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 Lunática Luna.

 En las noche me acompaña, 
me llena de luz y atrae mi mirada. 
Ella me sigue aunque no la llamo 
y al mirar hacia arriba me muestra su encanto. 
  
Esfera de luz prestada, 
que al alumbrarme tomas mi alma., 
tu eras mi amiga, mi luna romantica, 
eres mi guia mi luna lunatica. 
  
                      Maite Escobar. 
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 Quisiera.

Quisiera ser amiga de los angeles, para que rodeen tu cama, 
y traigan tus sueños a mi almohada. 
 Asi poder pedirles sus alas prestadas, 
y llebarte a un lugar de hadas, 
donde podamos amarnos 
sin pensar en nada.
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 Musas.

¿ que inspira a los artistas? 
acaso en cada uno, 
hay un poeta oculto. 
¿quien prefiere solo mirar?
cuando con el cuerpo puedes hablar.
Hay quienes se inspiran con diamantes
otros con estrellas brillantes.
Pues al mirarte tú me inspiras,
son tus ojos mi musa hoy
y para toda la vida.
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 *Lucero del Alba*

 Desde el alba baje 
solo para conocerte 
transformando mi calor 
en apasionante amor. 
  
Llegue y quede atrapada, 
bajo la luz de tu mirada. 
Porque brilla mas que las estellas  
que se ven en mi planeta. 
  
Viaje por el universo 
buscando tu mirada. 
pero descubri en tu boca 
una nueva galaxia. 
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 ?...Mia...?

   Cuando duermes suelo confundirte 
  con el angel que custodia tus sueños. 
  y solo espero que despiertes 
  para decirte cuanto te quiero. 
   
  Mi princesa de ojos tiernos 
  ¿que estrella fue la que te rizo el cabello? 
  la misma que le puso luz a tu sonrisa 
  a esa sonrisa que ilumina mi vida. 
  
  Espero ser  siempre parte de tu alegria 
  para levantarte en tus caidas. 
  Y poder secar tus lagrimas   
  cuando te golpee la vida. 
  porque para mi eres  todo 
  chiquita mia.
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 Amar en el cielo.

 Hacerte el amor 
es sentirse en el cielo. 
Es como ver a los angeles envolvernos 
con sus alas de terciopelo. 
  
Nuestros cuerpos unidos 
transforman al cielo 
en fuego infinito. 
La brisa tibia rodea el lugar 
y en una nube 
nos volvemos a amar.
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 Cuantas tantas...(de Gustavo Napoli)

Cuantas veces puedo quedarme sin vida, 
  
cuantas veces seran las que vuelva otra vez, 
  
cuantas necedades me iran retrocediendo, 
  
y cuantos atributos pudiera ofrecer. 
  
Cuantas veces cuantas estare sola en las noches, 
  
otras tantas cuantas me quede sin vos, 
  
cuantas veces sea yo salgo a buscarte, 
  
cuantas tantas vidas, 
  
siempre tras tu amor.... 
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 Esperanza

 ¿ Cuantas veces leere el mismo libro? 
esperando quiza que cambie el final. 
Para encontrar consuelo a mi alma, 
que en sus paginas reflejaba 
esta triste soledad. 
Hojas asperas de un blanco mate 
que me atrapan con sus palabras 
me dejan escapar de esta realidad 
en donde te busco y no te puedo allar. 
Tal vez personas solitarias,  
como yo y muchas más, 
se reflejen en tus historias 
y escapen de su realidad. 
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 El arbol de cristal.....

Cuentan por ahí, que hace muco tiempo en un lejano lugardos familias se peleaban por gobernar una aldea. Se dice
que los jefes de estas familias, solian ser amigos. Elos era los Sufi, y los Felix. La familia Sufi, integrada por Nahum; el
padre, Alegra; la madre, Kendra;la hija mayor, y el pequeño Liuhel. Los Felix integrados por, Donis;el padre, Aura; la
madre, y Stepan; el hijo unico. 
Antes de que ambas familias tengas a sus hijos, habian planeado juntar varias personas y hacer una aldea, para vivir
feliz y en paz apartados del mundo. Con años y años de esfurzo, ésto se logro. pero la armonia no duro mucho. 
 Ya pasado dos años de la inaguracion de la aldea, Nahum y Donis, emppesaron a tener diferencias, y con eso llegaron
las discuciones.  
Cierto día, el jefe de la familia Felix, dio un comunicado a la aldea, sin consultar a Nahum. El comunicado  decia:
"Queridos aldeanos, amigos , familia. Por el gran crecimiento de nuestra aldea, se empesara a combrar un minimo
impuesto, para poder mantener el orden en nuestro humilde paraiso. y se prohibira la entrada a nuevas personas." 
Esto fue tomado como una traicion por el jefe Sufi. Como los aldeanos se dividian entre una ropuesta y otra, pidieron
votaciones. y Las familia declararon, su enemistad. 
Al pasar los años, uno y otro goberno, y tanto el pueblo, como los integrantes de las familias, fueron creciendo. Pero lo
que nadie sabia era que los hijos mayores de cada familia, se veian desde hace ya un año. Kendra Sufi y Stepan Felix,
se hicieron muy amigos, y se enamoraron.  pero no podian declararse su amor, ya que sus familias no lo permitirian.
 Un día, los jovenes caminaban serca de un lago a escondidas, los vio el padre de Kendra. Esto desato el caos, y los
jovenes enamorados furon separados. Ambas familias rodearon us casas con un espeso arbusto, y un gran arbol les
tapaba la vista, impidiendosle verse a los enamorados. 
Stepan, toda las noches se peleaba con su padre, y le decia que estaba my enamorado de Kendra y no le importaba us
padres.  En cuanto a la pobre Kendra, lloraba todas las noches, y le rogaba a la luna, que la dejara ver a su amado.   
Una noche, cuando la chica no podia dormir ahogada en llanto, una calida y brillante luz, desendio cerca de ella, y con
voz tierna le dijo: Dulce niña que por amor sufres, escuché tu ruego y hare alo por ti. cuando la luna se llene, ve junto al
gran arbol, la luz de la luna te ayudara y volvera al arbol de un transparente cristal, cuando eso pase, veras a tu amor,
podran hablarse y planear verse.  y asi sera en cada luna llena. 
Cuando termino de escuchar, Kendra no sabia si habia sido un sueño o la realidad. Sin enbargo, espero la luna llena y
fue al gran arbol. De repente aquella luz bajo otra vez, pero sobre el arbol que la separaba de Stepan, y volvio al arbol
de un transparetne cristal. y cuando esto paso, del otro lado estaba su amor esperando.  Aquella noche pudieron
escapar por unas horas, por una puerta que les mostro la luna.  
Desde aquella noche, los jovenes enamorados esperan la luna llena planeando como hacer para guiados por la luna,
puedan verse otra vez..... 
      FIN.  
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 ...Lluvia en mi ventana...

...El viento sopla tu nombre, 
 y la gotas dibujan tu silueta en mi ventana. 
 sera que la lluvia atrae tu recuerdo,  
o es mi corazon el que te llama.....? 
  
Quiza el agua del  cielo 
limpie mi  corazon descontento. 
o aclare mi oscuro pecho,  
que entristece al no sentir tu liento.
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 Mi Poeta. 

Poeta donde tienes tu mirada?, 
 quiza en las estrellas.  
Pero tu mente esta tan lejos poeta, 
 que al mirarte imagino las musas que pasan por tu cabeza 
poeta, que solo tu me llenas el alma,  
que al leerte encuentro la calma 
 solo tus palabra sanan mi alma y curan mi dolor. 
y son tus ojos poeta, los que me llenan de amor!!!
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 Al sentir tu voz.

Te escucho, mis sentidos se estremecen 
en mí estalla un torbellino 
y eso es mi delirio. 
es de locos decir 
que una voz arma tal revuelo en mí. 
  
Esa voz me atraviesa, 
me excita, me eleva... 
y a su vez solo esa voz apaga 
el fuego que hay en mi. 
  
Y así, como una historia sin fin, 
todo comienza otra vez... 
Porque es tu voz la que calma mi sed 
pero también es la que me hace enloqueser.
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 ?..Musica...?

 En ella encuentro la calma, 
sabe como llegar a mi alma. 
Cuando busco compañía  
ella me aleja de la soledad. 
  
Es ella, la música, mi amiga 
la que me invade de alegría. 
en ella descanso mi mente, 
y en cada melodía me trae paz. 
  
Cuando ella me encuentra 
todo mi ser se eleva y hace  
que cada nota me devuelva 
mi fuerza, mis ganas de vivir. 
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 **Ocaso**

 Al costado del mundo, 
ahí, donde rosa y celeste se juntan. 
Donde la luz acaba y da paso a la noche. 
y ahí, mirando el horizonte, 
vere tu sombra llegar. 
  
