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Sobre el autor

 Un dia 31 de agosto,

8: am. En un pueblo lamado

 El Sombrero,ubicado, en el  sur,

 del Estado Guarico-Venezuela.

 un hecho muy importante para mi, 

 y de muchas felicidades para mi  madre.

Estudie, la primariay la secundaria,

 en el mismo sitio donde naci,

desde niña me gusto la poesia, 

ha tenido y tiene su razon de ser; 

Dios me alumbrado me da fuerzas, 

 me gusta expresar  mis nostalgias,

alegrias  en lo que escribo

 que salen de mi corazon  y de mi alma

me gusta la soledad porque,

 en ella esta mi meditar

contemplando el milagro que es la vida

  la naturaleza  en su mas bello explendor,

y llegan las letras solas las que comparto

 en las redes y me da mucha alegria 

cuando me leen y me dejan sus likes

 los lectores  que agradesco con el alma.
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  \"Hijo no te escondas en los cipreses.\"

Hijo no te escondas en los cipreses" 

Siempre cuando nos vemos es inevitable,

 En los ojos se nos pose la tristeza

 Es tu ausencia,y no es de nosotros bonanza

 Que Leda ,o murria tiene contraste .?

 ..

 Recuerdos desde la tierra al cielo,

 Risas en tus cantos mañaneros,

 Y tus ojos al horizonte chispiretos.

 ...

 Ah!Murria nos estas gastando el alma...

 Y el no despierta sigue allí en su lecho,

 En cuido de los cipreses corta viento.

 Que no se lleve las rosas blancas.

 ....

 Recuerdos desde la tierra al cielo,

 Siempre que nos vemos es inevitable,

 Un rictus en la boca es de ajenjo.

 .....

 Hijo, no te escondas en los cipreses,

 Con la resina no hago mis pies ligeros,

 Te extrañamos tu padre,tus hermanos,

 Son tristes esos parajes, tan solitarios,

 Y el zafiro y el verde están en lo alto. 

..... 

Hijo no te escondas en los cipreses,

 Jugando a las escondidas, no es tanto

 Cuando eras niño ,uno, dos, y tres, 

 Encontrarte las algarabías, eran grandes.
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  HOY AMOR FRENTE AL ESPEJO.

HOY AMOR FRENTE AL ESPEJO. 

  

 Su amor me arrullo bajo las luces del reflejo, 

  

Con la luz de los astros nos volvimos traviesos, 

  

Así sobre mi cuello dejo un collar de besos, 

  

Como lo sabe el tiempo y lo sabe aquél espejo. 

  

 Mirándome al espejo, una sonrisa florece, 

  

Como aves entre ramas se dan su primer beso, 

  

Es la imagen quizás un recuerdo,o embeleso, 

  

Embeleso de amor que en mi sentir se ofrece. 

  

Cual ocaso en el rojo atardecer engrandece, 

  

Que tan pronto fueron, ondas las nubes heridas, 

  

Y como era mi vientre a sus pies las avenidas. 

  

  

  

Oh piel con mis anhelos, llegan sus fragancias, 

  

Aquí frente al espejo, entre su reflejo mece, 

  

Como el mar sobre arena, así espero sus ansias. 
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  La Mujer.

"La simiente hermosa 

 La Mujer". 

La mujer,un supremo, legado, 

que Dios altísimo  ha dejado, 

un capullo muy bien floreado 

en un jardín muy  bien cuidado. 

  

Siendo, hombre de paz buena,  

cuidarla,amarla es bonanza. 

  

con el amor de tu  abono 

con las manos del alma. 

de su manantial, cristalino. 

tomas de ella manantial su  agua, 

  

"Adorno de su creación y amor, 

 la adorno de atributos cual artífice, 

en la más hermosa, su obra de arte 

 siendo ella bella tan delicada flor. 

  

De ti buen  hombre jardinero, 

aun con la mirada de amor 

sus pétalos  no le hagas daño. 

  

En tu camino al andar 

en tu máxima atención 

sean repertorios tu cantar  

para ella soñar y  recordar. 

  

En noches sin soles y luna, 

es una  princesa la mujer 

de ti buen  jardinero ella espera 

sea tu querencia su querer.  

Página 21/421



Antología de Isabella Eye Gren.

  

Con ternura ella en sus manos 

es tu ayudante  a todo tiempo 

 sabe resguardar sus hijos,su hogar 

vientre es su cuna de amar . 

  

Es como un débil vaso de cristal 

pero heroína a la hora de luchar 

es su amor tan  grande y real. 

