el pastor,-y quién te ayuda con el trabajo,el le contesto nadie, por eso
quiero compartir todo contigo. Pedro lloró y le dijo que gracias. Paso el tiempo y el pastor murió.
entoces Pedro fue por su mamá a la capital de México para vivir con ella en la hacienda llamada
"La gavía" él y su madre vivian felices..paso el Tiempo y alguien tocó la puerta principal y resulta
que el padrino andaba comprando ganado para su rancho y fue así que encontró a Pedrito otra vez,
el chico le explico que el dia que lo lanzó al precipicio fue a dar a un rio profundo y que salio bien,en
su caida salian gorgoritos de agua y junto con ellos un borregito asi que salieronm miles de
gorgoritos y de borregitos,  asi se había hecho muy rico. El padrino abria los ojos y le dijo -no lo
puedo creer--el ahijado- le contesto que eso sucedio. el padrino le dijo- bueno un día volveré y te
compraré tu hacienda y Pedrito le dijo-algun día cundo tengas más de lo que tengo. El padrino de
Pedrito llego a su rancho y ordenó a sus sirvientes que lo metieran en un saco, lo subieran en un a
acemila y  asustaran al animal hasta los peñaderos, asi lo hicieron, el padrino cayó en un barranco
y quedo medio muerto, sus sirvientes lo resacataron y lo llevaron a su casa, estuvo muy grave por
mucho tiempo y no se acordoba de había pasado...pero con el tiempo recobro la memoria y se
acordo del suceso...continuará.... 

  

  

  

  

  

  

Página 55/352



Antología de borealara
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 Liezos de amor

 Tu amor ha dejado huella en mi corazón, 

una marca que se adire cada vez màs a mi razón, 

es arena y mar, es una condena a tu amor, 

una inmensa sed de tu calor pide mi ser, 

Si duermo te encuentro en mis sueños,  

Si camino por los senderos de la vida te veo venir hacia amì, 

En mi corazón se ha formado un cosmo de amor, 

un amor endulzante que me  ata con lienzos de amor, 

Un amor inmenso, pero con altas y bajas en la razòn, 

mi amor es tan grande que es dificil que se pierda en la inmensidad. 

Dios mio manten esta uniòn apesar de las diferencias en la razòn. 

Razòn no pierdas lo que siente este corazòn, 

corazòn manten esa linda uniòn, 

Señor no permitas que se rompan los liezos de amor....

Página 57/352



Antología de borealara

 En mi corazón te llevo

hay caminos dificiles,  pero con tu ayuda se superan, 

hay amigos que olvidan, pero tu siempre me acompañas, 

a veces no te veo pero te llevo dentro de mi corazón, 

camino y busco tu ayuda, no quiero quedar sin tí, 

tú eres  luz de paz, eres un todo, vida y salvación. 

ayudame a ser mejor cada día, 

no dejes que me invada la oscuridad, 

sigue siendo mi luz hasta la eternidad, 

no olvides que te amo y ten  necesito cada día. 

señor no soy digna de pedir, pero imploro tu misiricordia para todos los que padecen de tu luz, 

señor, soy lo que me has permitido ser, 

ayuda y piedad una vez más,...
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 Un amor al desnudo

El amor se pinta de mil colores, 

el amor se manifiesta sin condiciones 

el amor se alimenta de mil sabores, 

el amor nace en diferentes edades, 

el amor se inclina y se levanta 

El amor no entiende si hay ataduras o rupturas, 

el amor conoce tiempos de lluvia y tormenta, 

El amor es tierno, más no débil, 

El amor es más que un cuerpo desnudo, es un corazón abierto al sentir, 

el amor no se esconde en un follaje, 

El amor solo tiene un lenguaje, 

El amor no es débil ni hostíl, 

El amor no hiere, solo te abriga, 

El amor es luz y alegría, 

El amor es como el viento único y necesario, 

El amor es la mezcla del sentir de dos, 

El amor es ligero nunca pesado, 

El amor es eso una hermosa relación sin condición 

El amor es más que un sentir, 

El amor es más que pasión, más que deseo, 

El amor es más allá de esa unión, el amor es un todo en uno. 

El amor no tiene comparación, 

El amor es lo que sientes y haces por amor..... 
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 Una plegaria por tí

Ayer te pedí que protegieras a una pequeña que cayo en las redes de la crueldad, 

de unos antiadherentes de la civilidad, del respeto y del amor a la libertad, 

hoy te agradezco infinitamente porque ha regresado a su bello hogar esa pequeña. 

gracias por permitir que la pequeña se haya liberado de cadenas de los reenes, 

Bendito seas Señor, 

hoy pido tu justicia y tu bondad para todos mis hermanos que padecen injusticia y cruedad, 

Bendito seas Señor danos paz y desaparece la maldad de la humanidad. 
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 hoy en dìa.

hoy en dia es dificil reir y facil de llorar, 

hoy en dìa es dificil perdorar y facil de odiar, 

hoy en dìa es dificil dar, ni siquiera una sonrisa, 

Hoy en dìa la vida es ascelerada 

hoy en dìa los hombre y las mujeres tienden a ser vacios, 

hoy en dìa las promesas se rompen, 

hoy en dìa la cigúeña pierde la correspondencia,  

hoy en dìa hay mucha pobreza espiritual y material, 

hoy en dìa los niños quieren ser adultos, 

hoy en dìa la vida se vive a dìa, 

hoy en dìa deseo tener un corazòn  de niño, 

si, un corazòn de niño, para perdonar y para amar sin condiciònes, 

hoy quisiera reir por reir y dormir en los brazos de mamà, 

sentir que el mundo solo es mi hogar,. 
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 Las estrellas y el firmamento

El mes de octubre es hermoso por su serenidad espacial, 

es una época  propicia para mirar el firmamento celestial, 

tiempos para apreciar los millares de estrellas que Dios permite aún ver, 

Octubre que hermoso tiempo para observar la constelación, 

una temporada fria pero con luz propia, 

En el firmamento se puede apreciar los planetas, 

sobre todo venus, que no deja de brillar, 

Marte, planeta rojo, que siempre se presenta al anochecer, 

y la luna no deja de sorprender con su silueta y su fulgor, 

Las estrellas son únicas y cada una emite su propia luz, 

que bellas son las estrellas y aún más cuando se dejan caer, 

sí las estrellas fugaces son espectaculares, no tienen comparación, 

observar el firmamento traé sorpresas e inspiración, 

hay vida y color en la inmensidad. 

que bello estar en provincia para admirar las estrellas para la humanidad, 

pero más bello es estar con mi hijo para explicarle el nombre de los planetas, 

es hermoso diferenciar las estrellas de los planetas, es es algo especial, 

por cierto los días de la semana tienen el nombre del los planetas, eso es genial.
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 No era amor

A penas amanecia y queria verte, pero eso no era posible, 

yo aquí, y tu en otra dimensión, lejos y culpable, 

sí, culpable de romper corazones, 

quizás, con o sin razones, 

pensaba en tí, quería correr a tí, 

había distancia y cero comunicación, 

así que escribí todo mi sentir sobre tí, 

cartas se escribieron pero nunca se enviaron, 

pensamientos se plasmaron y se amontonaron, 

no había dirección solo silencio y espera. 

el silencio crecio y el sentir se quemó, 

llegó un encuentro inesperado y poco memorable, 

no había electricidad ni emoción, 

un encuentro simple e indiferente, 

no había nada en comparación, 

las cartas de amor, eran  calidas, pero nunca se enviaron, 

ahora se que hubo un destino que evitó enviar sueños a compartir, 

que bien, que tu camino ya no es el mio, 

que bien que mi sentir dejo de ser de tí, 

mis inmaduras ilusiones poco a poco se quebrantaron, 

esas ilusiones se esfumaron hasta dejar un espacio limpio y abierto, 

sí, un espacio sin limite para un nuevo inspirador del corazón,
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 La espera terminó

La espera se hizó muy larga, 

pasaban las horas y los dias, 

hasta que un día 31 de octubre 1993 

la espera se terminaba, 

se terminaba las espera de 9 meses, 

sí, 9 meses y 2 semanas más, 

era una espera llena de nervios y emoción, 

pero en el momento de la llegada se complicó, 

y se forzo el nacimiento de una pequeña de apenas 2,750 gramos, 

el sufrimiento fue algo pasajero, 

el nacimiento hoy es un cumpleaños más de una dieciochoañera, 

hoy cumples un año más,  una ilusión llena de deseos y de esperanza. 

hoy es un dia lleno de gratitud con Dios, 

hoy tengo la dicha de sentirme agradecida con la vida; 

Diana feliz cumpleaños y nunca dejes de ser niña.
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 Un día, solo un día 

oh mi Dios no soy digna de pedir, pero es necesario suplicar tu infinita misicordia, 

oh mi Dios hace falta mirar en la tierra y hace falta tu mano para cada hermano, 

hace falta tu intersepción en la tierra, hace falta limpiar y terminar con envidia, 

hace falta tu presencia en los corazones desvastados por el odio y por el dolor, 

Oh Dios multiplica los corazones de buenas razones, 

oh mi Dios hace falta tu reconciliación, 

oh mi Dios te amo  e imploro tu compación, 

oh mi Dios vivo y amo tus maravillas, 

oh Dios cuida a mis retoños de toda maldad, 

oh mi Dios libera al oprimido y eleva mi fé, 

Gracias señor por todo lo que me das: 
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 chispaz  alegria para vivir

El amanecer es signo de un nuevo día y de una nueva esperanza 

El primer rayo de sol anuncia un día lleno de luz y calor, 

Las primeras gotas de lluvia anuncia un dia fresco y armoniaso 

El primer amor anunciaba un paso al amor, 

El primer desengaño es solo un paso en falso, 

un amigo  es el confidente del amor y del dolor, 

mis hijos son una hermosa chizpa de alegria y un mundo de amor, 

mi padre es mi espiritu de luz, 

mi trabajo es un segundo hogar 

en cada momento hay chispas de amistad y de alegria, 

esas chispas son luz de luz y del amor del corazón, 
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  EN VIDA, EN VIDA, HAZLO EN VIDA

HOY ME DI CUENTA QUE LOS SUEÑOS SON FACIL DE CUMPLIR, 

SOLO DECIDÍ HACER LO QUE HE QUERIDO SIEMPRE HACER, 

ME QUITE CIEN AÑOS DE TIMIDEZ, DE MIEDO, DE TRISTEZA Y ODIO, 

SOLO CAMINE Y INICIE LA CONSTRUCCION DE UN SUEÑO VISIBLE,, 

UN SUEÑO EN EL QUE AMAS SIN CONDICION, 

UN SUEÑO DE AYUDAS SIN ESPERAR NADA A CAMBIO, 

UN SUEÑOS EN EL QUE DAS LO MEJOR  COMO SI FUERA PARA TÍ, 

HOY PIENSO ASÍ, 

SI HAZ DE AMAR NO CONDICIONES, 

SI HAZ DE DAR NO LO MENCIONES 

SI HAZ DE FALTAR HAZTE INDISPENSABLE, 

SI HAZ DE CAMBIAR SOLO POR MEJORAR, 

SI PROMETES CUMPLE 

SI TE PRECUPA OCUPATE 

SI HAZ DE DAR TU AMISTAD DEJALA QUE LA CONSERVEN, 

POR ULTIMO SI SUEÑAS ESTAS VIVO Y HAZ REALIDAD TU SUEÑO, 

HAZLO EN VIDA, 

EL AMOR Y LAS FLORES SON EN VIDA, EN VIDA. 
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 TRANSFIERO LOS RIEGOS DEL ALMA

HOY, ESTOY FATIGADA, SOLO QUIERO DORMIR, 

HOY NO FUE MI DIA, FUE DE TODOS, 

HOY, QUISE DAR LO ULTIMO  PERO NO FUE POSIBLE, 

HOY SOLO FUE UN DIA MÁS, QUE MARCO MI CORAZÓN, 

UN DIA DE TRASFERENCIA EMOCIONAL, 

UN DIA DE GRANDES RIESGOS Y POCOS LOGROS, 

UN DIA DE MUCHAS BENDICIONES Y POCAS CONCRETADAS. 

UN DIA DE TSUNAMI INTERIOR. 

UN DIA LLENO DE TODO Y POCO DE LO BUENO 

UN DIA Y UN AMIGO AUNQUE SEA PARA BROMEAR 

UN AMIGO PARA REIR Y COMPARTIR. 

EN FIN, UNA NOCHE PARA DORMIR, 

UNA NOCHE PARA SOÑAR  Y COMPARTIR.
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 COMO LA NIEBLA

UN DIA LLEGASTE, COMO NIEBLA REPENTINA Y EN TEMPORADA INVERNAL, 

CUBRISTE MI  SER SOLO DE TI, NO ME DAJASTE VER MÁS ALLÁ DE TU INTERIOR, 

ERAS MAS QUE NIEBLA, ERAS OBSCURIDAD OTOÑAL, 

ME ENVOLVISTE EN NUVES DE NIEBLA  PARA DEPENDER DE TU CONTROL, 

ESA NIEBLA FUE PASAJERA Y PUDE VER QUE ERAS DIFERENTE A LO QUE IMAGUNABA, 

ME DI CUENTA QUE QUERIAS QUE SOLO GIRA DE TI,  

PERO EL TEMPORAL TERMINA Y LA VIDA ES PEREGRINA 

LA NIEBLA SE ESFUMO Y TU CORAZON SE PERSIBIO, 

YA NO HAY FRIO NI OSCURIDAD SOLO UN POCO DE TEMOR. 

LA VIDA TIENE LUZ Y CALOR, A VECES UN POCO DE TEMPORAL, 

ESPERABA UN AMOR SINCERO,TRANSPARENTE Y NECESARIO, 

HAY AMORES QUE SON COMO LA NIEBLA, TENUES  Y  PASAJEROS. 

COMO LA NIEBLA ASI TAN BIEN UN DIA ME FUI DE TI..... 
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 UN DIOS PARA TODOS

SOMOS MILES DE MILLONES, PERO DIMINUTOS ANTE TI, 

SOMOS TAN OSTILES QUE NO ACEPTAMOS TUS DESIGNIOS, 

SOMOS TAN DEBILES QUE CON UN SUSPIRO TUYO NOS CAEMOS, 

SOMOS TAN DUROS DE CORAZON QUE NO SENTIMOS LA REALIDAD, 

SOMOS TAN LIGEROS QUE NO GUARDAMOS SUS LINEAMIENTOS, 

SOMOS TAN EGOISTAS QUE CADA DIA SOLO SOCORREMOS A NUESTRO INTERIOR, 

SOMOS TAN REVELDES QUE NO ACEPTAMOS UN RECLAMO, 

SOMOS DE TODO UN POCO O UN MUCHO,, 

SOMOS TUS HIJO SEÑOR, ESO SOMOS TUS HIJOS FALTOS DE UN POCO DE TODO, 

HACE FALTA TU LUZ, SOMOS MUCHOS, PERO TU MISIRICORDIA NO TIENE
COMPARACION... 
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 Hay razones para vivir sin tí,

hoy recorde tus poemas melancolicos y faltos de aliento hacia la vida, 

leí tus escritos donde hacias referencias sobre el gran amor de tu vida, 

creo, que estas realmente enamorado, o quizas sea un amor enfermiso: 

en tus letras hay escencia del amor que quema, que enloquece el alma y la mente, 

ese amor que llena al corazon de ilusion más no de razon, 

sobre un amor que se adiere al alma, se vive pensando y sintiendo a quien se ama, 

son cosas que se viven en  la realidad y cuando se pierde lo que se cree que es el amor, 

crece el pesar y  disminuye animo del amor, 

pero el tiempo es la unica medicina para olvidar y sanar el corazon, 

Dios y el tiempo son balsamos para aliviar la desepcion del corazon, 

son tantas cosas que se sienten, que es triste de olvidar 

pero las cosas buenas Dios te las pone cerca o enfrente de tí, 

solo que aveces solo vemos con los ojos y nos olvidamos del corazón, 

de verdad lo que es para tí ahi esta esperandote 

quizas ahora no entiendas que para encontrar un verdadero amor no es facil, 

pero tampoco es dificil. 

Solo dejate llevar por los designios de Dios: 

Dios te dara voluntad y fuerza necesaria para salir de este pesar, 

ya se que duele, duele, 

pero, tambien sé que mañana es hoy, 

y que hay que vivir con alegria, 

es bueno abrir un lapso entre el desamor y franquearle una ventana al amor. 
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 Grandeza divina

La creacion de la tierra y del hombre ha sido una grandeza divina, 

la semejanza del hombre con Dios es maravillosa, 

la actitud del hombre con Dios ha sido engañosa, 

la misericordia de Dios con cada uno de nosostros ha sido infinita, 

la miseria de corazón ha sido despreciada por siempre, 

la bondad del corazón es contable y la de Dios es innumerable, 

la salud es pasajera y la enfermedad es interminable, 

el amor es tierno y la crueldad es infraqueable, 

la misericordia es plural e inparcial, 

La amistad debe ser aliento de hermandad, 

la grandeza del señor es más que miel y sal, 

la grandeza del señor es infinital con quien lo ama de verdad, 

la grandeza del señor es para vivir en comunión cada dia. 

la grandeza divina esta en tu corazón solo compartela con tu hermano, 

la grandeza de nuestro señor no tiene comparación. 
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 deseos venideros

Hoy subi al bus, estaba semi vacio, 

la gente llevaba compras, abuelitas con nietos, 

parejas otoñales con caras risueñas, 

cantantes ocasionales entonaban canciones de la época, 

que invitaban a regalar una monedita o una sonrisa, 

además dirigieron palabras de buenos deseos: 

deseo que este fin de año la pasen en familia, 

que dios los vendiga siempre, que se cumplan sus deseos 

y que tengan un excelente año nuevo: 

con estas frases la gente le dio al chico varias monedas, 

el chico agradecio y bajo sonriente, 

de lo poco que traia le dí unas monedas, 

no significantes, pero una parte de lo que tenía, 

pense que bien que la gente buena tenga buenos deseos para a quien no conoce, 

y senti la necesidad de llevarme conmigo esos deseos. 

creo que hay que dar sin mirar a quien, es época de mejorar. 
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  Un regalo para el alma

hoy fue un dia  con varios climas, como suelen ser en Toluca, 

hace frio, viento y sol, pero bueno eso no impidio para salir a trabajar, 

durante en transcurso de casa al trabajo observe que 

el sol y las nueves hacian maravillosas siluetas en el cielo, 

se crearon trasfondos hermosos como si fueran dos cielos en uno, 

el sol se torno azulado y blanco, 

era una mezclla escencial para observar cosas maravillosas en el mismo cielo, 

tome fotos pero curiosamente no se reflejo el efecto, 

esas cosas  de  la creacion hacen que se me escapen suspiros del alma, 

en el temporal no todo es frio, sino tambien hay cosas que Dios nos regala, 

solo mira un momento el cielo y tu alma te lo agradecera. 
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 Una rosa y una fragancia

El amor tiene detalles que ilusionan el alma, 

Detalles que el hombre ha cultivado y la mujer ha agradecido, 

El amor se cultiva y por ello se regalan detalles, 

detalles como la rosa, si la rosa repentina o cotidiana a ella, 

o la fragancia que él le encantaba, darsela en cualquier momento, 

esos u otros detalles que inspiran momentos de conquista, como olvidar esas rosas, 

bueno hasta el dia de hoy aun conservo entre los libros del ayer, 

por generaciones las rosas para la mujer y las fragancias más para él, 

quizás para las nuevas generaciones eso son cursilerias, 

pero hace unos años eso era ganlanteria del noviazgo, 

a veces extraño el noviazgo, si por esas locuras y por esas escapadas, 

una rosa para ella y una fragancia para él , es algo que se lleva en el corazón... 
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 Un pedacito del cielo

Señor hoy he perdido un poco de esa luz, 

he perdido un poco de esa paz 

he perdido un pedacito de cielo y he ganado un abismo, 

soy conciente que he hecho de mi vida un manojo de heridas, 

hecho de mi vida un manantial de sal, 

si hecho y siento que en lugar de avanzar retrocedo, 

y me esfuerzo por ganar un milimetro de gloria, 

en cualquier momento gano más de un kilomentro de infierno, 

a veces quisiera huir para no pecar ni pensar mal, 

pero en este tiempo es dificil permanecer sin mancha, 

sin embargo tratare de evitar esas cosas que me acosan. 

espero que Dios no me deje caer y quiero permenecer con él..... 
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 Mi Pequeña niña

ARI, mi pequeña niña, 

la pequeña y tierna hija, 

que viaja por sus sueños, 

mi pequeña que se atreve a salir del nido, 

con cierta timidez e inseguridad a lo desconocido, 

lleva un corazón lleno de amor y de ilusion, 

un corazón con ganas de vibrar, 

mi niña te vas y te llevas mi carazón, 

hoy sales y en unos dias regresaras, 

con más ilusiones y con aventuras por contar, 

que Dios te ilimine y te cuide en este maravilloso viaje. 
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    No te puedo amarte como ayer

NO TE PUEDO AMAR COMO AYER, 

AYER ME AMABAS TIERNAMENTE, 

AYER ME ANIMABAS Y ME APOYABAS, 

AYER ME ABRAZABAS Y BESABAS, 

AYER ERA CLARIDAD Y NO OSCURIDAD, 

AYER ERAN HECHOS Y NO COMPROMISOS, 

AYER HABIA CALOR Y NO FRIO, 

AYER COMPARTIAS HOY NO, 

AYER ERA UN HERMOSO AMOR, 

HOY NO TE PUEDO AMAR COMO AYER, 

PORQUE HOY ES HOY Y NO HAY COSAS NI HECHOS DEL AYER, 

NO PUEDO AMARTE COMO AYER, 

HOY PUEDO AMARTE PERO SIN COMPROMISO, 

PUEDO AMARTE Y NADA MAS...., 

NO PIDAS MAS PORQUE YA NO HAY MÁS, 

SOLO PUEDO AMARTE POR LO QUE ERES Y NO POR LO QUE FUISTE, 

NO ME PIDAS NADA QUE NO PUEDA DARTE O NO TENGA, 

HOY SOLO SE QUE TE AMÉ INTENSAMENTE, 

HOY SE QUE EL CORAZÓN SIENTE Y RESIENTE, 

NO TE PUEDO AMARTE COMO AYER, 

NO, NO YA NO PUEDO AMARTE COMO AYER, 

EL CORAZÓN SE ENDURECIO POR FALTA DE AMOR: 

NO PUEDO AMARTE COMO AYER., 

NO PUEDO ESTAR ESPERANDO UN MINUTO DE AMOR Y HORAS DE DOLOR, 

NO PUEDO AMARTE COMO AYER, 

ESO LO DEBES DE COMPRENDER,....
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 Esperame amor mio hasta el final

Esperame amor mio hasta el final, 

recuerda que te amo hasta la eternidad 

esperame y juntos caminaremos a lo filial 

esperame aún es tiempo de la felicidad, 

esperame vida mía, hasta el final.. 

 

Página 79/352



Antología de borealara

 HOY

HOY EN DÍA ES DIFICIL CONFIAR EN EL AMOR, 

HOY EN DIA ES DIFICIL ENCONTRAR UN BUEN AMOR, 

HOY EN DIA ES DIFICIL DE COMPARTIR TODO POR IGUAL, 

HOY EN DIA PRIMERO SE CALIFICA LA QUIMICA DE LOS DOS, 

HOY EN DIA SE BUSCA MI YO, 

HOY EN DIA SE BUSCA LA LIBERTAD DE ROL, 

HOY EN DIA YA NO HAY UNIÓN 

HOY EN DIA SE DAÑA AL CORAZÓN, 

HOY EN DÍA EL PLACER VALE MÁS QUE DIEZ, 

HOY EN DIA LO DE AYER ES VEJEZ, 

HOY EN DIA EL SEXO Y EL VINO SON ESCENCIAL, 

HOY EN DÍA YA NO HAY UN HOGAR ESPECIAL, 

HOY EN DIA LOS HIJOS QUIEREN VOLAR Y NO CAMINAR, 

HOY EN DIA EL MUNDO SE PIERDE POR ERROR, 

HOY EN DIA MI CORAZÓN ES ELMISMO DE AYER, 

HOY EN DIA MI DIOS ES TU DIOS Y LE FALLAMOS, 

HOY EN DIA LOS HIJOS SE VAN SIN DECIR A DIOS, 

HOY EN DIA VIVES TU VIDA Y YO LA MÍA, 

HOY EN DIA LA VIDA ES AGRIDULCE Y FRIA..
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 Un milagro en tí

Un día estuviste bajo las sobras y Dios te ilumino, 

Dios te dio una oportunidad de mirar nuevos amaneceres, 

Dios te vio y te dejo como prueba de su infinito amor, 

Dios te ha dado un angel que te cuide por siempre, 

Hoy otra vez te dejaste llevar por las corrientes, 

y una vez más Dios te ha mandado ese angel a salvar, 

en tí Veo la misiricordia y la grandeza del Señor. 

un milagro en tí, un milagro maravilloso, 

un milagro hermoso que evito el viaje final, 

un milagro donde las llamas te envolvieron sin tocarte, 

un milagro hermoso donde la caida fue leve y no mortal. 

un milagro donde el algel te cuida hasta de ti misma. 

Un milagro en tí,´porque Dios te ama  juanita.
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 Mi sentir

Mi sentir va más allá de lo que veo, 

mi sentir va más allá de lo que tengo, 

mi sentir va más allá de lo que soy, 

mi sentir va del alma al corazón, 

mi sentir es amar lo que no veo pero creo, 

mi sentir es permitir aunque duela la razón, 

mi sentir es amar a mi creador, 

mi sentir es llorar para renovar y 

curar el corazón, 

mi sentir es velar por los que dependen de mi. 

mi sentir es infinito, 

mi sentir es creer que aún hay nuevos amaneceres, 

mi sentir se enlace con mi credo y mi fe, 

mi sentir es que mi Dios cuide y proteja a mis seres queridos: 

mi sentir es amar y dar sin pedir nada a cambio. 

mi sentir es amar y perdonar. 
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 Entre flores y luz

Entre flores y velas yacia cuerpo, 

entre flores las lagrimas te velaban, 

entre flores y amistades se llegaba tu partida, 

entre flores y velas tu alma inclinaba, 

entre rezos y rosarios tus amigos se despedian, 

entre llanto y tristeza un adios no postergado, 

un adios para siempre. 

entre folres y luz tu alma se encamina a otro lumbral 

 descanza en paz: Teresa
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 hay caminos

 Hay caminos muy traficados, 

hay caminos angostos. 

hay caminos interminables, 

hay caminos muy cortos, 

hay caminos que se enlazan, 

hay caminos intransitables, 

hay caminos pedregosos y fangosos, 

hay caminos con maleza, 

hay caminos que no llevan a ningun lado, 

hay caminos que no se deberia caminar, 

hay caminos que llevan a un fin 

hay caminos para elegir, 

hay caminos que  desvian, 

hay caminos que se cierran al oscurecer, 

hay caminos que la vida sombrea y colorea. 
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 Aun sigo aquí..esperando..

La manaña se revistio con odas de cristal dorado, 

la aurora boreal presumio su color tornorosado, 

la noche se engalanó con la luna plateada 

el mar se cobijo con la luz reflejada, 

y yo aún sigo aquí..esperando, 

aun sigo aquí,respirando este nuevo día, 

y aún sigo aquí,a pesar de tiempo, aun sigo aquí, 

mi mañana es joven y mi anocher tiene luz, 

aun sigo aquí, esperando un día más, 

aun sigo aquí  esperando, y mi alma se cobija con mil alcoiris, 

aun sigo aquí, y espero no ser un estorbo para tí, 

aun sigo aquí, esperando.....
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 "Mamá cuentame un cuento"

Mamá cuentame un cuento y no apagues la luz, 

cuentame ese cuento que me hace reir, 

cuentame un cuento y me voy  a dormir, 

bueno: -había una vez, una ovejita tan blanca como la nieve, 

y un día se perdió y su dueño la buscó pero no lo encontró, 

pasó el tiempo y una ovejita de repente apareció, 

y el dueño se alegró, solo que ya no estaba tan blanca, 

pero creyó que era la que se había estraviado y se alegró, 

pero al juntarla con las demás  se apartaban, 

la ovejita se sentia triste porque la rechazaban, 

entonces un día decidió saltar del corral y salio hacia el lago, 

andubo de un lado hacia otro, y decidio huir sin parar, 

en su huida recordó que ella no era de ese rebaño, 

corrió tanto que llegó con su verdadero rebaño, salto de alegria, 

y el rebaño la recibio con amor, porque era especial en su rebaño, 

y vivió muy contenta con los demás ovejitas: 

Oye mamá y la otra ovejita ¿donde está? 

pués ya habia crecido y se habia convertido en un oveja hermosa, 

una oveja que se había estrabiado y que pertenecía un nuevo rebaño, 

era feliz con sus ovejitas, 

 y de su vida anterior solo recordaba que era una ovejita tan blanca como la nieve, 

no recordaba un corral y ahora tenía una hermosa familia, 

oye mamá ¿las ovejitas se olvidan de su familia? 

no, pero, para ser feliz hay que salir del corral alguna vez, 

y tambien los niños se pueden ir de su casa para ser feliz, 

bueno, si los niños no se sienten felices, pues pueden ir al parque a divertirse, 

todas las veces que quieran, pero ahorita  solo ve a dormir, 

mañana iras al parque a jugar, 

-oye mamá-¿porque las ovejas son blancas? 