Donde el sol se esconde bajo el mar, 
la brisa trae olor a sal, 
y en el cielo se mezclan colores de paz. 
Juntos podremos hacer este ocaso eterno, 
solo con el poder de un beso.
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 Sin nombrar, el silencio.

  Escuchando el silencio 
vuelven a mi pensamientos olvidados. 
Vago en los bosques encantados 
de esa memoria enredada 
que no quiere recordar. 
  
Escuchando el silencio 
siento esos ruidos que ya no escucho, 
los pájaros, aquella gota de agua... 
incluso mi corazon. 
  
Mis corazón, 
que en silencio 
su latido canta una canción. 
Una cancion que solo 
el silencio me hace escuchar.
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 AROMA, endulza sentidos...

 Aroma a primavera cercana 
y tierra mojada. 
Voy respirando naturaleza, 
en el camino de casa 
a la escuela. 
Aroma del nuevo día, 
dulce polen y suave brisa. 
Llenan mi sentido.... 
y pienso rodeada de esta belleza 
¡¡¡¡ Que linda es la naturaleza!!!
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 Florecer, renacer.

 Lo que importa no es la primavera, 
sino las ganas que  tiene uno de florecer. 
Florecer, renacer 
agradecerle el día a la vida 
con mucha alegria. 
Y cada minuto sentir el amor 
el que damos y recivimos. 
Porque a la vida no le importa 
si tenemos muchas o pocas primaveras, 
joven o vieja sea la flor 
cuando llega la sequia se marchita. 
Por eso hay que florecer, 
renacer día a día 
y festejar con amor 
lo lindo de la vida.

Página 23/114



Antología de Maisam

 Veinte razones, un sentimiento.

Razones varias tengo para alejarme, 
pero solo un sentimiento contradice  mi mente. 
Es el deseo, las ganas de tenerte. 
Mi piel se eriza, 
solo con pensar en tu sonrisa, 
y en tu voz jadeando de plaser.... 
Veinte razones para decirte no 
pero solo el sentir de mi cuerpo en llamas 
hace que el deseo nuble la mente 
y de rienda suelta a la pasion. 
y finalmente, el sentimiento gano, 
no basto la razon para dar exusas, 
porque solo podia pensar, 
en mi piel junto a la tuya.
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 Fin de semana de amor.

 Desataste tu pasion sobre mi, 
cual tormenta se desata en el rio. 
Me dejaste cabalgar en tu vientre 
hasta perderme en el delirio. 
Así pasamos aquellos días, 
aquellos pocos días que pasamos juntos. 
  
Tres días de pasion, 
de consumir deseo convirtiendolo en placer. 
Tres días duro el amor. 
  
Y finalmente llego el adios. 
Nuestros cuerpos temblando de cansancio 
y los ojos envueltos en llanto, 
por la despedida... 
La pasion paso a ser dolor, 
y el deseo esperanza. 
Esperanza de que el encuentro se repita, 
y que tu amor sea para toda la vida.
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 Llanto.

 Ojos que reflejan tristeza, 
que contagian tristeza 
¿Qué les causa dolor? 
Tal vez no se necesite razón, 
vasta con un sentimiento en nuestro corazón 
para que aquellas gotas saladas 
emerjan de la mirada. 
  
Algunos lloran por amor, 
por tristeza, o porque dañado esta su corazón. 
Otros lloran de emoción, 
de aligría, por pasón. 
  
Pues mis ojos lloran hoy... 
Recordando lo sucedido 
más llorar es para mi un alivio 
y quiza así 
lo que paso pueda quedar en el olvido.
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 El tiempo se desvanece.

 Cuando estamos juntos se pierde el tiempo, 
el reloj flota en un manto de suspenso. 
Cuando nuestros cuerpos se tocan 
nos perdemos en aquel momento, 
ese instante se hace infinito y eterno. 
  
Y sin darnos cuenta, 
la noche nos alcanza amandonos, 
nos envuelve con su tela oscura 
y por la ventana abierta ilumina nuestra piel desnuda, 
solo la suave y brillante 
luz de la luna.
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 Jugarte por mi.

Jugarte por mi.

Tus labios me endulzan,
cada palabra que de ellos salen
vuelven de miel mi corazón.
Pero no me digas que no,
porque eso me mata.
Yo preferiría que estés dispuesto a un si,
así, no habría negativas,
y si yo quisiera verte,
no tardarías en venir por mi.
Pero soy consiente, 
se que entre nosotros hay muchas diferencias 
por eso se que lo nuestro es imposible
y se que ya es tarde para pedirte
que te juegues por mi.
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 Despacito, recorrerte.

 Despacio, 
para que mis labios recorran 
cada centimetro de tu piel. 
Despacio, 
para poder recorrerte 
como si mis manos fueran turistas, 
y tu cuerpo la mayor atracción. 
Así detectar cada relieve, 
cada aspero y suave 
rincon de tu piel. 
Despacio, 
como los grandes artistas, 
que despacio manchan sus lienzos 
para convertirlos en algo bello. 
Despacio, muy despacito, 
deja que yo haga en ti 
mi obra maestra.
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 Luna celosa

 Ayer te ví, 
parecias un ojo a medio cerrar. 
Tal vez tenias sueño, 
o solo querias despertar. 
Estabs ahí, tan brillante en tanta oscuridad. 
Tú no me mirabas, 
pues tu lado oscuro sobresalia. 
Quiza tenias  celos, 
ya que anoche mis suspiros no eran por ti, 
sino por el hombre que me estaba amando. 
Hoy te busque y no estabas, 
pero aun conservo la calma. 
Se que esta noche, 
saldras  mi celaso y bella luna, 
otra vez para mi.
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  Letras a tu cuerpo.

 Tu boca es la manzana 
que me tienta al pecado. 
Tu mirada me trasnporta 
a lugares encantados. 
  
Tu canto celestial 
le da paz a mis oidos, 
pero mi corazón se acelera 
cuando de tu voz salen gemidos. 
  
Tu tibio cuello, y tu ancho pecho, 
son la puerta a la locura 
pues me invitan a perderme 
en este deseo sin cura. 
  
¡Qué decir de tus brazos! 
Tus brazos y manos, 
me abrazan,me acarician 
con experiencia y lentitud 
me erizan cual suave brisa. 
  
Tu espalda, fuerte y a la vez 
suve,de terciopelo. 
que...(devo confesar) 
me gusta rosar con mis senos. 
  
Llendo mas abajo estan tus caderas. 
Es ahi donde yo me pasaria, 
jugando la vida entera. 
  
Tu cuerpo divino  
me gusta contemplar. 
De arriba hacia abajo 
me pierdo en tu mar. 
  
Pero ni tu boca, ni mirada. 
Ni tu pecho ni espalda, 
logran encender mis dias, 
así, como lo hace tu magica sonrisa.
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 Mi corazon te condena?.

 Esos sueños que dejamos volar 
cuando empezamos esta aventura, 
llegarón a las alturas, 
pero tu los hiciste bajar. 
Lo que ayer me hacía feliz 
hoy me hiere como una daga. 
De esos felices momentos, 
solo queda nostalgia. 
  
Por eso te declaro culpable, 
culpable de mis noches en vela, 
de cada lagrima sincera 
que ahogo a mi corazón. 
Mediante estas lineas te condeno, 
de mi corazón te destierro. 
Y juro ante el tribunal de mi razón 
arrancarte para siempre de mi corazón.
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 Mi Locura y Yo

Me lleva a viajes insolitos 
donde soy mi propio guía. 
 Y caminando por la vida, 
recolecto versos con alegria. 
  
Me deja volar con la imaginación 
hacer piruetas en el viento, 
así voy escribiendo 
con cada letra un sentimiento. 
  
Me hace mirar la vida 
con los ojos del alma. 
Y en cada tempestad 
encuentro la calma. 
  
Buscando rimas 
me lleva hasta la luna 
Pido a Dios que nunca me abandone 
¡¡ Yo amo mi locura!!
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 Una señal....

 Encontre tu nombre escondido en una flor 
me acerque a oler su perfume 
y me acorde de vos. 
En sus petalos de terciopelo estaba tu nombre, 
pero solo yo lo leia.... 
Así como un día en la llovisna 
pude encontrar tu sonrisa. 
  
Nose que me pasa, 
que te encuentro en todas partes. 
El lunes en la aurora, 
en el ocaso el martes... 
  
Sera esto una señal? 
Sera que en otro lugar 
vos me estas buscando?? 
Si es así corre... 
Corre mi amor, 
que te estoy esperando.
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 *...Escribir me libera...*

 Cuando nadie me entiende, 
cuando me siento sola 
estando con mucha gente, 
me refugio en mis hojas, 
me pierdo en mi mente. 
  