  

2 Poema a la mujer. 

Un sexteto 

  

Ella mujer enamorada  

  

En sus frutos de amor más selectos 

en las plenitudes encendidos,   

  sus pétalos entrega rendidos 

 y son sus  lágrimas,el  abrigo, 

de algun aquellos amores fallidos 

del alma enamorada son suspiros. 
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 ¡AY! LUNA ?

¡AY! LUNA ...

I

 No lo despiertes luna, solo duerme

 lo cobija mis brazos y mis besos,

 noche que nos desnuda hasta los huesos,...

 noche que entre las nubes vino a verme.

 II

 ¡Ay! Luna no ilumines por completo

 abrí su broche y siento, con el alma,

 y me veo ya en las manos de su palma,

 el corazón desnudo por inquieto.

 III

 Al ritmo sin igual de castañuelas

 no tengo yo pensares o, aturdidos ,

 Pues el tiempo me alegra los latidos, 

 me abriga, y de mis miedos y tinieblas.

 IV

 Y cual jilguero,el canta en mi ventana,

 en sus brazos me siento protegida,

 probando su dulce vino manzana,

 como niña en sus ojos, consentida. 

 V

 ¡Ah! Luna como canta la cigarra:

 la lluvia la refresca y todo empalma, 

 y cual otoño el viento dejo en calma,

 su amor es él poema en mi guitarra.
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 ¡Heavens! love.

¡Heavens!love. 

¡oh ielos amor,! 

come with me, 

every minute. 

I.an you big love, 

I.love for you.  

You  food in ny mouth, 

I.an happy in you  breast,  

have ocean  of kisses, for you. 

I.want have your kisses.  

¡Heavens!  

honly yuou, are my sun, my poems  

I.an you springn,  

and you my winter, 

in my breast hot,of love,  

one river big,of love. 

Come,come love, 

I.an yuo prinroses, 

and you,my  crocus, 

my big love, 

every minute,every day. 

******************** 

Traducción a español. 

¡Oh cielos!amor 

ven conmigo, 

cada minuto, 

yo soy tu grande amor 

yo te amo, 

Tu alimentas mi boca, 

yo soy feliz en tu pecho 

tengo océanos de besos para ti. 

yo quiero tener tus besos.  

¡Oh cielos! 
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Solo tu eres mi sol, mi poema, 

yo soy tu primavera, 

y tu mi invierno, 

en mi pecho caliente de amor, 

un rió grande de amor. 

Ven, ven amor, 

yo soy tu primavera,  

y tu mi azafrán, 

mi gran de amor  

cada minuto,cada día. 

  

  

  

  

Autor: miriam quintana (ojitos verdes) 
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 ¡Oh! opera. Sonetos 61,62,63,64.

1 

Esa opera lleva el alarido 

mi dolor en la suave voz, 

del alma dormida en un beso 

la altura de su elevada voz. 

2 

  

Grito mi estremecido dolor  

el dolor que no miran  mis ojos, 

a ciegas voy bajando mi voz  

los deseos  no dan vuelta a mi amor. 

  

3

 

Un desastre de vuelo mitigando  

escenas en el tapiz de las penas  

¡Sangro, Sangro! mi alma muere de amor. 

4 

  

Gota, a gota, cae en tu mano  

lágrimas de fuego......¡ Ay! cielo de arena  

Vuestra sangre rugiente en las venas . 

*************** 

1 

  

Dejad elevado volcán,  

Dejad  que el fuego místico  

Arda  en mi gaznate . 

  

2
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En  un viaje  ¡Oh! vida , 

un suave cielo verter, 

Vuelve la alborada , 

y vuelvo a renacer . 

3 

Opera  renace en mi voz  

calmad sueños mi sufrir  

Mi corazón arde  en plañir... 

*************** 

1 

Pero el fuego me hace valiente  

Brota el bronce de  mi piel  

¡Oh! opera tu me sigues ven. 

2 

  

Su voz fuerte,bajo  mi imaginacion, 

es su recuerdo sangrando,  

en noches de caliente sereno  

anhelo de ansias, y emoción , 

  

3 

Después de besar  su fuego , 

en fuego me quemo sus ansias  

por, esas mismas ansias, 

  

**************** 

1 Terceto 

  

 Lo espero amor .lo espero, 

con su canto ,de ruiseñor 

en el albor de mi sueño. 

  

2- 

Cuarteta 
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¡Oh! sueñame,sueñame  

ya mi opera, ya volvió, 

en el rojizo tapiz mio 

y volvió a inquietarme. 

