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Dedicatoria

 A todos quellos que creyeron en mi, a los que no, a los que algun dia me leeran y a los que en mis recuerdos

perduraran...

A aquellos viejos que me dieron el ser, a la bendición divina que hoy en día es la mejor mujer (mi hija) y a los amores

furtivos de los cuales logré aprender...

A mis hermanas, mis sobrinos, tias, tios, primas, primos que durante tantos años me vieron crecer y que hoy en día

tengo la dicha de conocer.....

A todas las personas he han hecho parte de mi vida aportando sus conocimientos, amistad y hasta desaciertos;

siempre habrá un espacio para darles los agradecimientos por lo que han hecho de mi... una mejor mujer, una gran

Madre y una excelente amiga.

Siempree se lleva el recuerdo de aquellas épocas perdurables, imborrables que han dejado huella en mi ser, en mi

escencia, en mi existir.

A ti querido lector por fijar tus ojos en mi alma, en mi ser, en mi vida y en mi eterno amanecer...
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Agradecimiento

 Infinitas gracias celestiales a ese ser espectacular que es motivo de mi inspiracion divina..DIOS... y a un angel en

particular que sin pensarlo me abrio los ojos del alma siendo mas joven que mis pasos pero mas viejo que mis

momentos...Felipe Rodriguez.

A aquel que creyó en mi y le apuntó a mi talento...Amigo, viejo amigo JORDY, gracias MAESTRO !!!.

Fueron años transcurridos al rededor de la poesia propia, empírica y que de alguna manera ha hecho que crezcan los

frutos del reconocimientos...GRACIAS LECTORES por conocer el arte y por disfrutar de las palabras escirtas como un

plato exquisito para el alma !!!
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Sobre el autor

 Simplemente la mujer de los sueños eternos, la mujer de los

deseos indescriptibles de vida, de amor, de pasion natural...

Soy una soñadora, real y amante de la buena poesia. Sin ser

poetiza, con mis escritos llego y toco los corazones de

aquellos que creen en lo no creible....

Nacida en una bellisima ciudad colombiana MANIZALES, de

familia numerosa como la de la región caldense. Me casé muy

joven y experimenté el lado oscuro del amor; me separé a los

7 años despues de soñar con la ilusión de una bella

familia...Aquella ruptura me marcó para siempre pero me dejo

el mejor regalo que nadie puede tener si no se desea...MI

PRINCESA, mi bella hija a la cual le debo mucho....ahora mi

buena amiga, confidente y siempre recordada REINA DE MI

CORAZON. Aun estan abiertas las esperanzas de volver a

amar porque la recompensa llegará...

Deje mi tierra para ir en busca de un futuro mejor al lado de mi

inspiración, ella que siempre estuvo a mi lado y que ahora

cuando se hizo mujer quiso volar, pero es la ley de Dios... 

Soy una solitaria porque el amor ami aun no llega como lo

anhelo, mi prioridad ahora es y terminar mi carrera y

licenciarme para ejercer conforme a la ley Colombiana...Dios

me dió la oportunidad de realizarme como docente sin serlo y

es algo que amo y que llevo en la sangre; asumir el reto de

conocer cada dia una personita que te puede aportar a tu

crecimiento personal, es lo más maravilloso que me ha

pasado despues de haber sido MADRE... 

Ahora la vida se llena de ilusiones cuando entro a este recinto

donde se que TU, amigo lector, puedes compartir conmigo
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esta experiencia única de escribir y plasmar con palabras mi