Cuando mi alma quiere explotar 
desea liberar mis gritos escondidos. 
yo, al contrario,mi llanto reprimo, 
y me pongo a escribir... 
  
Mis lágrimas se vuelven tinta 
y se derraman en este papel. 
Debo reconocer que eso me libera 
borra esta repentina tristeza 
que siempre en Diciembre llega... 
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 me enamoraste

  Tu mirada y sonrisa 
son mi dulce pecado. 
Por mas que quiera negarlo, 
mi corazon quiere gritarlo. 
Intente pelear 
poner resistencia, 
pero en mi corazon 
tu amor planto bandera. 
  
Nunca pense que pasaria 
no podia imaginarlo. 
Y aunque me costo aceptarlo 
hoy, al fin, digo que... 
TE AMO!!!
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 Te siento.

 Imagino que estas conmigo, 
te siento... 
Siento tu calor en mi piel 
aunque tu ya no estes. 
Siento tus besos en mi boca, 
aunque pertenescan a otra. 
  
Te busco en mis sueños, 
te encuentro en mi mente, 
te recuerdo ardiente 
y así te siento. 
  
No importa que tu cuerpo este con otra. 
Más tu alma y corazòn quedaron aqui... 
Sè que en tu boca, 
mandan mis besos. 
En tu corazòn vive mi amor. 
Lo sé por que te siento...
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 Dormida para ti.

 Cierro los ojos, 
me duermo y oscurece. 
En ese instante veo tu mirada, 
que resplandece. 
Hoy vamos a una fiesta, 
vestimos de gala. 
Ayer estuvimos desnudos, 
pues te tuve en mi cama. 
  
No tiene limites 
este juego de la mente. 
Cierro los ojos y sueño, 
para poder tenerte. 
  
Sueños que salen 
de lo profundo de la conciencia, 
ahí puedo ser tu reina 
y tambien tu plebeya. 
  
Y antes de despertar 
me propondrás otra cita, 
a la cual no faltare. 
Pues para ti 
quedare otra vez dormida.
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 *Mi amor, un crimen*

 Al borde de la locura 
voy perdiendo la cordura. 
Danzando en la profundidad de la razón 
cometo un crimen y alego demencia, 
pues tu cuerpo 
me hace perder la conciencia. 
  
Lo nuestro es pecado, 
más yo lo llamo crimen. 
Pues por amarte 
un corazón salio herido. 
y eso me vuelve culpable, 
por haberte deseado hasta el delirio. 
  
Pero no pueden condenarme, 
no hay quien juzgue a un corazón enamorado, 
aun sabiendo, 
que tu eres casado.
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 *Fiesta en ti*

 Vamos a embriagarnos amor, 
solo con el nectar de tus lavios 
que con beberlo pierdo el control. 
  
Bailemos amor, 
dejemonos llebar, 
por la danza de nuestros corazones 
que bailan al ritmo inquieto 
de los gemidos que da el placer. 
  
Disfrutemos amor, 
riamos y que no importe el mañana. 
Pues hoy solo pienso, 
en devorarte hasta el alma. 
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 "Me sonries desde lejos".

 Repiquetean gotas saltarinas, 
que bailan al compás de la lluvia 
escucho su música y siento 
como el viento las hace bailar. 
  
Por la ventana veo el cielo 
que de pronto se ilumina. 
y en lo que dura un relámpago, 
pude ver tu sonrisa. 
  
Sabia que estaba delirando, 
no podía tu sonrisa estar allí, 
pero otra vez el rayo ilumino el cielo 
y tu volviste a sonreír. 
  
En ese momento entendí, 
que vos también me estabas mirando. 
Pues la tormenta nos conecta, 
y nos sonreímos desde lejos. 
Porque aún en la distancia, 
nuestro amor es verdadero. 
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 Insomnio....por pensar en ti.

 La ciudad duerme, 
pero tu imagen aun esta en mi mente. 
Paso el tiempo recordando 
momentos del pasado. 
  
La claridad por la ventana me dice 
que otra noche he pasado sin dormir. 
Ya no me quedan lágrimas, 
solo me queda sonreír. 
  
La luna se va a descansar, 
y abre paso al sol. 
...Amanece... 
Y yo acá, 
peleando con tu ausencia 
acompañada por la soledad y la demencia 
que dejo en mi tu Adiós.
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 ...A mi mamà...

Aunque mi mundo oscurezca
 siempre hay una luz que me ilumina.
 Eres tu, es tu sonrisa.
 Es mi mamà, 
 la que me entiende, la que me quiere...
 En sus risas
 refleja mi alegria.
 Me calma solo con un abrazo
 cuando mi corazòn estella en llantos.
 
 Donde este ella
 estara mi hogar
 porque cuando necesite amor
 ella nunca me lo negara...
 por eso nunca dejare de decir:
 TE AMO MAMÀ!!
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 **_**Frase del dìa**_**

?...Quererte cuando estas lejos, quererte sin que sepas que existo
quererte olvidando la distancia... 
Es querer tenerte, y saber que es imposible, es recordarte saberte lejos y enojarse, .....es querer llorar, de repente ver
tu sonrisa y alegrarse..... 
Eso es quererte...es escuchar tu voz y estremecerse....? 
 (Maisam)
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 Soledad, eterna amiga

Cuanto màs gente veo, 
màs sola me siento. 
Cuanto màs ruido escucho 
menos entiendo. 
Siento que ella esta aquí, 
esa vieja y distante amiga 
que no quiere partir. 

 
Soledad... 
que cuando te necesito no estas. 
Soledad... 
cuando te quiero lejos, 
vienes a mi encuentro. 

 
Soledad no te vayas, 
no me molesta tu presencia. 
Solo  aleja de mi, 
esta angustia y tristeza.
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 Tu sonrisa y un adiós. 

En el medio de mi pecho hay un hueco 
donde antes vivía mi corazón. 
Lo llevaste contigo, 
me lo arrancaste con tu sonrisa y un adiós. 

 
Mis oídos solo escuchan silencio 
el que antes llenaba tu voz. 
Ni siquiera hay risas, 
me las robaste con tu sonrisa y un adiós. 

 
Solo quedan vagos recuerdos 
de nuestro gran amor. 
Más nunca he de olvidarte 
pues tengo tu imagen presente, 
la de tu sonrisa, y ese adiós...
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 **Abrazo a distancia**

Abrazo a distancia, 
para esas personas 
que me roban sonrisas 
aun cuando la tristeza invade mis días. 

 
Abrazo a distancia, 
para ellas 
que con mis locuras y defectos 
me aceptan y me dan su afecto. 

 
Abrazo a distancia 
a las que sin conocernos 
me regalan un "te quiero". 
A las que, sin ser intimas,  
me comparten sus secretos y fantasias. 
Y así, de noche en noche, 
me llenan de alegría... 
Abrazo para mis amigas lejanas, 
porque para una amistad, no importa la distancia.
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 *Amanecer contigo*

Amanecer contigo.
 
 Por la ventana entra la luz
 que ilumina tu rostro dormido,
 son naranjas y amarillos sus pinceles
 es el sol que amanece.
 
 Por la ventana veo el pasto,
 cristalino de roció.
 y al sol vanidoso
 que se mira en el espejo del río.
 
 Afuera el día despierta,
 y aquí yo despierto a tu lado
 recordando que la noche anterior
 con pasión nos hemos amado.
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 Guardian de mis sueños

?"Guardián de mis sueños" 

En lo oscuro de la noche,
veo su luz llegar.
Cuando cierro los ojos
y comienzo a soñar.

Me habla, me contiene
me consuela, me sostiene
A mis sueños trae la calma
y de mis pesadillas me rescata.

Es él,
el angel que custodia mis sueños
él existe,
porque vive en mis pensamientos.
*?*Maisam*?*
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 Mi príncipe.

¿ De qué cuento saliste 
príncipe encantado? 
Mi príncipe 
que no siempre esta a mi lado. 

 
Se que solo eres mio 
cuando a mi te entregas. 
Más cuando te vas 
otra es tu dueña. 

 
Príncipe 
que mil veces te he soñado 
pues ahora que te he encontrado 
debo compartirte. 

 
Pero todo eso se olvida 
cuando muestras tu sonrisa. 
Cuando dices que me amas 
entro en tu cuanto de hadas. 

 
Nuestro cuento, 
donde tu, príncipe encantado 
me eliges como tu princesa. 
Un cuento donde reina el amor 
y el fuego de nuestra pasión 
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 Sin ti.