 -bueno, no todas, pero si en su mayoría, 

pero, niña, anda vamos a contar borregos, 

si mamá: uno borreguito, dos borreguitos, tres borreguitos,.....un borreguito, dos borreguitos, tres
borreguitos,....un borreguito, do borreguitoss ,tres borreguitos,...mmmm, 
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bueno este cuento es para dormir a angelitos como tú,.... 

y mañana otra vez a contar un borreguitos....  

o lo que se le ocurrra a mamá.(para mis hijos que ya estan a punto de saltar el corral) de ara 
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 Una tarjeta y una flor

Una tarjeta con dedicatoria y una flor, 

una tarjeta hecha por tí, 

una tarjeta y una flor me dedicabas 

una tarjeta llena versos y palabras, 

Una tarjeta que me llegaban hasta el alma, 

Una tarjeta para conquistar el corazón, 

un detalle que releía cada día, 

un escrito de un tierno amor, 

Cada día eran escritos hermosos llenos de amor, 

Las tarjetas siempre llevan una flor, 

las tarjetas llevaban el sentir del corazón, 

ahora esas tarjetas son remplazadas por palabras de amor,  

ahora me dices que me amas, 

pero aún extraño las tarjetas y una flor, 

si esas tarjetas eran especiales, 

esas tarjetas me llevaron hasta el altar,... 
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  Perro peluchin

Tengo un perro peluchin 

cazador de godornices, 

cuando mira una chica guapa, 

se le arruga las narices, 

peluchin chin -chin 

peluchón, chon-chon, 

te llevo en el corazón,.... 
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 Un hueso

Ah, como abundan en el mundo los politicos de chocolate, 

Ah, pero no por su sabor sino por su trasparencia, 

así es, en mi país abundan miles de políticos, todos buscan algo grande que roer, 

así es, y no presisamente un queso, sino el gran hueso, 

Ah, pero como les gusta a estos políticos la ceremonia, pero no la cívica, sino la cínica, 

de verdad que abundan políticos, todos quieren alcanzar o sostener  lo que pueden roer. 

algunos políticos no quieren roer sino demoler, para eso estan preparados y adiestrados, 

uff, tambien hay políticos que presumen ser ilustrados, pero no educados, 

En mi país no hay vocación política solo abundan las catedras enajenadas... 
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  El portal celestial

Hoy el cielo se estremecio, llovia y a lo lejos una luz se diluia, 

se dejaba entrever una hermosa luz que no tenía comparación, 

era raro, eran destellos hermosos, era una puerta de luz, 

Dios nos miraba con amor,  

mirar las maravillas del señor es un privilegio de corazón, 

mirar el cielo es reconocer que Dios nos espera con las puertas, 

mirar al cielo es pedir una guía celestial, 

mirar al cielo es conocer las puertas de la vida celestial.. 
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 Te perdí en la distancia 

Por conincidencia el destino me llevo a tí, 

por concidencia el corazón se enlazó con el tuyo, 

por el sentir me deje llevar y nunca me fuí, 

por tocar mi alma te deje entrar en mí, 

Por cosas del destino un día ambos partimos, 

por cosas del sentir te olvidaste quizás de mí, 

por mirar al infinito te perdí en la distancia, 

más no en el corazón, 

quizás la distancia me separó de tí, 

quizás la vida nos llevo por senderos opuestos, 

quizás te perdí en la distancia, 

quízas me amasté tanto como yo atí, 

pero quizás te encontraré en la distancia una vez más, 

porque en mi corazón siempre estarás: de ara. 
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 Un poquito de Tí

hoy he sentido una gran necesidad de pedirte un poquito de tí, 

si, ayer también te pedí un poquito de luz, 

y hoy nuevamente te pido un poquito de tí,  

si, un poquito de luz y nada más, 

sí, de un poquito de tí señor, 

miro tu inmensa bondad y suplico a ella señor, 

hoy señor, mi corazón se enpequeñece y busco tu bondad, 

señor, busco un poquito de tí, 

sí, un poquito de tu misericordia y consuelo, 

oh  mi Dios como duele estar así, 

oh señor solo un poquito de tu luz... 
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 El rol del amor

El rol del amor el brindar apoyo sin condición, 

el rol de amor es protejer a quién amas, 

el rol del amor es ofrecer perdón, 

el rol del amor es llorar y consolar al amigo, 

el rol del amor es sentir tu sufrir, 

el rol de amor abrigar tiernamente al amor, 

el rol del amor es velar por tu salud, 

el rol del amor es caminar junto a tí, 

el rol del amor es curar tus heridas y suavizar tu sentir, 

el rol del amor es infinito, 

el rol del amor tiene comparacón contigo mujer: de ara  
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  Solo fueron palabras

Solo fueron palabras, las mismas que anidaron en mi alma, 

solo fueron palabras que me llenaron de ilusión, 

solo fueron palabras las que me enamoraron sin calma, 

Solo fueron palabras las que acariciaron mi corazón, 

Solo fueron palabras y ahora las extraño, 

solo fueron palabras y originaron hechos maravillosos, 

solo fueron palabras con frutos en otoño, 

solo fueron palabras y ahora somos más de dos, .... 
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 huellas del amor

las huellas del amor son como el sendero 

Las huellas del amor son lluvia fresca y a aveces escasa, 

Las huellas del amor son como el viento a veces revelde y frio, 

las huellas del amor son como la luna a veces timina y nocturna, 

las huellas del amor se reflejan en el rostro a veces sonriente y otras tanta semi triste, 

las huellas de amor dejan a el alma desnuda y melancolica, 

las huellas del amor se anidan en el corazón, 

las huellas del amor se reflejan en las ventanas del alma.... 

 las huellas del amor escalan y desienden, 

las huellas del amor son claras y otras veces mezcladas, 

las huellas del amor se quedan en el corazón, 

las huellas del amor son de dos, 

las huellas del amor anidan con ilusión, 

las huellas del amor son nuestra historia de amor, 

las huellas del amor se conservan hasta el adios, 

las huellas del amor caminan sobre senderos, 

las huellas del amor atraen lagrimas y risas, 

las huellas del amor tienen aniverario, 

las huellas del amor se comparten entre dos... 
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 La ilusión de 15 primaveras

Risueña y alegre contaba las horas para compartir una ilusion esperada, 

alegre y risueña  miraba el vestido que guardaba, 

alegre pensaba en los amigos que me estimaban, 

alegre bailaba y disfrutaba mis XV primaveras, 

alegre y feliz cumplí ilusiones verdaderas 

hermosa vida, hermosa vida, vivo un instante maravillado, 

hermoso y bendito Dios,gracias por fin, 

por fin mis XV primaveras.....para maryfer..de ara
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 Tus pasos dejaron huella

cuando naciste el cielo se alumbro con una estrella especial 

cuando caminaste llegaste andonde te esperaban, 

cuando consolobas y sanabas Dios estaba sustancial, 

cuando te humillaron eras Dios en ti y Dios  contigo te alababan 

cuando te crucificaron sabias que no eras de aquí, 

cuando te fuiste dejaste un camino listo para andar en el, 

un camino lleno de luz y paz para los demás, 

un camino que te lástimo hasta la cruz........... 

jesus no más a la cruz, jesús te amo, te amo, mucho más... 

Jesús no más a la cruz, jesús derrama, luz y amor.... 
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 Renuncia en el corazón

RENUNCIA EN EL CORAZÓN, 

A VECES SE GUARDAN TESOROS EN EL CORAZÓN, 

PERO A VECES SON NECESARIO RENUNCIAR A ALGUNOS DE ELLOS, 

SÍ, HAY COSAS HERMOSAS QUE ALIMENTAN EL ALMA, 

PERO TAMBIEN HAY COSAS QUE DEBEN QUEDAR LIBRE DE ATADURAS, 

HAY COSAS QUE DEBEN ENTERRASE Y DEJARLAS AHÍ, 

HAY COSAS QUE DEBEN VOLAR PARA SIEMPRE, 

EL CORAZÓN GUARDA POR SIEMPRE LOS SELLOS DEL AMOR 

SI LO QUE ALIMENTA AL ESPIRITU SE DEBE DE CONSERVARSE, 

LO QUE ALIGERA EL ALMA HACE SENTIR BIEN, 

PERO LO QUE PESA Y ENFERMA SE TIENEN QUE RENUNCIARSE, 

RENUNCIAR ES RENOVAR EL CORAZÓN, 

RENUNCIAR ES PERDONAR Y OLVIDAR,,,,DE ARA 
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 Duele tu ausencia

No he tenido otro amigo como tú, 

no he podido encontrar un amigo que me escuche sin reprochar, 

no he econtrado un amigo que me cuide como lo hacias tu, 

no he encontrado un amigo tan singular 

  

Solo amigos sin intimidar 

si un amigo genial y muy especial en sí, 

un amigo que vale la pena en recordar, 

un amigo que me brindo una sincera amistad 

  

Un amigo al que ame solo como amigo, 

un amigo que me amó, tanto que aun lo recuerdo, 

si aun lo recuerdo, a pesar que se fue al infinito, 

duele en el alma su ausencia pero aun lo recuerdo, 

  

Amigo  siempre estaras en mi vida y en mi corazón, 

amigo solo amigos  sin complicaciones en el corazón, 

amigos que abren su alma y demuestran su lealtad, 

amigos de gran corazón hacen falta en mi razón....duele tu  ausencia.(ara)
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 Dios esta ahí

Cuando Dios me dio un corazón me dio vida, 

cuando Dios me dio unos padres ya me esperaban, 

cuando Dios me dio un amigo otros llegaron, 

cuando Dios me dio un amor no lo reconocí, 

  

Cuando Dios me dio una nueva ilusión. así la viví, 

cuando Dios me permitio compartir una vida, en ella crei, 

Cuando Dios me ayudo a dar frutos, me ayudo a cuidarlos, 

Cuando Dios me ayudo a tener un trabajo el hombre me lo quitó, 

  

Cuando Dios ama tanto, yo intento hacerlo, 

cuando Dios perdona todo, me enseña imitarlo, 

cuando Dios da nuevas oportunidades, yo las busco, 

Cuando Dios brilla para todos se me abren nuevos senderos, 

  

Cuando dios quiere algo para mí, me ayuda con ello, 

cuando lloró, Dios me deja llorar hasta hacerme sentir bien, 

cuando Dios me ama me da libertad para elegir el buen camino.... 

cuando Dios ama te deja guiar al él....de ara 
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 Agradecimiento 

Le agradezco a Dios la vida, 

le agradezco a Dios los bellos amaneceres, 

le agradezco a Dios por mi vida, 

le agradezco a Dios por darme tres  amores, 

  

Le agradezco a Dios por la vida, 

le agradezco a Dios por los bellos atardeceres, 

le agradezco a Dios por tu vida, 

le agradezco a Dios estos anocheceres.. 

  

Le agradezco a Dios por ti y por él, 

le agradezco a Dios el amor que nace en tí y en mí, 

le agradezco a Dios su piedad en él, 

le agradezco a Dios por la salud y por la enfermedad en mí, 

. 

Le agradezco a Dios y tambien ruego por tí, 

le agradezco a Dios y tambien  te comparto su pan, 

le agradezco a Dios aunque padezca sed , 

le agradezco a Dios por este hogar y por los demás,.. 

le  agradezco a Dios pero tambien le pido por vos... de ara 
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 No más promesas

Te conocí y te hice promesas de cristal, 

 me enamore y te hice promesas de papel, 

me uní y te hice promesas hasta morir 

te dí obligaciones y las promesas se adelgazaron por tí, 

  

Las promesas de cristal ya se rompieron por un conocido desconocido, 

hoy las promesas de papel siguen con su contenido, 

las promesas hasta morir han flaquedo por tí y por mí, 

las promesas son eso, solo promesas, quizás para cumplir, 

  

Hoy digo no más promesas, solo haz lo que te dicta el corazón, 

hoy digo no más promesas, solo vive tu razón, 

hoy digo no más promesas si no puedo cumplir, 

hoy digo haz lo que más quieras, es tu vivir, 

  

No más promesas, solo hechos y nada más, 

no más promesas solo vive para la razón 

no más promesas vive hoy el amor que das, 

no más promesas, solo hay que actuar junto con el corazón, 

  

hay promesas, hay promesas, que felicidad dan, 

hay promesas, hay promesas que dificil de guardar, 

hay promesas, hay promesas y a donde ván, 

hay promesas, hay promesas que atan hasta el altar,,,,,
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 La piedra del buen deseo

Un día la familia Riverin salío de su rutina y se dirigieron a un lugar hermoso, lleno de montañas y
bosques, pasaron por varios pueblos y finalmente llegaron al lugar deseado, un bello río. todos
bajaron del auto y fueron al rio, lo cruzaron y llegaron hasta el otro lado, siguieron caminado y
llegaron río arriba, encontraron un pequeño lago dentro del rio. rodeado de grandes piedras, estas
tenian diversas formas, pero se podia uno sentar y no mojarse. 

Ya estando en ese lugar cada quién eligio un lugar y divertirse: Riky y su papá empezaron a
quitarse los zapatos y mojarse los pies, luego  desidieron juntar piedras que brillaban dentro del rió,
diversas piedras de colores y pequeñas: cuando Riky le prejunto a su papá que como se llamaban
esas piedras el papá muy sonrriente le dijo mira son priedras de la buena voluntad, a quien quieras
regalale una de estas y te va trae mucha felicidad, Ryky-le contestó, deveras papá, el papá le dijo
de verdad: Su hermana la mayor le estusismo dicha platica y tambien se puso a juntar piedritas de
la buena volutad. otra de sus hermanas tambien le llamo la atención los colores de las piedras y
cada quien junto sus piedras: despues de un rato ya tenían un montocito de piedras cada quien. En
el río habia muchos mosquitos, y más cuando desidimos comer en ese lugar, al final a todos nos
picaron. De regreso a casa dejamos las priedras en el jardin, algunas se veian brillantes otras ya
habian perdido su color: 

Las piedras de la buena voluntad se pueden regalar o adornar el fondo de los jarrones de cristal, si
te regaln algun día una piedra de la buena voluntad recuerda que nacio del río y te dará felicidad..
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 Una partida postergada

Se acerca mi partida y no hay equpaje, 

se acerca mi partida y no hay adíos, 

se acerca mi partida y partiré como las aves, 

se acerca mi partida y pido por vos, 

  

Se que partiré y en la tierra nada ataré,... 

Se  que partíré y tesoros no acumulé, 

se que partiré y todo dejaré, 

cuando se apague mi luz, otra me llevará, 

  

quizás no quiera partir y te quiera junto amí, 

quizás, no haya un adíos, pero sí un hasta luego 

quizás tenga miedo y me entretenga un poco más aquí, 

quizás sea solo un sueño y hay que despertar... 
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 Las golondrinas de la casona

Cuando era pequeña me gustaba imitar a mis hermanos e ir a donde ellos iban, pero un día desidí
ir sola a una casona enorme y sola: La casona estaba unos 800 metros de casa ó más, caminé y
llegué a esa casona, abrí el enorme portón,solo para entrar, el portón rechinaba- ssssssss, y daba
miedo, pero tenía tantas ganas de ver los nidos de las golondrinas y sus polluelos, que no me
asustaba el rechinido-, Al entrar las golondrinas revoloteaban por macheros abandonados, otras
golondrinas llevaban pedacitos de pasto y lodo para hecer sus nidos. su trinar me gustaba
escuchar. 

Pasaba un rato mirandolas y luego entraba a todos los lugares de la casona, a lo que eran
recamaras, cocina, escaleras. recuerdo que esas escaleras eran hechas de adobe, piedra y
madera. las habitaciones eran super grandes, todo estaba vacio, solo habitaban las golondrinas. 

Después de estar unos minutos subiendo y bajando salía de la casona, jalaba el portón y cerraba.
Regresaba a casa, nadie se daba cuenta de que no estaba. 

En varias ocasiones escuchaba a mis hermanos planear atrapar a las golondrinas y eso  me
causaba tristeza, y deseaba que los polluelos pronto volaran,.pero muchas veces las golondrinas
se iban y tardaban en regrsar, solo en temporadas había muchas. 

Admiraba a las golondrinas en pocos dias tenian unos nido hermosos, moldeados, en forma de
cono, las parejas estaban siempre juntos uno empollaba y el otro le hacia compania, o quizas se
turnaban, era algo hermoso ver esas aves aninando o revoloteando. 

En relación a la casona, ésta era de un ranchero adinerado, que se había ido a vivir a otro lugar,
como unos 10 kilometros de ahí, y solo venían de vez  en cuando a pastear ganado u ovejas en
ciertas temporadas del año. 

por cierto mi papá quiso comprar la casa con sus terrenos, pero no fue posible por su costo, ahora
es de un hermano de mi mamá, pero como si ni lo fuera, desde entoces esa casona ya no tiene
golondrinas ni visiantes aventureros...., remodelaron la casona y ya no es lo mismo, sobretodo sus
habitantes no son gratos para las golondrinas. 

Ahora en la casa de papá las golondrinas lo visitan, hicieron sus nidos en la entrada de la casa....y
cuando lo visitó veo que hay huellas de esas golondrias que me agradan desde mi infancia.. 
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 Solo 18 años y?

Solo 18 años y te sientes una ave 

solo 18 años y anidas en otro hogar, 

solo 18 años y tu sentir es grave, 

solo 18 años y vuelas sin parar, 

  

Solo 18 años y todo quieres probar, 

solo 18 años y te vuelves unicelular, 

solo 18 años y te envuelves en el libertinaje  

Solo 18 años y tu virtud se ha ido de viaje, 

  

Solo 18 años y tu piel se tiñe de lagrimas, 

solo 18 años y disfrasas tu dolor por amor, 

solo 18 años y esquema lastimas, 

solo 18 años y tu soledad se esconde al publicar, 

  

solo 18 años y mueres cada día, 

solo 18 años y tu vida es la mía, 

solo 18 años y te niegas a la realidad, 

solo 18 años y te niegas a la verdad, 

  

Solo 18 años y solo sabes reclamar, 

Solo 18 años para excusar, 

solo 18 años y un hogar  te espera si quires regresar, 

solo una madre sabe el dolor que le causa tu actuar,....de ara 
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 No camines entre espinas

Hoy todo ha cambiado, tus ojos tienen otro mirar, 

hoy todo ha cambiado, tu rostro no es tan suave , 

hoy todo ha cambiado, tu voz es de otro actuar, 

hoy todo ha cambiado, tu corazón no se conmueve, 

  

hoy tus caminos son los que te hieren, 

hoy tu andar es incierto, 

hoy te hacechan los que te dicen que te quieren, 

hoy buscan caminar en lo intransitable, 

  

hoy aún es tiempo de elegir, 

hoy aún es tiempo de llorar y reir, 

hoy aún es tiempo de arrepentirse, 

hoy aún es tiempo de caminar sin adelantarse, 

  

hoy te invito a cambiar esas espinas por suaves senderos, 

hoy te invito a recobrar la calma y buscar lo duradero, 

hoy te invito a reflexionar y madurar en tu actuar, 

hoy te invito nuevamente a dialogar. 
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 El regalo de mamá

El regalo de mamá ha  sido engendrar frutos, 

el regalo de mamá ha sido dar bendiciones, 

el regalo de mamá ha sido sembrar habitos, 

el regalo de mamá es compartir  ilusiones, 

  

El regalo de mamá es la semilla en flor, 

el regalo de mamá es tu alegria, 

el regalo de mamá es tu amor, 

el regalo de mamá es tu alegria, 

  

El regalo de mamá es mirar tus ojos, 

el regalo de mamá es enderezar tus pasos 

el regalo de mamá es consolar tus enojos 

el regalo de mamá  es darte mil abrazos, 

  

El regalo de mamá es y será tu felicidad, 

el regalo de mamá es y será una oración, 

el regalo de mamá es y será apoyar tu felicidad, 

el regalo de mamá es y será amarte de corazón...de ara
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 El rosal y sus retoños

Cuando nació el rosal sintio miedo de los rayos de luz, del viento, del hielo, de la lluvia y de la
noche. Cuando llegaba la noche el rosal se escondía en sí mismo, trataba de plegarse y estar
atento de lo que ocurría. Paso el tiempo y el rosal crecía, sintio que ya no era el mismo, su tallos y
sus ramas eran diferentes, sintió varios cambios. Un dia sintió que se estaba muriendo, no podía
respirar, algo lo ahogaba, queria gritar pero no podía, a sí que poco a poco se iba debilitando. El
tiempo pasaba y del rosal casí nada quedaba, pués la maleza lo había invadido, casí lo cubría por
completo, no podía quitarse de encima a esas trepadoras. Pasaron los días y el rosal sentía que
ese era su último día, así que miro al cielo y dijo para sí_ creo que ha llegado mi fín_no tengo la
fuerza necesaria para quitarme el mal que me invade, así que esperaré a que me llames señor.
Pasaron más días y el rosal aún respiraba, a pesar de su situación ahí estaba, jadeante y
suplicante, decía_ hasta cuando se iran estos invasores. Un día sintió que ese era su fín, sintió que
le arrancaban parte de su cuerpo, sintío que algo lo lastimaba, y miro al cielo y dijo_esto ya lo
esperaba, pero de repente se miro, y se volvió a mirar y vió que el jardinero le había quitado más de
la mitad de lo que el creía que era su cuerpo, miró que todo eso era lo que lo sofocaba, si, era
maleza y solo maleza. Se miró joven y refrescante, miró al cielo y dijo_yo estoy vivo y fuerte, sólo
eran intrusos los que me ahogaba, ahora quiero sentir que puedo crecer más fuerte. Pasó el tiempo
y el rosal se volvió a sentir sofocado, pero esta vez, se miró varias veces y dijo_ he cambiado, he
crecido, oh creo que madurado y he logrado florecer. Los días pasaban y el rosal se lleno de
hermosa rosas, eso era lo que le daba felicidad. El rosal miro al cielo y en secreto suplicó:dejad que
siempre tenga bellas rosas, solo eso pido. Con el tiempo el rosal enfermó y ya no tenía remedió, así
que un día el jardinero lo cortó. El rosal ya sintió tristeza sólo sonrió y miro que sus frutos estaban
retoñando en el mismo lugar donde el había dado frutos. De ara para los retoños.
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  EL SENTIR DEL ALMA

Esas palabras eran el contenido de mi corazón, 

esas letras eran las que brotaban del alma, 

esas miradas llevaban mensajes de amor y razón, 

esas caricias eran frescura del alba, 

  

Esas canciones me alegran el alma, 

esas notas alientan mi sentir, 

esas palabras liberan mi alma, 

esas notas se llevan mi latir, 

  

Esas notas cantan en mi interior, 

esas palabras invaden mi razón, 

esas acciones colman mi exterior, 

esas rosas conquistan el corazón,,,,de ara 
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  Un poquito de tí

Ni las rosas ni los chocolates son necesarios, 

Solo me basta un abrazó de mis niños no niños, 

No es necesario dar detalles, solo regalame tu presencia, 

Solo mirar tu rostro me da felicidad, 

  

Solo agradece a Dios y no amí, 

Solo camina por senderos de luz, 

solo conducete con la verdad, 

solo sé el pequeño niño de mi corazón, 

  

mi no niño,tu sonrisa es mi tesoro, 

tu bondad es mi decoró, 

tu paciencia y honrradez son tu camino, 

tu temor es mi fortuna. 

  

Regala un poquito de tí,, 

no huyas solo ayuda, 

siempre sé a favor de la vida 

y por último alava al señor. 
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  Petalos de rosas

Las rosas que me dabas las dejaba secar y las guardaba, 

las guardaba entre mis libros que a diario consultaba. 

las rosas que me llevabas las deja entrar en mi sentir, 

en pétalos de aquellas rosas grababa tus iniciales y las mias antes de partir. 

  

En esos pétalos se guardaban aromas y sensaciones, 

en esos pétalos de rosas se grabaron poémas y sensaciones, 

en esos pétalos de rosas se sembraron gotitas de amor, 

en esos pétalos de rosas se plasmarón sentimientos a flor. 

  

En pétalos de rosas se fechaban aniversarios y promesas del sentir, 

en esos pétalos se escribió una historia para compartir, 

en esos pétalos se escribio un romance tierno, 

en esos pétalos de rosas se clama el nacimiento un amor pleno. 
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 salmo u oración

Librame, señor, de la ingusticia, 

señor, defiendeme del violento, 

señor, ayudame para yudar , 

Señor, cubre mi alma de las tinieblas, 

 Señor, bendice a los que estan contigo, 

señor, bendice al gusto y al oprimido, 

señor, aplaca a los soberbios y a los ladrones, 

señor, imploró tu infinita misicordía, 

señor, bendice al que confía en tí, 

senor, suplicó la paz entre los hombres, 

senor, atiende mi clamor, 

señor, bendice y socorre al desvalido, 

señor, danos otra oportunidad de mejorar y perdonar, 

señor, derrama bendiciones a tus hijos que te aman... 

señor, perdón por inclinar mi voz hacía tí, 

señor, sólo tú eres mi salvación....tomado del salmo140. 
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  UN VERANO EN INVIERNO

NO ESTOY EN LA FLOR DE LA VIDA, MUCHO MENOS EN LAS 15 PRIMAVERAS, MÁS BIEN EN
LAS ULTIMAS DE MI VIDA, ESAS FRASES LAS COMENTAN DE AQUÍ PARA ALLÁ,Y NO
PRESISAMENTE JOVENES, SINO LOS DE CORAZONES JOVENES. ESAS FRASES LAS
ESCUCHO EN VOZ DE MI PADRE, APENAS 79 AÑOS, VIUDO DESDE HACE 34 AÑOS. NO SE
HA VUELTO A CASAR, PERO HA TENIDO SUS QUEVERES CON ALGUNOS VERANOS SIN
FRUTO. ESOS VERANOS LE HAN DADO FUERZA PARA SUPERAR LAS FALLAS DE SU
CORAZÓN. EL MEDICAMENTO NO FUNCIONA COMO LAS VITAMINAS DEL VERANO. A
VECES LO VEO TRISTE Y TAN SOLO QUE DESEARIA QUE ESTUVIERA ENTRE LA
PRIMAVERA Y EL VERANO. ES TRISTE VER QUE EL INVIERNO SE ACERCA DÍA CON DÍA,
PERO TAMBIÉN ES ALENTADOR VER QUE EL VERANO SE RESISTA UNA VEZ MÁS EN EL
INVIERNO. 
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  No preguntes por qué?

No me preguntes por qué he cambiado? 

no me  preguntes por qué te he amado? 

no me preguntes por qué he cambiado? 

no me preguntes por qué me he ausentado? 

  

No me preguntes solo observa que soy la misma,  

no me  preguntes solo escucha mi corazón, 

no me preguntes solo comparte tu vida, 

no me preguntes  solo atiende la razón, 

  

No me preguntes por el ayer, hoy es hoy, 

no me preguntes por mi sentir, aún tiene voz, 

no me preguntes por el amor, este sigue ahí, 

no me preguntes por mi sonrisa, solo hazme reir, 

  

No me preguntes el por qué he cambiado? 

porque hay muchas respuestas del corazón, 

no me preguntes por qué he cambiado? 

porque hay muchas respuestas de razón?. 

y la repuesta del corazón y la razón es que tú como yo hemos cambiado.... de ara para lmg. 

  

  

  

  

  

 

Página 116/352



Antología de borealara

 Una razón en el corazón

Si el corazón ama, la razón se esconde, 

Si la razón acuede el corazón se oprime, 

si la luz llega a la razón, el corazón arde, 

si los besos se diluyen, el sentir crece, 

  

Si tus brazos me detienen la razón se adhiere, 

si tus besos me adormesen, el corazón se enciende, 

si no hay palabras, hay una razón que nace, 

si se libera la razón, se origina un torrente en el corazón, 
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 Quizás todo es posible

Hoy todo es posible, 

mañana quizas sea imposible, 

quizás mi corazón se adhiera 

quizás mi alma sea viajera, 

  

Quizás hoy todo es posible, 

quizás mañana sea imposile, 

quizas mi luz no se acabe, 

quizas mi ser aun no viaje, 

  

hoy todo es posible 

mañana quizás sea imposible, 

quizás mis manos no puedan tocarte 

quizás tus ojos no puedan mirarme, 

  

hoy todo es posible, 

mañana quzás sea imposible, 

quizás mañana la nieve sea agua, 

quizás hoy me ate  a esta aurora, 

  

quizás mañana sea todo envano, 

quizás hoy, aún te amo, 

quizás algun día me olvides, 

quizás hoy, aún me ames, 

  

Quizas hoy es mas importante que el mañana del ayer, 

quizás hoy es necesario vivir con o sin tí, 

quizás hoy es el mañana del ayer, 

quizás el mañana del hoy lo viva por tí, 
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 Un pais de promesas

Hasta cuando los politicos dejaran de prometer, 

hasta cuando los ciudadanos dejaran de creer, 

hasta cuando los gobernantes dejaran de empobrecer a nuestro pais, 

hasta cuando el ciudadano dejara de esperar un cambio radical, 

hasta cuando el gobierno  trabajara, 

hasta cuando la politica se bañara, 

hasta cuando vivira la mediocridad, 

hasta cuando el gobierno cambiara, 

hasta cuando el ciudadano se dejara... 

hasta las proximas elecciones de mi Mexico 2012.
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  Te extraño papá

Papá, me pesa mucho el no poder estar cerca de Tí, 

Papá, todos los dias le pido a Dios que te cuide, 

Papá, siento tu tristeza en mi corazón, 

Papá, no te preocupes, te queremos y mucho, 

  

Papá, sonrrié como antes,  

papá, esa soledad que llevas la siento, 

Papá, te extraño y me preocupas, 

Papá que Dios te bendiga y te de fortaleza, 

Papá, abuelo de  22 nietos y los que faltan, 

  

Pápá, alegrate que pronto estaré ahí, 

Papá resiste, te faltan cosas por vivir, 

Papá te quiero a unque hagas berrinches como niño, 

Papá, te extraño y te quiero mucho. 
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 La ranita del jardin

Casi al termino de la primavera inició la lluvia veranera,
 
y las plantas del jardin se tornaron muy verdes, solo se
diferenciaban por sus flores,
 
de igual manera los arboles frutales eran tan verdes que sus
frutos y sus hojas eran tan verdes que se confundian. Entre el
follaje de las plantas se camuflajeaba una ranita que era casi
imposible de detectar, solo se podia saber donde estaba por su
croak-croak. llame a mis dos hijos a Miguel y Ari para que la
vieran y le tomaran fotos, pero no podian distinguirla hasta que se
las señale de cerca. entonces me dijeron -oye mamá como fue
que la viste,- si casi ya no vez, pues mis ojos distinguen lo
diferente y me reí un poco. Arí le tomó fotos. Más tarde le platiqué
a mi esposo sobre el camuflaje entre las plantas y la ranita. Arí le
mostró a su papá la foto de la ranita pero no la veía,y mis hijos se
reian mucho por el camuflaje de la ranita.
 
Es curioso porque en estos dias que lluve mucho la ranita no sale
al jardín o ya no la puedo distinguir entre las plantas. Tampoco la
veo saltar, talvez mañana que salga el sol ella saldra. o quizáz ahí
este y otra vez no la pueda ver, es tan verde como las plantas que
dificil de verla.
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 Una vivencia de miedo

Hace un tiempo se contaban cuentos de brujas y daba miedo,
si que me daba miedo, porque oscurecía y corría a meterme a la
cama. Escuchaba que por las noches salían las brujas volando
por los montes. Recuerdo que una noche mis hermanos
señalaban unas luces como pequeños soles que caían cerca de la
casa y decían que eran las brujas. nunca vi de cerca ninguna luz,
pero si se veían bolas de fuego que volaban por los cielos todas
las noches. En aquel entonces no había medios u objetos
parecido a esas luces. También recuerdo que un día fui a buscar
unas aves de corral a casa de una vecina, pues resulta que
encontré a una vieja muy vieja, muy canosa, y me causo mucho
miedo, porque esa señora era una vieja de más de 70 años, a la
que yo conocía era de 40 años, pero era la misma. regrese a casa
y le platiqué a mi papá, que la vecina estaba muy vieja y que me
causo mucho miedo. Al otro día me fui a la escuela tenía que
caminar 2 kilómetros en 15 minutos, en el transcurso de casa a la
escuela me encontré con la vecina, ella iba montada en un
caballo, no tenía arrugas, no tenía el cabello blanco y no
estaba horripilante, me saludo y me miro, yo sentí pavor, pero le
conteste el saludo, ese saludo lo sentí como un te estoy
vigilando. Paso el tiempo, y una noche mis hermanos vieron algo
que revoloteaba y le gritaron a mi papá, mi papá_ tomo una
arma  y le disparó como dos o tres veces y ya no se volvió a ver
esas luces. Después de esos acontecimientos sucedió que le
llegó un documento a mi papá de parte de las autoridades donde
le citaron para ver una demanda de un vecino. Mi papá acudió con
las autoridades y cual sería su sorpresa que ahí estaba la vecina
con un pie enyesado, _ella decía que mi papá le había dado un
disparo a propósito, y mi papá recordó que el había disparado
algo que volaba hace unas semanas. _ la vecina reclamaba que
se le pagaran los gastos de su pierna_Mi papá le dijo _que si ella
era la que andaba volando de noche en forma de una bola de
fuego._ la vecina dijo_que no, que una bala pérdida había dado.
_Mi papá le dijo que el había disparado en sus terrenos y que ella
vivía más de 800 metros de nuestra casa, que el había disparado
casi a la media noche. Tanto mi papá como la vecina no se
pusieron de acuerdo y ahí quedo todo, pero dice mi papá que ella
le dijo_ mira, yo no soy bruja, pero de que puedo puedo. Desde
entonces sé que esa vecina podía cambiar de apariencia no grata.
hace un año la vi y sigue igual que hace 30 años.
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 Las llamadas de corazon

Cuando el amor se marchita el alma grita. 

cuando el alma grita el corazón dicta, 

cuando el corazón dicta la razón se fallece, 

cuando la razón fallece el corazón se fortalece. 