propia vida....
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 TIERRA MIA

Mis pasos son seguros cuando de tu mano salí triunfante, mi ciudad, aquella que me vio nacer y la que de mis
antepasados vino a dejarme, es hoy el mas dulce recuerdo de antaño con sus calles deslumbrantes. 
Recuerdo como se mecía mi cabello con la brisa de tus bellas montañas, que dulces y eternos recuerdos llevaré por
siempre tatuadas y de los sublimes momentos a los que me tenías acostumbrada cuando de la mano de mis viejos
salía siempre altiva y de ti enamorada. 
Aquella casita vieja donde tan felices fuimos, aquel rincón favorito que entre todos compartimos, aquel cerro preparado
para cada desatino y aquellas vibrantes fiestas de las que fuimos testigos. 
Son hoy prueba fehaciente, de tus mañanas soleadas, que relucen en tu vientre de montañas escarpadas, rodeadas de
secretos que comparto con los míos desde aquellos riachuelos, lagos, quebradas y ríos. Y hay que hablar de mi
nevado, de flora y fauna plagado  son lo mas grande que tengo, son la mas dulce y sagrado. 
Mi tierra bella y hermosa de la que mi orgullo nace, por ser TU preciada rosa a la cual quiero esta tarde, rendirte mas
que un tributo por haber nacido libre, a los pies de un Dios caldense, bondadoso y sublime y a la que en un futuro
cercano llegare triunfante y altiva, cuando de mi boca salga la palabra mas querida....OH GLORIOSA TIERRA LINDA
DE MI ALMA NO TE SALES Y GRITARE AL MUNDO ENTERO TE AMO MI MANIZALES...!!!
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 PRINCESA

PRINCESA 
De mi vientre resurgió como rosa en el rosal, de mi entraña sucumbió para dejarse tocar... 
Como huella imborrable a quien la supo apreciar, de quien siempre me enamoro cada día más y más. 
Dueña de mis pensamientos, niña de mi adoración, 
muñeca de mis momentos, mi soledad apartó, 
pero déjame decirte ahora todo lo que llevo dentro 
la paz de tu alma frágil, devastada por el viento. 
  
Sin contar las alegrías, que me diste al asomar, por mi alma niña mía 
de la que hoy puedo expresar, 
estas sentidas palabras, que me inspiras con clamor 
princesa de un cuento de hadas que un día se apareció. 
Pero como llego se me fue, por convertirse en mujer 
piensa, siente, sueña, ríe y de mi alma la piel 
hoy te digo que te amo, mas nunca te dejaré 
aunque ausente yo este ahora, siempre te protegeré. 
  
Princesa de eternidades la que quise retener, te siento en mis soledades y a veces con mi desdén...no me alejes de tu
vida porque hoy vi florecer la rosa mas parecida cuando te pude tener, entre mis brazos cautiva por verte siempre
llegar, conquistando la partida de mi triste soledad.
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 MUJER, SIMPLEMENTE MADRE

MUJER, SIMPLEMENTE MADRE 
Es aquella mujer de cabellos plateados, que con su tierna manera me abrigó en su regazo, acariciando las pieles de
quienes Dios ha dispuesto, para permitir mecernos en su desgastado cuerpo. 
Madre es aquella flor grande entre las más bellas rosas, que tiene aroma de vida y de consejo asertiva; Madre es
aquella preciosa nota musical, que con su voz me arrulla a la hora de calmar, mis más ávidos errores, pensamientos y
otros más. 
Aquella que tantas veces mis lagrimas secó, con su cabello canoso cuánto por mi ella sufrió y hoy merece una estrella
en el firmamento, la más brillante y hermosa como su regaño a tiempo. 
Por ella yo he vivido, por ella yo he amado, por ella yo he sentido lo dulce y hasta lo amargo, por no acatar sus
consejos de una nueva promesa que conmigo ya ha labrado, cuando de casa me fui a recorrer mundo extraño. 
Así me muestra la vida aquella bella mujer, que con eternas premuras siempre me entregó su ser, orgullosa yo me
siento cuando de su mano blanca, me regala cada día su Bendición santa, sin temor a tropezar con su candoroso beso,
la dejé sola y triste cuando tenía receso. 
Olvidada para muchos, apreciada para otros, se siente débil ahora que sus fuerzas yo denoto, sus huesos ya no le
aguantan, sus ojos ya no le sirven pero su corazón fuerte sigue ahí siempre firme, a recibir a su esposo, hijas, nietos y
bisnietos con su grandeza sublime. 
Madre... mi Madre querida, yo mi vida te la debo, ahora que estoy ausente no sabes cuanto yo siento, no haberte
reconocido aquellos días de desvelo que incesante y absurda nunca debí recorrerlos. 
Perdón te pido yo ahora por alejarme de ti, perdón por tus canas largas las que te hiciste por mi y que ahora son la
muestra de ese amor incansable, que me diste desde niña y que ahora es implacable, cuando sin reconocerte el amor
que yo te siento, sin haber dicho TE AMO cuando te sentí tan dentro, de mi alma ya vacía por estar sin tu amparo y que
algún día yo pueda devolverte sin reparo. 
Con nombre de flor te llevo MAGNOLIA dentro de mi, a Dios le pido en mis ruegos y le imploro hoy por ti, y que cuando
tu me ya faltes y entre tus brazos no esté, me de la sabiduría que tu me diste al nacer. 
Adorada Madrecita hoy te quiero reponer, con letras de amor sincero lo que de ti llevaré, eternamente y en alto tu
nombre podré gritar, preciosas dádivas y cantos cuando tenga yo tu edad, ese es aquel legado que puedo yo hoy tener,
cuando a mi hija y mis nietos les diga quien fue ese ser, que me dio tanta alegría y me supo comprender la que me
llevó en su vientre y después me vio nacer... 
Esa es mi Madre querida, mi mayor adoración, hoy te pido MADRECITA que me des tu Bendición...