  

3-terceto 

  

nuestra opera sangrando, 

en escenario,rió de amor, 

volcán en las venas y ardor. 

  

  

Autor:miriam quintana. 

********************************* 

  

Esa opera 

  

Esa opera lleva el alarido 

mi dolor en la suave voz, 

Del alma dormida en un beso 

La altura de su elevada voz. 

Al gritar de  mi estremecido dolor  

El dolor que no miran  mis ojos, 

A ciegas voy bajando mi voz  

Los deseos  no dan vuelta a mi dolor,  

Un desastre de vuelo mitigando.  

Escenas en el tapiz de las penas  

¡Sangro, Sangro! mi alma muere de dolor 

Gota, a gota, cae en tu mano  

Lágrimas de fuego......¡ Ay! cielo de arena  

Vuestra sangre rugiente en las venas , 

Dejad elevado volcán,  

Dejad  que el fuego místico  

Arda  en mi gaznate . 

¡OH! amor si la opera vuelve 

En  un viaje  ¡Oh! vida  
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Un suave cielo azul, 

Vuelve la alborada , 

y vuelvo a renacer . 

Opera  renace en mi voz  

calmad sueños mi sufrir  

Mi corazón arde  sin el, 

Pero el fuego me hace valiente  

Brota el bronce de  mi piel  

¡Oh! opera tu me sigues ; 

Su voz fuerte, y  bajo  mi imanación. 

Es su recuerdo sangrando,  

En noches de caliente sereno  

Anhelo de ansias, y besos , 

Después de besar  su fuego , 

En fuego me quemo sus ansias  

Por, esas mismas ansias, lo espero amor . 

SIEMPRE,SIEMPRE. 

Autor:miriam quintana. 
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 ¿Donde esta el amor? (Soneto) 85.

¿Donde esta el amor? 

En el más cristalino tul escondido, 

está  en la morada del ser humano, 

Cultivos de jardines bien cuidados, 

  Pétalos en flor  del alma encontrado. 

  

Encontrados en sublimes,  bellas almas, 

donde las  mariposas alegres danzan, 

robledos con sinfonía de brisas cantan, 

y  bailan los pajaritos sus tonadas. 

  

Donde  esta cual tesoro buscamos, 

en huertos y jardines en rosales, 

en la mascota que nos mira tierno, 

en celos los cachorros  a la  madre ves . 

  

Es amor  las manos suaves del alma, 

no alcanzan cuartillas  a diseñarlas 

es ver  tras vez empuñando el solfeo 

y damos las gracias con ojos  al cielo. 

  

Cuando contemplamos el amanecer, 

y  ver partir el sol rojizo en su dilatar, 

  de la noche   alcanzar su colorear 

Perdonar errores si hay qué  perdonar. 

4/ 12/ 2012. 12-17 am
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 ¿Porque me robas la calma.?

¿Porque me robas la calma? 

tan solo para decir palabras, 

me estas robando la mirada, 

esa que se posa en tus ojos negros 

miro tu barba a ras, como lija, 

tus largos lacios cabellos; 

mis dedos mueren por acariciarlos 

Como quieres, que te diga, 

si me estas robando el alma 

cuando, dices,que se yo, cariño 

quiero estar junto a ti, 

 que me haces, mucha falta. 

Yo no se, si robaras, mis sentidos,  

esos, con lo que tu sueñas, 

que te entregue mi futuro, 

que te entregue mis mañanas, 

solo se que tu propuesta, 

sabe a todo lo bello, 

y negarse a ser feliz; 

ya es, morirse, por completo..  
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 ¿Porque no ave de paso?.Soneto.

¿Por qué no ave de paso ?. 

* 

¡Cual brillante sol después de la citada noche! 

Mejor no la espero no me gusta el olvido 

Amor ave de paso  y de vida  cecuciente, 

Aleteando con el aire sin ningún quejido. 

** 

Amor y muerte, es lo mismo a si de imprevisto, 

Son mis labios que sueñan en mi boca no dormidos 

Testigo culto él, en el temblor de los astros 

Mas es la lluvia,  no deja ver si he llorado. 

*** 

¿Por qué no soñar sobre lo sobrevenido 

Si el canto es para no llorar en letras sigo 

Si mi corazón, no palpita y la razón se ha ido. 