  

Las llamadas del corazón buscan el tierno amor, 

las llamadas del corazón son por la ausencia de ese calor, 

las llamadas del corazón despiertan la piel dormida, 

las llamadas del carazón denuncian tu silencio. 

  

Las llamadas del corazón no son un eco, 

las llamadas del corazón son para vos, 

las llamadas del corazón piden amor, 

las llamadas del corazón son gritos sin voz.
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 corrupción

En este país hermoso, lleno de vida se esconden sabandijas, 

en este país los representantes de instituciones van por vasijas, 

en este país buscamos la democracia, pero solo existe la dedocracia, 

en este país la dignidad vale una despensa o unos cuantos pesos. 

  

La corrupción aquí y allá se disfraza de legalidad, 

la corrupción tiene nombre y se llama impunidad. 

la corrupción me a tocado la puerta, más no entrará, 

la corrupción me sonríe, pero yo le pongo cara de palo, 

  

La corrupción arma sus ferias de fraude y tienen clientes, 

la corrupción luchará contra la honestidad a toda hora. 

la corrupción algun día tendra que partir, 

la corrupción debe de morir....de ara 

  

  

 

Página 124/352



Antología de borealara

 El mazano solteron

Hace más de 42 años había un manzano plantado en la casa de la abuela, pero la abuela María se
fue a vivir con sus hijas al Distrito Federal México y dejo su casa sola, con el tiempo la casa se vino
a bajo y los vecinos se empezaron a robarse los muebles y ropa, total la casa estaba sola. Mi papá
vivió a unos 300 metros de ahí pero de noche la gente se llevaba lo que podía. La casa tenia
muchas plantas, algunas las llevamos a casa y otras aun siguen allí. Recuerdo que había arboles
frutales pequeños en la casa de la abuela, que también era de mi padre, los arboles los
trasladamos a casa y aún siguen ahí.  Entre los arboles trasladaron estaba un manzano, y ésta es
su historia. Ese manzano eran grande con follaje, pero durante más de  20 años fue estéril, no
daba  frutos. El manzano cobijo a las aves, y en particular las aves de corral, ya que cuando llovía
las aves se metían debajo del árbol y en épocas del calor también lo hacían, pues tenia muchas
ramas con hojas y daba una buena sombra. El manzano tenia sus ramas frágiles y por eso mis
hermanos y yo teníamos prohibido subirnos en el, pero a pesar de ello muchas veces nos
subimos y jugamos en el, en algunas ocasiones se le llegaron a romper sus ramas por treparnos en
el. Gracias a su abundante follaje no se notaba la ausencia de ramas. Con el tiempo todos nos
fuimos de casa, unos hicieron su vida independiente, otros hicimos carrera y matrimonio, finalmente
el manzano se quedo solo y soltero. Transcurrido más de 20 años el manzano no se aguanta en si
mismo, como es época de dar frutos ahora resulta que esta lleno de manzanas, estas son
pequeñas pero dulces, dulces,, a veces miro el árbol y pienso como es posible que ahora que ya no
somos niños el manzano este lleno de manzanas.  Cuando voy a casa de mi padre bajamos
manzanas suficientes para comer, pero en otras ocasiones han servido para alimentar al rebaño y a
los caballos, estos animales les encantan las manzanas, como son pequeñas no tienen problema
para comerlas. Mi papá de 79 años recogen muchos botes de 40 kilos  de manzanas, ese manzano
dan cerca de media tonelada o más de manzanas dulces. Ahora que tengo hijos les platico la
historia del manzano y no lo pueden creer que durante tanto tiempo no diera frutos. Cuando
llegamos a reunirnos la mayoría de los hermanos platicamos sobre el manzano y realmente nos
sorprende con sus frutos. Tal parece que el manzano se ríe de nosotros, pues de chico se añoraba
bajar frutos y ahora es muy diferente. Aveces mi padre y el manzano están solos, solo que antes el
manzano estaba sin frutos y mi padre tenía de cerca a todos sus hijos. De la casa de mi abuela
solo quedan dos rosales enormes los cuales los han cortado y quemado en varias ocasiones
porque cuentan que allí vive una serpiente enorme, pero esa es otra historia. de ara
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 Una realidad lastimada

Como explicarte que siempre te amare a pesar de tu austeridad, como explicarte que moriré
amándote aunque estes alejada de tu hogar, como explicarte que te llevaré en mi corazón, mi
pequeña niña siempre lo serás, como explicarte que tu decision te ha dañado tu interior, como
explicarte lo que tu ya sabes, como explicarte que duele tu voz dentro del corazón, duele, duele, y
no es mi cuerpo mutilado, solo duele, solo duele tu ausencia, no es una enfermedad que me
aqueja, es tu ausencia y tu pensar. A veces no encuentro palabras para hacerte recapacitar, porque
siempre me contestas ya lo se y tienes a la mano una y otra respuesta. Te gusta volar sin rumbo, te
gusta la libertad y esa va hacer tu realidad amada y para mi realidad lastimada. 
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 Un pato, una paloma y un cuervo

En la alameda de Toluca viven en un lago artificial varias aves, entre ellas, gansos, patos, cisnes,
palomas y algunos vecinos no gratos para estas aves como los cuervos. La gente que pasea por la
alameda se divierte hechandoles comida, pedacitos de pan y semillas. El otro día fuimos a ver a las
aves de la alameda y era muy grato observar como se bañan y se arreglan las sus plumas. Entre
esas aves se destacaba una pato blanco quién se atrevió a quitarle las migajas que se llevaba un
cuervo negro. El cuervo muy sigiloso levantaba los pedacitos de pan que una pareja de novios le
aventaban a los patos,también se les unió una paloma a robar las migajas de pan., El patito
persiguió a la paloma y la paloma al cuervo, era algo divertido. El cuervo levanto el vuelo pero
volvia a regresar. finalmente el pato se metio al agua y en el agua le seguían hechando migajas.
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 Màs allà de lo terrenal

El frio era intenso, sentìa en hielo en mis megillas y Tù me tomabas de las manos y me animabas a
continuar con el caminar, sentìa el frio y tu con tus manos me cubrias el rostro y me alentabas a
caminar siempre adelante, caminamos y rebasamos lo incaminable hasta llegar un lugar con
pendientes y montañas, eso era lo que se podìa distinguir a lo lejos, pero llegamos a un lugar frios y
bello, solo te veìa a tì, a los arbustos a lo lejos en la obscuridad y el resplandor de las estrellas. Nos
sentamos y miramos el firmanento, todo era hermoso las estrellas eran bellisimas, vimos
caer varias estrellas fugaces y otras que me hiciero estar en el cielo, que hermoso es ver la lluvia
de estrellas. que hermoso es conteplar la luna y sobre todo su caminar en el firmamento. Era lugar
bellisimo para contemplar esas marivilllas del señor. Era un lugar tan bello que no era la tierra era
un lugar para soñar. Despues querìa regresar pero sola, y sentia temor porque èl que estaba a mi
lado era un desconocido que me llevaba de su mano y habìa tocado mi rostro con sus manos. no
supe quièn era solo se que en mi sueño me llevò a un lugar para soñar y que en la realidad èl no
existe.  Solo fue un sueño en el que viaje màs allà de lo terrenal. 

 

Página 128/352



Antología de borealara

 Acortando la distancia una vez más

ACORTANDO LA DISTANCIA ENTRE TUS MANOS Y LAS MIAS, 

 ACORTANDO LA DISTANCIA ENTRE TU MIRAR Y EL MIO, 

ACORTANDO LA DISTANCIA ENTRE LA OBSCURIDAD Y LA CLARIDAD 

ACORTANDO LA DISTANCIA ENTRE EL PELIGRO Y SALVACIÓN 

ACORTANDO LA DISTANCIA ENTRE LA TIERRA Y EL CIELO 

ACORTANDO LA DISTANCIA ENTRE LO BLANCO Y LO NEGRO 

ACORTANDO LA DISTANCIA ENTRE EL SILENCIO Y EL ESTRUENDO 

ACORTANDO LA DISTANCIA ENTRE TUS PASOS Y LOS MIOS, 

AUMENTANDO LA DISTANCIA ENTRE LA VIDA Y LA ETENIDAD, 

AUMENTANDO LA DISTANCIA ENTRE LA SALUD Y LA ENFERMEDAD, 

ACORTANDO LA DISTANCIA ENTRE LO TERRENAL Y LO ESPIRITUAL(DE ARA) 
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 El ocaso de Marìa 

Muy de mañana Maria deseaba caminar como lo hacia hace 7 décadas,pero sus piernas no le
respondian eran fràgiles ante sus deseos. Marìa cerrò sus ojos y pensaba en los bellos atardeceres
que disfrutaba con amigos y vecinos charlando sobre las grandesas de la vida. Mientras atraìa a su
memoria esos recuerdos bellos, su cuerpo se estremecia y por sus mejillas rodaban centenares de
lagrimas. Lagrimas que mojaban las almohadas que sostenìan su cabeza. Asì Marìa, se pasaban
las horas,vivìa de sus bellos recuerdos, aunque esos recuerdos la hacian sentir emociones no
lograban empujarla a la vida de los vivos. Apesar de sus debilidad Marìa sabìa que en algun
momento de la vida ella dejarìa de existir, pero aun tenìa una mente clara y un cuerpo debil, pero
tenìa vida. Un dìa Marìa tomò fuerza de sus recuerdos para enderezar su delgado cuerpo, se
trenzò el cabello y respirò. poco a poco sintiò como la sangre recorria su escurrido cuerpo. Asì se
paso un rato sentada sobre la pequeña cama, trato de levantar sus pies para dar pequeños pasos,
trato una, una otra vez hasta logra ponerse de pie, diò màs de un paso y regraso a la cama a
descansar. A otro dìa Marìa intentò caminar, pero ya no pudo, quiso gritar y tampoco pudo, sòlo los
centenares de lagrimas fluìan de un manantial casi seco. Sus làgrimas brillan sobre su rostro, sus
ojos cada vez màs perdidos, màs no su mente. Marìa era visitada y antendida por famiñiares, en
particular por su sobrina y cada vez que le daba algo de alimento era un trabajo dificil por su
debilidad fìsica. Marìa cada vez se iba quedando en los puros huesos, pues tenìa de compañera un
cancer invasor. un cancer que a cualquiera ataca y a cualquier edad. Marìa quiso luchar pero por
su edad y su debilidad ya no quiso intentar vibrar en la vida.  Marìa Tiene nombre es una mujer que
le prohibieron amar y ser amada, crecio bajo la sombra de una madre egoista y nunca se caso,
pudo adoptar una sobrina que libero a la vida y al amor, màs ella vive un desolado ocaso y
enfermedad. Marìa en un juventud atendio las cosas de nuestro Señor. ahora ella pasa por la vida
sin vida. Maria, Marìa Marìa, cuantas avemos sin saber del ocaso de la vida y de la enfermedad.
Marìa, hoy tus làgrimas son humedad y mañana en la gloria estaràn. de ara
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 Una mañana gris

Hoy como otros dias amaneció sin amanecer, la mañana se torno gris, humeda y fria, sólo los
pájaros se escuchaban entre los árboles del jardin vecino, asi que recorrí las cortinas de la ventana
de la recamara de mi hijo como a las diez de mañana, pero parecia que era muy de mañana,
observé y escuché que los cantos de los pajaros era algo llamativo, las aves se refugiaron en un
durazno, parecía que tenían reunión, unas aves se engalanaban limpiado sus plumas y saltando de
rama en rama. Solo de vez encuando los ladridos de los perros las asustaban y éstas revoloteban.
Quizás estuve mirandolas por más de de 30 minutos, fui por mi cámara y tome algunas
fotos,incluso le dije sa mi hijo que observará a los pajaritos. Había varios pajaros que se
acompañaban era algo bello ver que las aves siempre encuetran refugio. En estos dias llueve, hace
calor hay niebla y hace mucho frio por las mañanas y por las noches. El clima es cambiante, aveces
en un mismo dia se tienen varios climas. Lo bello es que la naturaleza es más que eso.
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 Pescando sin redes

La mayoría jóvenes de este siglo XXI se les ha olvidado hacer su propia red para trabajar en las
aguas de la vida. Muchos jóvenes piensan y dicen que lo nuevo de esta época es trabajar de
acuerdo a las necesidades del día, no hay apuros, ni problemas, solo hay que vivir por vivir.
Realmente la juventud fabrica sus propias faltas y su ocio. Pero sabemos que estos jóvenes
deberían traer en su enseñanza materna un poquito de responsabilidad para afrontar los rios que
los envuelven. A veces pienso como es posible que éstos jóvenes mexicanos sean mas del ocio y
del vicio que del estudio y del trabajo. Para saber como funciona la sociedad mexicana solo hay
que reflexionar quién gobierna y de quién son hijos. En la ciudad, en el campo y en las villas los
jóvenes viven sus alucinaciones con o sin ayuda y se pierden cada día. Hoy en día, no hay madres,
ni padres que quieran enseñar a fabricar esas redes que sirven para pescar mejores opciones de
vida y de trabajo. Hace unas décadas si se enseñaba a forjar redes en las casas, principalmente la
madres de familia te educaban con bases solidas para evitar andar sin redes de amor, de
educación y de trabajo. Hay una enorme diferencia entre el ayer y el hoy, sobretodo en la
fabricacion de redes amor y de perdón. Tengo hijos y cuando trato de enseñarles me dicen eso en
tus tiempos ahora eso ya no va con nosotros, pero a poco rato regresan y dicen oye mamá tenias
razón y por no hacerte caso he pescado sin querer un monton errores que hay que corregir. Pero
no todos los jóvenes corrigen si no que aumentan su perdición.de ara
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 Gritos y dolor

Desperte en medio de gritos de dolor, quise mirar quién gritaba tan fuerte y terrible, no me pude
levantar me sentía mareada por los medicamento y la presión baja de menos de 60, quise dormir
pero los gemidos de dolor y maldiciones me manteian despierta, mire a lado mi cama y pregunte a
mi hermana que estaba pasando y ella me dijo-no se creo que llego una paciente a piso y grita
mucho. Al otro día siguieron los gritos y los insultos de una mujer que se escuchaba a unos metros
de mi cama. La mujer que gritaba era una señora entre 50 y 60 años, pase por el posillo del
hospital y la observe, ella dormía y hacia ruidos. como era un hospital exclusivo para trabajadores
de gobierno había poca atención, solo te checaban por las mañanas, por tarde y por la noche, y si
tenías molestias llamabas a la enfermera, te aplicaba medicamentos y calmantes. Pase varios días
hospitalizada y cada día se platicaba cosas entre pacientes, se comento que la señora que gritaba
le habían amputado una pierna por la diabetis y que le iban a cortar la otra porque estaba muy
avanzada su enfermedad., por eso se escuchaban tantos gritos. la mujer nunca aceptó que le
cortaran su pierna y odiaba a su hija por haber firmado la autorización. Recuerdo que dicha señora
decia injurias contra Dios y su familia. llegue a escuchar que no le quedaban pocos días de vida,
eso se los dijo el doctor a sus familiares, por lo que su familia decidio llevar al sacerdote, eso fue
terrible el sacerdote le hizo la unción de los enfermos pero ella parecía un demonio gritaba y decía
cosas terribles" dejen morir y si me voy al infierno me voy yo..dejeme...." era algo que me hacía
temblar de miedo. pasaron otros días y pedí mi alta, le dije al médico que le firmaba la responsiba
pero que me iba a casa, extrañaba a mis hijos. y así fue, me fuí a casa a descansar, después me
enteré que había tenido la presión muy baja a causa de hérpes en elsistema nervioso y me afectó a
uno de mis hojos, al mismo tiempo había adquirido rubeola en los grupos donde daba clases.
después de varios años de chequeos sigo con medicamentos y citas, porque no quisiera regresar a
los hospitales donde hay dolor y terror.
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 A tiempo a tiempo

No esperes que caiga la noche para caminar por los senderos, 

no esperes que tus manos se cansen para tenderlas al señor, 

no esperes que te amen si no amas, 

no esperes que tus pasos desvanezcan para saltar los obstáculos, 

no esperes que llegue el hambre para buscar el pan, 

no esperes que la luz se agote para encender otra, 

no esperes que te corrijan si vez que te estas perdiendo, 

no esperes el mañana para amar, 

no esperes un motivo para vivir porque ya tienes vida, 

no esperes estar enfermo para sanar el alma, 

no esperes soñar para cumplir tus promesas, 

no esperes estar desnudo para alcanzar el perdón, 

no esperes que la conciencia te hable para corregir tus pasos, 

no esperes la navidad para pedir deseos, 

no esperes un compromiso para cumplir tus deberes, 

no esperes caer para levantarte, 

no esperes perder la razón para hablar con Dios, 

no esperes que los poemas hablen para abrir el carazón, 

no esperes que el alma vuele para anidar raices en la tierra. 

no esperes que se apague una ilusión para encender otra. de ara
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 No hay amor, solo amistad

cierro mis ojos y miro tu amor, 

miro tu alma y no puedo negarte, 

tocas mi corazón y no hay entrada, 

abro mis manos y dejo libre las tuyas, 

abro mis brazos solo para decir adiós, 

cierro mis labios y gurdo tu dolor, 

abro mi corazón y te clamo en la distancia. 

giro mis pasos fuera de tu camino, 

rompo mi alma para no romper dos, 

añoro a mi amigo y su alegría 

hay amigo, abro mis manos y tu ya no estas, 

hay amigo, tus pasos no eran los mios, 

Perdón porque no te ame como tú a mí. de ara 
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 alumnos que no se olvidan

Trabajar en la docencia es algo hermoso y estrezante por el rol de maestro, psicologa, amiga y
hasta consejera, se viven muchas cosas, se aprende mucho de los jovenes y se convive. 

He trabajado algunos años dando clases, mi primer trabajo fue atender a niños de sexto año de
primaria, la mayoria eran hijos de profesinistas, así que me preparaba para dar un mejor
desempeño en el aula, recuerdo que tenía niños de 11 años de edad. Mis alumnos eran excelentes
y aprendí mucho de ellos. llegue a conocerlos, me platicaban sobre su padres, eran muy
comunicativos, entre ellos había una alumna hija de médico cirujano llamada Miozotis que signica
flor en lengua otomí, era una niña hermosa y muy inteligente, Jorge un chico travieso y era hijo de
un rico hacendado y su mamá le llevaba su desayuno en el inter, algunas veces casi me obligaba a
tomar las quesadillas riquisimas que su mamá me mandaba. También recuerdo a Pedro, niño un
poco pasado de peso y lento en su aprendizaje, éste chico le tuve que dar clases particulares a
domicilio, y resoltó que solo era distraido, su mamá me consentía, era excelente cocinera y llegue a
probar sus delicias. Pero el más recordado es José Luis hijo de un carnicero, el típico y el travieso
del salón, se daba tiempo para terminar los trabajos y contar sus chistes pícaros y colorados. Al
termino de mi contrato fue todo triste, los niños lloraron por mí, les dije que siempre los llevaré en
mi corazón, salí con cartas y regalos, aun tengo un oso de peluche blanco que tiene más de 21
años conmigo, algunas cartas. En esa escuela me bautizaron como profesora, luego llegue a dar
clases en medio superior, secundaria y preparatoria, donde los jovenes se vuelven más individuales
y poco afectivos. La docencia es para crecer y reconocer que los alumnos son una mina de oro 
hay que explotar y luego pulir.
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 El aquí, y el ahora

Cierro mis ojos y veo tu rostro en el ayer, 

cierro mis ojos y contemplo el ayer aquí, y ahora, 

cierro mis labios y grito ven amor aquí, y ahora, 

buscó tu amor aquí, y ahora, 

amor te clamo aqui, y ahora, 

amor ven aquí, y ahora, 

amor, duerme aqui, y ahora, 

amor, algun día sera aquí, y ahora, 

Se que estas y no estas aquí, y ahora. 

amor, quizas ya no somos los mismos aquí, y ahora, 

amor, quizas mi sueño es estar aquí, y ahora, 

quizás mirar el aquí, y el ahora, no es el ayer...de ara 
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 lindo gatito

lindo gatito de pelaje suave y ojos de color miel, 

lindo gatito de lento caminar y de dulce mirar, 

lindo gatito de apariencia juguetona y dócil, 

lindo gatito de colmillos y zarpazos a ocultar, 

lindo gatito disfrazado de linda mascota, 

lindo gatito que toma todo sin esfuerzo alguno, 

lindo gatito que sueles jugar con una y con otra, 

lindo gatito que lames como ninguno, 

lindo gatito que ronroneas solo para ganar, 

lindo gatito se acabaron tus dias, no mas mimos ni cobardías, 

lindo gatito saca tus uñas y tus colmillos en otro hogar, 

lindo gatito deja de maullar en mi alcoba, no hay regalías 

lindo gatito ni tus ojos de miel ni tu suave pelaje me vuelven a engañar. 

lindo gatito se acabo tu estancia en mi corazón, 

lindo gatito que endulzas tu mirar para atrapar, 

lindo gatito no hay reconciliación con las garras de león..de ara
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 Caricias para el alma y un respiro para el corazón

Un abrazo cálido y fuerte me devolvió la fortaleza ante sucesos desagradables y violentos, mi hija
me dijo no vale la pena que llores y te sientas mal por unas palabras de una mujer que no vale
pena mencionar. Mira toma las palabras de quién venga. Aún así sentí la necesidad de comentar
que me habían ofendido de tal manera que no había manera de salir corriendo, por educación tuve
que soportar reclamos  absurdos de una persona violenta. llegue a casa y en mi mente tenía
presente palabras que me hirieron emocionalmente. Por la noche tomé el libro sagrado y leí el
antiguo testamento y encontré palabras que dieron fortaleza espiritual, el libro de Samuel1 El
cántico de Ana"Mi corazón se alegra con yavé, llena de fuerza me siento con yavé, ya puedo
responder a quienes me ofendían-  basta de palabras altaneras no salga más la arrogancia de sus
bocas, yavé es un Dios que todo lo sabe, él es quién pesa las acciones..se rompe el arco de los
poderosos pero de fuerza se ciñe de los débiles" estas palabras hicieron que durmiera un poco.
Ahora sé que estuvo bien que la dejara que dijera lo que sentía porque al final todo eso que salía
de su boca eso es lo ella es. También se que Dios nos pone aprueba y a veces son cosas fáciles
pero que en el momento que se presentan son muy difícil. Creo que para ciertas cosas hay que
tener un carácter fuerte, pero en mi caso las lágrimas me traicionan y termino llorando. Quizás haya
otra manera de expresar la impotencia hacia ciertas cosas. El consuelo de un hijo y de un amigo
son cuerdas finas y dulces que levantan el ánimo y el carácter del alma.,  pasa el tiempo esas
cosas que llegaron a lastimar la integridad quedan encajonadas en el olvido. Mis lágrimas me
ayudan a darle un respiro a mi corazón que se estruja por ser tan sensible ante las cosas de la
vida.

Página 139/352



Antología de borealara

  ¿te amé?

Pensar que te amé, pensar que eras lo mejor en mi vida,  

pensar que me deje llevar por lo que sentía y no ver la realidad, 

pensar que fue un amor de cristal que al primer viento se estrelló, 

pensar que eras lo que yo más amé, pero que falsa realidad, 

Pensar que eras lo que en mis sueños deseaba tener y se derrumbó, 

pensar que eras parte de ese río de la pasíón y solo eras lluvia de desierto, 

pensar que ese amor era para la eternidad y solo llegó hasta ayer, 

pensar que mi vida fue un arroyo sin agua, sin flora y sin fauna. 

Pensar que ahora andaré con pies de plomo y con el corazón de alabastro, 

pensar que el amor nace, muere y a veces renace...de ara 
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 No hay palabras..

No hay palabras de aliento ante un gran dolor, 

no hay palabras ante un dolor, sólo plegarias 

no hay palabras sólo lagrimas y dolor, 

no hay palabras sólo recuerdos que brotan del corazón. 

noy palabras sólo una luz para la eternidad. de ara
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 Solo rompe el silencio

Aveces es complicado romper el siencio y dar luz a la vedrdad, a veces solo hace falta hablar
y ahogar el orgullo que ata  el alma. Sí, solo hace falta emitir las voces del corazón y de la razón
para aclarar las incidencias en una relación. 

Muchas son las  palabras que giran y giran sin aterrizar en suelo firme, pero lo más importe es
hablar, si, romper el silencio que se adueña de la razón. Es tan dificil hablar cuando hay dolor y es
tan facil decir lo siento cuando se ama de verdad. 

Es dificil hablar con el corazón y es muy facil  emitir juicios sin conocer el hilo de razón, pero el peor
enemigo es el silencio entre dos. Es necesario doblegar el orgullo que solo sirve para separ lo bien
amado. de ara 
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 Un cuento en una historia

Aún no sabía leer ni escribir,pero tenía gusto por aprender a leer y a escribir, quería leer y escribir
esos cuentos que mis hermanos leían en voz alta y a veces los contaban. Quería tener esos
cuentos en mis manos, pero no sabía leer así que inventaba las palabras sobre las líneas de
la escritura del cuento. Tomaba esos libros que eran de mis hermanos, veía esos libros e
imaginaba sus contenidos, pero muchas veces me los quitaban de las manos y me decían deja mi
libro o le decían a mi madre que yo estaba tomando sus cosas; y sí mi madre me decía ven vamos
hacer esto o aquello en la cocina, me sentía muy triste porque yo quería leer y tener mi propios
libros y cuentos. le pedí a mi madre que me fuera inscribir  a la primaria ella dijo no, aún no es
tiempo y a demás son muchos gastos. así pasaron 3 años más y llegó el día de clases, mi madre
me peino con unas coletas recogidas y muy apretadas, me dolía la cabeza de tan apretadas,
estrene vestido verde con holanes y dibujos en frente y zapatos nuevos. Creo que fue uno de los
días más felices de mi vida, conocí a mis compañeros de primer año de primaria, creo que casi me
acuerdo de todos, pues tenía tantos deseos de aprender que aprendí todo, la escuela se ubicaba a
2500 metros de casa y solo pasaba el autobús cada hora, así que para ir a clases era caminado
casi 20 o 30 minutos. Mi escuela, así decía, era hermosa tenía arboles en su alrededor, con
canchas de basquetbol y muchos jardines. En mi salón aprendí a escribir a deletrear mis libros,
algunas palabras eran difícil y siempre había un amiga para ayudarme. Aprendí a leer esos cuentos
y mucho más. Uno de  mis cuentos favoritos era el Ogro, creo que cada vez que leía esa parte
donde asustaba a los niños también me asustaba. así que muchas  veces construía mis propios
cuentos y los relacionaba con la vida de mis vecinos como la siguiente: Doña Kata, una viejecita
muy viejecita, tenía su cabeza blanca y usaba falda blanca larga  hasta los pies y reboso negro, por
lo regular andaba descalza y llevaba los zapatos en la mano. Doña Kata visitaba a mi mamá y le
ofrecían carneros, ya que ella tenía un rebaño muy grande, creo más de cien ovejas, la mayoría
eran blancas. también tenía cientos de animales vacunos. cuando los llevaba a los abrevaderos se
veía tan bello el desfile de cientos de vacas y bueyes.  Pero bueno, Doña Kata incrementaba su
riqueza de una manera facilisima todos los dias viajaba a la ciudad, se iba temprano y llegaba por
las tardes, siempre vestía su misma vestimenta. así pasaron muchos años y doña Kata seguía
viajando  a la ciudad. Recuerdo un día que viajamos al ciudad y cuando bajamos en la terminal de
autobuses, cual sería la sorpresa que una viejecita que cubría la cabeza y parte del rostro con  su
reboso era la misma que conocía en el pueblo, doña Kata estaba hincada sobre el piso y extendía
su mano pidiendo una limosna a todos los transeúntes. Muchas veces doña Kata escondía su
identidad, pero mi hermana y yo la descubrimos, cuando íbamos pasando ella estiro su mano y
pidió una limosna, en eso le reconocimos su voz, más no su rostro, mi hermana le dijo, es usted
doña Kata, ella dijo- callate muchacha yo no te conozco, y mi hermana insistió, claro que es usted,
ella insistió -calla muchacha. Desde entonces Doña Kata cambio de lugar para seguir pidiendo
limosna. Paso mucho tiempo y doña Kata llego a tener una gran fortuna, pero de todas esas cosas
materiales nunca le sirvió de nada, pero esa fortuna fue un infortunio para los familiares, ya que su
hija y nietos eran como sus esclavos, eran los encargados de cuidar los cientos de ovejas, vacas y
bueyes. A pesar de contar con una fortuna hecha por el trabajo de su familia y de pedir limosna
doña Kata era muy sencilla. En pueblo no sabían que ella se dedicaba a pedir limosna, ella era
doña Katalina. La hija de doña Kata se fastidio de cuidar la fortuna de su madre y de vez en cuando
iba sacando el rebaño que iba naciendo,-dicen que doña Kata contaba las ovejas todas las tardes
cuando entraban las ovejas al corral, más no por las mañanas, así que su hija decidió vender las
ovejas que por la noche nacían, es decir vendía ovejas aunque no fueran los críos, ya que por las
tardes tenía que entregar una cantidad fija y a a veces cuando doña Kata veía que estaban a punto
de criar preguntaba por los críos y para todo había una respuesta acertada, eran muchas las ovejas
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que era fácil quitar algunas ya que con las nuevas crías se reponía. Dicen que la herencia de
doña Kata fue enterranda en algún lugar ya que a su familia no le dejo nada. de ara
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 Un tramo peligroso