Página 9/17



Antología de Yazuor

 DESEOS DE PIEL

Deseos de ser tu sombra, de ser tu sueño, de ser tu yo... 

 
Deseos de convertirme en tu regazo, fortalecerme en tus pensamientos e inmiscuirme en tu refugio de paz... 

 
Deseos de sentir tu aire, de explorar tus sinceros arrepentimientos y de sacarte esas absurdas y locas ganas de
desear... 

 
Deseo de vivir cada centímetro de tu cuerpo, cada átomo de tu esencia y de sumergirme en lo más oscuro de tu
sentir... 

 
Por que solo el deseo de piel me desborda de locura obsesiva, me derrite mis hielos de castidad y me desarma con
pasión efímera... 

 
Deseos de obtener tu elixir de la eterna felicidad, de sosegar mis menospreciados pensamientos y de servir una gota
de sensación inherente a mi piel... 

 
Cómo deseo ser aquella lumbre que encienda tu llama de nostalgia, de tristezas y soledades... 

 
Cómo deseo convertirme en tus secretos para atravesar tus miedos y renacer en tus temores llenando tu vida de
espiritualidad... 

 
Deseo ser tu mayor deseo de impotencia terminal cuando tus fuerzas decaigan y busques en mis labios aquellos besos
que solo yo te puedo brindar... 

 
Compartir el espacio que respiras para llenarme de tu aroma cándido y renacer en mis momentos de soledad... 

 
Llegar a tu interior para sacarte los deseos sucios de mezquindad que rodean nuestra pasión... 

 
Llegar a desear con tanta fuerza tus poros insatisfechos por la ausencia de amores maltrechos del pasado... 

 
Quiero ser tu deseo, quiero ser tu parte oscura y transformarla en la brillante luz que de mis entrañas expide tu olor
fantasmal... 
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Déjame desear lo que siento, déjame desear lo que quiero, pienso, sueño, anhelo y muero....ya hoy que no estás...
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 MI VIDA  A TRAVES DE UN ESPEJO

Siento tristeza de ser lo que no he podido superar, siento nostalgia por hacer las cosas bien y mostrarlas como no se
piensa, siento orgullo cuando mis palabras llegan a lo mas alto de mi muro y se lanzan al vacio encontrandose con
inesperados cambios de personalidad. 

 
Quién quisiera estar sumida en un mar de ambigüedades desérticas creando historias mofas???? 

 
Quién expresa con horror los vejámenes de la incertidumbre y los convierte en sueños inalcanzables??? 

 
Quién si no esa mujer de la que muchos creen y a la que muchos odian??? 

 
Ser mi propia vida, ser mi propio yo, ser mi propia muerte y ser mi propio espíritu; ser lo que siempre he querido pero
que nunca se ha logrado, ser lo que sueño a través de un mundo de fantasías inimaginables. 

 
Mi vida no es más que un paso terrenal por muchas personas, escudriñando corazones, alejando tormentosos amores
y sacando con estirpe la condición de ser MUJER. 