Para qué quiero mis brazos? 
Si ya no puedo abrazarte. 
Mi boca no regalas besos, 
si a ti no puede besarte. 
No necesito mis ojos 
si ya no puedo mirarte. 
Mi amor, estas tan lejos 
que ya no te siento. 

 
El día de tu partida 
el otoño llego a mi vida. 
Mi alma se volvió opaca y seca, 
cual hoja marchita. 

 
Aun así, mi mente te recuerda 
mi cuerpo te reclama. 
La esperanza anima a mi corazón 
que ya no late 
si no tiene tu amor.
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 Danza de los amantes.

Entrelazados al costado del río 
bailan tu cuerpo y el mío. 
Danzan en honor a la luna, 
 danzan la canción de los suspiros. 

 
Las estrellas también son testigos 
de la danza que nos lleba al delirio. 
Bailando siento que las puedo tocar 
cuando en el maximo orgasmo 
me haces estallar. 

 
Así la danza llega a su fin 
con suaves suspiros. 
Y exaustos quedan nuestros cuerpos, 
entrelazados al costado del río. 
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 Pasión ardiente

Ven, rodeame con tus brazos 
que se acerca el ocaso 
y no he sentido el calor de tu piel. 

 
Ven, escala en mis pechos 
como si fueran montañas. 
Cubreme  de besos 
esperando la mañana. 

 
Ven, baila en mi cintura 
cabalga en mi vientre 
ven que por ti espera 
mi pasión ardiente. 

 
Ven, te declarare de mi cuerpo el dueño. 
ven y hazme el amor 
aunque sea en sueños. 
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 La rosa del bosque.

Hace mucho tiempo atrás, en un pueblo en las montañas vivía un hombre muy cobarde. Su nombre era Percival, él
tenia una esposa a la que amaba mucho. Cierto día, Bella, la esposa, bebió agua envenenada de un estanque que
había maldecido una malvada hechicera.  
Bella cayó en un sueño profundo, quedando inmóvil en su lecho. Percival entristeció mucho, y decidió pedir ayuda a el
hada de las montañas. Ésta le contó, que el único remedio para despertar del sueño eterno, era cubrir a su esposa con
los pétalos de la rosa aterciopelada. El problema, era que Percival era muy cobarde, y para llegar a la rosa
aterciopelada debería cruzar el bosque tenebroso.  
El hada le dijo a Percival, que el secreto para cruzar el bosque, era enfrentar sus propios miedos. Entonces, el hombre
tomo coraje y salio en busca de la rosa. 
Cuando entro en el bosque, se estremeció. Un cosquilleo se adueño de todo su cuerpo. Pero recordó que todo lo hacía
por su amada Bella. Comenzó a caminar y se presento ante él, una sombra negra, y de ella salían ruidos misteriosos.
Enseguida se dio cuenta que esa sombra, solo era la silueta de un buho, que tenia problemas para respirar. Se acerco,
ayudo al buho que estaba atragantado. 
-Muchas gracias- Dijo el buo-Mucha gente corre asustada en vez de ayudarme.- 
-De nada- dijo Percival.-Es que un hada me aconsejo que enfrentara mis miedos. Yo le temo a los ruidos misteriosos,
pero quise enfrentarlo. Y fue ahí cuando me di cuenta que solo eras un animal en aprietos.- 
-Sigue así muchacho, que con tu bondad y confianza, vencerás a tus miedos.- se despidió el buho. 
Saltando de alegría, Percival siguió camino. Tal como el hada y el buho le dijeron, enfrento todo lo que le daba temor.  
Después de mucho caminar, finalmente llego a la rosa de terciopelo. Corriendo fue a cortarla, pero antes de tocarla,
apareció ante él, la malvada hechicera que había envenenado aquel estanque, del cual Bella bebió agua. 
-¿Por qué?-Dijo la hechicera.-¿Por qué arriesgas tu vida por una mujer? 
-¡Yo amo a Bella! Daría mi vida por salvarla.-Grito Percival. 
-Para poder cortar los petalos de la rosa, tendras que darme algo a cambio.- Propuso la hechicera entre risotadas y
gritos. 
-Muy bien, ¿Qué quieres?-dijo el hombre. 
-Podrás despertar a tu amada, pero tu corazón me darás.- 
Temblando, Percival tomó los pétalos y se hecho a correr, tan tan rápido, que en cuestión de minutos, estaba junto a
Bella.  Cuando al fin estuvo junto a ella, la cubrió de pétalos y su amada despertó. 
En cuanto a la hechicera, casi explotó de rabia. Porque se dio  cuenta, que ella no podía quedarse con el corazón de
Percival, ya que él no era su dueño. Sino que su corazón, desde hacía mucho tiempo, le pertenencia a su amada
esposa Bella. 
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 En mi cama.

Me deslizo, 
cual espuma espesa 
cayendo por tu cuerpo. 
Me adhiero a tu figura, 
cual sabana de seda  
en tu piel desnuda. 

 
En tu mirada me pierdo 
es como un oasis 
en medio del desierto. 

 
Tu sonrisa ilumina mis mañanas, 
te miro y siento 
que tengo un ángel en mi cama.
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 Miedo a tu amor.

Por miedo te perdí. 
No supe enfrentar 
lo que tu amor causaba en mi. 

 
Mi corazón mil veces 
discutió con mi mente. 
Cual paloma asustada me aleje 
ahora anhelo tu querer. 

 
Hoy deseo tu regreso 
pues extraño tus besos. 
¿Puedes enseñarme a amarte? 
Aleja con tu amor mi miedo.
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 Deseo

Deseaba tanto volver a amarte, 
anhelaba el reencuentro. 
Se que tu también 
esperabas este momento. 

 
Fue tanta la pasión 
que casi nos ahoga. 
No llegamos a la cama, 
lo hicimos en la alfombra. 

 
Solo duro unas horas, 
tu tenias que partir. 
Pues eres como la noche, 
llegas pero al salir el sol 
te alejas de mi.
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 Mi árbol.

En ti un parque, cuando niña 
en tus muchas ramas 
con hojas adornadas 
me divertía y sonreía. 

 
En tus anchos brazos 
jugaba y me mecía 
en tus grandes raíces 
aveces dormia. 

 
Tu gran árbol 
que al pasar el tiempo 
me sigues cuidando. 

 
Tu mi gran árbol 
compañero de aventuras 
hoy en ti descanso.
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 Heridas.

Mi cabeza llena de pensamientos
tantos que no se  que pienso.
mi pecho esta lleno de recuerdos
pero aun así creo que estoy yendo
al pozo carente de sentimientos.

Eso fue lo que dejo tu partida
un triste beso de amor
unos ojos llenos de dolor
y en mi alma una herida.

herida que se agranda
al recordar tu sonrisa
herida que desangra
al recordar tus mentiras.
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 El viejo naranjo. (Cuento)

 
Elizabeth, una muchacha joven, de unos veintiseis años, muy comprometida en su trabajo decide junto a su amiga
Elena escapar de la acelerada rutina, que llevaban en la Capital de Buenos Aires, en el año 2010. Ambas cansadas de
tanto trabajo, viajan a San Nicolás.  
 Al llegar al lugar, no tardaron en sentir el olor a naranja que salia de los árboles. Ya que la casa estaba rodeada de
éstos. Se alegraron al ver que la casa era pequeña, porque no se sentirian tanta soledad. Recorriendo el lugar, para
conocerlo, encontraron una cocina pequeña, que daba al comedor. Un solo baño, y la única habitación, en donde se vei
el gran y hermoso patio. Despertaban temprano, y salian a juntar frutas. Una mañana, al volver Elena encontró su ropa
desordenada. A la hora del almuerzo le comentó ésto a su amiga. Elizabeth, sorprendida le dijo que no podia haber
sido ella, porque estuvieron toda la mañana juntas. Al día siguiente, fue Elzabeth la que, enojada, culpo a Elena de
esconder sus zapatos. Ésto llevó a una discusión entre ellas. Por la noche, Elizabeth pensaba que su amiga le había
escondido sus zapatos para vengarse, ya que ella la culpaba de desordenar su ropa. De tanto pensar, se dio cuenta
que cada vez que pasaban estas cosas, las dos estaban juntas. 
Al pasar los días, las cosas seguian desapareciendo, ropa, comida, hasta una almohada. Y las amigas, seguian
peleando. Entonces decidieron volver a la ciudad. 
 Antes de partir, Elena fue a buscar frutas para el viaje. Elizabeth guardaba las últimas cosas en la mochila, cuando
escuchó un grito. Al salir corriendo hacia afuera, vio que su amiga le señalaba algo. Sorprendidas quedaron las dos,
observando, que del árbol más viejo, colgaban las cosas desaparecidas. 
Mirandose quedaron las amigas, invadidas de una risa nerviosa y temor...
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 No cabe tanto amor.