Salimos de vacaciones un fin de semana a unos 500 kilómetros de casa, fuimos por carretera hacia
a la playa, mis hijos, 2 jovencitas, mi hijo de 13 años, mi esposo y yo, Tambien viajaban su
hermano de mi esposo y su cuñada y tres sobrinos pequeños a parte pero con el mismo destino
turistico.Todo era felicidad, y al fin la playa, sol y arena blanca. Un fin de semana inolvidable. De
regreso hicimos el mismo recorrido, solo que de noche, creímos que era una carretera segura,  ya
que de ida había vigilancia, resulta que entre las 7 y 8 pm. en el tramos de Zihuatanejo y Nueva
Italia, entre el Estado de Guerrero y Estado de Michoacan, vivimos unos momentos eternos llenos
de pavor y de angustia, posamos por un tramo carretero y vimos una camioneta de 4 puertas de
lujo color blanco estaba parada casi sobre carretera, como si estuviera descompuesta, le dije a mi
esposo no te pares, pueden ser maleantes, y mi esposo siguió, y en cuestión de segundos los de la
camioneta se arrancaron y nos dieron alcance, venían tras de nosotros y  silbaban como pidiendo
apoyo, le volví a decir a mi esposo sabes son gente mala, no te pares, íbamos por un tramo solo,
entre cerros y puentes cerca del Infiernillo Guerrero, es un lugar solo, se llama así por la Presa
hidroeléctrica del estado, una de las más grandes de México. Sobre la carretera iban otros autos y
camiones de carga y pasaje, pero seguían como si nada, la camioneta se pego a tras de nuestro
auto y apago sus luces, en esos momentos pasamos por un puente muy largo entre 200 o 300
metros de largo, no se si querían sacarlos de carretera para hacernos algo, mi esposo se pego
detrás de un camión de carga y continuo así, y mis hijos decían bienen detraz de nosotros
con luces apagadas y mis hijos comentaron nerviosos están detrás de nosotros, duraron como unos
10 kilometros así, de repente la camioneta nos rebasó con un arrancó ruidoso y a toda velocidad,
vimos que encendieron sus luces cuando ya iban a unos 30 metros de nosotros, nos  sentimos
aterrizados y empezamos hablar y a gritar cosas entre nosotros. Cuando nos perseguían mire gusto
sobre mi cabeza y le pedí a Dios en la imagen de Jesús o el señor de la Misericordia que nos
ayudara, esa imagen la había puesto gusto ahí antes de salir de casa, también trate de llamar a
emergencia pero no había señal del celular, de 4 celulares que traíamos ninguno funcionaba,
pasamos como unos 20 minutos tras el camión de carga, yo al fin pude contactar alguien por
teléfono, les comente lo ocurrido y dijeron que iban a mandar ayuda y luego vimos que varios autos
nos rebasaron fue entonces que mi esposo empezó a acelerar a más de 140 kilómetro y más, yo le
decía que nos fuéramos despacio, pero él decidió correr, vimos que casi ya no tenia gasolina el
auto, y entonces preguntamos al personal de una caseta de cobro a  que distancia o que lugar
había una gasolinera contestaron que que a unos 100 metros, pero resulta que ahí estaba una
camioneta o una parecida a la que nos había intimidado, de esta camioneta se bajaban dos
jóvenes  entre 25 y 30 años, tenían aspecto de turistas o esos aparentaban, por suerte había varios
autos, camiones de garga y pasaje  que hace descanso y no nos vieron pasar, pero mi esposo solo
alcanzó a ver la camioneta y arrancó a toda velocidad, y ya no cargo gasolina entonces nos
pusimos exaltados y le pedí  que bajara la velocidad, él siguió muy rápido manejando quería llegar
hasta la otra gasolinera que se  encontraba unos 40 kilómetros de distancia, en un lugar llamado
Nueva Italia, Michoacan México y llegamos a la otra gasolinera, ahí estaba el ejercito y nos dijeron
que querían revisar nuestro auto, mi esposo les dijo que si, también les comentamos lo sucedido y
digeron que uno de sus jefes iba tomar la denuncia y asi lo hicimos. Los soldados dijeron que  en
ese tramo carretero era muy peligroso y siempre pasaba cosas. Le comentamos al soldado que
tratamos de solicitar ayuda vía telefónica y no había señal, fue hasta después casi al llegar a una
caseta de peaje que quedo atrás a unos 40 kilómetros. Estuvimos como unos 20 minutos
esperando a que tomaran la denuncia y esperamos a otros familiares que salieron una hora
después que nosotros. Llegaron al lugar los familiares,  el hermano de mi esposo y su familia,
él pregunto si había algún problema con los soldado, le comentamos que no, entonces
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continuamos nuestro camino, la meta era Morelia, y faltaban casi 3 horas de camino a una
velocidad entre 120 y 150, no apoyamos con GPS, auxiliar para ubicar geograficamente y para
prevenir curvas, salidas y evitar tomar otras carreteras. Llegamos casi a media noche a Morelia-
Michoacan y lo primero que buscamos fue un hotel cómodo y tranquilo, una habitación triple. A
pesar de ser media noche todos nos bañamos y descansamos. Cuando llegamos nos dimos cuenta
que el Hotel se llama San Miguel y mi esposo se llama Miguel, entonces mi sobrino me dijo sabes
tía que el hotel se llama San mi tío y todos nos reímos. Al otro día desayunamos y salimos a
caminar por el centro histórico de Morelia y 9:30 am. salimos hacía Toluca, ya mucho más
tranquilos, era de día casi nos sentíamos en casa faltaban unos 150 kilómetros para llegar a casa.
Bendito Dios que nos permitió regresar con bién. De lo que paso en el camino no le
comentamos nada a mi cuñado ya que el traía pequeños y seria causarles temor, pero realmente
esos momentos que pasamos nos hicieron pensar y razonar que hay que evitar viajar de noche,
sobre todo en carrreteras solas.
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 Es mejor sanar el alma

Ahora soy pequeño, muy pequeño y mañana seré más pequeño ante los ojos de Dios, somos
pequeños porque Dios es el más grande del universo, pero tenemos un corazón enorme para
alabar y bendecir a Dios, a nuestros hermanos y enemigos, eso nos hace grandes ante Dios. La
miseria de nuestras almas nos aleja de los ojos de Dios, algún día, algún día llegara la hora de
entregar cuentas y quizás estaremos indignos ante Dios. Por eso hoy estamos a tiempo de dar lo
mejor de uno y sobre todo de corregir esos pasos que en momentos se salen del camino y tocan el
fango, es el momento de cambiar y limpiar las impurezas de nuestro corazón. Sé que es difícil
perdonar, si lo sabré yo, es difícil, pero es mejor sanar el alma que enfermar alma y cuerpo. Hay
cosas que nos atan a la tierra, pero solo son cosas y esas se quedaran, necesitamos obras que nos
una a lo espiritual y a lo celestial, obras de caridad, de oración y bendición. Es necesario orar hoy
por ti y mañana por mí.
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 Amor y olvido

Un día entré al cementerio y busque las tumbas donde yacían sus restos de mis seres queridos y
amados, sus tumbas estaban solas y sobre ellas algunas huellas de algunas flores muertas, me
acerque y quite todas esas ramas, deje limpia las tumbas. Estuve sola un rato, en mi mente fluían
palabras de soledad y tristeza. Después mire alrededor de mi y solo veía soledad y abandono,
 tumbas  abandonadas. Mire con tristeza  las tumbas y mil lágrimas se ahogaron dentro de mi,
cuantos personas amaron y las amaron hasta morir, solo flores el día de muertos y quizás toda la
vida en el corazón. Me imagine en unos años postrada dentro de un panteón igual como los que
miraba, solas, solas, solas y rastros de alguna flor sobre la lapida. Pasa el tiempo y regrese a esas
tumbas, con afán limpio la ultima morada y le dejo claveles blancos y rojos. De vez en cuando los
tengo presentes en mi mente y corazón, de vez en cuando plegarias por vos. Muchas  veces pienso
si solo se amaba hasta la muerte y creo que yo amo más de ese umbral, me duele el abandono, me
duele su ausencia y me lastima la soledad. A pesar de que el panteón esta a más de 60 minutos y
es difícil su acceso me da por visitar esa morada fría y sola, porque a pesar del tiempo amo y
recuerdo a quien me dio la vida y cuido de mi, mi querida madre quién partió un día muy temprano
para mí.
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 Dentro de mis sueños

  

Nunca supe el cómo llegue a tus brazos, solo sé que me amaste con toda tu alma, también sé que
había divergencias entre los tuyos hacia a mí, más yo te amaba y deje que me amaras a pesar de
las intrigas, creo que te amé y te amé. Aún recuerdo esos besos llenos de vida y de unión.  Hombre
de mis sueños  te amé y fui feliz en ese hermoso sueño que solo duro mientras dormía. Ahora sé
que hay un mundo dormido en el conciente y un mundo lleno de emociones en mi inconsiente. de
ara 
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 El silencio del corazón

No es una amiga, soy yo, y esa amiga dice_ es mejor dejar salir del corazón, 

todas esas cosas que oprimen y desgastan al hombre o la mujer, y que 

muchas veces el alma queda repleta de miseria, ingratitud, falsedad, de odio, 

y de amargura, si esas cosas que suelen entrar al corazón con una ligereza 

que casi no lo sientes, pero nos damos cuenta que el alma enferma y la 

mente se entorpece. 

 La lengua es el vehículo de la corriente positiva  o negativa del alma. La lengua es como una arma
mortal o como un salmo para el corazón. 

El corazón es como una bodega donde todo se almacena, aunque a veces 

es mejor darle energía vital, como es la alegría y la paz espiritual , 

esas cosas alimental el alma y liberan obras buenas. A veces el corazón 

calla y calla, hasta que llega el momento de explotar y puede ser para bien o 

para mal, no es bueno callar por callar, solo en casos especiales, 

es decir hay cosas que el corazón debe atesorar. de ara 
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 Te amé aquí y en la distancia

El tocar tus manos era como si mil burbujas me elevaran al cielo, 

el mirar de tus ojos era como sonreír al amor verdadero,  

el calor de tus manos polarizaban mi cuerpo entero, 

ese primer beso sello mi alma entre un te amo y un te quiero. 

  

Esos abrazos eran sinceros y me arropaban el corazón entero, 

esas charlas interminables aún siguen sonando en todo mi ser, 

esas tiernas palabras fueron la base de un amor sincero, 

nuestros encuentro escolares son recuerdos que sobreviven en mi ser. 

  

A pesar de la distancia y el tiempo algun dia estaré con vos, 

algún día haré un puente entre tu mirar y el mio, 

algún día estrechare esas manos que ataban a las mías, 

algún día reiremos de las locuras de los dos. 

  

Algun día ....algún día....y será hasta la eternidad, 

tu sabes que te amé aquí y en la distancia, 

tu sabes que camine sobre sinceridad, 

tu sabes que  te buscó aquí y en la distancia..de ara 
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 Un poquito de Fé

Cuando sientas caer la tormenta mira al cielo y da gracias por existir, 

cuando sientas que el suelo se unde mira a tu hermano y tiendele la mano, 

cuando sientas que la luz se apaga enciende una nueva, 

cuando pierdas la paz busca la esperanza  y la fé. de ara 
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 La pequeña mika

La pequeña mika nació un día frio en pleno invierno, pero no nacio sola sino acompañada de 6
pequeños más, eran numerosos para un pequeña madre y un reducido espacio, asi que les
empezaron abusca hogares a esos pequeños cachorros. Mika era una de las más pequeñas y
la llevamos a nuestro hogar, los primeros dias estaba temerosa y dormia cerca de mi hijo, pero por
higiene era mejor que viviera fuera de casa, en su pequeña casita. pasaron los días y ya se ha
adptado, es muy juguetona y tranquila. A veces mi hijo pasa las horas con la pequña mika. Es muy
pequeña, su madre de origen marquez, la pequeña mika es la primer mascota de este tipo que se
ha aceptado. Mika es una pequeña perrita de solo 2 meses y de raza pequeña.
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 Manos destructoras

Mis ojos y mi mente no dada credito a lo que ve?a. si a lo lejos se ve?a una nube gigantesca de
color oscuro, en el lo alto de los montes se ve?a llamaradas enormes, parecia que la tierra gritaba
lenguas de fuego, El fuego se propago rapidamente por lo alto y lo?bajo de las monta?as, en unos
minutos no se divisaba nada. El viento era aliado para incrementar el fuego, a lo lejos se ve?a caer
ceniza, que se cre?a que era de alguna erupci?n v?lcanica, pero era cenizas de un gran incendio
en los cerros del Valle, el valle,m?s vistado en mi M?xico. Esas manos de mentes destructivas?que
da?an la vida silvestre y la propia no merecen vivir las cosas bellas de nuestra tierra.
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 La esperanza

Postrada sobre un camastro yacía la esperanza de la vida y de un nuevo amanecer, estaba
enferma, su cansado cuerpo ya no la sostenian. Su cuerpo se estremecía, pero aun tenía fuerte su
corazón, así que trató de levantarse una y otra vez, hasta que por fin lo logró. Las manos de la
esperanza se sostenían de las raíces del alma y del corazón. A pesar del mal tiempo extendió sus
manos y sonrió al mismos creador. Quizás sus pesados huesos la imposibilitaban para caminar,
pero con las ganas de caminar pudo volar y así la esperanza cambio de color. Ahora su ropaje es
mas bello que el arco iris y sus su cuerpo es más grande que el de la fe. La esperanza tiene su
propia luz y se hospeda en cualquier corazón que le de luz y fe. La esperanza y la fe viven en
vinculación por que ambas residen dentro del corazón. La esperanza vive si la alimentas cada día
con trocitos de fe y eslabones de amor. de ara
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 El tiempo y la razón

El tiempo parece tener prisa y mis cabellos le dan la razón, 

mis plegarias buscan hacer eco entre la distancia y el tiempo, 

mi alma no registra las lunas pero si mi corazón, 

mis cartas aun no se escriben pero llegarán a tiempo. 

  

 Nada es mio, todo es circunstancial, 

tu voz es como el color del viento en mi corazón, 

mi historia sigue aunque no haya algo especial, 

tu vida no es mi vida, pero es mi motivación,. de ara  
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 Morir en la distancia

Cerrè mis ojos y senti un silencio total, no habìa luz, ni ruido, todo era siencio, creì que solo dormia,
ese silencio era como mirar el inmenso cielo sin nubes. mi cuerpo estaba muy ligero, parecìa
moverse con solo mirar, mis manos no tocaban solo flotaban. Ese silencio era extraño, muy
extraño, pero agradaba a mi mente. En mi mente solo dibagaban recuredos a media luz, no habìa
nada concreto para pensar, solo se podia mirar, y mirar, y mis ojos miraban pero sin mirar. De
pronto sentì una lluvia ligera que mojaba mi rostro, quise tocarme , pero no pude, era extraño, era
como si mi cuerpo no respondia, efectivamente ya no era mi cuerpo. Quise abrir mi boca para decir
algo pero nada, no tenia voz, esa voz se habia apagado. Entonces escuche una voz, una voz que
provenia de la distancia y decia mamà despierta por favor, màmà despierta por favor... - no
reconocì la voz y creì que a alguien le hablaban, por lo tanto seguì mirando sin mirar. No se cuanto
tiempo anduve extraviada en la nada, no se cuando mori, o si aun sigo en ese valle de la nada.
Realmente no se si sigo viva porque aun sigo en la distancia.de ara
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 Tu esencia 

Madre tu mirar es como un rosal tierno sin espinos, 

madre tus manos son lienzos de seda sobre mi piel, 

madre tu caminar es lento pero seguro, 

madre tu voz es es clara y tus palabras tan ciertas como el sol. 

Madre como tú, solo tú, 

madre generosa y amorosa, por eso Dios te hizo madre, 

madre de un gran corazón y dueña de todo mi amor. 

madre en esencia y presencia, te amo y siempre estarás en mi corazón. 

de ara
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 Un abrazo de mamà

Apenas estaba en el vientre de mi madre y ella ya tenia listo mi vestuario, 
 
llego el momento de abrir los ojos y ya me esperaba con lgrimas en los ojos,
 
empèzaba a caminar y mi madre todo el tiempo estaba para no dejarme caer, 
 
dì mis primeros pasos y eran hacìa tì, si siempre hacia a tì, y tù siempre estabas detras de mì,
siempre al pendiente.
 
empezaba a deletrear todo lo que me enseñaste, aprendi a decir mamà, y eso molesto a papà, pero
mamà es lo primero que aprendi a decir.
 
El tiempo paso y la vida cambio, ha pasado el tiempo y a veces quisiera que mi madre me diera un
abrazo o me aliente con sus palabras sabias, pero ella ya no esta, ya no esta ese respaldo que
todo hijo quisiera tener para arrullar y descanzar en los brazos de mamà.
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 Ideas para liberar 

Toma un lápiz y anota, es una lista infinita, no, eso no funciona así, mejor deja fluir lo que sientes
con el alma, más no lo que la razón sugiere. solo dejate llevar por lo que siente el corazón, el
corazón solo late lento o aprisa según tu animo, por lo que depende de tí lo que quieras decir. Si
estas apenado, solo deja que hablen el sentir humano, el ser noble, el alma caritativa y sobre todo
el amor. Cada sentir tiene un lenguaje, si es una comunicación en espera de paz y perdón. Los
detalles que iluminan la grandeza del perdon son aromas que nacen y se filtran en el corazón. Para
lograr una  vida de amor hay que reflexionar y liberar. El amor esta listo para perdonar, el amor esta
listo para descanzar y empezar un nuevo capítulo.de ara
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 El temporal y algo más

Aun no es verano, y la lluvia se apropia del tiempo 

aun no es verano, pero las aves ya tienen nido 

a un no es verano y el cielo es el reflejo del campo 

  

Aun no es verano y la primavera se ha maquillado. 

Aun no es verano, pero las mariposas se han marchado, 

aun no es verano, y se miran frutos maravillados, 

aun no es verano, y las tormentas me han cautivado...ara 
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 No puedo ni quiero amarte

Si sabes que nunca te amé, porque me pides que te ame, 

si sabes que tu no eres  para mí, y yo no soy para tí, porque insistes así, 

no me pidas que te de una oportunidad, porque no la hay para tí, 

no me pidas que mire hacia atraz, eso nunca lo haré,  

 

No me pidas un ¿por qué?, eso esta de más. 

no deseo amarte ni acompañarte, 

no es mi voluntad aceptarte, eso jamás, 

sólo deseo que encuentres alguién para amarte. 
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 No es lo mismo

No es lo mismo, aunque el sol se ponga cada mañana, 

no es lo mismo, aunque cada noche sueñe contigo, 

no es lo mismo, aunque haya sol y arena 

no es lo mismo, aunque seas mas que un amigo, 

  

No es lo mismo, aunque bese los mismos labios, 

no es lo mismo, aunque camine el mismo sendero, 

no es lo mismo,  aunque vivas con vos, 

no es lo mismo, aunque me digas un te quiero,--- 
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 Un primer amor y una sanción escolar,

Un primer amor tambien suele ir al colegio, 

un primer amor también cruza miradas, 

un primer amor tambien busca un refugio 

un primer amor tambien busca llamadas . 

 

el primer beso y un primer castigo, 

la primer sación por desafiar  la norma escolar 

el primer regaño por amar siendo menor de edad, 

el primer lamento por amar, 

el primer beso escolar y un corazón en tempestad...
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 Suelen ser sueños de amor

Tu cortesía y tus tiernas palabras  reconquistaron mi corazón, 

esas palabras de fortaleza y lucha me cautivaron la razón, 

tus detalles y tu sonrisa abatió la tristeza de mi alma, 

tus cálidas manos dieron calor a esta fría tempestad, 

  

Cada día deseaba tu companía, 

los momentos eran eternos para llegar a ti, 

pensaba que por fin alguien me amaría, 

pasé bellos momentos llenos de alegría, 

  

Tus sentimientos fueron cambiando, más no los mio, 

el tiempo paso y tu mente me borró, 

mi alma se derribó y mi corazón se endureció, 

a veces deseaba llorar y gritar, para sacar este frió, 

  

Con el corazón cerrado y frió, deseaba caminar y esquivar el amor, 

No deseaba ablandar mis sentimientos, mucho menos el corazón, 

aún sentía el hielo y la niebla que me dejaste por tu error, 

deseaba ser un muro de hierro sin razón, 

  

Cada noche mis ojos eran un río en verano, 

cada mañana mi rostro era una máscara de sol, 

las heridas cerradas por fuera eran en vano, 

los ideales del amor ya no eran de girasol, 

  

Ya no busco encontrar bríos perdidos, 

deseo caminar y no hacer sombra al corazón, 

encausar las aguas a otros cultivos, 

abrir el corazón y soltar las vendas a la razón, 

  

suelen ser sueños de amor y de dolor, 

suelen ser ideales sin fertilidad, 

los cobardes suelen lastimar el amor, 
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los caballeros suelen brindar por la felicidad. 
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 mariposa veraniega

Se fue la primavera y con ella millones de centenares de mariposillas, 

suelen ser tantas que toman un mismo color en la pradera. 

son hermosas cuando suelen viajar, son coloridas y sencillas, 

hace su arribo en el invierno y salir en plena primavera, 

  

Suelen adornar la primavera y despedirse en verano, hay mariposa, 

solo tu mariposa, sueles ser cálida y fugaz, 

solo tú, mariposa pudes anidar y nunca olvidar el camino a casa, 

hay mariposa, tu herencia es mi paz, 
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 Anhelos o deseos

  

  

Mire hacia arriba y vi un hermoso cielo, 

Me vi pequeña, pero aun así, eleve mis deseos, 

caminar más allá del cielo, eso es un gran anhelo, 

es un sueño de conquistar el infinito de esos ojos y viajar en ellos, 

 

son deseos que nutren a la infancia de mi alma, 

conquistar tu corazón, va más allá de sembrar detalles de amor, 

el reto de alma es caminar en nubes del alba 

concretar mis anhelos es respirar tu aroma y sentir tu calor.  
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 Doble matíz

Todo artista conoce y sabe elegir el material para crear  una excelente obra, 

el artista se afana de buena gana, selecciona la temática y los colores  a lucir, 

al ternimo de la obra el artista busca detalles para corregir, hay que darle otro matiz, 

el artista se sabe guiar por los comentarios y los perfecciona en su arte, 

  

En el amor habemos muchos constructores sin oficio, hacemos lo mejor que se puede, 

muchos construimos anhelos grandiosos en papel, otros, en cristal y metal,  

deseamos que dure una eternidad, pero a veces se rompen esas bases y hay que iniciar, 

quizas logramos una excelente obra, pero efímera, huecas y sin matiz. 

 

El maestro y el aprendiz, buscan darle  a su obra un doble matiz, 

un doble matiz le hace falta e esta pequeña obra que cabe dentro del corazón, 

un doble matiz para que no se pierda el contraste entre la luz y la oscuridad, 

si no soy maestro ni aprendiz, nunca  terminaré de construir las bases de una buena relación. 

De borealara 
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 Despedida postergada

Recuerdo tu mirar profundo, no se que buscabas, pero en mí siempre lo encontrabas, 

fueron pocas las veces las que esquivé tu mirar, pero como siempre me buscabas, 

quizás deseaba volar fuera de tu alcance y siempre llegamos al mismo lugar, 

cada encuentro se tornaba en una fuente calida para tomar, 

  

Con el paso del tiempo ambos partimos sin despedirnos, 

yo te amaba, pero lo supe guardar, era mejor esperar, 

tu camino y el mio se partio en dos, 

tu caminar era apresurado y el mio lento sin parar, 

  

Quedaron tantas cosas por compartir , 

quedo pendiente decirte que fuiste el dueño de mi corazón, 

deje que me perdieras, deje que me olvidaras hasta el morir, 

esperé una despedida sin partir. 
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 El dolor ciega el alma

hay momentos de la vida que parece que todo esta bién, 

pero en cuanto tenemos alguna perdida de un ser querido o nos va mal en  

el trabajo, en el noviazgo, en el matrimonio, en el colegio, en la salud,nos preocupamos de más, 

empezamos a culpar a todo mundo de nuestros males, y en primer lugar a denegar a Dios, 

lo denegamos porque creemos que él puede ayudarnos a solucionar los problemas que ya no
tienen solución. 

Le pedimos a Dios que nos ayude en los aspectos que necesitamos salvar, lloramos e imploramos, 

prometemos y hasta juramos que todo va a cambiar, pedimos una segunda oportunidad, 

El dolor nos ciega y no deja ver ni entender el porque de las causas, pero basta con mirar nuestro
interior y 

ahí hay suficientes motivos para pedir perdón, para amar al projimo como a uno mismo, dar un
poco de lo 

mucho que se tiene en comparación de otro, visitar al enfermo, tenderle la mano al amigo, y
muchas cosas más que se pueden hacer hoy, 

 Hoy tenemos luz y mientras la tengamos  

debemos brillar. 

 Si el dolor nos ciega el entendimiento, entoces el corazón despeja la oscuridad en ellos, 

no debemos de culpar a nadie de nuestros actos, 

reconocer nuestros actos, es aceptar los hechos, 

deja brillar la verdad y todo será claridad.  

de ara 
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  Algo más que melancolía

hoy no tengo ganas de hablar ni de salir de mi habitación, 

quizas sea el día gris, o tal vez por debilidad del corazón, 

un poco de migraña y de pesadez invade mi mente, 

no me justificó, pero el cansancio es atroz y constante, 

  

Como quisiera que este par de piernas caminaran sin reclamo 

como quisiera liberar lo que no amo, 

como quisiera dormir y renacer en un nuevo día, 

como quisiera reir sin melancilía... 

 

Tan vez, tenga un mal día, pero el tiempo pasa y  el hoy quedará atraz, 

quizás mañana vuelva la paz, 

Tal vez sean las circustancias las que debilitan el alma y enferman las celulas, 

quizas el mañana cambie mi presente con nuevas velas, 

quizás sea algo más que melancolía. 
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 Las monedas de cobre

Apenas tenía entre 5 ó 6 años y ya conocia varios tipos de monedas mexicanas, propias de nuestro
país, las de cobre, las de plata, las de niquel y otros metales como hierro. Estas monedas ya no
circulaban en el mercado, principalmente las de cobre. Recuerdo que me gustaba jugar con
carritos, mismos que llenaba de monedas y pasaba horas jugando, finalmente me aburria y las deja
tiradas por doquier, mis hermanos más pequños que yo hacian lo mismo. Mi madre siempre decia
que guardaramos las cosas, pero un amiguito llamado José Cantinca, el otro apellido no lo
recuerdo, este amiguito tenía mucho más monedas en su casa, un día las juntamos todas y nos
entretenimos mucho. Algunas de esas monedas quedaron tiradas debajo de un gran árbol, que con
el tiempo las tapo. Mi amiguito José, guardaba sus monedas en un gran agujero, decía que ya no
servian, según esto se lo había dicho su abuelo Anastacio,- le dijo que esas monedas las habian
hecho los gobernates de México en varios ocasiones. Con el tiempo se devaluaron y simplemente
ya no circulaban y no tenían ningún valor. Ahora, esas monedas ya no estan, las hemos perdidos
debajo del árbol. Por cierto, el árbol de tejocote tiene más de cien años, mi padre de casí 80 años
no platica que ese árbol estaba antes que él. Ahora ese árbol se ha secado, pero ha dejado una
herencia, han nacido varios arboles de Tejocote a su alrededor. Mi padre ha dicho, antes que  se
tire el Tejocote quiero sembrar uno más. Hemos escarbado, mi hija Ariana y yo, hemos sembrado
dos árboles. Cuando escarbé debajo del arbol recordé y le platiqué a mi padre lo que habia hecho
con las monedas de cobre, y él me dijó- ¿y dónde estan esas monedas?, le respondí, se quedarón
tiradas aquí, pero las monedas de José las guardó en un agujero, mi padre se rió y yo también.
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 Nuevos pasos

Algunos caminos se hicieron con el andar, 

otros caminos se hieron sobre y bajo la montañas. 

y mis pasos no siguen las pisadas de nadie, 

porque mi andar busca hacer caminos para avanzar, 

mis pasos en rectas, en subidas e inclinadas, son mis pasos, 

y si sigo el camino trazado me guiaran a lo compartido, 

si me detengo mi andar es el final. 
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  Un capítulo en suspenso

El destino quisó que un día te conociera y dispusó que fueramos más que amigos,pasamos
momentos dulces y otros no tanto. Llegó el momento en que desaparesiste de mi vida y no hubo
más comunicación. Te quise buscar pero el orgullo me lo impidio, busque nuestros amigos  en
común y nadie sabia nada de tí. Han pasado años, he visto tu dirección y tu número telefónico y
quise llamarte, quizás no tenga nada que decirte, pero en mi mente aún queda esa duda porque no
hubo un fin, tu huída repentina me dejo en suspenso. No sé que paso en tú vida, en esa vida que
un día qusiste compartirme. Ya no es tiempo de anidar sueños, es tiempo de despejar esas lindas
nubes de mis sueños. Cada vez que te recuerdo he querido buscarte, pero luego pienso y me digo
cómo para qué? No se nada de Tí, no se porqué te fuiste, eramos una pareja con fines similares,
pero otra vez, me pregunto porqué ni un adio, ni un reproche? No comprendo porque, que razones
tuviste para que te fueras de mi vida. Me sigo cuestionando -que fue lo que paso contigo? Ahora
vivo feliz, pero en mi memoria esta presente esa sección de mi vida. Tu fuiste ese chico que me
pidio que nos unieramos para siempre, te comente que aún no estaba preperada para eso pero lo
intentaría, pero no paso a más, solo una propuesta y una húida sin razón. No te lloré, no te busqué,
pero quiero saber porqué te alegaste de mí y no me diste ni un adios. Creo que era necesario
hablar y dar explicaciones, solo me hubieras dicho no quiero ya nada contigo y esos era suficiente.
Ahora se que aún sigue abierto ese capítulo de mi vida. No es facil decir tienes una vida y yo tengo
la mía. Se que un día estarás frente a mí y ese día pondre fín a ese recuerdo de la razón.
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 La despedida 

La vida misma me sonrrié ironicamente 

Vivas voces resuenan y gritan la despedida, 

y solo un corazón se calla y duerme, 

como aves que se condolecen asi mismas, 

como hojas  que lloran a carcajadas, 

como lirios que se ahogan en un desierto, 

como almas que se abrazan en silencio, 

como cuerpos que descanzan en algun lugar.. 

como hojas que brillan en el olvido. 

como lagrimas dulces asi es el adios. 
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 Un corazón sano

Un día un árbol se lleno de bellos frutos, todos ellos tiernos y dulces, 

con el tiempo todos los frutos maduraron, unos calleron en tierra firme, 

los otros frutos frueron arrastrados por sus propias corrientes. 

algunos de los frutos lograron hechar raices sanas y otros se llenaron de alimañas, 

los frutos sanos y de buena raiz han dado bellas frutas, 

los frutos enfermos tambien dieron frutos, pero unos frutos asperos y enfermos de la raíz, 

aunque ambos frutos son herencia de un gran árbol, no todos tienen corazón sensible, 

El gran árbol esta muriendo, las alimañas de sus propios frutos se trepan y lo ahogan, 

solo espero que el cielo mande una gran tormenta para arrazar con esas alimañas 

Ese gran árbol debe continuar vivo, dar nuevos y dulces frutos. 

ese gran árbol me ha dado de herencia un corazón sano.  
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 Fuera de la rivera

Es lamentable que los caudales se hayan elevado y con ello todo debastado, 

las lluvias descanzaron hasta ahogar los los pueblos de mi México querido, 

los huracanes azotaron con furia las playas y ciudades costeras, 

ahora entre lodo y escombros se mira la tristeza y la desolación, 

Es dificil describir el sentir de miles de dagnificados por el temporal, 

Es una solicitud de hermandad y de oración por los que sufren la innundación, 

solo los que sienten hacen cadenas de ayuda sin marginar a los necesitados. 

hoy es tiempo de compartir un poco de lo mucho que necesita nuestro hermano. 
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 La tristeza del alma

He visto tus ojos y parecen un campo devastado, 

he visto tus manos y parecen un libro agotado, 

he visto tu rostro y parece el mar en descanso, 

he visto tu caminar y parece el vuelo del ave nocturna, 

he escuchado tu voz y parece el llanto del cielo, 

he visto la tristeza que derrama tu alma, 

he visto que imploras por los demás, 

he visto que amas de más.
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 El amor respira en la poesía

 El amor respira en los tintes de la poesía. 

El amor clama los contenidos sublimes del alma, 

el amor susurra las voces que emergen del sentir, 

el amor conquista la ternura y el placer espiritual, 

el amor detalla el perfil carismático con suaves entonaciones , 

el amor emerge como caudal en el desierto, 

el amor labra eslabones de seda en el corazón, 

el amor le canta alma de noche y de día, 

el amor es poesía en armonía, 

el amor le da vida a la poesía. 