 
Mi vida es más que una llama envuelta en un papel arrugado, es solo eso.... La misma vida contada y explorada por mi
YO interior; mi vida a la luz del mundo es simplemente lo que hago, lo que digo y lo que pienso. 

 
Es de esfuerzos minúsculos y de proyectos aun sin resolver, cuando al pasar de los años se apoderan de mi esencia
los absurdos pero constantes deseos de ser amada, de ser deseada y de ser mas que un títere de posesión. 

 
Siento mi vida sumida en un espejo donde veo reflejada cada persona, cada sentimiento, cada triunfo, cada deseo
inalcanzable pero táctil al viento. 

 
Real es cuando mis sentidos emergen de forma clara y constante... 

 
Real es cuando pienso y dejo volar mis palabras y cuando siento desvanecer mis deseos infinitos de amar... 

 
Real soy yo cuando conforme a lo pensado salgo a flote desde mi mar de incrédulos deseos, de centrados
pensamientos y de sinceros arrepentimientos... 

 
Ahora que el espejo se desnuda ante mí, veo con claridad lo que he dejado de hacer pero pienso si es indispensable
CREER EN MI A TRAVES DE MI VIDA EN AQUEL ESPEJO...
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 LA PERFECCION DE DIOS...UN ARMA DE DOBLE FILO

Los ojos que ven las maravillas creadas, los oídos que perciben cada sonido mágico, las manos que sienten la textura
de formas, los labios que profesan conjeturas asertivas... 

 
Llamo perfecto la inteligencia de un delfín, llamo perfecto el color del amanecer, llamo perfecto el canto de los ángeles,
llamo perfecto cada partícula del espacio... 

 
Siento la armonía de lo bello y lo efímero de un abrazo cuando mis caricias cubren tu dolor... 

 
Percibo lo perfecto en lo transparente del agua vital, percibo la sublime fantasía de un bosque, percibo moldear el barro
de tus pensamientos para convertirlos en maravillosos retos... 

 
Creo en la realidad insoluble del viento, creo en la eternidad de tus palabras, creo en lo absurdo de un te quiero, creo
en la inevitable supervivencia... 

 
Construye a partir de tus vivencias, vive a partir de tus experiencias, experimenta a partir de la naturaleza y convierte
algo ilógico en metas cumplidas... 

 
Atrapa las alegrías en las risas de los niños, despierta el capullo de una infalible lucha, predica lo real, retracta el
egoísmo, permite observar con los ojos del alma, revierte el poder de la ira, absorbe los olores de la vida... 

 
La perfección de Dios es breve, es letal, es incrédula, es un arma de doble filo, es el letargo de una noche sin control,
es combatir la guerra del Yo propio... 

 
La perfección de Dios asusta, hiere, corrompe; la perfección tiene dos ciclos, nacer y morir... 

 
La verdadera perfección de Dios se llama HOMBRE!!!
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 TE DIGO ADIOS

TE DIGO ADIOS 
Y no con la amargura del amanecer sin ti, 
Sino con el olor del aire, ese olor al mar del desierto, ubicado al confín del mundo. 
  
Te digo adiós con el corazón fuera de mi puerto, 
Fuera de este armonioso coctel de frutas 
Que arrojan llamas por los poros. 
  
Te digo adiós con la firmeza del ocaso,  
Con la razón vuelta río y con el alma envuelta 
En una pasión de corazones. 
  
Hoy será nuestra despedida como aquel que quiso volar hacia el fondo del mar  y solo consiguió pensar en sus
extremidades. 
  
Hoy será el amanecer verde, el cielo rojo, 
Y nuestros corazones violetas; porque así es el amor... 
Una incoherencia de cosas llenas de estupideces...
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 ME REFUGIO EN TI

ME REFUGIO EN TI 
  
Cuando mis noches tienen sed 
Cuando mis amaneceres llegan con furia 
Cuando mi piel huele a hiel 
Y cuando suspiro un beso... 
  
En las noches de soledad estas tú 
En los días de sol sin nubes estas tu 
En la mañana de desdén cuando insisto en verte estas tu 
Y sobre toda palabra que sale de mis recuerdos estas tu... 
  