No puede caber tanta
belleza en una persona.
Si hasta una rosa a tu lado
se vuelve una simple hoja. 
No puede caber tanta
dulzura dentro de tu alma.
Si hasta la dulce miel
a tu lado es solo agua.

No cabe en un ser
tanta luz, tanta paz.
Cuando miro tus ojos
me vuelves a enamorar.
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 Tus ojos.

En medio del ruido 
encuentro el silencio. 
Me invaden de curiosidad 
tus ojos llenos de misterio. 

 
Sé que hay algo 
detrás de tu mirada 
¿Serà odio, será temor 
o un alma enamorada? 

 
Hoy me desvelo 
en esta madrugada, 
imaginando el brillo 
de tu intensa mirada.
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 Musa perdida.

Donde estas hoy, 
inspiradora musa. 
Donde se encuentran 
tus ojos de luna. 

 
Musa, ven hacía mi 
ven a mi encuentro. 
Necesitan mis versos 
la presencia de tu cuerpo 

 
Esta noche quizá 
sueñe con un ángel. 
Quizá en su rostro 
pueda encontrarte. 
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 Necesito.

Necesito que me prestes 
por un tiempo tu mirada. 
Para escribir un verso 
nuevo cada mañana. 

 
Necesito navegar en 
los mares de tu mente. 
Así, al fin sabré 
lo que tu alma siente. 

 
Necesito tener esta vez 
las palabras adecuadas, 
para terminar esta frase 
 que inspiro tu mirada. 
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 Sin rima, ni metríca.

Miro al cielo y 
contemplo la luna. 
Veo de reojo a  
tu sombra detrás. 

 
No quiero voltearme 
tengo miedo de mirarte. 
Estas a mi lado porque 
 veo tu sombra detrás. 

 
Sigo contemplando el cielo 
porque si te miro, 
comparada con tus ojos 
la luna queda detrás.
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 Dos miradas. 

Choque de miradas, 
que forman un puente 
hacía el deseo. 

 
Choque de miradas, 
que producen chispas 
en esta oscuridad. 

 
Choque de miradas, 
que acortan distancia 
entre tu cuerpo y el mio. 

 
Este choque de miradas, 
que sin palabras gritan 
un amor prohibido.
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 El mensaje de tu alma.

Tus ojos muestran un mensaje 
en otro idioma sus palabras, 
que solo puedo traducir 
con tu cuerpo en mi cama. 

 
Posa en mi tu mirada 
así podre descifrar 
lo misterioso y real 
que esconde tu alma. 

 
No dejes de mirarme 
pues podría morir de pena, 
descubriré el intrigante mensaje 
aunque me lleve la vida entera.
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 "Como me enamore de un ángel"

 Fue una noche de verano, cuando una esfera de luz bajo del cielo. Intrigada, fui a ver que era. Pero en tanta oscuridad
solo pude ver unos ojos de un negro intenso que me miraban. Un segundo después, el brillo de la luna descendió sobre
aquel ser, que desplegó una inmensas alas. Me acerque, sin saber porque, y el celestial ser me tendió la mano. "Soy
un ángel"- me dijo, "Baje porque tengo una misión en la Tierra, pero la caída me dejo débil". 
  Sin dudarlo, con toda la fuerza que pude, lleve al ángel hasta mi cama. Ahí quedo durante tres días, mientras yo lo
cuidaba y alimentaba... 
 No supe bien porque, pero al mirar sus ojos me invadía una hermosa paz. Al tercer día, me hablo por fin. Me contó que
su misión en la tierra era comprobar que todavía existía el amor. Estas fueron sus palabras: "Tu me diste amor, al
ayudarme y cuidarme. Gracias a ti ahora se que en la Tierra hay amor. Pero ahora quiero sentir el amor, en cuerpo y
alma" Sin más palabras, me envolvió con sus alas, me llevo a la cama. Y luego de un tierno beso me hizo el amor. No
fue lujuria, ni deseo lo que sentí. Fue como estar flotando en el cielo. Al acariciar sus alas, era como tocar las nubes. Y
en sus ojos, se encontraban todas las estrellas. 
  Al terminar, entre llanto y sonrisa, me dijo que tenia que volver al cielo. Pero que siempre estaría conmigo.... pues él
me amaba, y yo a él. Me beso (el beso más dulce de toda mi vida), se convirtió en miles de destellos de luz y
desapareció. 
 Así fue como me enamore de un ser celestial. Hoy se que mi ángel siempre me acompaña, y todas la noches me visita
en sueños...
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 "Tus dos cielos"

Pensando en tus ojos de cielo,
me ha encontrado la mañana.
Pensando en tus dos cielos
y mirando por la ventana.

Me ataco el insomnio
en aquella penumbra, pues
ha despertado a mi corazón
tu melodía sin música.

Descubrí que de tus labios,
finos, suaves, dibujados.
Saldrían esas palabras
que me han hechizado. 

Pues por esas razones:
insomnio, tus palabras,
La mañana me encontró
pensando...
en el cielo de tu mirada

Página 69/114



Antología de Maisam

 Tu origen.

  
Acaso has salido
del poema que no he terminado?
O te escapaste de mi sueño
el que todavía no he soñado...? 
  
Es la divina perfección
que vive en tu rostro.
Esa luz, esa de la luna
la que destellan tus ojos. 
  
¿Sera ciencia o la magia
la creadora de tu belleza.
O el retrato de un ángel,
que ha caído en la tierra? 
  
¿De donde saliste? oh, amor mio!
A quien le doy las gracias
por tenerte aquí, conmigo... 
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 Desterrados del paraíso. 

Si me dan a elegir:  
pecado o el paraiso. 
¡Bienvenido sea el destierro! 
Y conocer el placer de tu cuerpo. 

 
Tu cuerpo fuerte, esbelto 
Suave y frágil el mio. 
Jugando nos exploramos 
nos conocemos y divertimos. 

 
Ya uno dentro del otro 
experimentamos el deseo. 
nuestros cuerpos explotan 
entre caricias y besos. 

 
Es tanta la ansiedad 
por conocer el placer 
que entre grito y gemido 
siento que vuelvo a nacer. 

 
No me arrepiento de morder 
aquel fruto prohibido. 
Pues el verdadero paraiso 
es hacer el amor contigo. 
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 Era un ángel. (Cuento corto) 