 

el amor es tierno, dulce e invaluable, 

la poesía es el fruto del amor a la vida 
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 El perfume del alma

No fueron tus detalles los que me enamoraron, 

no fueron tus labios los que me ataron a tí, 

fueron esas hermosas letras que me dedicabas, 

letras que quemaban mi sentir, 

letras del ama, suspiros que aroman mi vivir, 

perfume que emana de tu alma, 

aliento que embriga el mundo del amor. 
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 Un poco de todo

Quizás no sea un trovador pero mi música es para mi princesa, 

Quizas no sea un bohemio pero tengo amor de un errante, 

quizás no sea un romántico pero amo la dulzura de tus labios, 

quizas no sea un poeta pero escribo atravez de tu mirar. de borealra 
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 Una vez más, por mí

Una vez más intentaré llegar a tí, 

una vez más caminaré hacía donde estes, 

una vez más tomaré tu mano y caminaremos, 

una vez más miraré tu rostro porque es mi guía, 

una vez más  reiremos juntos, 

una vez más me levantaré por mí, 

una vez más seremos uno mismo..de borealara
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 Dentro de la locura

Cierro mis ojos más no mi razón y en ella entra el mundo agonizante, 

dentro de mi razón giran gritos, hambre, tristeza, muerte, odio y dolor, 

en mis sentidos se percibe un mundo desgarrador por el mismo sembrador, 

en mi sensatez diluyo un mundo real que quema y agrieta el alma, 

en mi lucidez desafio y grito el deber más no el haber 

  

Dentro de la locura coordino un mundo de paz, 

dentro de mi fantasia acaricio un mundo de equidad, 

en mi alucinación  todo es solidaridad, 

en mi demencia hay recuerdos de amor y paz, 

dentro de la locura soy feliz y no hay dolor... 
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 Inclemencias en el amor

No todo es dulzura, a veces llueven criticas, 

aveces soplan los males entendido, 

a veces corren nieblas en el razonamiento, 

a veces los mares de angustia se elevan en plena primavera, 

a veces las nevadas enfrian el alma, 

pero solo son inclemencias, que pronto pasarán, 

las inclemencias solo van de paso y el amor es para siempre... 
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 Sólo las cigarras

Las cigarras visten traje  de color café y ojos rojos, aunque parecen pálidas, 

son pequeñas y volátiles ninfas, 

estas ninfas viven debajo de la tierra durante 17 años, 

La cigarra hembra cambia su vestido viejo, que  es un caparazón escurrido, por un nuevo, 

esa cigarra viste como caballero, 

ese vestido es solo de apariencia para atraer a su pareja, 

los caballeros eligen a su pareja e inician el romance. 

las cigarras entonan su intrépida  y ruidosa melodía de amor, 

su cántico es para comunicar que ya encontro amor, 

esa cigarra aprovecha cada instante para dejar herencia, 

la cigarra deposita su nueva esperanza en pequeños agujeros, 

agujeros que labra en las ramas y troncos de los arboles, 

tan pronto como los deposita ella queda inerte y caé al suelo,  

pobre cigarra que da su vida a cambio de dejar vida, 

las nuevas cigarras nacen y se esconden debajo de la tierra, 

deben de huir de los avispones,  

al igual que sus progenitores las cigarras salen de tierra después de 17 años, 

esas cigarras que les encanta vivir en tierra cálida, 

estas diminutas ninfas solo dan vida una sola vez en la vida. 

hay cigarra esos ruidosos cantos son de amor  de cigarra. 
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 El corazón del vólcan

Un poco de frescura, un poco de viento, 

un poco de de frio, y mucha belleza , 

belleza incomparable, así es el corazón del volcán, 

ese volcán, hermoso, 

parese ave anidando en pleno invierno, 

una ave que guarda los secretos, 

los secretos mitológicos, 

esos que son parte de una historia, 

una historia que abraza los pueblos, 

a esos pueblos del valle de Toluca, 

ese volcán con dos hermosas  lagunas, 

laguna del sol y la luna, 

que hermoso es llegar hasta el corazón, 

un corazón escondido a más de 48oo metros de altura. 

pero aún así volveré a llegar a su corazón. 
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 Cada quien en su zapato

Es facil opinar sobre los demás, pero no en uno mismo 

hay amigos que pretenden ser jueces para sentenciarte o liberarte, 

hay amigos que quiere ser abogados para defenderte, 

hay amigos que desean ser maestros para enseñarte a su estilo, 

hay amigos que quieren ser ingenieros para construirte una vida, 

hay amigos  que quieren ser doctores para sanar tus heridas, 

hay amigos  que buscan ser sinceros para conservar solo la amistad,,, 
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 Por si se te olvida

Quizás con el tiempo borres mi nombre, quizás con el tiempo cambies de domicilio, cambies tus
hábitos, quizás con el tiempo llegue el olvido, quizás con el tiempo tu alma se apague, quizás con el
tiempo pierdas el sentido,quizás el tiempo borré toda tu vida, quizás las heridas cicatricen, quizás
quemes mis besos, quizás tus cicatrices sean esas letras calladas, esas letras calladas que van a
todas partes, esas cicatrices que te devuelve la demencia, esas cicatrices son por si se te olvida
que me amaste un día. esas cicatrices se llevan  en la piel del alma.
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 La huida de María 

En pleno siglo XX, aún había padres que tenía ideas absurdas, no consideraban a los hijos e hijas,
ellos decían por ellos. Aunque apenas tenían entre 15 y 18  años pronto les buscaban esposa o
esposo, no cualquiera chico o chica, debería ser de buena familia y con fortuna. Así fue el caso de
una vecina de mi padre, ella era María. María, bella dama que por otro hombre suspiraba, más no
por el hombre que le imponian, el corazón de esa dama ya habían encontrado un amor a sus
desvelos y era correspondido. El jovén llamado Juan, se atrevió a buscarla a escondidas, todas las
noches trepaba por su balcón, ella le dijo entre los barrotes de la ventana- que sus padres
apresuraban casarla, él le dijo- que iba a buscar la forma de escapar con ella. La bella dama, nunca
quisó conocer al hombre que le buscaron como marido. Un día decidio escapar, sí escapar de casa
y de las redes de sus padres, la boda se acercaba y sus ojos ya no miraban al hombre que amaba.
Pero un día alguien eventó una piedrita en mi ventana, y vió que era ese hombre que tanto amaba.
La boda se acercaba y eso le angustiaba, así que ideaba huir, pero cómo huir? su recámara estaba
a más de 6 metros de altura, su  habitación en lo alto de la gran casona. Maria pasaba las horas
pensado como escapar, sólo escapar, entonces le dijo a su amado Juan que viniera a la siguiente
noche para escapar, el jóven desesperado espero la noche siguiente, pero los padres de María al
parecer se enteraron de sus planes, ellos querian que se casará con joven adinerado. Así que la
encerraron en su recamara, bajo llave debía estar hasta el día de la boda, ella solo espera que
llegara la noche para huir con su amado, ella era debíl para tratar de bajar sola por el balcón, pero
aún así quiso huir. En medio de la noche María escuchó una pequeña piedrita en su ventana de
madera, y vió al hombre de sus sueños, rápidamente quitó las sábanas blancas de su cama y las
amarró entresí, ató una punta a la ventana y por las sábanas poco a poco se descolgó, y al final su
amado la tomó entre sus brazos y con ella huyó. En el balcón sólo quedaron las sábanas blancas
que ella ató. 

Con el paso de los años se dice que María fue muy valiente al huir por amor. La casona sigue en
pie y la historia de María también...continurá 
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 El  fiel cuaderno de la vida

Los años son un fiel cuaderno donde no se escapan las notas que impactan el alma. Ese paginar
donde se ilustran los pasos por la vida, algunos parrafos bien definidos y otros casi borrados. Que
ironía esos parrafos casi borrados fueron los que dejaron huella en el olvidado. Que ironia, ayer
casi moría por tu amor, que ironía, hoy me lamento por lo sucedido. Que ironía, hoy me buscas
porque dices que me amas, que ironía, para tí ya no hay entrada. Que ironía, ayer por tí lloraba,
que ironía hoy te desvives por estar aquí. Que ironía, así es la vida, te da y luego te lo quita, que
ironía de la vida. Que ironía, tus recuerdos se borraron pero dejarón huella. Que ironía, los parrafos
borrados los rescribes tú. Que ironía, la historia de la vida solo cambia de color. Que ironía, ayer
eras el personaje principal, hoy solo un lector de mi vida..de ara 
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 Corre, corre alma mia

Corre, corre alma mia y liberame del dolor, 

corre, corre alma mia y llega hasta la montaña, 

corre, corre alma mía y libera tus pesares de amor, 

corre, corre alma mía llega hasta donde el viento se baña. 

  

corre, corre alma mía y rompe los esquemas del alma, 

corre,corre alma mía y abre tu corazón al viento y a la montaña, 

corre, corre alma mía y desgarra lo que ya no se ama, 

corre, corre  alma mia y libera la ira de hoy y del mañana, 

  

corre, corre alma mia y libera lo que daña tu interior, 

corre, corre alma mia y libera lo que enferma el corazón, 

corre, corre alma mia y libera el espacio del amor, 

corre, corre alma mía y abraza la belleza del corazón..
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 Esperar o elegir al amor

La vida es hermosa cuando se sabe elegir con quien compartirla, aunque aveces es dificil saber
decidir, porque los ojos engañan y el corazón se emociona sin conocer. Otras tantas veces damos
mil vueltas sin saber si es lo ideal. Pero en las cosas de la vida hay que construir y no esperar que
llegue lo ideal, porque a veces nunca llega. En algunas ocasiones es mejor buscar eso que tanto
anhelamos, el amor, pero a veces buscamos donde no demos buscar. También, puede suceder
que el amor lo tenemos enfrente solo que los ojos no lo saben reconocer, hasta que el corazón
despierta. Solo es cuestión de reconocer en su mirar si hay ese no se que, que te hace efervescer
de pies a cabeza, y si eso te hace sentir con solo mirar su alma, lo que sigue es vincular el alma.
Aunque sea cuestión de reconocer al amor es mejor caminar lentamente para evitar un resbalón,
eso digo porque las caidas duelen y si que duelen. 
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 La huida de María II

María Pudo escapar con ayuda de las sábanas de su cama para poder bajar del balcón de su casa
y huir con su amado. Al otro día el padre se dio cuenta que María ya no estaba en su habitación y
que de nada le había servido ponerla bajo lleve. El padre fue a buscarla y la encontró en la casa de
su dependiente, del jóven Manuel, quién había trabajado muchos años para el padre de María en
su comercio. El padre de María fue por  ella y la trajo de regreso a casa y le puso nuevas medidas
de seguridad. El dependiente fue despedido de su trabajo, mientras María lloraba por el encierro.
Pasaron algunos días y María dio señales de confianza de no huir, así que el padre la dejo libre
nuevamente. María no sabía de su amado Manuel y empezo a buscarlo, pero no encontraba noticia
alguna de él. Dicen que el Padre de Maria le había dado dinero suficiente para que se alejará de su
hija María, Pero llego el día en que María desapareció, pasaron muchos meses y de María nada se
sabía. La gente del pueblo decía que el padre de María la tenía encerrada, otros comentaban que
su padre la había enviado a un convento, pero la verdad solo María la sabe. También se comentó
que  María se casó con Manuel, el matrimonio de María y Manuel no fue estable, ella sabía de
cosas lujosas cosa que no encontro con Manuel. A los pocos años se separarón y ella se volvió
casar. De la fortuna de María se dice que ella la disfrutó, aunque la casona donde vivía sigue igual
que hace más de 100 años.
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 Las almas tiene vínculos en la tierra

Hace dos décadas yo era estudiante y tenía que viajar y hospedarme en diferentes casas, algunas
de unos conocidos o de alguna amiga. Así que una día de esos yo me dormí en un litera sola, y aún
no me dormía del todo, cuando sentí que alguién con las manos muy frias me toco los pies, mi
reacción inmedianta fue encojer los pies y asomarme  por debajo de la cama, busque con la mirada
y no habia nada. Despué de eso le platiqué  a mi amiga quién era dueña de casa lo que me había
pasado y ella se río y dijo que había sido su papá, él había muerto en un accidente y desde que
murio pasaban cosas extrañas, pero que solo a los extraños les pasaba eso. Despué de eso
cambie de casa y no quise saber ya  nada, Con el tiempo, un día, ésto mismo lo platiqué a la madre
de mi esposo y ella me dijo mira los muerto estan bajo tierra y nunca más regresan, además todos
los muertos tienen las manos fria, pero mira si yo me muero primero te aviso si es que regresamos,
yo le conteste- que no quería saber nada de eso, entoces me dijo- no le saques, mira si tu te
mueres me avisas, le dije que no. Pero ella insistió y me dijo mira yo siempre tengo mis manos
calientitas y si me muero te aviso con mis manos calientes para que sepas que soy yo. Hace 11
años mi suegra fallecio después de una larga agonía, se le hizó su novena y al cuarto día de rezo,
ella me toco mis pies con sus manos calientitas, yo estaba media dormida , pero la sentí, y dí un
grito muy fuerte y le dije a mi esposo tu mamá, tu mamá, mi esposo dijo calmate ella esta muerta,
pero le dije- sí pero ella me dijo -que me avisaba si los muertos regrasan a la tierra. Esa experiencia
extranormal me ha enseñado que existe una puerta a lo descocido a la cual no tenemos todos
acceso. Por eso hoy 1° Y 2 de noviembre los almas regresan a su lugar de vida y después regresan
a donde tengan que estar. 
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 No hay regreso

Ante la tumba de mi madre he llorado, porque me ha dejado un gran vacio en mi alma, ella se
marchó y no se despidió. Su ausencia es infinita, mi corazón aún fresco de dolor recuerda ese
doloroso día en que se marchó y ya no regresó. Madre te fuiste y dejaste mi corazón debastado y
un silencio entre el cielo y la tierra. No comprendo el porque te fuiste tan temprono, si apenas
tenías 34 años y dejaste un ramo de flores apenas en botones, todas ellas expuestas a
inclemencias del tiempo y a la buena aventuranza. Hoy te he llorado porque mi corazón dejo
escapar ese dolor y esa soledad que quedo atrapado por muchos años. También se que ya no hay
regreso y nunca más estarás. Tengo recuerdos grises de tí, era pequeña y no hay color en mi
menoria. Ahora se que tu cuerpo esta bajo tierra, a tu tumba con frecuencia acudo para dejarte una
rosa amorosa. Aunque lleve tu recuerdo ya nunca será lo mismo, madre se que has partido y ya no
hay regreso.
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 Regalos de Dios

 

 

El regalo más grande del mundo parte del creador, 

el regalo más grande del mundo es pequeño ante el señor, 

el regalo más grande del mundo sueña entre el cielo y la tierra 

el regalo más grande del mundo delira en la guerra 

 

El regalo más grande del mundo llega con o sin dolor 

el regalo más grande del mundo es la vida y su color, 

el regalo más grande de la vida es el amor 

el regalo más grande del amor viene del creador , 

 

el amor más grande del mundo es la propia vida 

el amor más grande del mundo no tienen medida, 

el amor más grande del mundo busca la  entrada y nunca la salida, 

el regalo más grande del mundo conoce de grandeza y de humildad, 

 

El regalo más grande del mundo solo esta de pasada.. 

el regalo más grande del mundo en la tierra y en el cielo tiene morada, 

el regalo más grande del mundo es invaluable y aún así se pierde todos los días 

el regalo más grande del mundo se valora cuando se va perdiendo en agonías..de ara 
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 ¿Qué tienes alma mía?

¿Qué te inquieta alma mía? 

¿Qué te atormenta alma mía? 

Alma mia solo abrazate de la gloria del señor 

(ara) 

¿Qué te abate, alma mía, 

porqué gimes en mí? 

¿Qué tienes alma mía, 

qué te abate, porque gimes en mí? (salmo 42-43) 

Alma mia no gimas sólo canta al señor...(ara) 

alma mia necesitas amor y paz ..(ara) 

 ¿Qué te inquieta alma mia que tu sentir llegan hasta el alba cada día.. 
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 A tiempo mujer...

A tiempo mujer, no dejes que la mala hierba se apodere de tí, 

a tiempo mujer, tomate un minuto para revisar si todo anda bién, 

a tiempo mujer, enamorate y un hijo hay que tener,  

a tiempo mujer, la lactancia evita riesgos de desarrollar células anormales 

a tiempo mujer, evita el alcohol, el cigarro y los conservadores ellos son los generadores, 

a tiempo mujer, corre con el médico que él te va  a tender, 

a tiempo mujer, explorate cada mes, 

a tiempo mujer, que es mejor detectar que esperar el final... 

a tiempo mujer, que no ves que tu familia te ama... 

a tiempo mujer, dame tu mano que del cancer nos alejamos...
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 ¿Y vas a ser feliz?

Caminabas del brazo de tu padre y mil lagrimas rodaron de tus ojos sin parar, 

y te entregó a él en el altar, la música nupcial sonaba en todo el recinto religioso, 

tus manos temblaban y tus pies caminaban lentamente al altar, 

quizás la emoción te dominó y tu alma se deshojó. 

  

En mi mente estabas tú, ¿y vas ser feliz? 

nunca me atreví y nunca supiste que de tí me enamoré, 

ahora no hay nada por hacer, tu tienes que ser feliz, 

una ves más marcharé y de  ti me olvidaré,.... 

  

mi amor callado se ha marchado, 

y mis ilusiones se han pintado con nuevos tonos 

espero que seas feliz corazón enamorado, 

una vez más, sean felices los dos... 
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 Trate de huir pero me encontro el amor

 

Apenas 22 años y sentía que el amor era juguetón y cruel en mi vivir. Deseaba encontrar un amor
que me amará, me amará como yo sentía amar, pero eso no llegaba, hubo amores momentaneos
de gran sentir. Con el tiempo el corazón se volvió un poco duro y no aceptaba vivir aventuras que
solo dejaban el sufrir. La vida era hermosa y tenía pretendientes pero ninguno me cautivaba,
esperaba alguíen más, mientras sólo me divertía. Recuerdo que un día estaba tan sola que acepte
salir con alguíen que apenas conocía y todo eso quedo como un caso desconocido, no había nada
que nos vinculará, ni siquiera una buena charla, era apático y sin interes en nada. Un día de broma
le dije a una amiga, -mira ese chico que cruza hacia aquellas aulas, ese chico me gusta, quiero que
sea mi novio, ella se rio mucho y me dijo-deveras  te gusta y yo le conteste- si. La verdad era que
nunca lo había visto y ni siquiera me interesaba solo era broma. Ella muy sonrriente me sorprendio
y me dijo,-yo lo conozco, yo le conteste_que dices de ¿donde lo conoces? ella bien risueña me
dijo_ es amigo de mi novio, le voy a decir que te lo presente- Creo que deje de reir y le dije noooo.
Mi amiga un día me comunicó y me dijo- el se llama Miguel, anda vamos a la cafeteria para que te
lo presente, siempre le contestaba lo mismo, mira ahorita no quiero, otro día será, asi le daba
largas, simplemente no quería saber nada de él. Habían pasado unas dos semanas y un día ese
chico que estudia en la facultad donde yo estudiaba entró a la aula y me miró_ su mirada era
inquietante, queria esconderme pero no había donde, él se dirigió al grupo y dijó_ mi nombre es-...y
vengo a invitarlos a que acudan a reprentar la Facultad de Historia en otro Estado, la cita es ... y
todo lo relacionado con los trabajos a cudan conmigo. Todo el tiempo me miró y sentí que mi amiga
algo tenía que ver con ese mirar. Al momento que salió de salón, mi amiga me miró y se sonrió.
Paso el tiempo, un día este chico me abordó y se presentó, trate de reuir, pero me convenció y
salimos algunas ocasiones, no era de mi interés, él tenía muchas admiradoras, por tal motivo
deseaba no tener nada que ver con él. Pero el chico no pensaba así, no solo me persiguió sino me
confesó que me amaba, que no podia vivir sin mí, a esas cosa nadie se puede resistir.. yo tenía el
corazón hecho burbujas de calor. Le dije- que yo tenía una relación con otra persona que no era de
la facultad y se quería casar conmigo, pero le había dicho que aún no. Llego el día en que mi
antiguo novio me buscó, toco la puerta del aula y se asomó, yo le salude de lejos, y le pedí a una
compañera que le dijera estaba haciendo un examen y que no iba salir, no era ningún exámen solo
una encuesta escolar que contestaba, pero esataba molesta con él, tenía más de 2 meses que no
sabía nada de él, así que decidí no verle más. El chico que me amaba me buscaba todos los días,
aparecía de repente con un ramo de flores y con tarjetas de amor, era un romántico que poco a
poco me robo el corazón. Todo empezó como una broma y Dios nos unió. Ahora él sabe todo que
de él pensaba y que nunca quise que nos presentaran, porque no deseba que el alma me
lastimaran, él dice que desde que me vió supo que era su amor. De broma un día tomo mi mano y
me dijó-aqui dice que tu vas hacer mi esposa y que vamos a tener 3 hijos, yo le conteste- estas
loco, hasta pareces gitano o que? y ahora me da risa, todo eso resulto ser verdad. No fue nada
planeado y de la nada el destino quiso que nos conocieramos y terminaramos casados por amor. 
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  Sin vida por vivir

Un aposento frio y un cuerpo sin vida por vivir, 

Los huesos se asoman en sus extremidades, 

y su palidez se abraza a su cuerpo  deprimido, 

sus manos jalan las sábanas para cubrirse el rostro, 

su cuerpo delgado y su mirada sin luz se pierde en la nada, 

no le apetece vivir porque prefiere abatirse en la oscuridad, 

como reanimar a una alma que se quema en su pesar, 

como evitar que se entierre antes de morir, 

hoy solo le pido a Dios que se apiade del hermano deprimido, 

hoy pido que oremos por los enfermos del alma, 

hoy una oración por el olvido del alma. 

como decirle aún ochentañero que la vida no se apaga por si misma..de ara
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 El silencio en mis recuerdos

                                Con las manos entrelazadas y con los ojos cerrados acaricio tu recuerdo, 

el silencio de la memoria me grita tu nombre y la voz del recuerdo diluyen tu rostro, 

el pincel de la vida te ha remarcado en mi corazón,  

respirar tu aroma es solo imaginar tu existir, 

mirar tus ojos y tocar tu piel  es mi vivir...de  borealara 
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 Que difícil dejar de amarte

Que fácil fue amarte,  

que fácil entraste en mi corazón, 

que fácil embonaste mi alma, 

que fácil fue decir adios. 

  

Que difícil es alejarme de tí, 

más difícil es olvidarte, 

que triste fue romper una historia si tí, 

que difícil, que difícil dejar de amarte...borealara
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 Sueño misterioso

Te ví y te palpé con mis manos, eras sueve y transparente como el hielo, como el aire, así veniste a
mí, a pesar que no tenias color en tu cuerpo te reconocí, te abrazé y mis brazos te rodearon tu
cuello, y recorde que tenias un lunar en tu cuello y lo palpé y te dije .eres tú, tú eres mi madre, te
abracé y te dije-madre porque me dejaste,,porque te fuiste, yo te necesitaba, era apenas era una
niña, solo tenía nueve años, mamá yo te necesiaba. mis brazos la abrazaban fuertemente y senti
un abrazo misterioso, todo ese tiempo ella permaneció callada y munca le ví sus ojos, porque toda
ella era transparente, no era un fantasma era la escencia de un alma con cuerpo transparente,
entre mis brazos su cuerpo se esfumó y solo una luz tenué me cego mi mirar. Se que era mi madre,
no se a que vino, pero mi alma de niña le hizó saber que la necesite, no me dijo nada solo la
reconocí entre otras almas misteriosa que vienen a velar por sus hijos. Después de ese sueño
quede casí sin aliento, he llorado por ese momento con mi madre, a pesar de los límites entre la
escencia espiritual y lo materíal, he estado  con ella. Es un misterio el porque se me presentó en
escencia espeiritual cerca de un rosal enorme que aún existe cerca de la casa de crianza. 
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 Un mundo para todos

Dios ha creado un mundo maravilloso, 

El hombre ha construido un mundo de ideales, 

y los niños prefieren hacer un mundo de fantasia, 

el amor edifica castillos en el alma, 

el odio y el egoísmo derrumban los muros del mundo, 

pero el amor proteje los cimientos de la vida, ,,
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 Recuerdos de cuna

Unas manos amorosas arroparon mi débil cuerpo, 

unos brazos fuertes arrullaron mis primeros sueños, 

una mirada cálida era mi paz, 

una suave letra de cuna acariciaba mi mente, 

una dulce caricia era mi bendición. 

  

Madre amorosa en desvelo por amor, 

madre amorosa de suave voz, 

una generosa mujer que me dio vida sin replicar.. 

Unas suaves manos y una voz cálida para siempre recordar...mamá 
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 Mi historia, mi vida y mi esperanza

El ayer no es solo tiempo, 

el ayer es y será una parte de mi vida, 

esa vida con todas sus vicisitudes es mi historia, 

el hoy, es un tiempo hermoso y concreto, 

el hoy, es el ahora, el hoy, es vivir con gratitud, 

hoy tengo la dicha de compartir con mis seres queridos, 

el hoy es etéreo y mi vida es significativa, 

hoy hay luz y un poco de paz, 

hoy hay amor y amistad, 

el mañana es mi esperanza de existir, 

el mañana llegará como un nuevo día, 

el mañana se viste con la esperanza del llegará.. 

y el ayer reposa mientras el hoy camina...de borealara

Página 209/352



Antología de borealara

 Luto eterno

Un poco de agua surcan mis ojos y mucho dolor embriaga mi alma, 

mis labios gimen la soledad y el dolor de tu ausencia papá, 

oh Dios, oh Dios, cuanto dolor  en mi corazón, 

Una despedida dolorosa y un luto eterno en mi alma.
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 Un sueño sin regreso

Cerraste tus ojos y te undiste en un sueño lejano sin ganas de despertar, 

tus ojos cerrados se negaron a ver otra vez la luz, 

tus manos inquietas se replegaban a tí , 

y mi alma se derrumbo cuando dejaste este mundo querido papá
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 Seguir así?

Yo no se, si puedo seguir así? 

yo no se, si algun día esto se termine bién, 

yo no se, si la vida me de más, 

yo no se, si el dolor ciegue mi alma, 

yo no se, pero la vida se acaba.. 

yo no sé, que pasará mañana.. 

pero a Dios le pido aminorar mi desaliento... 
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 El cantar del alba

El lienzo de la noche se despide y los gemidos del alba se entre asoman a lo lejos del orizonte, 

el rasgado silencio de la noche desaprece con los primeros trineos del dulce amanecer, 

el viento y la brisa se resbalan con el aroma de la música del las flores, 

la dulce claridad se abriga de un cálido y pintoresco día. 

 ese suspirar de la vida se pinta y se vive cada día con dulces melodias del cantar del alba..
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 Mujer, mujer,mujer

Mujer escencia de la vida, 

mujer luz de hogar, 

mujer estandarte de bondad  

mujer sustancia eficaz  del amor, 

mujer de libre albredrio. 

mujer del devenir del vivir.
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 Paisajes de la vida

Mirar el cielo y encontrar los hermosos paisajes espirituales es observar la bondad infinita, 

inspirar el alma con esos colores del amanecer es amar y suspirar en la creación del señor. 

Esos paisajes son bendiciones para vivir y amar las cosas del creador...
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 Ave ligera 

Ave peregrina de impaciencia agotada, 

ave sin herencia y sin cobijo oportuno, 

ave  ligera de bello plumaje el infinito es tuyo, 

ave de paso  que solo vives un suspiro............ 

ave que endulsas el alma con tu suve cantar..... 

  

Ave de aromas de libertad, 

ave de extensos recuerdos, 

ave de leve existencia, 

ave de las extensas llanuras guarda tu cordura..
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 Letras para la historia

Nacen letras y se alimentan de buenos deseos, 

nacen letras se cultivan voces poéticas, 

nacen letras y se enrredan en los recuerdos de los lectores, 

nacen letras y dejan huellas para toda la vida, 

nacen letras y vuelan pasiones por todos los rincones, 

nacen letras y heredan inspiraciones: borealara 
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 El silencio de las flores

Cuantas historia hay detrás de cada flor, 

al anochecer se refugian entre los brazos de follaje nocturno, 

y al amanecer se extiende sobre las olas de los rayos del sol, 

si al atardecer se inclina para  agradecer la misiricordia del señor, 

  

Cuantas historias hay detrás de cada clavel o rosal,  

su hermosura y su color se debe a la visita del depredador, 

gracias a esos insectos diminutos hay reproducción de cada flor, 

esas flores son afortunadas en esperanzas coloridas....
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 Alimentan el alma

Las flores alegran la vista y aroman mi espacio, 

el sol inyecta energía y  calor a vida misma, 

un abrazo fortalece mi espiritud, 

tus palabras alimentan las esperanzas de mi alma, 

tu compania es como el mismo sol. 

tus palabras emotivan mi existir. 

gracias  a ti amigo por existir.
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 Ahora ya es tarde

Ahora ya es tarde,  

tus ojos ya no me ven, 

tus oidos ya me escuchan 

y tu alma ha partdido, 

  

Ahora es tarde, 

mis lagimas no paran, 

oh Dios, mi corazón esta destrozado, 

oh Dios, extraño a mi padre. 

  

Ahora ya es tarde, 

tu alma se ha ido, 

ahora ya es tarde, 

oh Dios, mi padre se ha ido.... 

oh mi Dios, extraño a mi padre... 

  

han pasdo los dias, 

y ese árbol ya no esta, 

y ha hora ya es tarde, 

solo recuerdos llenos de tristeza por tu partida.
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 En busca de voces perdidas

Esas voces que enduzaron mi niñez estan en mi corazón, 

esas voces que corrigieron mis pasos son mi razón, 

esas voces que dieron luz en mi orfandad son mi compania, 

esas voces que me levantaron me sostienen día a día. 

  

Esas voces que abrigaron mi soledad han desaparecido, 

esas voces que levantaron mi hogar han crecido, 

esas voces que brillaron en ni niñez son mi guía, 

esas voces que me levantaron me sostienen cada día,.... 

  

Esas voces que ....son parte de mi vida... 
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 bajo la oscuridad

Tu mente y tu corazón son una voz, 

tus acciones y tus letras son tu interior, 

si, esas letras que niegas y juras que son entretenimiento ilegal, 

frases y añoranzas que evocas sin más, 

letras que dejaron la oscuridad y enfrentan una realidad, 

huyes como cobarde al no reclamarlas como verdad, 

dejas que tus letras se mezclan con tu mediocridad, 

juras que son añoranzas de soledad, más bien de tu mediocridad, 

das la cara escondiendo tu verdad,  

se sabe que de gatos tienes mucho y de zorro también, 

dices amar y culpar de tu inasistencia a tu ignorancia precoz,  

hasta risa das, buscas amores como únicos en tu vida, 

que pena me das hasta donde quieres llegar, si ya no hay oscuridad, 

dices que amas, pero te amas a tí mismo ,y nada mas. 
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  El amor vence las caídas

Cual ave que vuela con heridas profundas, 

así mi corazón vuela y respira nuevas auroras, 

las heridas solo son heridas, más no el fin de mi vida, 

una caída, es solo una más en la vida, 

  

El amor te levanta y te sostiene, es resistente a la tormenta, 

el amor puede sanar heridas con delicadeza y ternura, 

el amor bendecido es como el mismo amanecer terrenal, 

el amor vence las caídas y las discordias del mal. borealara 
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 Un Dios para todos

En tus manos estamos todos señor, 

unos te rogamos y te pedimos perdón con gran dolor, 

otros buscamos milagros desde el fondo del corazón, 

pero muchos, dejamos que se cumpla tu voluntad , sin condición, 

  

Unos lloramos por arrepentimiento y por dolor, 

otros dejamos que nos abraces con amor, 

muchos, solo queremos caprichos a favor, 

pero Dios, es el único que nos ama sin rencor- 

  

 Un Dios Para todos, una fé y un amor que quema el alma, 

una luz para todos, solo falta encender, 

una fortaleza infinita para vivir sin odiar, 

un Dios que toca el corazón, dejarlo entrar... 

  

Un Dios que  quema el pecado y te abraza como un niño liberado.. 

un Dios que esta en todas partes, un Dios amoroso y venerado, 

Un Dios que te da y nunca te quita nada,  

Un Dios que espera y anhela nuestra  vida cambiada. borealara 
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 Las cenizas solo son cenizas

A la vida de frente, no importa si hay tempestad, eso es pasajero, 

si naciste para amar, sigue amando, 

si  vives para hacer feliz. sigue feliz, 

si  naciste para sufrir, cambia tu vida, el destino eres tú. 

No dejes que las cenizas se crucen en tu camino, solo empolvan tu mirar, 

  

Las cenizas sólo son cenizas y nada más, 

 si la vida, te da vida, no juegues con ella, 

del pasado se visten las leyendas , 

del presente se vive,  se respira y se agrace a la vida. 