Tu esencia, tu olor, tu inocencia 
Tus ganas de ser yo y de ser tú 
Tu aliento, tu instinto, tu sinfonía de besos 
Tu recuerdo y hasta tu insociego... 
  
Me refugio en ti cuando me miras 
Cuando murmuras, cuando suspiras 
Y cuando perdonas mi pasión... 
  
Me refugio en ti cuando camino tu silencio 
Cuando permito tu sudor, cuando mis ganas me limitan 
Y cuando tu deseo se vuelve obsesión... 
  
Terminas en mis huesos como el tatuaje divino 
Terminas en mi idilio como la lumbre del rio 
Terminas en lo oscuro cuando el sol da libre sombrío 
Y terminas con el éxtasis de mi desvarío... 
  
No sabes cuantas noches te he sentido 
No sabes cuantos días te he tocado 
No sabes cuantas noches has sido mío 
No sabes cuantas noches me he entregado... 
  
A tus caricias, a tus besos, a tus deseos infernales 
A tus juegos eróticos, a tus bajos instintos 
A esa manera de amar....hasta el más delicioso delirio... 
  
Mis senos se ensanchan cuando sienten tu lengua 
Mi piel se eriza, se desliza, se excita 
Hasta el clímax de esa tu pasión... 
  
  Mis ganas se vuelven furia cuando siento tu ciclón 
Desbordarse con loco frenesí hasta mi portón... 
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Mi mente vuela alrededor de mi vientre 
Tus deseos, los míos, los nuestros 
Llegas hasta mi ...silente... y explota cual serpiente... 
  
Me refugio en ti cuando termina la mezcla de erotismo 
De sudor, de sexo, de lujuria, de pasión... 
Siempre estaré refugiándome en ti 
En tus ganas, en las mías 
En tu alma en mi historia 
En toda tu fascinación... 
  
Lo lejano, lo insólito, lo cotidiano 
Lo efímero, lo perdido y hasta lo desconocido 
Lo incierto y lo vago de ti.....refugiándome ahí 
 En esa infinita deslumbrante mágica forma de amar 
De vivir, de tomar y de sentir... 
  
Hasta dónde llegará mi pecado? 
Hasta donde será mí lujuria 
Hasta no más aguantar... 
  
TE AMO... 
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 FANTASMA

  
Regalo besos mojados por la ausencia, por la codicia y por la verdad... 
Vendo sonrisas de amor, de luchas, de constantes desaciertos...sonrisas de paz... 
Obsequio sensaciones de piel, de hoy y de siempre. 
Doy lo más profundo de mi corazón, doy vida, doy luz, doy amor... 
Fantasma que vigila mis pasos y los tuyos, fantasma que persigue mis momentos, fantasma que recorre mi
mente...fantasma de lucidez... 
Quiero estar dentro de esa esencia, de esa magnitud de pensamientos y esa locura de deseos... 
Quiero querer mi propia vida, como quiero querer mi propia sombra... 
Nostalgia del fantasma que huye a sus batallas, que vuela tras su impresión y que se esconde de la visión eterna... 
No corras lejos de mí, no camines al lado de nadie y no conviertas lo bueno en frenesí... 
Dudas de ti mismo...fantasma de horas negras, de abismos profundos y de horas inciertas... 
Vuela alto fantasma de los recuerdos, vuela lejos y no alcances nunca el mar de la ambigüedad ... 
No pierdas la lucha, no ganes la guerra, lucha por tus metas, combate la cerca, ahuyenta las aves, atrae las mentes,
revisa tu mundo, no pierdas desdenes, sostente del aire, sueña con tus bromas, descubre la vida con sus mil aromas...
fantasma del rio, fantasma de suerte, regala tu muerte, quédate conmigo... 
Te ayudo en tu espacio, te lleno de sueños,  te cumplo ilusiones, te dejo desiertos de mares absurdos, de brumas
escasos, de mentes perversas, de besos robados...Fantasma tu eres, fantasma de seres, que casi inhumanos nos
dejas,  
quien eres?
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