A lo lejos el ruido de un tren, un dolor fuerte en la cabeza y todo se nubla. Abro lo ojos, pero a mi alrededor nada es
como antes. Mi vista es diferente, una nueva perspectiva. Veo personas abrazadas, llorando... Pero los miro desde
arriba. Mil preguntas pasan por mi mente, cierro los ojos y duermo.  
Al despertar, ahora en un sitio raro. Me encuentro vestida de blanco, y una persona me invita a sentarme... al parecer
en... ¿Una nube? 
-Hola, no te molestes en preguntar, voy a decirte lo que quieres saber.- me dijo una dulce mujer, vestida de dorado y
con una corona de flores. 
Me senté, escuche, comprendí. Aquella mujer me dijo estas cosas:- Jovencita, has muerto. Pero ahora estas en el
cielo, eres un ángel.- Y sin que yo pudiera hacer pregunta alguna me contó todo. 
Al parecer yo me desmaye y morí, así nada mas. Pero me dijo que, como ángel, podría bajar a la tierra, y por unos días
aquellas personas a las que yo quería mucho iban a poder verme y sentirme.  
"Solo podrás tocar una vez a cada persona, después ya no te sentirán, solo te atravesaran", me dijo aquella mujer.  
Sin mas palabras, me mostró una bruma, me dijo que eso me llevaría a la Tierra. Baje, no caminaba, flotaba en el aire.
Me deslizaba.  
Tarde algún tiempo en reconocer las calles, pero un aroma familiar me llevo al lado de una niña muy bonita, que jugaba
cerca de una mujer. "¡ Mama, ahí esta mama!" Dijo la nena... Una angustia en el pecho me llego, al recordar que había
dejado en la tierra a mi hija pequeña. Y ella fue la primera en verme.  
Corrí, le sostuve la mano, y le dije que a nadie le diga que me veía. Le dije que jamas la iba a dejar sola, le dije cuanto
la amaba. Ella me sonrió y me dijo: "mama pasala lindo en el cielo." Como sabia que era la ultima vez que iba a poder
sentirla, la abrase tan fuerte, que de pronto sentí que volvía a estar dentro mio.  
De pronto la mujer que estaba con mi hija comenzo a llorar, como si recien se hubiese dado cuenta que yo estaba ahi.
La mujer corrio, me abrazo y me llamo "hija". Y en ese momento abrase por ultima vez a mi mama. 
Le conté como fue que había bajado a la tierra, y me despendí, diciéndole que siempre estaría vijilandolas. 
Luego de tan fuerte encuentro, decidí ir a un lugar donde nunca había ido en vida, donde pudiera pensar. Solo lo vasto
con que deseara estar en ese lugar, y me transporte hasta ahí. Era un lago, enorme. Rodeado de arboles, y lleno de
puro silencio. Yo no conocía ese lugar. Estuve ahí mucho tiempo, pensando y planeando, como me presentaría ante el
amor de mi vida. Ya que después de aquel día jamas podría tocarlo otra vez. ¿Los ángeles podrán hacer el amor?, me
pregunte. Y si lo hacia, y me mandaban al infierno...?  
Por un momento pensé en las cosas que nunca pude hacer, en las que no pude conocer, en las que me gustaban y
jamas las haría otra vez. Entones desee leer, y un gran libro apareció en mis manos. "Romeo y Julieta" de
Shakespeare. Pero no lo leí, porque una extraña voz,  (que salia de no se donde) me recitaba cada párrafo. Una voz
mezcla de dulce y sensual.  
Al fin tome coraje, fui en busca de mi amor. Lo encontre, con una foto mia en sus manos, y llorando... Se preguntaba
¿Por que? 
Quise abrazarlo. No me anime. No sabia cuanto duraría ese ultimo momento de roce.  
Me sente a su lado, y le susure: " Todo va a estar bien mi amor, yo estoy cuidando de nuestra hija, y de ti. Nunca te
dejare solo, mi  amor."  
Me escucho, se dio vuelta y quedo mirándome, como si hubiera visto un fantasma... y de hecho, lo estaba viendo. 
Antes de que pudiera preguntarme algo, le explique que ese era nuestro ultimo momento. Le dije que quería sentirlo en
mi por ultima vez... El tenia miedo, no me lo dijo, pero lo sentí. Entonces, entre caricia y beso, entre lágrimas y sonrisas,
hicimos el amor por ultima vez... Terminamos, pero seguíamos ahí, el me veía yo lo sentía, todavía no era el ultimo
momento. "Comamos algo" dije, quizá si seguíamos hablándonos el ultimo momento no llegara nunca.  
Comimos, reimos, nos seguimos besando... En un momento, nose porque, el me dijo: "comes mucho y no engordas"  
Yo le conteste: "Es que ahora, puedo comer, comer y no engordo!! Eso es bueno..." Pero recapacite y le dije, "no, no es
bueno, estoy muerta"... En ese preciso momento una luz bajo del cielo, y me dijo... "Bonita, ya es la hora, despidete" 
Mi amor me abrazo, tan pero tan fuerte, que me desvanesi en sus brazos. Ahora si, era completamente un angel, ahora
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ya no me podian sentir. " Me voy mi amor, vos hace tu vida. Que cuando llegue el momento, nos volveremos a
encontrar y a amar"  
Y así me fui al cielo, y esa dulce voz, me decía, "Vamos al cielo, arriba, vamos arriba" 
  
"Arriba, vamos arriba" me decía una voz, abrí los ojos, y abrazada a mi amor estaba yo. Mientras la dulce voz de mi hija
me decía "arriba, vamos" para despertarme del loco sueño que tuve hoy, en donde soñé que moría y me convertía en
ángel... 
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 Espera temprana. 

  
Raras sensaciones
vagan en mi mente.
Mi cuerpo cambia
mi alma lo siente. 
  
Fue como estar viendo 
una vieja película.
Me descubrí mujer
dejando atrás a la niña. 
  
Incertidumbre, miedo
llantos y sonrisas.
Pues me entere
que en mi yacía otra vida! 
  
Aprenderé, me golpeare
junto a ti creceré.
Pues gracias a ti
ya nunca sola estaré 
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 "En tus ojos un mar"

A veces pienso 
que tus ojos son el mar. 
Por su azul celeste, 
porque me hacen naufragar. 

 
Yo encuentro 
en tus ojos el mar. 
Tienen dulce calma 
y a veces tempestad. 

 
Si tus ojos fueran 
realmente el mar, 
me dejaría arrastrar 
por la olas de tu mirar. 

 
Sin duda en tus ojos 
se encuentra el mar. 
Con pasión me ahogan 
y me reviven con su paz. 
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 "En tu abrazo". 

Deseo permanecer siempre 
enredada en tu abrazo. 
Fundirme en tu cuerpo 
dormirme en tu regazo. 

 
Entre tus brazos creo 
en la felicidad eterna. 
Ellos me hacen sentir 
que siempre es primavera. 

 
Porque aunque el sol se apague 
y ya no canten las sirenas. 
Entre tus brazos siento 
que aunque difícil, la vida es bella. 
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 Sentimientos secretos.

Este secreto al viento 
desearía poder gritar. 
Mas se que no debo 
soy hombre, me juzgaran. 

 
Disimular es mi estrategia 
cuando estas cerca mio. 
Pues para el resto del mundo 
tu eres solo mi amigo. 

 
Me hablas de tus aventuras 
de tus juegos al amar. 
Mi alma entristece pero 
no es de hombres llorar. 

 
Sufro cual perro herido 
sabiendo que no me amaras. 
Sin embargo sonrío pues 
no es de hombres llorar. 
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 Tu juego.

Como juega el viento 
con las olas del mar. 
Como juega el viento 
con las nubes del cielo. 
Asi juegas con mi amor 
dejando vacio mi pecho. 
Me vistes y desvistes, 
como a un muñeco. 
Me desvistes y vistes, 
abusando de tu juego. 
Los niños en el carrusel juegan 
se divierten dando vueltas. 
Mas las vueltas que me da tu amor 
me llenan el alma de pena. 
No quiero entrar en el juego 
pero no puedo decir que no. 
Pues un corazon enamorado 
jamas entra en razon. 
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 Bebe mi sangre.

Esta noche quiero navegar
en los mares del olvido.
no recordar nada, solo
el deseo de estar contigo. 
Hoy soy tu propiedad ven a buscarme.
Toma mi cuerpo
desgarra mi piel y bebe mi sangre. 
Tu gobernador de mi cuerpo
tuyo mis mares, 
mis montañas y desiertos. 
Tu mi soberano 
de todas mis partes.
Toma mi cuerpo
desgarra mi piel y bebe mi sangre. 
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 *Amigos de la luna.*

Gente que vive en la luna 
salgamos hoy a jugar. 
Pesquemos estrellas 
como peces en el mar. 

 
Lunáticos de la luna 
vamos a festejar. 
Que aquí en nuestro mundo 
nadie nos puede mandar. 

 
Amantes de la luna 
¡Lunaticos sin igual! 
Bailemos como locos, 
     la locura nos hace brillar.
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 Fría y seductora.

Encantadora, innata seductora
en sus redes te quiere enredar.
te da ventaja con la vida
pues sabe que te va a alcanzar. 

 
Cuando menos lo esperas
con suavidad te acogerá
Con su frío y largo abrazo
tu inmóvil cuerpo rodeara. 

 
Ella es la que con ansias
espera verte llegar
Pues al final del camino
su beso de muerte te dará. 

 
Aunque parezca el fin
a la muerte no hay que temer.
Quizá sea el comienzo
del nuevo camino a recorrer. 
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 En mi lecho.

Al despertar esta mañana 
me encontré mirando la ventana. 
contemplando el nuevo día 
recordando tu dulce risa. 

 
En el árbol aquel gorrión 
silba una triste canción. 
Que resuena en mi pecho 
como tu palabra de adiós. 

 
Pues solo me queda llorar 
mi alma poder desahogar. 
Así tu recuerdo borrar despacito 

 
aunque mi alma te llame en un grito. 
Un grito que lastima mi pecho 
que lastima y me postra en mi lecho.
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 En la playa.

Sentada en la playa te espero  
pues volverte a ver es mi anhelo. 
El mar, así como barre la arena 
 barre mi corazón y limpia mi pena. 
  
 Tu recuerdo vuelve con la brisa 
 viendo el ocaso siento que me acaricia. 
 Se que debo olvidarte, y eso me tortura, 
 pues tu amor se ha llevado mi cordura.
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 ¿Por qué te amo, amor?

¿Amor, por qué te amo?
No encuentro explicación.
Porque aunque causaste daño
mi ser reclama por vos.

Quizá yo supe verte
con los ojos del corazón.
Entendí que tu alma sufría
y actuabas a causa del dolor.

Sera por eso amor mio
que creo en la redención.
Porque demostraste que hay
luz y ternura en tu corazón.

Te amo, porque tuviste el valor
de mirar mis ojos y pedir perdón.
No hablemos hoy del futuro

tampoco del pasado.
Hoy solo quiero amarte
y sentir tu calor a mi lado.
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 \"Sobre tu piel\".