De las cenizas se hace polvo y el viento se lo lleva. 
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 Nuestro México

Nuestro México, apenas con 193 años de libertad y 204 años del inicio de la independencia. 

ha emprendido vertiginosos vuelos, que no siempre han aterrizado en suelo firme, 

nuestro País, folklórico y cálido con nuestros amigos, 

bello país que guarda secretos de ataduras de la vida opresora, 

  

Nuestro México. húmedo y soleado.. 

de pueblos de colores y comida de mil sabores, 

lindo México, que abraza la igualdad, la fraternidad y la libertad, 

Nuestro México que se aleja de la tolerancia y se concentra en la burocracia. 

  

Nuestro México, vivo y risueño como tú, 

lindas tierras que dan vida  a la vida, 

nuestro país, trampolín de deseos y sueños Americanos,, 

bella tierra que oferta amistad y trabajo sin remunerar... 

  

Lindo México que grita en el santoral de Díaz,  

olvidando el 16 de septiembre de 1810. 
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 Doble máscara

Andas por la vida con pies ligeros y con el alma herrada, 

andas por la vida sin dones ni esperanzas, 

andas en caminos y no trazas los propios, 

andas en la vida y no descansa tu alma, 

andas en la vida juntando eslabones ajenos, 

andas en la vida con la mirada en la oscuridad, 

andas en la vida reviviendo muertos y llorando tu pasado, 

andas en la vida como quieres andar, 

andas en la vida sin despertar, 

andas en la vida con doble máscara, 

andas en la vida sin conocer tu interior, 

andas en la vida y con ello desperdicias tu dignidad. 

si andas en la vida, ya no lastimes a los demás.. 

si andas en la vida,,, camina hacia un nuevo sol..borealara  
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 Un juego sin reglas

                                                        

Te inventaste una realidad a tu manera, 

construiste un un juego sin reglas, 

jugaste tu juego y te enredaste hasta caer, 

divertido al inicio y doloroso al final, 

Un juego sin reglas es para perder o ganar, 

  

Un juego que lástimo a más de dos, 

un juego que invadió  tu paz, 

un juego sin reglas es para ofender a los demás, 

tu juego es parte del fuego en el que éstas. borealara 
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   Ave de paso

No hay comparación, entre tú y yo, 

tu ere paloma que vuelas y comes sin sembrar, 

yo soy un labrador que espera recoger frutos con amor, 

tu eres ave de paso sin historia ni presente, 

yo soy árbol de raíces firmes, 

tu eres ave que anida en temporada, 

yo busco dejar una historia terminada. 

no hay nada entre tu y yo,  

tu buscas el placer, 

yo me alejo de ti, 

para no perderme en la nada-
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 Primaveras prolongadas

Fueron tres estaciones para dar paso al nacimiento de una linda y pequeña niña, 

que se a ferro a la vida, unas cuantas horas fueron suficientes para adaptarse al nuevo clima, 

sus ojos miraban de un lado a otro, y lloraba, a como lloraba. 

Lloraba tanto que su padre no dormía, la arrullaba y le cantaba cuantas canciones inventaba, 

le tocaba guitarra y solo a si ella se dormía, fueron muchos días de desvelo,  

pero son años de dicha y amor, recuerdo que tu papá, te llevó al parque con sólo unos días de vida,

un padre amoroso, que te cantaba, y te dormías en sus brazos, y a si paso el tiempo, creciste y
creciste, hoy cumples 21 primaveras llenas de estudio, 

de dedicación, de alegrías, de lágrimas, de esfuerzo y sobre todo de amistad. 

También recuerdo que un día llegué del trabajo...y..oh Dios,  

mi niña se puso espuma de afeitar y casi se lastima con el rastrillo de papá, 

 tanta veces te pusiste mis zapatillas y los zapatos de tu papá, 

eras inquieta, y muy inteligente, aprendiste a leer, eso era conflicto en el preescolar, 

por que la maestra no sabía que hacer contigo, todo lo hacías muy bién y rápido, 

en tu trayectoria básica excelentes calificaciones, ocupaste los primeros lugares por tu dedicación, 

bella niña que apenas tenía unos meses y querías hacer ejercicio como tu papá,  

niña hermosa, tu abuelita paterna te adoraba, eras su consentida, siempre había detalles para tí, 

tu abuelo materno te daba consejos y te consentía..era hermoso ver como la nieta abrazaba a su
abuelo... ahora han cambiado las cosas, ya no hay abuelos, pero si se quedó esa semillita que se
sembró  en tí, sobre todo ese amor. Mi niña, hoy me dijiste, mamá, ya no quiero cumplir años,
siento que ya estoy muy grande, me dio risa y le dije, no más que yo,,y se sonrrió,bueno casi la
mitad de tu edad y nos reímos. mi niña sigue sembrando y el día de mañana sólo cosecharás. 

Tus 21 primaveras serán un bello y hermoso detalle que Dios te dá, hoy, sólo agradezco a Dios por
darme una excelente hija. Con cariño y amor para Diana..Ilirio de amor.. 
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 La paloma en nido ajeno

Actuaste como Paloma , pero te faltaban alas para volar, 

quisiste anidar en nido ajeno y como siempre te echaron por intrusa, 

quisiste comer del grano sagrado, pero no lo pudiste llevar, 

pobre paloma, que llenaste un nido de piedras para aparentar un hogar de ilusa 

  

Pobre paloma que andas sedienta de mares ajenos sin saciar tu sed ni amor 

ah. esa paloma que mas bíen parece buitre en acecho, 

esa paloma que rasgo su pasado dejando ver su pobreza y su dolor, 

querías llenar tus vacíos con amores prohibidos y recogiendo los desechos. 

  

La paloma que quiso meterse en nido ajeno termino llorando su primer amor, 

ah, que paloma que intentaste robar lo que nunca ha tenido, 

Paloma vuelve a tu nido mal querido, pero ese el único que le da abrigo, 

paloma de cielos turbulentos regresa a tu nido, no hay nada que no hayas aprendido.. 

recuerdo paloma que el amor no se pinta con falsas promesas de aves turbulentas..borealara 
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 Noche de almas

noche de almas, hoy, como en otros años, se siente en el ambiente lleno de escencias, 

que a lo mejor fueron presencias amadas. 

quizas algunos le preparen una estancia agradable, en éste regreso 

quizás otras  almas no encuentre nada, 

pero, las almas regresan una vez al año a lo que fue su morada. 

algunos con una luz iluminaremos su camino de venida y de regreso, 

otros nos sentiremos acompañados de almas amadas. 

noche de almas apegadas al amor terrenal, sólo una vez al año.

Página 232/352



Antología de borealara

  Vacunar a la sociedad

Es lastimero conocer que en nuestro país haya gente que carece
de sentimientos humanos,
 
que, se aprovechan del nivel ascendente que tiene para violentar
a hombres de paz y de trabajo.
 
Es triste reconocer que en cada rincón  de nuestro país haya
efervescencias de negras intenciones,
 
pero a la vez, es importante reconocer que somos unos cuántos
que impulsaremos vacunas para erradicar el mal. La vacuna del
cariño, del respecto,  de la responsabilidad,  de la honradez, de la
tolerancia y sobre todo de amor, que se debe de inculcar a los
hijos desde el hogar. Estos principios deben ser consecuentes y
participes de la vida diaria.
 
Padres de familia vacunemos día a día a nuestros hijos con
buenos principios y evitar la desigualdad en todo momento, somos
responsables de los problemas sociales que se viven en nuestro
entorno.
 
Nuestras autoridades están tan enfermas que no hay cura para
ello, pero esperemos que su enfermedad los quite de circulación.
 
Es muy triste que nuestro país este a punto de un colapso
revolucionario, donde impera la impunidad y se grita justicia y
equidad.
 
Nuevamente padres de familia ¿dónde están tus hijos? si sabes
donde están, eso es muy bueno y ahora sabes ¿en qué trabajan y
donde viven? y ¿sabes que tienen un trabajo real y legal?, eso
significa que eres contribuyente de ciudadanos responsables,
pero sí es todo lo contrario, empieza a trabajar y a vacunar a cada
miembro de tu hogar y así mejoramos a la sociedad.borealara
 
,
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 Palabras que encienden mi sentir

No es fantasía ni es un sueño, 

es una realidad sentir ternura y escuchar tu voz con tildes de amor 

 palabras llenas de amor y cariño, 

no falta ni sobran, solo es necesario sentir tu calor, 

  

El amor se siente y no es un mito, 

 el amor se genera y se mantiene con lindos y calídos amaneceres, 

el amor inspira palabras que enciende el sentir innato, 

el amor transmite elécticidad febril como los mares, 

  

Palabras que encienden mi sentir, 

esas palabras suenan y despiertan el alma, 

esas palabras encienden y colman mi latir, 

mi sentir se alimenta de tí y enciende mi calma.. 

de borealara 
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 Eristalis 

Aunque trates de cambiar tu apariencia, 

te reconoceré por tu escasa moral, 

te arrastras e imploras el néctar que no es para tí, 

Eristalis vistes como las apis más lo eres, 

No compares un revoloteo con miles de vuelos, 

ya deja de lamentar tu pasado y vive tu presente. 

aunque mires al pasado nada encontraras, 

ese reflejo es solo tu imaginación, 

deja los disfraces, él nunca te amará, 

aunque finjas morir nada cambiará.. 

la realidad es y nadie la cambiará,  

las apis dan vida, 

y tu sólo buscan colarte en una relación de dos. 
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 Invierno 

Aún no es invierno, y se siente la escarcha de intenso frío que
baja de los valles y de las praderas, pero el frío que quema el
alma es la ausencia del amor, de ese amor fraternal, de esas
sonrisas que saltaban por doquier.
 
 Es una temporada donde el alba es escarcha y la aurora un
destello de esperanza. Este invierno es lento y poco a poco dará
paso a esa cálida y lucida primavera que  espera que pase ésta
temporada. Y pasan y pasan las horas y se acerca la
intensa nevada, buscaré abrigarme cerca de tí, el frío y la ventisca
deben quedar fuera del hogar. La intensa nevada es solo por
temporada...el amor busca refugió en cualquier
alborada..borealara
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 sólo un segundo

Cuántos cosas pasan en un segundo, 

la vida cambia en un segundo, 

un si, o un no bastan para tomar rumbos distintos,  

sólo un segundo define un antes, un ahora  o un mañana. 

  

Un segundo elimina el hubiera, 

un segundo es vida, y si es vida hay que respirarlo. 

sólo un segundo marcó la diferencia entre la vida y la muerte, 

sólo un segundo bastó para amarte vida.                                                                                              
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 Lectura para dos

Si tu voz guía esas letras que un día elaboraste con mucho amor, 

yo cerraré mis ojos y abriré mi alma, 

para elevar mis sueños a esos lugares donde el amor anida y el olvido existe. 

Esas letras que fluyen del corazón y suenan a romances de la eternidad, 

deja que siga escuchando esas palabras que solo tú puedes decir. 

Cerrar mis ojos, dejar que fluyan los sueños, 

y despierten los sentidos del amor. 

Que suave se escucha el susurrar de esas letras que siguen vivas entre tu y yo. 

Las noches cálidas y los días claros alimentan ese deseo de sembrar rosales de ternura y amor en
cada instante de nuestras vidas. 

No hay día especial, ya que todos los días son especiales, 

cada instante es vida, he disidido conservar lo más valioso que Dios me ha dado, 

tu amor, nuestros hijos maravillosos que son mi vida y mi existir. 

Gracias señor por todo lo que me has dado y gracias por esta vida de paz. 

gracias amor por cada detalle que alimenta y nutre nuestro amor. 

  

  

  

  

  

 

Página 238/352



Antología de borealara

 El amor  y el tiempo

Si el tiempo deja huellas, 

el amor las suaviza y a veces las borra, 

si el tiempo se detiene, el alma se esfuma, 

si el amor muere el tiempo es eterno, 

si el tiempo es vida, quiero vida con amor.
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 El mundo lo mueve la mujer

La mujer mueve el mundo, 

la mujer es aquella, que día a día mantiene su mundo real, 

la mujer es aquella que lucha por la vida con o sin dolor, 

la mujer es aquella que da vida a cambio de llanto, 

la mujer es aquella que se levanta y en caso de caídas, 

la mujer  es un sol para cada hijo que busca su refugio, 

la mujer tiene el don de la sabiduría y de la inteligencia. 

la mujer es la que mueve el mundo cada día. 

la mujer sabe caminar sola y buscar nuevos amaneceres. 
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 Un cuento para mamá

  

  

   

Mamá esta de vacaciones en casa y ésta noche le leeré un pequeño cuento. 

Un cuento para mamá, me pregunté así mismo, y - ¿Cuál sería el mejor cuento? 

había tantos en librero, pero no sabía cuál era el que le gustaría, 

Además, ella leía mucho y no sabía si ese ya lo había leído. 

-Pregunte a papá -oye que cuento no habrá leído mamá para leer uno, 

-papá sonrió y dijo--eso es difícil saberlo- 

Bueno -entonces escribiré uno y se lo leeré.. papá se sonrió.. 

-y me dijo eso es muy bueno. 

con mucho afán escribí un cuento y empecé a leerlo a mamá, 

-había una vez un pequeño pajarillo que cayó del nido, 

con mucho cuidado lo tome para llevarlo a su nido, 

pero me dí cuenta que había caído porque un cuervo había maltrecho el nido, 

y no había ningún otro pajarillo, entonces decidí llevarlo a casa, 

- pregunte a mamá que si me podía quedar con el, y le dije que me enseñará alimentarlo, 

máma dió un salto enorme y dijó nooo, eres alérgico a las aves y me lo quitó. 

-pero mamá se va a morir le dije- si no lo cuido, 

-Le mire con tristeza a sus ojos y ella dijó, 

-mira lo pondré en un lugar donde no lo toques y sólo puedas verlo, 

-le daré de comer hasta que este listo para volar, -dijo mamá. 

Así pasaron los días y el ave creció y estaba lista para irse de casa. 

Una mañana mamá la saco al patío y el pajarillo estendió sus alas y voló. 

Pero no paso mucho tiempo, cuando el pajarillo regreso a casa, 

buscaba alimento, en varias ocasiones se iba y regresaba por comida. 

Así paso mucho tiempo, hasta que un día ya no regresó, 

como no regresaba llegué a pensar muchas cosas. 

Pero un día allí estaba volando cerca del patio, 

no estaba sola, venía con otros pajarillos pequeños, 

me alegré mucho y grite mamá,-mamá ha regresado nuestra ave, 

nuestra pajarillo, y mamá dijo - tienes razón, 

sabe esa ave que aquí es un lugar de paz. 
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el niño sonrió y dijo -también comida. 

hasta aquí el cuento de hoy. Entonces mamá dijo 

- hee has escrito sobre nuestra pajarillo y me dió un tierno beso.

Página 242/352



Antología de borealara

 Un amor bendecido

  

  

Los jardines del alma florecen con ese tierno amor; 

un amor que deja atráz el dolor y las falacias, 

un amor que crece en el el jardín del señor 

un amor que libera aromas de confianza y mares de dulzura. 

  

Un amor bendecido con 3 retoños inseparables, 

un amor bendecido con amor infinito y verdadero, 

un amor que camina entre los caminos del señor, 

un amor que libera lágrimas y suspiros de amor. 

  

Un amor que camina por el sendero del amor, 

un amor que lleva la bendición de Dios, 

un amor que evita tropezar con el pasado, 

un amor que se mantiene bajo la luz del señor. 

  

Un amor bendecido perdona, ama, sigue adelante, 

un amor bendecido da buenos frutos tiernos y dulces, 

un amor bendecido lo cuida Dios cada día. 

Un amor bendecido es más que una canción o una poesía. 

de:borealara
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 Un poquito más de luz

Se acerca la noche, camina con pasos agigantados, 

se acerca la oscura noche y no hay luz en el firmamento, 

se acerca la agonía de un bello día y se aleja con lamentos, 

la pequeña  luz se levanta suavemente hasta el infinito, 

  

La noche se mezcla entre rayos de luna y sol,  

La luz camina abriendo sus abrazos a la inmensa oscuridad, 

la oscuridad huye de la claridad hacia otra dimensidad, 

un poquito más de luz para este corazón. de borealara

Página 244/352



Antología de borealara

 El amor en la piel y no en los sueños

El amor reconoce sentimientos y no sueños 

el amor vive y se siente en cada célula de la piel, 

el amor esta vivo y no duerme en la espera de los sueños 

el amor es dulce como la miel, 

el amor es lo que se comparte cada día entre tu y yo, 

el amor es real como el aire que respiro, 

nuestro amor es mas que una ilusión.
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 Aún vives en mi corazón papá

Han pasado los años, y es muy triste saber que te has marchado 

han pasado muchos días sin que escuche tu voz, 

Papá, te has marchado y me he quedado añorando tu compania, 

papá te has ido, pero a la vez has dejado una parte de tí, 

  

La tristeza en este día es muy grande, pero más tu ausencia papá, 

Se que nos amaste mucho, y en particular a mi, por eso hoy. 

llora mi corazón a través de mis ojos, al saber que tú ya no estás, 

aún vives en mi corazón papá, como añoro tu presencia. 
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 Linda amistad

Una amistad llena de confianza y apoyo, 

una amistad limpia y saludable, 

una amistad que ha dejado como fruto la sinceridad, 

un amigo que me brinda la mano y su amistad, 

Si, ese amigo eres tú, que esta para escucharme y apoyarme, 

ese amigo se llama amistad sin condición, 

gracias por tu honestidad admirable, 

por eso, hoy, no te digo a a dios, si no hasta pronto. 

seguiremos siendo amigos aunque estemos lejos, 

que Dios te cuide y guíe tus pasos por siempre. 

a los amigos se extrañan y se recuerdan, 

por que son inolvidables seres humanos. 

ya ...siento tu ausencia..y aun no llega el a dios. 

Los amigos son pocos por esos valen mucho. de borealara
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 Una vez más, te agradezco señor..

Día a día, el aire es diferente, pero el sol es el mismo y lo agradezco, 

día a día, el agua es vida, como tú mi inseparable amor, 

día a día, corre el agua de los manantiales como tu espiritú en mi ser, 

día a día, el viento se aligera como nuestros corazones con tu amor. 

  

Día a día, agradezco al señor por la dicha de vivir y de sonreír. 

agradezco al señor por alegría de vivir en comunión, 

camino con gratitud por lo mucho que he recibido de la vida, 

Agradezco este amor incondicional que me das señor Jesús. 

  

  

Agradezco a Jesús nuestro señor por todo lo que soy y tengo, 

gracias por darme y permitir tener una hermosa familia. 

gracias: nuevamente te pido que nos cuides y nos guíes con tu luz. 

gracias por este amor incondicional. borealara
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 Un viaje con mi amor

A media mañana salímos a cierto lugar,  

un lugar hermoso, bañado por valles verdes, 

ríos  y arroyos, un panorama incomparable, todo era vida, 

¡oh! y a mi lado mi amor observaba la belleza del paisaje. 

  

Deseamos hacer nuestros esos bellos parajes y detenernos 

a grabar en nuestra mente esta muestra de la creación, 

mezclar nuestros labios en un beso tierno y profundo 

en el entorno a esos bocetos del amor de Dios. 

  

Tus ojos se encontraron con los míos 

unimos nuestras bocas para inmortalizar 

algunos sentimientos de aquel mágico lugar 

mientras el auto avanzaba no dejamos de admirar la 

ofrenda maravillosa de aquel panorama singular 

regresamos a casa llevando el deseo de regresar. 
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 Prohibiciones erróneas

  

Los alumnos adolescentes, 

acuden puntuales a sus sesiones educativas, 

corren al aula y piden permiso para entrar, 

unos saludan con un hola, otros corren y 

me extienden sus ligeras manos, 

correspondo a su saludo con una sonrisa. 

A veces, es lamentable no saludar de mano a mis dicentes,  

es ilegal saludar de mano, 

según la reforma educativa en Mi lindo México. 

En ciclos escolares anteriores, los alumnos se acercaban, 

buscaban el saludo del docente, ahora siento tristeza y pena 

que les neguemos un saludo a un discípulo. 

sólo se permite decir - buenos días o tardes y una sonrisa.
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 Sin palabras

      » Es triste visitar la última morada de nuestros seres queridos. El corazón se ágita y la gargata
se cierra, es un encuentro, que se siente tan nostálgico, que solo dan ganas de llorar. El momento
de encuentro se vuelve único y especial. La tumba es el último hogar de descanso eterno.Las flores
son solo un adorno y la oración es el camino de la luz eterna. La última morada será el hogar que
nos guarda. El amor se queda atado a vida.?      »  
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 La llegada a la iglesia

Hoy recordé el día de mi boda, un 30 de agosto de 1997, decidimos casarnos por la iglesia, 

no teníamos prisa, fue un día que elegimos, nuestros familiares y amigos nos acampañaron. 

Salí con mis hijas, las dos pequeñashacia a salón de belleza, no supe cuánto tiempo paso, 

pero al llegar a la iglesia todos tenían la cara larga,  

y mi esposo me miro seriamente, 

no sabía que ya habían pasado 40 minutos de lo que era la misa de la boda, pero aún el sacerdote
 nos casó, 

hábia otra ceremonía después de la nuestra, y también estaban con sus caras largas. 

Me comentó mi esposo que el sacerdote salió dos veces a preguntar que donde estaba la novia, 

el le decía que no tardaba en llegar, la realidad fue que se paso el tiempo y luego en las calles
había tráfico. 

Llegue ajena a todo eso y mi padre me entregó al sacerdote y el a la vez a mi esposo. 

En la marcha nupcial lloré, y sentí esa bendición que llega del cielo. 

ahora recuerdo eso y mi esposo aún siente esa desesperación y agustía que sin querer le hice
sentir. 

Recuerdo que el sacerdote me dijo" hiciste lo que todas las novias hacen, llegar tarde a su boda" 

a la vez sonreí y tome las manos de mi esposo para estar juntos en todos lo momentos de nuestra
vida. 
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 La semilla se siembra y no se abandona

  

  

  

La semilla se guarda por un tiempo, 

cuando este lista se siembra en campo, 

poco a poco germinará y se cuidará,   

con la semilla del amor, pasa lo mismo, 

si das amor cuídalo,  no lo dejes en manos de cualquiera, 

el amor debe de echar raíces, pero no en una roca ni en el fango, 

debes procurar que sea en tierra fértil. 

La semilla del amor se cuida del depredador, 

y exhibe ante la luz del señor.  

El amor es la semilla. es la grandeza que nos da el señor, 

y debe guardarse en el corazón,  

ese es sitio donde emana amor hacia los demás.  

el mejor lugar para sembrar amor es el corazón.. 

del corazón hacia los demás.
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 No esperes su llamada ni sus mensajes

Ha pasado el tiempo, pero para ti más, te ha parecido que han pasado siglos, 

porque aún esperas esa llamada clandestina que él te hacia,  

esperabas que fueran las 12 horas para dejarle el mensaje. 

disfrutabas engañando a "tu amor" al bienhechor de tu honra, 

con otro que según tú, no puedes olvidar. 

Si lo amas, como dices, ¿porque no luchaste por ese amor? 

y si él te amaba ¿porque no regresa contigo? 

No esperes la llamada, que no la va hacer, 

no te lastimes,  vive tu vida y pide perdón a los que dañaste, 

no habrá mensajes que quieras leer, 

es mejor que te quedes con el padre de tus hijos y deja de rogar con tus letras lastimeras. 

Dices que te estas consumiendo, es mejor que revivas y te perdones a si misma, 

Deja de hacerte daño, no camines por senderos equivocados. 

Es tiempo de reconciliación y Dios espera.
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 La brisa y el viento 

El cálido viento aligera su paso y toca los tranquilos mares, 

la suave brisa llega a mi piel y la humedece lentamente tu recuerdo, 

el sol refleja sus rayos en las aguas de los mares, 

la noche enciende sus luceros y estrellas constantemente, 

La brisa y el viento dan frescura a este tierno corazón. 

La luna cambia cada semana para dar paso a nueva temporada, 

el viento cambia de direción para manifestar su proyección. 

la lluvia deja caer su ligera brisa en la tierra mojada 

el viento se mese bajo tu recuerdo , 

y el amor crece como las olas de temporada. de:borealara 
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 Gracias amor

  

  

  

  

  

Gracias amor, por estar cerca de mí y cuidarme de esas descompensaciones del ritmo del corazón.

Gracias, no importa la hora, y el tiempo, tú estas para compartir esos momentos que nos unen, 

en la salud y en la enfermedad, hasta que llegue la partida.  

Gracias por ser paciente, amoroso y responsable. 

Una vez más agradezco a Dios por tenerte. 

Gracias,  Luis Miguel por ser mi amor y mi salmo.
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 Tierra y memoria póstuma.

Al caminar por esa tierra suave y húmeda me recordaron los pasos de mi padre, 

si, ese caminar lento y suave como la tierra, 

pasos ligeros como el viento, pero firmes como el roble. 

esa tierra, esperaba que se depositara la semilla, 

semilla que de mis manos descendían para iniciar su germinar, 

la húmedad  abrazo a cada semilla que deje en ella. 

Esperar que eche raíz y embellezca ese entorno natural. 

Esa tierra que sintió el aroma y el esfuerzo de un forjador de vida,  

mi padre que a su edad nada lo detuvo, un hombre de trabajo, 

un hombre de memoria, un hombre de tierra y de alegría.  

tocar esa suave tierra, es recordar sus pasos de mi querido padre. borealara 
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 El formador de saberes

Para el gobierno el docente, 

es culpable de los resultados de su mala política educativa, 

en México, docente es comparado como criminal por luchar por sus derechos, 

el reflejo del docente mexicano se derrumba, ante la OCDE, 

El docente tiene que asumir la homogenización de dicentes por órdenes  de la SEP. 

No hay nada que festejar, pero hay mucho por luchar, 

el docente no necesita reconocimiento, 

el profesor no quiere de tus aplausos, 

no, sólo requiere que las herramientas,  

los materiales y a los dicentes para moldear, 

el material es delicado por esos se tiene que esmerar, 

el forjar su trabajo y entregar un buen resultado no al gobierno,  

si al la sociedad. 

El docente no educa, forma en conocimientos 

El gran apoyo es la familia que educa en valores, 

Junto a la sociedad se cultivan nuevas generaciones, 

no al servicio del gobierno si al servicio de la sociedad. 

Luchemos por cambiar a la sociedad desde el seno del hogar.   

  

El docente sabe bién que la fuente del saber es inagotable,  

ah, el saber y el hacer van de la mano hacia el conocimiento. 

la actitud y la aptitud son las mejores herramientas del crecimiento personal. borealara
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 No te rindas

 Si caminas, sigue  caminando hasta llegar a tu meta 

Si vuelas, cruza las tempestades a toda prisa, 

Si quieres llegar a la cima no retrocedas, 

si amas, no cierres las puertas al amor, 

si te aman agradece y bendice ese regalo, 

No te rindas, la mente es más fuerte que la misma enfermedad, 

el espiritú no conoce de celdas y puedes volar por el infinito, 

El corazón sólo siente lo que emana del alma, 

Luchar y luchar hasta lograr superar nuestras limitaciones. 

No te rindas, la vida es luz y el amor es fuerza. 

y si quieres llegar lejos, no mires al pasado,  

camina lo que falta , no te rindas tu tienes el poder de ganar. 

Cada día que pasa es para agradecer y amar.
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 Disculpas

Hoy termino un ciclo escolar más, y con ello un adiós a los alumnos, 

hubo un poco de tristeza y mucha alegría,  

pero lo sorprendente, fue la gratitud del alumno más indisciplinado de la clase, 

con su cara triste  se acerco y me dijo..Profra., 

le agradezco de  todo corazón todo lo que hizo por mi. 

y solo le conteste sigue adelante y construye tu propia historia. 

con un abrazo lo despedí, espero que encauce 

 sus pasos para el bién.  

Hay tantas cosas que se viven en el roll de docente, nos deja una satisfacción.

Página 260/352



Antología de borealara

 Voy de paso y dejo mi corazón

Voy de paso, nada me detiene, ni el tiempo ni la vida,  

de paso en paso voy por la vida,  

el sendero es infinito y nada se compara con la vida, 

voy de paso, el camino es inmenso y mis pasos no se detienen, 

 cada paso que doy deja huella indeleble en el mismo tiempo, 

mi corazón no sabe de tiempo, pero siente que se queda en cada paso que doy, 

voy de paso, nada me llevo, mi alma no necesita vanidades, 

voy de paso por lo terrenal y mi corazón se queda en cada lugar, 

Sigo el camino para alcanzar la luz del más allá, quizás llegaré a algún lugar, 

mis pasos se detienen para tomar un descanso y continuar el día de mañana. 

no soy inmortal, pero mi alma se ata a donde le agrada estar. borealara 
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 ¿Dónde están las cartas de amor?

Ahora, es difícil que los jóvenes redacten en papel, 

dicen algunos, ya no es necesario, hay que ser ecologístas, 

hay que reciclar y ahorrar papel, 

y ¿dónde éstas las cartas? ah las cartas, 

se cambiaron por twitter y WhatsApp, 

 y por un mail y messenger, 

la maravillosa comunicación por cartas esta desapareciendo, 

sólo llega el estado de cuenta y nada más. 

Pero yo aún conservó las cartas bellas de hace unas décadas,  

las cartas de amor vale más que un Mail, 

Las cartas son reemplazadas, por las nuevas redes sociales, y  

sigo pensando, las cartas de papel tienen la esencia del remitente. 

y el Mail solo confirma una distancia entre dos personas. 

Para mí las cartas son los más bellos recuerdos, 

las cartas que guardo son del hombre que amo,  

 en ellas llevan la intensidad del gran amor.. palabras... 

"Para que no me olvides te he mandado una carta y con ella mi vida, 

con ella mi alma, le pido a Dios por ti mi amor, 

Cuando te despediste me miraste con tristeza, 

parecía que mi dolor te arrancaba una lagrima y otra más, 

parecían dos gotas de agua que caían del cielo para sellar nuestro amor", 

palabras que están escritas en papel y en mi corazón. amor te extraño tus letras. 
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 La voz del alma enamorada

  

La poesía nace del sentir del alma, 

la poesía es la voz del alma enamorada, 

la poesía busca hacer eco dentro del alma,  

la poesía deja escapar esas palabras calladas, 

  

La voz del alma enamorada encuentra fluidez en la poesía,  

el alma enamorada calla cuando escucha la voz del amor. 

la voz del amor de desliza por la ambrosia, 

la poesía es un viaje de amor, desde interior al exterior. 

  

La voz del alma enamorada busca encontrar eco en tu alma, 

mi alma busca disfrutar de la ambrosia del amor, 

mi ojos se deleitan con la voz de tu alma, 

la voz de mi alma busca la poesía del amor.....borealara 
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 Lo absurdo es legal

Lo prohibido se vuelve legal y lo legal se vuelve absurdo, 

y lo absurdo se convierte en vida cotidiana, 

y mi mente asimila nuevos esquemas, 

pero mi ética repudia lo inadmisible, 

  

Ante lo imponente la tolerancia se levanta, 

Y lo absurdo en la tierra se vuelve legal, 

Y la cordura se súblima ante imposición, 

de cabeza se mira otro entorno difícil de andar, 

  

La razón se vistió de traje incoloro 

y la voz se quebrantó en hilos de silencio. 

la ética se derriba con  el subjetivismo, 

y lo legal no se cuestiona.. 

  

  

  

  

  

  

 

Página 264/352



Antología de borealara

 La patria carmesí

El 16 de septiembre 1810, se inició un movimiento de liberación, 

mismo que duró más de 10 años, 

en ese transcurrir se dió  el alma y la vida para quitar cadenas de opresión, 

un nuevo rumbo sin presiones de ninguna corona. 