**** 

Muere una flor sin jardín, un pájaro sin nido, 

Porque no soñar en mi foráneo de  pasó 

Y danza Sobre, la  murria leda, y sin  hastío. 
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 (En la alameda. ) 

  

)( 

Veo el cielo azul, tan  Complacido, 

De verde los álamos con abrigos, 

En la alameda cantan aves trinos, 

Sol, y brisa, juegan con mi vestido. 

)( 

Vino a mis vientos viejos olvidados, 

Los años nuevos borraron sus horas, 

Lo que nunca fue mío... es olvidado, 

De ese, ir y venir, tuyo vientos helados . 

)( 

Fue mi alma de cálidos henchidos, 

En la fronda pasión arrobadora, 

Son recuerdos de  placer es dormidos. 

)( 

¡-Qué  bien me hace venir, a la alameda! 

Cuando  mecen   álamos por los vientos, 

¡-Qué bien me hacen estas horas de calma!   

  

  

  

( Meditando y soñando versos .) 

 1 poema. 

  

Cuando estoy triste mi alma llora un verso, 

Me hinco de rodillas  al cielo y suplico 

 A él le pido de mostaza un  granito, 

Y me cubre Dios  de su amor infinito 

Del polvo del camino, hastió beso 

Me levanto, sigo, camino, sin tropiezo. 

Cuando tengo gozo, mi alma cantas versos, 

Los riegos son mi risa para mis huesos. 
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 * Con desnudo amor en los ojos *

Este Poema   declamado 

en la maravillosa voz de Libra 

  quise conmpartilo con vosotros 

espero sea del agrado vuestro 

gracias todos por sus comentarios 

y pincha en me gusta. 

  

Reeditado. 

  

Con desnudo amor en los ojos. 

. 

Entre las cenizas del volcán 

digamos adiós amigos, 

se fue en el andar fugitivo... 

.. 

 Tus tristezas, veo  que danzan, 

cual ave sin alas en cielos 

sin alas, ni rumbo fijo. 

... 

Solo quien entiende el tiempo, 

y sana las heridas tibias, 

como flores  se  marchitan. 

.... 

Que viaje, él tiempo en vientos, 

a un lado los monosílabos, 

del ayer no hay subterfugios, 

¡Ah! que tristezas y vacios. 

..... 

"El amor de la vida: Un remedio, 

de puertas, y  sin cerrojos, 

y  la noche es quien elogia, 

con desnudo amor en los ojos." 
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 *Dulce locura.* Soneto.

*Dulce locura .* 

   

Dulce locura.* 

 Locura dulce vienes locamente,

 te acomodas en llamas que son buenas,

 me atrapas cual la playa sobre arenas 

 y en rosados azules es la fuente. ...  

Oh! Mis cielos envuélvame en locura

 yo quisiera vestirme, en su caricia

 ¡Ah! girando el broche en su delicia

 cual danza en mi cintura sea la cura, 

Bese desde mi blonda cabellera,

 que en su boca se lleve mi dulzura

 el éxtasis espeso va en llanura. 

Que se pierdan sus labios en mi alma,

 en los húmedos ledos de mi ansia,

 por mi tálamo, blanco, en queda calma. 

Poema reeditado de mi autoria, 

Imagen tomada de Google.   
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 A disposición vana.

A disposición vana. 

  

 Dos días, y dos noches insinuados 

En mi sosiego  cuanto guardaba 

Todos los sueños fueron menguados 

Y eran una tenue luz alejada. 

  

Cuando los arboles cuan sinfonía 

Olí el perfume de la noche húmeda, 

Y la luna detrás, de mi espalda 

El viento en la noche se imponía. 

  

Tocaron mis manos aun sin nada 

Entonces, supe que eran amargas, 

Dos lágrimas gélidas asomadas. 

  

Y el alba asciende su lenta entrada, 

Fieles soledades prodigo mi alma 

Y también mi lucero ya no estaba.
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 A MIS HIJOS 

SON mis estrellas mi sol,capullos de aleléis 

 como suaves pétalos los tengo en mi corazón, 

ustedes son mi continuación . 

Te doy las gracias mi creador por tan hermoso regalos 

 y hoy padre amado quiero expresar 

 los recuerdos que en mi fluyen: 

 la hermosa silueta cambie por delicadas curvas 

 y al caminar era lento,  los nueve 

 dolores se convirtieron, 

  en cosquillas mi vientre se contraía, 

 pero el premio era mis lágrimas de alegría, 

 .alegrías si sus llantos y sus risas 

 eran para mi como dulces melodías 

mi voz cantando canciones de cuna 

 en mis brazos se dormían, 

 La riquezas de mis pechos sus bocas alimentaros 

 llenando todos mis sueños como las de un enamorado, 

 me regalaron sonrisa ,  y benditos quebrantos; 

 DIOS bendiga esos quebrantos. 