Déjame escribir sobre tu piel
los versos mas lujuriosos
esta noche.
Déjame hacerlo sin tinta
sin pluma.
Solo con mi boca húmeda. 
Escribir sobre ti
mi historia completa.
Así conocerás mis errores
y también mis certezas. 
Por último sobre ti
escribir mi testamento
para que sepas que mi cuerpo
te pertenece por completo.
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 Tu ventana.

Escribiendo en la plaza,
la que esta frente a tu casa.
Miro y me doy cuenta
que la luna entra por tu ventana. 

 
Ay esa luna! que afortunada. 
Te observa mientras duermes
su luz tu piel acaricia,
hasta llegar la mañana. 

 
Yo quisiera ser esa luz
que te envuelve y te abraza. 
Quisiera verte dormir y
despertarte a besos cada mañana.
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 Recuerdos.

Algunas cosas hay
que jamas se olvidan
aun con cada cicatriz
recuerdo una herida. 

 
Aun con un nuevo
amor en mi vida.
suelo recordar 
tu piel sobre la mía. 

 
Aun que ya no te ame
ni mi alma tenga heridas
se que hay cosas
que jamas se olvidan.

Página 87/114



Antología de Maisam

 Simplemente, te extraño. 

Miro tus ojos, tus brillantes
dulces y misteriosos ojos.
Desde mi escritorio tu foto
me mira fijo pero sin ver.
Tu no estas y te extraño
ya no lo puedo esconder. 

 
Extraño el suave roce
de tus manos en mi piel.
Tus palabras, que en mi oído
se transforman en miel. 

 
Extraño el suave cántico
de tus gemidos al amar.
extraño, mi nombre en 
tus labios, no lo voy a negar. 

 
Por mas corto que sea
el tiempo en que no estas
anhelo impaciente tu regreso
pues tu presencia me trae paz.
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 \\\\\\\\\\\\\\\"Palabras que pedían salir\\\\\\\\\\\\\\\".

Me encontraba perdida, solitaria.
Aun rodeada de mucha gente
siempre me acompañaba la soledad. 
Sabia que tu estabas allí, vagando sin conocerme.
Tal vez lejos, quizá en otro tiempo
y yo te buscaba, también sin conocerte.
Llegaste, no de la manera que esperaba
no de la forma que deseaba.
Pero al fin nuestras almas se cruzaron, 
nuestras vidas se entrelazaron.
Fue precisamente el momento adecuado
pues me encontraste cuando pensaba
que la vida me había derrotado.
No sabía quien eras, pero te reconocí
porque eras distinto, porque eras para mi.
¿Por qué te reconocí? 
Porque mire tus ojos y vi
lo que nadie pudo ver.
Porque cuando el mundo te rechazaba
mi ser desesperado te llamaba.
¿Cómo se que eres para mi?
Porque escuchar tu nombre 
me hace sonreír.
Porque tu amor es limpio
porque te amo sin obsesiones
sin reclamos ni caprichos.
Porque cuando llegaste
me encontré a mi misma.
Ahora se que ya no estaré perdida
y que mi soledad muere cuando estas conmigo.
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 Desventajas de amar a un ángel.

En cada amanecer 
vuelven las esperanzas 
de que tu regreses 
de encontrar tu mirada. 
Mas mis ilusuion mueren 
al venir la noche, en cada ocaso. 
al ver pasar otro dia 
sin sentir tu tacto.  
  
Es la desventaja de amar 
a un ser celestial. 
Oh! mi ángel viajero 
estas vagando en el tiempo. 
Extraño que me acaricies 
con tu alas de terciopelo. 
  
Extraño tu paz, tu calor 
la forma en la que me das amor. 
Se que amarte no es pecado 
es solo una dulce tentacion, 
pero no queda alternativa 
solo liberarte y decirte adíos.  
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 Veneno sabor miel. 

Embriagador y dulce perfume 
es el que tienen las rosas. 
Más si las quieres tomar, 
te clavas su espina dolorosa. 
  
Dulce y embriagador nectar 
aquel que sale de tu boca. 
Endulza mis labios y siento 
que se convierte en mi droga. 
  
Tal como la rosa, tu boca 
es tentadora y dolorosa. 
Es suave miel, pero aveces 
es mortalmente venenosa.   
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 No hagas lo que digo.

No hagas siempre lo que te digo 
podría pedirte cosas absurdas. 
Como que te alejes de mi lado 
que te alejes, sabiendo que te amo. 
  
El miedo y mis inseguridades 
hacen que quiera alejarme de ti. 
Más mi corazón me contradice 
pues él no quiere verte partir. 
  
Temo ser dependiente 
a una persona en mi vida. 
Pero últimamente dependo 
hasta del aire que respiras. 
  
Amor promete que no harás 
todo aquello que te pida. 
No alejes tu amor de mi 
pues él le da luz a mis días.
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 Mi niño

      Salio del lugar menos pensado 
de un sueño o un bosque encantado. 
A veces creo que tiene, magia en sus labios 
¿O es su sonrisa que me ha hechizado? 

 
Su piel joven, suave y fresca 
solo con su roce mi cuerpo calienta. 
Él tiene la medida justa de ternura 
y la capasidad de transformarla en lujuría. 

 
¡Ay sus ojos! Necesitaría todo un libro 
para hablar de esos ojos. 
Si hasta el mar se pierde en ellos 
si su azul se mezcla con el cielo. 

 
Con estos versos describo 
a aquel que me ha atrapado. 
Aun no se si es brujeria,  
o me estoy enamorando.  
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 Tocarte.

No logro dejar de tocarte
tampoco si quisiera
podría dejar de besarte.
Pero no de la forma
en la que se busca tener sexo. 

 
Me gusta tocarte con mis manos,
tocarte con un susurro y palabras.
Tocarte, acariciar tu alma,
a tus suspiros dar bienvenida
porque a tu cuerpo soy adicta. 

 
Me gusta tocarte, 
en la cocina o en la sala
tocarte suave y con desenfreno
sin terminar en la cama. 

 
Tu presencia despierta 
a mis manos aladas 
Y ya no puedo separarme 
pues tu corazón me tiene atada.
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 Mi lugar en el mundo.

Al cansado sol acunas,
allá en tu horizonte.
Como acunas mi mente
y todo lo que ella esconde. 

 
Me pierden tus aguas cristalinas
ellas logran lavar mi alma, 
ayudan a calmar mi herida.
Herida que sana, mas no cicatriza. 

 
Tu paz me contagia,
tu silencio me asombra.
En ti dejo mis secretos
debajo de cada roca. 

 
Tus árboles son mi compañía
aunque eso parezca absurdo.
Pero en ti yo encontré
mi lugar en el mundo.
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 Así como el mar.

Así como el mar
desata su furia en la roca.
Tu mirada lo hace en mi
así me enciende y provoca. 
Así como el mar
que es azul e inmenso.
Así son tus ojos
y en ellos me pierdo. 
Así de hermoso el mar 
mas contigo no se compara.
Pues solo en tus ojos es
donde mi alma naufraga.
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 Destino tu cuerpo. 

Un viaje con destino a tu cuerpo,
explorar el desierto de tu pecho.
Recorrerte de la cabeza a los pies
ser turista conociendo tu piel. 

 
Un viaje con destino a tu cuerpo
naufragar de día en tus mares
Por la noche en tu espalda
encontrarme en desvelo. 

 
Un viaje...
Tu cuerpo mi destino,
Un sonido, el canto de tus gemidos.
Tu tibio aroma a sal, el aire que respiro.
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 Me amas como bestia.

Noches llenas de pasión y ternura, 
mezcla de dulce seducción y lujuria. 
Tus manos en mi piel son soberanas
pues solo tu roce mi cuerpo desarma. 

Susurras palabras, embriagas mi oído
palabras de amor, causando gemidos.
Me tomas, me besas, afilas tus garras
 conviertes tu furia en deseo sobre mí. 
     Me haces el amor cual bestia enamorada.
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 Solo tú. 

Me provocas tantas cosas,
que no se como reaccionar.
Cuando debo sonreír
de alegría me pongo a llorar. 
Es tanto lo que siento
que no lo puedo expresar.
Solo me dan ganas 
de reír, llorar y cantar. 
Todo esto que siento
solo tu amor lo provoca.
Así como mi oxigeno
son los besos de tu boca.
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 Déjame ir. 

Déjame ir, 
tan solo deja que me vaya. 
Aunque extrañaré tus puentes, 
a tu gigante vigía guardiana de los amantes. 
  
Tan solo déjame ir 
aunque hoy tal vez  
la lagrima que te parte en dos 
sea por mí, porque me despido. 
  