Creció una nación bajo ríos de sangre, 

que tiño la historia de una nación, 

día a día ese río creció más y más, 

la vida siguió y la patria no encuentra un guía sin imposición. 

Mi patria, se viste día a día de color carnesí, 

mi alma llora y mi voz grita, basta de crueldad y corrupción, 

mi patria necesita sacudirse la ira y la vergüenza que nos arrastra, 

mi patria, se consume bajo el redil de los gobiernos ajenos al amor por ella. 

Hace falta amar el cielo de ésta patria, para hacer las cosas con el corazón. 

No hay suave patria, sobra el llanto, hace falta cerrar las heridas, 

hace falta trabajar con honor y honradez, 

mi patria, atada al pasado y cargando millones de parásitos. 

mi patria no llora sólo se siente el calor del derrame de inocentes. 

mi patria, sin los valores, a ¿Dónde va? 

hay esperanza de cambiar tu ropaje carmesí, 

nuevo vestido color naturaleza naturaleza. 

no es el estado, es el pueblo que acepta callado. borealara.
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 Comparto mi alegría con mis amigos del portal.

                                                                                                                          Han pasado dos años
y cuatro meses,  

y por fín concluyó un pendaño más, 

no fué facíl, dejar los roles familiares, 

pero ha llegado en momento de compartir, 

dicha y alegría, con ustedes mis amigos. 

  

Una maestría en docencia, para mi rol, 

de docente profesional y alumna del saber, 

un tiempo, que paso rápido y fructuoso, 

en unos días será la graduación grupal, ju HBeee 

un grupo pequeño y reducido siete alumnos. 

  

unos renuente al conocimiento se quedaron atrás, 

otros, decidieron esperar o buscar otra oportunidad, 

pero, yo decidí terminar lo que empecé, 

estoy muy emocionada, como la primera vez, 

doble dicha, mi esposo también se gradúa. 

  

Compartimos roles, perspectivas profesionales y los logros, 

Hoy, tengo la dicha, de ser madre,  

esposa, estudiante, hermana, amiga, docente y amante, 

amo la literatura, la historia, la filosofía,  

amo a mi familia, a la poésia sensible. 

  

Estoy, a unos días de la entrega, 

de los documentos oficiales del colegio elegido, 

 graduación en companía de esposo e hijos, 

una hija graduada en medicina de UAMEX., 

otra en recta final en negocios internacionales. 

  

El pequño  al termino de la preparatoria,  

mis hijos viven su época de estudió,  
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yo les comparto mis anhelos de superación,  

tanto en lo personal como en lo espiritual, 

es una dicha compartida con todos ustedes. borealara 

  

Gracias a Dios por la vida bella, 

 que me ha dado para compartirla siempre.  
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 La soledad y mis recuerdos

Los bullicios suenan lejanos,  

La luz se mira distante, 

el viento se siente cálido,  

y tu presencia no existe, 

  

Mis recuerdos se liberan,  

y mi alma se adormece, 

mis ojos se cierran,  

mi corazón descansa, 

  

Las horas pasan sin retardo, 

mis recuerdos me sumergen, 

y la soledad me acompaña, 

y tus besos me despiertan, 

  

Una soledad placentera, 

un lapso del yo espiritual, 

la conversación interior, 

la soledad atrae el pasado. 
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 Un beso y un poquito de pecado

Tengo un amor, 

tengo un gran amor 

y cada día pide más y más, 

un poquito de pecado y mucho amor,  

una bella melodía que me enamora el sentir, 

tus besos me llevan al mundo del silencio. 

 tus manos me acercan al torrente del amor,  

siguen las notas y sigo en tu manantial. 

Nuestra canción de amor..para ti amor. LMGA.
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 Escribe tú

Las ideas surgen, pero qui?n las escribe. el sentir es mio y qui?n lo percibe, el deseo es tu tuyo,
quien lo hace visible, los sue?os  son la visi?n de lo deseable.  Ahora escribe t?, un poco de tu
pasado no lo borres, no se han olvidado es tiempo de despertar lo amado, quiero leer en secreto lo
amado. 
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 Te perdono, pero perdonate a ti mismo

  

 

  

  

No ha sido fácil saber, que te has fallado a ti mismo y a mí. 

Yo, soy la primera en decirte, perdonarte a ti mismo, 

no se, si con la liberación se borren tus errores y tus mentiras, 

quizás, te liberes de tus cargas emocionales, pero eso no cambia nada, 

  

Los errores, son fallos y cuándo los cometes dañas y no tienen  remedio, 

te puedo perdonar..pero primero hazlo tú,  

te  doy mi paz, pero no es lo mismo, lo dañado esta ahí,  

quizás ignores que el amor perdona, pero en el corazón quedan las heridas. 

  

Cuántas veces te he dicho, que te alejes de mí, y no lo haces,  

que te ata mí, quizás la costumbre o el amor, 

si es la costumbre, cambia por otra, y si es amor cuídalo, 

te perdono, pero ya no  mientas, esos te hace ajeno a mi vida. 

  

Te doy mi mano, pero deja de llorar, porque haces ésto,  

si sabes que mientes o que quieres lograr,  

ya te he dicho, si hieres al amor, a si quedará,  

te disculpo, pero  ya no es lo mismo, mi amor  sigue lastimado. 

  

No soy, quién para sanarte, busca en el fondo de tu alma, 

ahí, en contrarás los motivos de tu actuar, 

sólo tu tienes el porque del hoy, busca y expulsa lo que te hace mal. 

te doy mi mano, más no mi corazón,  de doy mi paz  y no mi amor. 

borealara: aurora 
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 5 de mayo \" Yo tengo patria antes que partido\"

La historia de México ha estado teñida al rojo vivo, 

desde 1325, de nacimiento de Tenochtitlán, 

su conquista en 1521 por invasores , 

en su independencia en 1821 . 

A sufrido atroces invasiones: 

 francesa  en 1836 y 1862-1967, 

la primera por unos cuantos pastelillos, 

la otra por la deuda suspendida de 2 millones de pesos. 

La discordia entre liberales y conservadores, 

unos luchan por la justicia y los otros por su bienestar, 

los  franceses impusieron un emperador de Habsburgo. 

gracias a los generales mexicanos  por defender la nación. 

Heroés como Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz,  
Felipe Berriazábal,Miguel negrete,
 

entre otros nuestro benemérito Benito Juárez,  

nos quitaron a los invasores franceses. 

Se enfrentaron al mejor ejército del mundo del Napoleón III,  

finalmente vencen los mexicanos  en 1967, 

que defendieron heroicamente nuestra patria, 

un 5 de mayo de 1862 el Fuerte de Loreto. 

Negrete "yo tengo patria antes que partido" 

hermosa palabras que nacen del nacionalismo 

y del amor a nuestra patria, 

"Viva la paz y la armonía" 
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  Todos son especiales para mamá 

Para una madre un hijo  es nuestro mundo, 

 para un hijo somos su apoyo incondicional, 

el amor entre madre e hijos es muy especial, 

todos los días el amor  crece hacia nuestros hijos. 

  

Todos los días  son especiales, 

todos los días somos madres apoyando a nuestros hijos, 

Unas cercanas a ellos o otras esperando su retorno, 

pero siempre con el corazón lleno de amor. 

  

Mamá, mamá, y siempre estamos para decir  

aquí estoy, ven , que pasó, 

siempre estamos pendientes de sus cosas, 

ahí estamos para apoyarlos sin condición. 
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 Sólo el silencio

La noche avanza y la luna se asoma lentamente. 

las estrellas se liberan y saltan al firmamento 

el silencio llega y me abraza el alma tiernamente, 

el silencio llega y calma mi dolor y lamento. 

  

Sólo el silencio se queda, no escucho tu llegar, 

mi mente escapa y el silencio la atrapa, 

cierro mis ojos y el silencio libera el pesar, 

sólo el silencio se queda y el amor escapa. 
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 Un horizonte de esperanza

?Los sue?os se hacen peque?os, si empiezas a caminar por los senderos de la vida,? 

Los pasos con el tiempo se hacen lentos, cada vez mas lentos, 

 pero, mi f? es cada d?a mas grande. 

El peso de la vida no es ligero, a veces hay que apoyarse para no caer?al vac?o. 

Saltar de repente, en ocasiones?hay que hacerlo, mientras se pueda. 

La lluvia siempre se agradece, mas no las tormentas, estas dejan caos. 

Esperar, es s?lo esperar, es mejor caminar y caminar. 

Los horizontes traen nuevas esperanzas de un nuevo d?a. 

La esperanza llega con un nuevo d?a, 

Caminar hacia los horizontes es caminar bajo la luz del creador. 

borealara 

? 

?
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 Me he enamorado una vez más

Me he enamorado una vez más, 

de tu mirar suave, cálido y amoroso. 

de un par de ojos que penetran a mi alma, 

de tus brazos que se enredan en mi sentir. 

  

Me he enamorado una vez más, 

me he permitido soñar de pie, 

no hay pasado, estoy en el ahora, 

tus besos son parte de mi presente. 

  

Me he enamorado de tí una vez más, 

tus besos siguen en mi, 

son parte de mi presente, 

 tus besos son mi elixir  del día. 

  

Me he enamorado otra vez de tí. 

tus besos son el regreso de ese gran amor, 

He soñado y llorado, pero tu siempre estas aquí, 

con tus besos y tus abrazos me enamoran. 

  

Tus besos siguen en mi. 

aunque te marches te llevo en mí, 

tu sonrisa me alegra el día, 

tus besos se quedan impresos en mí.

Página 276/352



Antología de borealara

 Ayudemos a nuestro planeta.

Después de más 20 años he sentido que he sido útil para mi planeta. 

he consumido productos y he sido parte de los que generamos basura,  

pero tengo aun la capacidad de regresar a la naturaleza parte de lo que nos da. 

tengo un pequeño jardín y en el vierto todos los desperdicios que salen de la cocina, 

residuos de verduras, frutas y semillas son parte de mi composta. 

A pesar de mi poco espacio busco la manera de tener un jardín y huerto a la vez. 

Cuando mis hijas eran pequeñas de 4 y 2 años fuimos a la casa de abuelo, 

se sembraron árboles en gran cantidad. 

y los resultados son maravillosos, son grandes y muchos. 

esos árboles que contienen debajo de sus raíces más 500 litros de agua y 

que más de 28 árboles nos dan oxígeno para respirar cada segundo. 

Amo a la naturaleza. 

Cada día busco el contacto con la naturaleza; mis plantas son como mis hijos, 

las cuido y las protejo del clima. 

Amo a la naturaleza y me siento parte de ella. 
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 Estrofas del ayer y de ahora

  

Dejo entre liíeas mi sentir, 

 dejo entre versos mi vivir,  

dejo entre palabras mi sueños,  

dejo poemas y sueños. 

Quizás no sea un trovador pero mi música es para mi princesa, 

Quizás no sea un bohemio pero tengo amor de un errante, 

quizás no sea un romántico pero amo la dulzura de tus labios, 

quizás no sea un poeta pero escribo a través de tu mirar.  

  

En esos pétalos se guardaban aromas y sensaciones, 

en esos pétalos de rosas se grabaron poémas y sensaciones, 

en esos pétalos de rosas se sembraron gotitas de amor, 

en esos pétalos de rosas se plasmarón sentimientos a flor. 

  

Quizás, con o sin razones, 

pensaba en tí, quería correr a tí, 

había distancia y cero comunicaciones, 

así que escribí todo mi sentir sobre tí. 

  

hay cosas en la vida que cuestan obtenerlas, 

hay amores que duelen arrancarlos del alma 

hay amigos que se clavan en nuestro corazón, 

hay tormentas que destruyen, pero regresa la calma, 

  

No me preguntes por qué he cambiado? 

no me  preguntes por qué te he amado? 

no me preguntes por qué he cambiado? 

no me preguntes por qué me he ausentado? 

  

Ahora ya es tarde,  

tus ojos ya no me ven, 

tus oídos ya me escuchan 
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y tu alma ha partido, 
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 Abrazados hasta en el último suspiro

Unos segundos eternos bastaron para saber que nunca más te dejaría,  

el suelo se estremeció y lo único que se me ocrrió fue abrazarte, 

un abrazo eterno lleno de miedo y de dolor, 

no hubo cordura para salir del horror que caía sobre nuestros cuerpos, 

pero tu cuerpo era el único refugio de mi cielo, 

no hubo llanto sólo gritos de desesperación,  

no hubo llanto, solo silencio y fiío del final terrenal, 

tus brazos no se rompieron eran nuestra unión eterna. 

Nunca me dejaste y los dos volamos a otra dimensión.
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 Otra vez vuelven los recuerdos

Aparecen las estrellas y con ello el recuerdo de nuestra veladas, 

es un caminar largo, es una jornada de mi alma enamorada, 

aspirar esos regalos de la vida y llevarlos en el corazón, 

otra vez llega la nostalgia empapada recuerdos y razón. 
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 El hombre y la naturaleza

La naturaleza y la vida del hombre suelen ser muy parecidas, 

la naturaleza modifica su clima a raíz de la intervención del hombre,  

El hombre modifica su vida a raíz de los cambios en la naturaleza, 

aunque parezca incierto la vida de planeta se afecta por hombre. 

Con el tiempo la naturaleza se vuelve en contra del mismo hombre, 

El hombre desafía al mismo creador y provoca su derrota en si mismo. 

El invierno pinta el otoño de blanco y su cielo lo convierte en manto azul-gris. 

El invierno no se adelanta, el hombre lo hizo, al destruir la naturaleza. 

El verano dejo su métrica, y ahora es parte de invierno otoñal. 

El aire es frió y congela la todo a su alrededor, 

Las mismas olas de los mares se congelan al tocar tierra, 

Los hombre político tiene el corazón congelado, la justicia no fluye. 

La naturaleza se adelanta y se atrasa según sea la situación, 

y me pregunto hasta cuando el hombre dejara en paz a la naturaleza. 
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 Volaran las 52 semanas

Han pasados los días de prisa y las semanas volando, 

las horas se hicieron pequeñas  y los minutos desvaneciendo, 

los segundos dejaron escapar sus ultimo suspiros para renacer, 

las milésimas de segundo son rápidas como el amanecer. 

  

Cincuenta y dos semanas que hoy terminan, 

Un tiempo de 365 dias y fracción de horas que culminan   

Un años más, como una estrella en mi vida,  

un año de fé y gratitud de bienvenida. 

 

Página 283/352



Antología de borealara

 Nostalgia en el tiempo

Pasan los dias  y los años de prisa sin darme cuenta, 

todo ha sido tan rápido, que me sorprende la vida, 

hay tantas cosas que ya no se pueden  revivir, 

pero los dias siguen volando y los años a toda prisa,  

  

El tiempo es un soplo de vida en los seres humanos,  

un lapso de estar atado a la tierra y al amor, 

pero un día dejaremos los lazos y volaremos, 

más rápido que mismo tiempo, viajar y viajar. 

  

El tiempo pasa y me deja la huella de haber vivido, 

el tiempo vuela y mi cuerpo lentamente se queda, 

los minutos y los segundos se plasman en el alma, 

éste tiempo, es el mismo del ayer, solo cambio mi piel. 
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 El biógrafo de la vida  

No hay lápiz ni hoja para redactar la generación de la vida, no hay humano que pueda escribir los
relatos de la vida, No hay mente que pueda retener las ideas de creación, no hay poeta que pueda
describir el sentir del amor terrenal, No hay, biógrafo, que se pueda llevar nuestra historia día a día, 
sólo hay un creador, que lleva bien las cuentas de cada uno, sólo Dios ha escrito todo antes de
nuestro actuar por la vida. En el último día las páginas se desvanecerán, y darán inicio a una nueva
historia terrenal.
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 póstumas para mi padre

 Dias dificiles y mucho dolor por las pasarelas de la vida.  Bajo tus hombros llevaste la carga de la
responsabilidad de la vida, dentro de tu coraz?n forjaste todo el bien, en tu raz?n no hubo
equivocaci?n, entre tus manos sostuviste los sue?os y la esperanza de dar una vida mejor.  Con tus
lagrimas limpiaste y puliste a cada uno de tus frutos para dejarlos brillar. con tus palabras taladraste
mi alma para inculcar los dones de la verdad, Con tus acciones me diste un ejemplo de honradez,
Con esa grandeza que dios te dio llenaste mi vida de rectitud, por tu paciencia a la ausencia de
mam? te admiro,  Por callar tus tristezas llegaste a enfermar, pero eso no te dejo doblegar por
soportar la soledad te brindo toda mi alegr?a. Padre fuiste de mano recia, pero de coraz?n sensible,
de voz fuerte, con tintes de rega?o, m?s no de crueldad, evitabas mirar fijamente para no demostrar
el dolor de tu coraz?n, ten?as una voluntad inquebrantable, todo un ejemplo de vida,  Un hombre
que almacenaba angustias y tristezas, por las p?rdidas de tus amores, un hombre que ha perdido la
juventud y ha ganado toda rectitud, un hombre que aprieta sus penas para evitar l?stima ajena, un
hombre que ha sido padre y madre sin demostrar su sufrir, mi padre, el mejor padre que dios forj?
para darnos lo mejor.  Padre, s?lo quiero decirte gracias por dedicar tu vida a los dem?s, gracias
padre, por ser mi padre. gracias te doy de todo coraz?n, S?lo le pido a dios que te cuide y te llene
con su amor y bendici?n.  Ahora descansas en la vida eterna, pero desde aqu? yo siento tu sentir.  
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 Las cartas del deseo prohibido y profano

Eran los tiempos de la conquista de territorios de un país, que se iba conformándose en 1492,
época de barbarie y de sobresalto. Las damas quedaban sólas, su único amparo era la religión
católica, sólas y sin amor, se allegaron al amor prohibido de los obispos, sacerdotes y misioneros
de la época. Dejando de lado el pudor se convirtieron en las mujeres piadosas y entregadas a la fe,
todo ello sólo para el pueblo, pero a puerta cerrada era las mujeres deseadas y tocadas por la
pasión de los clérigos religiosos,  sin importales lo que pasara afuera. 

 Todo era un secreto cerrado, porque lo que les esperaba afuera el era el castigo y muerte.
Así pasaron los siglos de ésta época oscura y llena de pasión prohibida. En pleno siglo XXl, las
mujeres de la iglesia católica han denunciado el acoso de los que se hacen llamar sacerdotes,
obispo y demás. No es ajeno para los estudioso, que las madres, las mojas y demás mujeres
allegadas a éste tipo de recintos han sido tomadas por estos hombres infieles a Dios. Los jardines
de los monasterios que han sido removidos han encontrados osamentas de miles de bebes
recien nacidos. Se ha sabido que las damas españolas enviaban cartas amorosas a clérigos de
hace 500 años. la historia no es ajena a los hechos vergonzosos de la iglesia. 

 La Santa inquisición, se sabe que mandaba a la hoguera a inocentes mujeres y hombres que no
aceptaban corromperse por los deseos bajos de estos miserables religiosos. Las monjas y madres
religiosas gritan al mundo la escoria de los sacerdotes religiosos, un grito que acaba con el silencio
a modo de la iglesia católica.  No mas celibato, que es la causa de la infielididad de los hombres
que eligieron ser castos a Dios. El hombre y la mujer, siempre serán seres llenos de emociones y
de sensaciones en la vida. en medio orientes los emperadores se hacián servir por enucos, eso
evitaba la traición de sus concubinas y de las damas de la corte. No existen mujeres religiosas en la
cultura oriental. 
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 Hacia otro cielo

El caminar me conduce a otros senderos, 

el amor me lleva a hacia otras dimensiones,  

el correr de la vida me lleva a otros mares  

el besar tus labios me llevan a otros cielos. 

Un cielo lleno de calor y serenidad, 

un cielo que sólo cerrando los ojos se puede ver, 

un cielo colorido como el amor de primavera. 

un cielo que solo cabe en mi corazón. 
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 Una ave sin paraíso

El volar de un lado hacia otro, 

volar sin encontrar en donde parar, 

volar con el viento en contra,  

volar sin luz y bajo la tempestad,  

asi el ave, que pierde su mundo, 

asi es el ave que lucha por un continuar, 

el ave es de paso y peregrina. 

El ave sin paríso o busca un refugio, 

el ave, siempre volará aunque no haya un paraíso. 
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 Entre la brisa y las olas del mar.

  

Entre la brisa trate de ocultar mi llorar,  

entre las olas  dejaré el silencio del amar, 

entre la brisa me desvaneceré mi pesar 

entre las olas ahogaré este  llorar. 
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 A mi hija Diana Aurora 

Han pasado los años a prisa, 

Dios te ha dado un gran corazón y mucha sabiduría. 

te gusta compartir tus sabéres y atender a tus pacientes, 

que veces con sólo verte se sienten bién, 

das y das cada vez más y más, 

sin importar desvelos y cansancio siempre estas. 

Me siento feliz de tenerte como hija, 

aunque no estas conmigo, se que amas tu profesión, 

ser médico es tu vocación. 

Querida hija todos los días son del médico. 

Felicidades hoy y siempre. 

Como recuerdo tu época escolar,  

corriendo y de un lado a otro. 

dejando botadas las batas y zapato blancos. 

E l ir y el venir en horas extremas, 

todo por cumplir y no dejar a los pacientes sin médico.  

Date un respiro y a emprender nuevos estudios, 

en este tiempo hay mucho que aprender. 

Mi pequeña has levantado tu vuelo en los paisajes de la vida. 

Sabes que te amo, y que me duele tu ausencia. 

pero asi es la vida, unos vuelan y otros anidan.  

Bendiciones eternas para mi hija Diana Aurora 
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 Un lugar en la memoria

Un lugar en la memoria,  

en lo alto del valle de mis sueños, 

desfilan los destellos de la luna,  

y las flores se dejan acariciar. 

  

Un lugar en la memoria, 

en un paraje espiritual, 

el amor tiene cita celestial 

entre melodías y susurros. 

  

Un lugar de la memoria, 

las cascadas suaves de dejan oír,  

 el amor se funden en abrazo eterno, 

y el amor se deja sentir.... 
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 La amante 

La amante se conforma con las migajas de la otra,  

la amante sueña con los placeres prohíbidos,  

la amante sueña con nubes blancas, 

la amante se moja el alma con el rocío de la oscuridad. 

  

La amante se oculta como la canis lupus 

la amante entra por los rincones de la soledad, 

la amante se baña con las espumas del brindis ajeno, 

la amante al pendiente de otros pasos. 

  

La amante es sorda a la realidad, 

la amante se cobija con la sobras de la luna, 

 la amante se endulza el alma con polen ajeno. 

La amante quiere ser la paloma blanca.  
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 Jesús en mi mente y mi corazón

Mi buen jesús, mi amado redentor, 

te llevo en mi mente y en mi corazón, 

oh, señor, oh mi creador, 

Jesús, llenas mi alma de paz y razón. 
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 Bendiciones del cielo

Bendiciones del cielo a los hijos de Dios,  

Gratitud con Dios por elementos de la vida, 

amor a Dios por la bendiciones de cada mañana,  

Bendiciones a Dios por cada el amanecer, 

gratitud y amor  a Dios por lo soy y tengo, 

Bendito Dios por este hogar, por el amor y por la salud 

gratitud por mis hijos que son mi vida. 
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 SIgue soñando

Sigue soñando con el amor ajeno, 

sigue llorando y llamando, 

sigue deseando al prójimo,   

total se vale soñar,  

 Sigue soñando y suplicando 

sigue en tu locura, nadie te va a juzgar, 

sigue pecando y arrastrando tu honor, 

sigue soñando y no despiertes, 

Sigues soñando, por que la realidad es otra.
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 Un regalo para el mundo

Cuando Dios mando a su hijo al mundo, 

pensó en hacernos un regalo,  

que tendría como finalidad unir a la humanidad, 

enseñarnos a poner en práctica la bondad, 

la misericordia, el amor, la sabiduría y la piedad. 

Esos dones y signos siguen presentes en el  corazón. 

Hermosos regalos que Dios nos envió,  

regalos que en esta época se desempolvan y hay que practicar.  

Un mandamiento que vale más que oro, 

"Amar a tu prójimo como a tí mismo" 

esto, aún sigue guardado en la humanidad. 

hoy y siempre debemos de adorar y honrar  a Dios.
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 La piedra en el zapato

De la nada apareció  una piedrita, quise caminar y olvidarla, 

casi se me olvida, que un día polvoroso apareciste en mi zapato, 

con el caminar, la piedrita se acomodo y al parecer ya no molestaba, 

pero de  repente ah, ahí esta otra vez, esa piedrita que trata de molestar, 

esa piedrita, debe de quedar fuera de mi zapato, ah, ahora mismo, 

Esa piedrita que al sacudir el zapato, he, ya no esta. 

Espero que no me vuelva a pasar por el zapato otra molesta piedrita.
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 Pinceladas en mi infancia

En los primeros años de mi vida, 

 mi mundo se pinto con los pinceladas de risas y sueños, 

esos colores pintaron mi corazón. 

unos pasos arriba y unos abajo, el subir y bajar era mi vivir, 

algunas veces me perdía entre los cirros y estratos.   

me trepaba en las nubes y me queda dormida, 

que tiempo aquel,  

cuando el mundo de los niños y niñas giraban en su alrededor, 

tiempos, que el juego y los sueños pintaron mi mundo. 

ahora, mi mundo se ha pintado, 

con con risas y con los sueños de mis retoños. 

mi mundo es vivir con el amor de mis amores: mi familia. 

de borealara. 
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 Antes de despertar

Entre mis sueños me pierdo, pero estas tú y me devuelves a la vida, 

me hablas y me animas para evitar esa salida que no tiene regreso, 

agradezco que en cada momento me cuides y me protejas de lo invisible, 

el alba entra en mi vida, con esas luces de vida y de amor que me das. 

Una vez más, he sentido como me traes a la vida y me alejas de lo desconocido, 

han sido días difíciles en donde mi cuerpo se dejo vencer, pero mi alma se resiste a despegar, 

a veces me he dejado ganar por la debilidad, pero tu amor y cuidados me dan fuerza para
continuar, 

ese ángel que me cuida cada día ha hecho que siga en este día, la luz es mas fuerte que la
oscuridad. 

Cada mañana al despertar, me besas suavemente y me dejas una taza de té, misma que me
acompaña en el amanecer, 

ha querido el destino que estemos día a día juntos, y eso debo de agradecer eternalmente, 

Uno al otro no hemos tenido, no siempre miel, pero tampoco sal, un poco de todo, según lo
dispuesto por la vida, 

Antes de despertar, tú velas mi sueño y me abrigas de las frías madrugadas. 

Ese ángel que vela por mí, tiene nombre y es L. Miguel.  
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 La brisa en tu mirada

Como si fuera brisa fresca apareces en mi alma marchita,  

como si fueras la miel, apareces en mi momentos amargos,  

como si fueras el sol apareces en mis noches oscuras, 

como si fueras la brisa me refrescan en pleno desierto.  

Ahí estas para acompañarme en cada momento,   

ahí estas, y yo estoy siempre esperando ese momento. 

la brisa que llevas en el alma, la reflejas en tu mirar,  

siempre dispuesto a amar sin más.
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 La ocurrencia en las aulas de secundaria.

Todas las mañanas, de lunes a viernes me apresuro a llegar a mi trabajo, 

llego unos minutos antes del toque para entrar a clases,  

los alumnos con un poco de frió y sonrientes contestan el saludo, 

reciben las indicaciones que les doy,  

pero siempre hay uno o dos alumnos que andan en las nubes, 

cuestionan sobre lo que tienen que hacer y todos en son de carcajada,  

le dicen, hasta parece que te perdiste,  

les vuelvo a decir las indicaciones y la actividad a entregar. 

Recuerdo que en una ocasión les comente, sobre los dorados de Villa, 

y todos en coro contestaron, es un tema de película o de que nos habla, - no les conteste,  

era el ejército  de la división de Norte de Doroteo Arango, alias Pancho Villa,  

 los mejores que lo acomapañaron. Después hicieron la película. 

A veces, son tan ocurrentes, que evito reírme,  

En otra ocasión, les deje que investigaran a cerca del plan de Agua Prieta, 

y al momento de revisar la actividad, alguién de los alumnos  le pregunta a otro distraído,  

que califica la Profra., 

y la respuesta entre alumnos fué, no sé, -creo que el plan de agua sucia o algo así,  

son tan creativos y ocurrentes que  termino con una risa.  

En fin, cerramos la sesión de clase haciendo una comparación,  

que los planes u acuerdos. que estos, siempre tienen un objetivo,  

ya sea, bueno o malo, en la época de la revolución 

 todos los jefes y caudillos deseaban el puesto de presidente de la nación,  

aunque Villa dijo -que le quedo grande la Silla, 

en si, se planeaba gobernar a favor de los políticos y no del pueblo, 

hoy, en día, nada ha cambiado, siguen las intrigas y los engaños. 
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 historia de un amor sin ataduras.

El mes de marzo ha sido elegido para ser el mes de la unió de nuestras vidas, 

No hubo promesas, ni juramentos, no hubo nada de ataduras, sólo un inmenso amor, 

no hubo ningún pesar, sólo dos almas que deseaban vivir el amor y compartir nuestras vidas 

No ha habido día ni noche que nos separe, suman más días de amor. 

Han sido 27 años, que me han sorprendido,  

el amor inicio con rosas y más rosas han seguido, 

las cartas y tarjetas de amor que ha proseguido, 

un amor que ha sido lo más hermoso que he tenido. 

Ahora, somos uno mismo y nos buscamos para estar unidos cada día, 

las noches son segundos y el día, es sólo un minuto. 

nos amamos y nos besamos como novios,  

somos novios y siempre nos deseamos.. 

con un amor tan profundo,  

somos novios y nos besamos con un amor que no es de este mundo, 

y no hay nada que nos separe,  

somos dos que se aman como novios... 

nuestros besos son más dulces que que la miel.. 

somos mas que novios, somos uno solo nada más.   
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 El amor  y la bendicion de Dios

Entre a la iglesia de la mano de mi padre, al son de la marcha nupcial, 

me sentía un poco avergonzada, por llegar tarde a mi boda, 

sin querer derrame lágrimas y sentí que llegaba a un mundo diferente, 

mi novio me esperaba acompañado de su madre, estaba un poco triste,  

y me dijo -por que has tardado tanto, y yo le conteste --había mucho fráfico, 

enpezó la ceremonia y llego el momento de aceptar el compromiso del amor para toda la vida, 

eso cambio nuestra vida, un amor que hasta el día de hoy sigue presente. 

con muchas cosas buenas y con algunas intrusas que han salido como han entrado. 

Agradezco a Dios por que me puso en mi camino a un hombre que se mantiene firme en las cosas
de Dios, 

ha reconocido sus errores y juntos reímos de esos de esos malos momentos de a vida. 

Ya han pasado casi 28 años y seguimos amándonos como aquel día que nos conocimos. 
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 A medias o en diminutivo  

En estos tiempos del ir y venir, nos encontramos con gente que te sonríe sin conocerte, 

Los amigos y familiares te saludas y te nombran en diminutivo, ahhh, parece más bien un
sarcasmo, 

yo prefiero mi nombre y no a medias, me parece que a veces las personas actúan con hipocresía, 

A mis mascotas, mis hijos les nombran con diminutivo o a medias, michis, tatis, gatis, suenan
chistoso,  

Cuando tu nombre no te gusta te lo cambias o te haces llamar con otro, eso es diferente, 

Ah, pero cuando te nombran por tu nombre y no te gusta, damos de gritos y contestamos no me
llamo así, 

La gente que esconde su verdadero nombre es como de doble cara, te conocen? -no, 

Hace unas décadas todos los vecinos se conocían y todos por su nombre. 

A otros les gusta que los nombren en diminutivo, porque piensan que los aprecian, 

  

Cada quien se ha acostumbrado a que lo nombren como les gusta escuchar, 

Los niños son felices que les hables en diminutivo, sienten que son queridos,  

Los adultos mayores de pueblo se hacían llamar con el don y con el nombre completo. 

Como lo prefieres a medias, diminutivo o con el don? (de origen noble) 
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 Las puertas falsas de los amores prohibidos 

Esos amores que se vuelven prohibido, no por el hombre, sino por Dios,  

amores  que les queman el alma al saber que son fuego del infierno de la soledad,  

amores que se esconden entre líneas en los mares y vientos, 

 amores que se autoplagían para sentirse que un se es amad@. 

aquellos amores que buscan su felicidad y terminan sólos entre la multitud,  

éstos amores que por instante se creyeron amados y hoy son un cementerio de tristeza,  

amores que hicieron de su vida un manantial, ahora viven en un desierto sin paz. 

Tristeza y desolación por entrar a la morada del amor prohibido, 

hay amores que terminan razgándose el alma y la piel, 

pagando por un instante de locura en la eterna desolación 

amar es cosa de dos y no tres, por esos no te embarques en el sufrir eterno. 

amar implica libertad sin lastimar a nadie. 

Las puertas éstan abiertas al amor, sólo que uno mismo se las cierra por error. 

(borealara) 
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 Al amor paternal

Por amor y por los deberes un padre se ausentaba, 

El luchar día a día por mantener un hogar, sólo los padres amorosos lo hacen, 

salir temprano sin poder llevar a los hijos al colegio,  

el no llegar a comer con la familia por atender cosas del trabajo, 

llegar a casa entre la oscuridad sólo para dar las buenas noches, 

se pierden esos momentos con la familia, 

pero, siempre está el padre que vela por su familia. 

El amor a veces se externa y otras veces está en todo lo que se da: 

gracias papá: En memoria de un padre que trabajó para su familia con responsabilidad y amor. 
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 La pluma y la hoja.

Eráse una vez, una pluma y una hoja, 

la hoja espera impaciente que la pluma se posara suave en faz,  

pasó el tiempo y nada, entonces la hoja, se empezó a corrugarse,  

y de ves en cuando le echaba un vistazo a la pluma, más esta inmóvil quedaba. 

La hoja tamaño carta se pusó amarillenta y precía que moría,  sin pena ni gloria,  

de repente sopló un viento y la hoja se desplazó hasta la pluma, ésta se hizo a un lado, 

dejo que pasara, la hoja desesperada se quedo lo más cerca de la pluma. 

la pluma la miró, y dijo-ah como quisiera ser una hoja y no una pluma. 

La hoja la escuchó y dijo,- como quisiera que plasmarás el sentir de tu alma sobre mi corazón,  

la pluma al escuchar, se quedo inmóvil, 

y la hoja insistió, - estoy en blanco por que tú no quieres ser parte de mí, 

la pluma dijo-no tengo inspiarción y si quieres que yo escriba en tí, no es cosa buena,  

la hoja, dijo- porqué,  y la pluma le resppondió,  

-mira he sido usada por muchos poetas y mi tinta se ha terminado. 

La hoja,  dijo-no importa, si escribes algo, aunque sea una palabra estaré muy contenta de ser útil,  

la pluma se puso de pie, y dijo será lo ultimo que haga. 

La hoja parecía jovial y alegre,  

la pluma empezó a escribir sobre la hoja, de izquierda a derecha, con gran velocidad, 

la hoja sentía que el mundo era para ella, 

así pasaron unos segundos y por fín la pluma descansó. 

la pluma dijo-.bueno intente dejarte lo mejor que había en mí,  

pero, como vez, sólo son letras que no tienen vida, son blancas como tú.  

la hoja sonriente le contestó, -no importa, nadie sabe lo que has hecho,  

y así pensaran que sigo en blanco, pero tu sentir esta en mí y para mí. 

La hoja le dijo -me siento llena emoción y daré un vuelta,  

y la hoja se traspaso hasta la ventana, paso una niña y la tomo, 

emocionada vio que había algo en ésta, la tomo y la observó,  

entonces se dio cuenta que había una pequeña poésia,  

" he dejado mi último aliento, entre risas y tristezas, 

lamentó haber llegado tarde y dejar sólo huellas de mi alma, 

Sólo tú sabes lo que había en mi y yo se lo que he dejado en tí",  

entonces la niña remarcó con lápiz las letras y las guardó como mensaje del destino. 

La pluma dijo, -algunos pensaran que he muerto, pero sigo aquí. 
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 Le lloras a mi amor.

Te lamentas por no tener lo que yo tengo conmigo,  

 me doy el gusto de tenerle por siempre,  

mientras tu le gritas que huya hacia a tí,  

y él me implora que este un instante cerca de él,  

me busca y quiere estar piel a piel, 

mientras tú le lloras y le suplicas, yo le digo basta. 

Que ironía yo vivo con él y tú te desgarras en la infidelidad. 

Dios es el único que decide,  

el hombre actúa de acuerdo a su corazón. 

ahora puedes seguir llorando,  

en fin, las mariposas sólo son de temperada. 

él y yo somos uno mismo.  

 

Página 310/352



Antología de borealara

 En una tarde de verano

Era una tarde de verano, calor y frescura en el ambiente, 

entre risas y charlas esperábamos al maestro, 

de repente se abrío la puerta del aula, 

 y ahí estabas buscándome con la mirada, 

te salude y me esperaste fuera del aula,  

pero no pude salir por que aún tenía clase, 

quería que pasaran las dos horas rápido,  

pero paso una eternidad, por fín salí  corriendo de clase, 

y ahí estabas esperándome,  

 tomaste mi mano y corrimos hacia la parada del bus, 

en el trayecto nos detuvimos para abrazarnos tiernamente. 

llegamos a la parada y ahí esperabas hasta que pasara mi bus. 

teníamos caminos distintos, pero siempre estabas en el mío. 

esa tarde de verano me dijiste, tú vas hacer mi esposa,   

me reí mucho, y te dije estas jugando, porque eso no va a pasar,  

me volviste a decir te amo,y quiero casarme contigo,  

me gusta tu nombre, tu apellido y quiero tener hijos contigo, 

y te conteste, no creo, no pienso en casarme, 

volviste a insistir, tu vas hacer mi esposa. 

me dejo muy sorprendida y me reí. 

Lo de esa tarde de verano, en 2 años se hizo realidad, 

ahora los dos reímos de esos tiempos, 

 donde el amor unió nuestros caminos. 

tenemos hijos y una vida llena de detalles para compartir. 

compartimos 28 veranos y los que faltan por vivir. 

Para tí LMGA., de Borealara. Aurora 
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 Amistad incondicional

Agradezco a Dios por darme la oportunidad de haberme encontrado ha personas maravillosas en
mi camino. Me han hecho sentir parte de su vida, ser, esa,  amiga incondicional en todo momento.
Ser correspondida esa linda amistad ha dado frutos en la confianza y en el apoyo mutuo. Gracias
amig@s.Eva y Susy.
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 El hombre que amo.

El hombre que amo me hace reír con sus ocurrencias, con sus chistes y con sus locuras.  

El hombre que amo camina a mi lado y me toma la mano como si tuviera miedo de perderme. 

El hombre que amo me regala rosas y otros detalles inolvidables. 

El hombre que me ama me despierta con suaves besos y con una taza té. 

El hombre que amo tiene un corazón enorme para compartir. 

El hombre que amo le gusta soñar y despertar entre mis brazos. 

El hombre que me ama me acompaña en el ir y el venir de la vida. 
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 Aniversario de amor

Han pasado los años, quizáz hemos cambiado un poco o mucho, 

pero, seguimos en aquí y el ahora, con detalles de colores, 

ya casi 28 años y parece que fue ayer, 

cuando me pediste ser parte de este amor, 

renovaremos nuestros votos ante Dios para seguir en comunión mutua- 

Con amor y respeto mutuo hemos avanzado juntos, 

aunque haya piedras en el camino, que molestan, 

ambos nos hemos apoyado para continuar como ayer, 

otro aniversario de dicha y amor, 

Gracias Dios por todos lo bello de nuestra vida. ARA Y LMGA. 
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 Una página en mi memoria 

Simplemente te fuiste, sin mas,  

no te busqué, no tenía un porque, 

recuerdo que tus emociones eran impenetrable, 

 eras caballero moderno, sin ventanas a las emociones.  

Quizás, eso hizo que hubiera ciertas barreras entre los dos, 

deseabas formar un hogar, pero basado sólo en tus ideales, 

cosa que no eran compartidas con mi sentir,  

sabes que nunca quise estar en esa situación. 

Deseaba compartir,  mas no fue así, 

amaba ese romanticismo que a veces lo ocultabas, 

más no sucedió, y no espere que aflorará ningún sentir,   

la distancia y la poca comunicación bastaron para terminar una ilusión pasajera. 

de repente regresabas y retomabas las cosas como si nada hubirá sucedido, 

 tomabas las decisiones en voz, y eso me heló el alma. 

nunca quisé que el hielo tocará. 

Con el paso del tiempo deje ese panorama semi enterrado, 

como un paisaje de invierno quedo en mis recuerdos, 

como una sombra que encontró luz, 

A veces me siento melancólica por no borrar una página de vida, 

y creo que nunca dejará de ser y de ocupar un espacio en mi diario. 

Mi vida tiene un sin fin de piezas que forman un todo, y amo todo lo que vivido. 
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 La luna y su alineación de planetas 

La luna ha sido venerada, lo mismo el sol, por generaciones ancestrales, 

un astro y un satélites que inyecta energía a los mares, a la tierra y al mismo hombre. 

Una energía que no se  percibe, pero trae cambios en los mares, en la naturaleza y en el hombre. 

Los astrólogos hacen predicciones en relación a la influencia de los astros en los signos
astrológicos. 

La luna es el satélite que no importa su fase que sea, esta sigue su paso de día o de noche.  

La alineación de la luna y los planetas es un fenómeno que maravilla a los hombres. 

 En el vaivén de los planetas la luna y el sol tienen su propio andar. 

Mientras la tierra le es fiel al sol, la luna le fiel a la tierra. 

La luna es el satélite mágico del amor y el sol el dador de vida en la tierra. 

Al alinearse la luna y los planetas se encuentran en la misma linéa del espacio sideral.  

Es la magía que ofrecen los planetas que se acercan al espacio 
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 De pie y sin mirar atrás 

Que éste 2020 sea un año para madurar en lo espiritual,  

que no haya nada que te impida amar a Dios con todo tu corazón. 

Debes de estar siempre de pie, no descansar en lo material o en la vanidad,  

caminar siempre de frente sin mirar atrás, por que la luz esta en lo alto, 

no hables si no tienes la certeza, es mejor escuchar y luego opinar. 

Que éste 2020 sea un año de renovación en lo profesional como en lo personal, 

No te olvides que Dios te acompaña siempre y te cuida 

Borra el de ti el ego y el sedentarísmo, 

espero que siempre lleves en tu corazón la paz y la armonía.  

Te deseo lo mejor y nunca te olvides de Dios.
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 Crisis en la humanidad.

Hay psicosis entre la múltitud, unos confundidos, otros hasta el llanto, 

más yo, pensando y pidiendo a todos mis amigos, que no se inquieten por el poder del mal,  

sólo debemos acatar las normas de sanidad y de Dios.  

El mal se convirtió en el arma más feroz de paralizar todo lo cotidiano, 

aunque a veces deseará aniquilar a los maleantes de la humanidad. 

Aquí estoy, tratando de asimilar la crisis espantosa de la humanidad, 

aunque se, que lo han hecho con intensiones de acabar un gran número de hermanos, 

no hay misericordia por parte del nefasto y detestable enemigo del bien. 

Las serpientes se levantan como si fueran especialistas en temáticas y sólo alteran por
complicidad, 

un caos en la vida real, psicosis y muerte por no operar las normas de resguardo, 

no entiendo como se atreven a salir y abrazar a la oscuridad sin más.  

Espero que mis amigos y hermanos sigan las recomendaciones de sanidad y no las de los medios
infames.  

Resguardarse es vital, no hay que andar esparciendo o recibiendo esporas del mal. 

De arariver.
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 Plegaria por el mundo  

Quizás, ya no te acuerdes de como orar,  

pero, hoy, más que nunca, se necesita de tí, 

si, hoy el mundo necesitan luz de misericordia. 

quizás, no recuerdes con precisión cada palabra,  

pero tienes un buen corazón que te dicta la voz de plegaria. 

Pedir por tod@s  los que estamos en esta situación de dolor, 

Orar por cada uno de nuestros hermanos que están batallando entre la vida y la muerte, 

oh señor, tu que caminaste entre los mares, y entre lenguas de fuego, 

tú que fuiste capaz de vencer a la misma muerte, 

ten piedad y misericordia por tus hijos, 

no dejes que el maligno se apodere de nuestra vida y salud,  

señor, piedad y misericordia.  

Bendito sea el señor..  
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 Esperanza 

El tiempo, sigue su curso sin detenerse, 

la vida camina al ritmo de las acciones del mismo hombre, 

un vaivén se ha convertido la alegría y el sueño, 

un retroceso en el pensar y el actuar de la vida. 

El mismo cielo se converjan los llantos y las suplicas, 

¡oh! Señor, duele, duele, duele, el alma y la vida, 

todo se vuelve incierto e irreal, 

¿oh! señor, piedad, piedad y misericordia, clama  mi alma. 

Tengo la esperanza de despertar de esta pesadilla, 

creo en Dios, tengo la esperanza de tiempos mejores, 

espero que este pedazo de infierno se desvanezca, 

tengo fe en que el hombre cambiará, tengo fe y saldremos adelante. 
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 Misericordia 

Si una mañana oscurece repentinamente, 

se encienden todas las luces de cielo, 

Si una tormenta azota a la humanidad,  

llega la calma llena de esperanzas. 

SI el dolor es insoportable, 

llega los calmantes del cielo. 

si la sed quema el alma, 

baja la lluvia para refrescarla, 

si la angustia aterra a el espiritú, 

la paz la diluye . 

Sólo Dios colma de misericordia a quien lo clama. 
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 Frases que dejan huella

De las cenizas de las rosas surge el amor. 

Del corazón y del la razón no siempre surge amor. 

De la esencia del alma radica en el corazón. 

No se puede vivir en el pasado, por que dejarías de vivir tu presente. 

Los recuerdos no deben intervenir en el presente. 

En cada cabeza hay un misterio y en cada corazón incertidumbre. 

El amor tiene muchas facetas y nunca deja de sorprender. 

Una sonrisa es mas fuerte que el odio . 

Hay amores que necesitan ser reparados. 
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 El Barco

Los acontecimientos del siglo XXI, se ha vuelto como los de la época del siglo XVI en México, los
enfermos surgen aparentemente de la nada, si la peste y la viruela de los europeos, que afectaron
a millones de indígenas mexicanos. Ahora, la Pandemia del Coronavirus o COVID-19, es probable
de origen asiático, que nos tiene aterrados porque simplemente se oculta en todas partes y es
invisible al ojo humano. existe temor, pero otros lo toman como un invento o falacia. Pero es tan
cierto que tú y yo deseamos volar a otros sitios donde no exista ningún peligro. Muchos recurrimos
a Dios para que nos cuide y proteja de todo mal, otros se han aislado en cámaras contra
COVID-19. No sabemos el alcance de esto. Pero nunca es tarde para agradecer a todos los que
han pasado por mis letras. No somos eternos y si nos llega el momento de partir, ójala y llegue con
mis  seres amados que partieron en el ayer. Porque toda la humanidad esta en el mismo barco.
Quizás llegue una solución, pero, mientras estamos en resguardo de Dio. Bendiciones.   
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 Mi gran señor.

En mi alma no hay puerta ni ventanas que oculte mi ser, 

no soy transparente, pero suelo ser sincera,  

y mi Dios sabe lo que hay dentro de mí,  

aunque a veces lo interno es más externo, 

No hay nada que se guarde o hiera a mi prójimo. 

y mi Dios esta siempre acompañandome, 

me ha dado maravillosas experiencias divinas, 

ha quitado la tiniebla y ha surgido la luz en nuestra vida. 

Dios es maravilloso y nos ama mucho. 

en mi oración están todos los enfermos, 

y Dios sanará sus dolores y su enfermedad.  

Pedir perdón antes de orar es lo primordial. 

Amen.
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 Lloras

Caerán tus lágrimas una y otra vez, y no tendrás una mano para que pueda limpiar tu desamor, tu
misma construiste tu castillo de cristal, mismo que se hizo añicos en tu corazón, pero como toda
ilusa volviste hacer otro de arena y quedaste entre el viento y el mar. Pensaste en amar a
escondidas y robar los cerezos, pero sólo encontraste espinos. Lloras y lloras por un amor que
nunca te dió la cara y mucho menos te amo. Porque cuando se ama se da todo sin importar nada.
Y tu has recibido promesas de aire y palabras de Ceniza. No te hagas más daño, ilusa y limosnera.
Que pena me das, lo que yo tengo de sobra tu le lloras cada día. No llores y ama a tu marido que lo
tienes en el olvido. Los cerezos no son para ti, busca otra temporada porque no hay nada para tí.
Aunque te cambies de piel sigues siendo la misma loba.  
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 Gracias por tu amor.

En estos días turbulentos, me he salpicado de un malestar, que pareciera algo aterrador, pero
gracias a mi hermosa familia que me ha apoyado a salir de una alergia complicada, que paralizó
mis extremidades, pero nunca la fé. Vi mi vida en un abrir y cerrar para siempre. La taquicardia se
apego a mi ser. Pero con medicamento se ha controlado. Soy muy inquieta y temerosa, por lo que
unos inquilinos estresantes me alteraron todo mi ser. Hoy he salido de ese pesar, agradezco mis
hij@s y a mi esposo por toda  su paciencia y atención que me siguen dando. Bendito Dios que
tengo una hermosa familia. La alergia es algo de cuidado. 
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 Sin despedida

Siempre las alas abiertas estuvieron, pero nunca para volar al infinito,  

se esperaba andar de a quí para allá, y siempre dispuesto a dar ese  

tierno abrazo o un fuerte apretón de manos. 

Pero que pasó, que ahora te vas, 

y no hay un dios o un a despedida, 

Ha sido tan cruel y horrible lo que acontece, 

que no hubo ni una palabra ni presencia para despedirte. 

Es una locura, en un descuido y llega lo inevitable. 

sólo el altísimo señor nos dará un poco de alivio,  

estamos viviendo una época aislada y triste, 

sin un a dios ni despedida. Lamento que te hayas  ido. 

Amigos, vecinos y sobretodo mis familiares. 

Pero, Dios nos ayudará a dejar esto atrás, y habrá un poco de paz. 
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 Anestesia en el alma

Necesito aire que calme mi corazón  

quiero dormir con anestesia corporal, 

cerrar mis ojos y dormir la razón 

Anestesia en alma, un respiro temporal.
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 Las emociones a flor de piel

Cómo defender a los que no tienen voz aún, 

Cómo confiar en los demás si no hay respeto, 

Cómo apayarte si huyes de la caridad, 

Cómo vencer a lo que no tiene escencia, 

Cómo evitar llorar si mi alma es una tempestad.
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 Navidad y esperanza

Una navidad fría y melancólica, 

con esperanzas diluidas en el alma, 

con oraciones infinitas al creador,  

pero, con la fé que esto pasará. 

Una navidad agridulce y carente de compañia, 

es mi sentir en este pasaje temporal, 

 Dios derrama misericordia a la humanidad, 

una navidad que duele por tu ausencia.
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 Zapato y calcetín

Recuerdo que cada 5 de enero por la noche, mi padre  

comentaba, mañana llegan los reyes magos, deberían de poner un zapato en la puerta a ver qué
les traen. 

También, dejábamos el calcetín colgando del árbol navideño, esperábamos algún regalo. 

Llegaban dulces riquísimo para todos. 

El día 6 de enero, un día de esperanza y paz para el mundo es lo que espero. 

Hoy, espero que los reyes deben repartir píldoras de esperanza para el mundo.??? 
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 El silencio

Con un suspiro le llamo al viento, 

con una oración agradezco por vivir, 

con el corazón callado imploro piedad, 

con el alma anhelo la misericordia divina.
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 Sobreviviendo 

Ni la lluvia me moja, ni el viento me estrella,    

Ni la soledad me hiere, ni el silencio me quema, 

Lo que me consume lentamente, es el sentir de muchos niños, son mis alumnos que han perdido
abuelos, otros hermanos, padres y madres.  

Se van tan rápido, que no hay manera de despedirles, a pesar de todo, dejan toda una vida de
enseñanzas.   

Sobreviviendo, a pesar del llanto y del dolor, 

Sobreviendo a la pesadilla mortal. 

Pero no hay palabras y ni abrazos para calmar está realidad. 

Cada día las lágrimas en las familias ahondan el pesar de la vida.  

No hay culpas, sólo, una gran insertidumbre.  

Aún nos toca esperar y esperar, porque la fila es larga y la cura lenta. 
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 La niebla de temporada 

Sube lentamente y cubre todo momentáneamente, 

así es la niebla, fría y húmeda.  

Pareciera que te cerca por uno momento,  

te confunde y atemoriza. 

Esa niebla, a pesar que es de temporal, 

agita el alma y sobresalta el ánimo. 

La cautela y presión son los pasos para salir, 

de esa niebla, que aveces, cubre el sendero, 

más no mi vida, 

Ya casi termina el temporal y los rayos del sol son más profundos que niebla. 

En cuestión de minutos la niebla se esfuma, 

y el calor del sol penetra hasta los huecos fríos y oscuros.  
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 No calles

Cuando reconoces tu proceder no culpas a otros, 

 cuando tienes la verdad frente a la falacia, reconoces su diferencia. 

Cuando evitas caer, sabes del dolor inesperado, 

cuando callas las injusticias es porque ignoras las consecuencias. 

No calles la verdad, porque lo único que brillará es la mentira. 

No le quites las espinas a las rosas, porque así cualquiera las toma. 

No calles el sentir del corazón, porque vivirás  ignorando el amor. 

No hagas público lo que se atesora en el alma. 

No calles al poeta, porque no habrá versos ni estrofas para el mañana.???? 
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 Kira y Rutilo

Kira es mi perrita maltesa, adoptada hace 8 años, era tan pequeña, que parecía que no iba a
subsistir, pero sigue  en la familia, da vida con sus ladridos y saltos. Ha estado  muy celosa y marca
su territorio desde que adoptamos a Rutilo, es una gatita atigrada de las montañas de Guerrero
México. Entendía por rurru, y le nombre Rutilo. Ahora entiende por  ese nombre, son 7 meses los
que tiene con la familia. En estos días, ha pasado por algo doloroso, se quitó las puntadas de su
costura de su herida y se le volvió a cocer. Todo esto, porque se esterilizó. En estos días le vamos
a quitar un tipo de vestimenta apto para evitar que se lastime. Estas mascotas nos acompañan en
estos momentos. Esta gatita sobrevivió sola en el campo abierto, ya que a su mamá y resto de
gatitos fueron atropellados al cruzar la carretera. Y alguien la recogió y nos hablaron para ver si la
adoptavamos. Llegó muy pequeña y ahora es el bebé de la familia. 
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 Las despedidas que nunca llegaron

En la tierra no se ata al infinito,  

en la tierra todo es pasajero, 

en la tierra todo queda y nada se va. 

Sólo el sentir rompe barreras efímeras. 

En tiempos de pandemia, no hay despedidas, 

sólo nostalgia y llanto por tu partida, 

no hay despedida, no hay consuelo, 

no hay despedida, sólo una espera estresante. 

Hasta cuándo y hasta dónde se prolongará  este martirio, 

hasta cuándo despertaré de esta pesadilla gélida, 

Te has ido tú y tú, y sin decir adiós. ??  

??? 
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 UN ABRAZO EN LA DISTANCIA

Una época llena de incertidumbre, 

nos ha aislado de los seres queridos, 

un tiempo lleno de lágrimas y tristeza,  

un espacio lleno de temor a lo desconocido. 

Un cielo cómplice del dolor y la desolación, 

pero, aun así, buscamos la comunicación digital, 

la tecnología y sus plataformas nos han permitido sobrevivir,  

a la soledad  y al  devenir inesperado. 

La comunicación a distancia nos ha dado un poco de paz, 

los abrazos y los buenos deseos llegan de manera digital, 

no importa si la distancia nos separa,  

lo que agrada es saber que mis seres queridos y amigos, 

siguen allí.  

Abrazos en la distancia y conservar la esperanza de un mejor día. 

De: AURORA 
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 Ladrón de sueños

La morada que estaba llena de paz y de color blanco, 

se ha convertido en el habitad de huéspedes oscuros, 

viciosos y volátiles. 

Ya no les interesa a los moradores el bien común ni el respeto. 

Todo se volvió un mercado de exposición de la inmortalidad.
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 La otra

La otra, busca lo que yo tengo,  

 la otra, llora y se lame su piel, 

 la otra, suspira por mi lecho aterciopelado,  

la otra, esconde  su nombre como los criminales, 

La otra,  quiere lo que tengo sin ataduras,  

la otra se desgarra en letras sin fondo, 

 la otra, finge ser leal a su cordero. 

la otra, que quiere ser la otra. 
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 Migajas 

Saltando de un lado a otro, buscando entre los escondites de otros amores, 

hayas huecos para filtrarte, pero no encuentras nada. 

Pobre paloma como sufres, que hasta oigo tus lamentos. 

Eres farsante con lo que tienes y de doble moral al querer entrar en otro recinto soñado. 

Las migajas ya no te llenan y mejor ponte a cultivar tu propio manjar. 

Deja de soñar con los amores ajenos, que ni en tu juventud pudiste tenerlo. 
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 Es mejor vivir que soñar para vivir

Los amaneceres son para quienes amamos ver y sentir el brillo del nuevo día, 

Me gusta vivir y no soñar 

Me gusta conocer paso a paso cada cambio en horizonte, no me agrada entretenerme con las
copias inspiradas. 

No me imagino la brisa del mar, me gusta caminar en su frescura.  

No pinto ni dibujo el devenir, soy parte del hoy, 

Me gusta fomentar la vida y evitar su huída.
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 El tiempo y su escencia 

La primavera pasa de prisa y solo deja su aroma entre las praderas y los jardines del Edén. 

Llega el verano con sus olas termales y la sombrilla coquetea con el murmullo. 

Con chispas dulces y transparentes saluda al otoño. 

Con fuertes murmullos entre las nubes y el infinito se aparece el otoño, a pasos lentos camina para
encontrar al invierno. 

Se aproxima el invierno, no le respeta que este en otoño, se expande entre montañas y avenidas,
lo mismo le da estar entre el verano y la primavera. 

El invierno es como los regalos, nunca sabes que guarda en su trayectoria. 

y si conoces el debenir del tiempo estarás listo para interactuar con su ir y venir.
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 Queridos pupilos

El tiempo sigue y los hechos se quedan en el tiempo si los recuerdas. 

Queridos pupilos, el tiempo llamado nueva normalidad nos une en circunstancias y nos divide el
sentir. 

Se que es muy triste que se sientan aislados entre sí, es difícil tener que estar y no convivir.   

Sus miradas son como una tormenta veraniega con arcoiris al final. 

A la hora de entrada, llegan alegres pero con recelo. 

Se alistan para el filtro escolar y esperan con cierto pesar que se les indique si puede pasar o se
esperan. 

La temperatura normal es el indicador, de puedes pasar. 

Cuando marca el termómetro menos de lo indicado o más, algo anda mal. 

Por cierto, un pupilo me dió un susto, no marcaba temperatura y no paso, el padre le gritó, frotate
los brazos,  estaba muy frío, la causa fue usar moto sin chamarra. No daba crédito que pasara esto.

En el aula uno o dos pubertos son los inquietos, y son a ellos a quien les pongo más atención para
evitar un descontrol y posibles contagios en el salón. 

Mis pupilos saben que ahora es normal el uso de cubrebocas y el lavado de manos de manera
constante. 

Por ahora mi escuela está ahislada por Covid-19, no da tregua, siempre hay alguien que le toca
este virus invisible. 
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 Paz y armonía en tu vivir

La alegría y la dicha de estar bien y en familia, es porque Dios es misericordioso con todos
vosotros. La paz y el amor que hay en cada uno de los seres queridos llenan el hogar de felicidad.
Gracias a Dios por una navidad hermosa, calidad y llena de paz y amor. Bendito Dios por darnos
nuevos motivos para seguir adelante y compartir los sueños y frutos con la familia. 
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 Tiempo de cambiar 

No hay tiempo para huir de la realidad, solo hay tiempo para hacer lo que se dejaba para el
mañana. Con tanta insertidumbre he aprendido a vivir como si el mañana no existierá. 

Dar todo el amor y lo mejor de mi a mis seres queridos, a mis amigo@s, son mis propósitos. El vivir
el hoy, es lo que cuenta, porque el mañana nunca llegará. Trato de estar en paz y evitar el estrés
de la vida. Disfrutar del amor en familia y orar por mis semejantes es un placer infinito. ?
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 Aguas mansas 

Las palomas y las gaviotas no revolotean en las aguas mansas, por qué de ellas no se alimentan,
unas, buscan en las tormentas y el mar encrespado para obtener una buena presa, otras, a la
espera de migajas. Así, hay por la vida mujeres que sueñan con el amor prohibido, y otras  tantas
como la Sánchez que se lame su piel en sus noches oscuras, sueña por debajo de la almohada,
porque engaña a su cordero con su mirada.  Lleva años tratando de meterse en promesas y se ha
quedado atrapada en su poesía arriconada. Deberías dormir y no soñar en las aguas mansas, esas
no son para las gaviotas.
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 En las buenas y en las malas..?

El caminar día a día, ha echo de nuestro amor un jardín entre primavera y verano. 

  Ya son 25 años de nuestro matrimonio y seguimos unidos como ese primer día.  

Siempre apoyándonos, en las buenas y en las malas.   

Reímos de las locuras y brindamos por nuestros  tesoros invaluables, nuestros hijos. ????????. 

Siempre agradeciendo a Dios por la vida y el amor. 
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 Ave 

Ave aventurera,  

Gaviota o paloma, son lo mismo, 

ambas buscan comida y nido, 

aunque una sobre las olas,  

otras por Laa explanadas.  

Las aves no tienen un puerto de llegada, 

siempre andan en busca  de nuevos horizontes. 

Son las reinas de la alborada. 
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 Un año más de vida.

Fue una bendición para tus padres cuando llegaste a este mundo,  hoy es una alegría ? verte llegar
a tus 5 décadas de vida. Dios te cuide y te proteja. Sigue tus sueños y compartamos siempre
muestras vidas. Feliz cumpleaños LMGA., Dios te bendiga siempre. Con amor tu esposa.?
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 Temporada de gaviotas

Los vientos del sur desplazan las corrientes del norte, tal pareciera una lucha de espacios. 

Mientras las aguas se desvinculan y deja pasar fuertes corrientes marinas, la fauna de los mares 
se regocijan de la nueva temporada.  

En las orillas de los mares esperan las gaviotas un momento para emprender vuelo y sacar
provecho del cambio de los vientos. Algo semejante pasa en la vida de los humanos, unos esperan
que pase la tormenta y otros sacan provecho de los demás, no les importa el caos que causan en
la vida de los demás. Pero, en esta vida hay que hacer lo que más te guste sin afectar a los demás.
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 El ayuno  espírital

El alma en plena armonía consigo mismo, 

busca en esos rincones del alma aquello que quema o oscurece el sentir de la vida, 

limpiar, lavar los pensamientos para  evitar futuros arrepentimientos del sentir, 

un momento eterno para silenciar ese sentir del ego y liberar el perdón. ?????
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