Aunque quizá tu, romántica y luminosa  
no notes mi ausencia. 
Quizá sea yo, quien no quiere alejarse de ti... 
"au revoir" París "au revoir" 
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 Tu sombra. (Tengo celos)

Tengo celos del aire 
porque con su suave brisa 
te acaricia. 
Tengo celos del agua 
que se desliza por tu cuerpo 
por la piel que tanto quiero. 
Pero mas que celos es envidia 
lo que siento por tu sombra. 
Ella te acompaña 
al llegar la mañana. 
Te sigue durante el día 
y en la noche se te pega, te toca 
tu afortunada sombra.
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 Mi talismán.

Dos brillantes zafiros
con hilos de oro adornados.
Incrustados en blanca porcelana
forman mi tesoro mas preciado. 
  
Es mi amuleto, mi talismán.
El que me trae suerte
el que me llena de paz. 
  
Mas no viaja conmigo
es mi amado su portador.
porque azules zafiros son sus ojos
y sus rizos mas dorados que el sol. 
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 Procuraré (guardar un secreto)

  
Voy a procurar que nadie se entere
que sonrío cuando escucho tu nombre.
Que mis ojos oscuros se iluminan
tan solo con que me digas "buen día". 
  
Procuraré cuidarte de lejos
Simularé que soy tu amiga
y aunque mi día sea triste 
para ti tendré una sonrisa. 
  
Voy a guardar silencio
para que jamás sepan los otros
que mi insomnio lleva tu rostro. 
  
Esconder los sentimientos
dejar que la razón mate al corazón
eso intentaré... Procuraré. 
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 En esos días.

 
 
   
Cuando mil cosas pasan por mi mente 
de repente el miedo me abraza 
cual oscuridad a la noche y pienso en ti. 
En tu sonrisa que nunca vi 
En tus dulces ojos  
que aun no me han mirado. 
No te conozco y pienso en ti.  
  
  
En esos días donde pierdo el rumbo 
donde el futuro parece oscuro, 
solo se me ocurre pensar en ti.  
En ti que aun no te conozco 
pero sé que estas ahí 
en algún lugar pensando en mi.   
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 Si no te tengo. 

Si algún día, amor no te tengo 
mi mundo se hará sombrío 
mi corazón será un témpano 
así como los sentimientos fríos.  
  
Mil poemas caerán estrellados  
en el suelo quedarán los versos 
dejando en libertad a las palabras 
que solamente escribí para los dos.   
  
Porque eres tú, y es tu amor 
alimentos, energía de mi alma 
tu profundo mirar mi alegría 
y tu sonrisa mi musa preciada.  
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 Artista y arte. 

Que placer es poder verte amor
cuando tu mano se vuelve pincel,
y el pincel se convierte en tu mano.
Ver como se llena el blanco lienzo
con tus mas profundos sentimientos. 
  
Cuando tus ojos se vuelven pintura
y la pintura cobra vida en tus ojos.
Que placer cuando dibujas tu alma,
tú artista te conviertes en arte
lleno de pasión en cada pincelada. 
  
Pero es mi mas grande placer
 apreciar tu cuerpo al estremecer
Al ver al fin tu obra terminada,
y así de artista pasas a ser musa
para mi alma completamente enamorada.
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 Terca y testaruda. 

¿Cómo y cuándo podré olvidarte?
Si cierro los ojos y te veo ahí.
En las noches cuando me acuesto
te vuelvo a encontrar en mis sueños. 
  
¿Cómo lo lograré? Si aun en la distancia
El viento cuando susurra, lo hace con tu voz.
Si las sombras que la luna dibuja
son todas similares a tu figura. 
  
O será que soy, tan terca y testaruda
que en vez de intentar olvidarte
te busco desesperada, en la tierra
en el cielo, hasta en la bruma... 
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 Dos almas

Esta es la historia de dos almas, o mejor dicho eran dos mitades, y juntas formaban una...
Claro está, estas almas no vagaban por ahí. Sino que cada una vivía en un cuerpo. Lo trágico, era que dichos cuerpos
estaban separados, muy separados. 
  
Cierto día una de las mitades comenzó a sentir una extraña presencia. Era una presencia que la llenaba, la
acompañaba, la hacía sonreír, la hacía feliz. 
Una noche cualquiera cuando el cuerpo que albergaba una de las almas dormía, ésta pregunto -¿Quién eres? ¿Por
qué soy tan feliz cuando te siento, y tan triste cuando no estas?- 
-Soy tu otra mitad. Juntas somos el alma perfecta, ¡Al fin te he encontrado!- Dijo la otra. El alma mas luminosa que
había visto antes. 
-Y tu cuerpo ¿Dónde esta? Debe estar junto al mío para que estemos completas.- 
-Ese es el problema, mi cuerpo esta a kilómetros del tuyo.- 
Cuando se dieron cuenta de que los seres estaban separados ambas almas se pusieron tristes. Pero cada vez que los
cuerpos donde habitaban dormían, ellas se veían. Mas no podían tocarse, a causa de lo distante que se encontraban
las personas dueñas de sus cuerpos... 
  
Sería un buen final decir que las almas pudieron llevar a sus cuerpos a un encuentro, pero no. Aun los cuerpos siguen
separados, pero mas pasa el tiempo y ambas almas están mas juntas. 
Tal vez algún día sus cuerpos se encuentren, se reconozcan y puedan tocarse, y así realmente serán una las dos...
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 Fuerte deseo. 

Fuerte es el deseo de unirnos
de ser uno tú en mí, yo en ti.
Que las bocas carnívoras
se devoren entre sí. 
  
Fuerte la ansiedad de tocarte
de que manos se mezclen con piel,
que dedos se enreden en los cabellos
y así locamente probar tu sabor a miel. 
  
Fuerte es el placer que me haces sentir
mientras los cuerpos bailan y chocan 
sudan, se excitan y se mueven con frenesí. 
  
Fuerte es la magia que me envuelve
esa que nace de tus ojos, de tu sonrisa
cuando terminamos de hacer el amor.
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 Compañera de juego.

El sol se asoma, un nuevo día nace 
y yo esperando que llegue la tarde
solo para preguntarte...
¿Quieres ir a jugar? 
  
A nuestra burbuja de sueños
muy pocos pueden entrar.
Tan grande es la imaginación
que si deseamos podemos volar. 
  
Aunque nublado esté el cielo
y mi animo no sea el mejor.
Sé que con tus palabras
el gris se tiñe de color. 
  
Eres mi compañera de juegos
y contigo quiero estar
Compartir secretos, travesuras
y en la tarde salir a jugar
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 ¡Es por ti, mi amor!

Sabes, acaso ¿Por qué se esconde el sol?
¿Por qué el cielo prefiere oscurecer?
Es porque esta celoso de tu sonrisa,
pues sabe que junto a tus ojos dan luz al día. 
  
¿No te imaginas por qué brillan las estrellas?
Es porque la noche, envidiosa y orgullosa
enciende en lo alto millones de soles
para tratar de igualarse a ti en belleza. 
  
De seguro no sabes por que corren los ríos.
Lo hacen por ti mi amor, nacen el la montaña
y corren solo para llegar al encuentro contigo. 
  
Lo que sí sabes, o saber amor deberías.
Es que mi único propósito en la vida
es amarte y llenar tus días de alegrías.
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 La razón y el corazón. 

Me fié de poder controlar mis sentimientos,
de poder mandar con la razón al corazón.
Mas hoy el sentir no entiende explicaciones
mi alma se dejó llevar por las emociones. 
  
Decir que amo, es demasiado fuerte,
pero sé que es mas que un querer. 
Más sí diré algo que solo vos vas a entender.
No es un "te quiero" es un "te quiero bien".
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 Tocarte a la distancia. 

Si con el trazo de mi pluma 
pudiera acariciarte. 
Si tu mejilla fuera papel 
y al escribir pudiera tocarte. 
  
Si pudiera con mis rimas darte un beso 
si pudiera hacer un puente hacia ti 
con cada uno de mis versos. 
  
No importaría la distancia 
ni las fronteras ni los mares 
porque al escribir poesía  
yo podría mi musa, amarte.
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 Lo que pienso cuando te enojas.

  
Algunas veces cuando te enojas
puedo ver el mal humor en tu rostro
te veo ir de un lado a otro
y en silencio me pongo a pensar. 
  
Cuando te enojas pienso 
en lo mucho que me gusta tu sonrisa.
Aun mas cuando recuerdo
que soy por quien sonríes día a día. 
  
Pienso que tus palabras son dagas
porque lastiman de forma exacta.
Aunque hieren me hacen reflexionar
aceptando que tengo errores a la hora de amar. 
  
Cuando te enojas pienso
en lo fuerte que es nuestro amor
pues mas allá de las diferencias
no hay nada que nos separe a los dos.  
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