  Dios me dio  la sabidurias para darles amor y consejos, 

  para que a ciegas no anduviesen, 

 por caninos empedrados , 

una casita construí con caramelos y regalos 

 con la bendición de Dios, que desde el cielo, nos estaba 

  mirando . 

Gracias mi creador  jehová Dios por tan hermosos regalos, 

 Dios los, bendiga por siempre, 

 todos mis hijos amados. 
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 A PESAR DE LOS PESARES.

 

SONETO PERSANTO. 

A PESAR DE LOS PESARES. 

El sol camina junto a mis pesares,...

 las nubes en el cielo tienen alas

 darán paso la luna en cascadas,

 y tras las pena llora en mis rosales   

Un rio, encontré, me ofreció sus faldas,

 y en aguas los pies, aguas son amables,

 pues la boca el dolor duele a molares, 

 que en las aguas refleja mis dos caras. 

Que siendo viejo el olmo va contento, 

 ¡ Eres tú misma! Que yo hoy te renuevo, 

 que no importa si todo está al revés. 

Que descansen tus lágrimas en el viento,

 la niña que de ayer me has prestado,

 veo el aura qué despierta me tienes. 

EL SONETO PERSANTO. 

Presentado el 03 de mayo de 2011 por Jop Piobb, se diferencia del soneto común en que sus
versos son asonantes menos en la última estrofa de tres versos, en que el segundo es blanco.
Asimismo, dichos versos pueden ser polimétricos, de arte mayor, y sin un orden definido en cuanto
a su longitud. 

EL SONETO PERSANTO. 

Presentado el 03 de mayo de 2011 por Jop Piobb, se diferencia del soneto común en que sus
versos son asonantes menos en la última estrofa de tres versos, en que el segundo es blanco.
Asimismo, dichos versos pueden ser polimétricos, de arte mayor, y sin un orden definido en cuanto
a su longitud. 

Su fórmula es ABBA?BABA?BAC?CXA.  
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 "A si es el amor ....Soneto 90.

A si es el amor... 

Que hermosos son tus pasos has llegado, 

estoy dormida mas mi pecho no ha dormido, 

y en mi jardín  siento llegar tus pasos 

mi panal junto con mi miel he comido. 

** 

Porque mi cabeza está llena de roció 

y  las gotas de la noche en mis guedejas, 

¡mi puerta ya  abrió!  Entra  amor mío, 

tómame poco a poco en candilejas. 

*** 

¿ -Porque el amor aun siendo tan  débil ? 

-El amor es fuerte como es el mármol, 

a si es el amor que siento por, mi amor. 

**** 

Como la muerte misma en insistencias, 

como el seol en llamaradas sin asistencias, 

a si es el amor que por, mi siente mi amor.
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 Abrazale, y dale honra.

En la corona de su esplendor, 

de hilos de plata son, 

y las huellas son experiencias, 

cuan grandes signos de honor. 

2 

La vida es dura, y cruel, 

porque la juventud ya paso, 

ahora esta,en su vejes. 

3 

Sus manos débiles están, 

carece de las fuerzas del ayer, 

has de darle tu cariño, y comprensión. 

4 

No olvides que con amor,y desvelos,  

sin pedir nada a cambio, 

te dedico lo mejor de sus días, 

con devoción, y altruismo. 

5 

No te averguences no, 

por olvido su memoria quedo, 

es que en su memoria,memorias  

ya no es la misma de ayer. 

6 

El creador del universo 

te recuerda, en el libro de la vida, 

honrarle para, que te vaya bien, 

y dures  largos años de vida. 

7 

Abrazale, y dale muchos besos, 

con amor dale en vida, 

una felicidad, de albricias 

Autor: miriam quintana (ojitos verdes.)    
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 Abrumado desamor.

I 

En un vuelo suspiro al normada en hastío 

empañaron las flores de mi alma y de mi ser 

mis cristales se nublan en brumas sin llover 

dejándo su sabor en ajenjo de su rio.  

II 

Gobernando mi corazón me abraza enun vacio 

sombras son la noche y opaca sin su querer 

austera mi soledad lágrimas al verter  

que nos queda del amor el sillon esta baldio. 

III 

¿Albores que voy hacer? si miente y es dañino 

cantando con guitarras y lejos son alado 

  

Esvuelo  y que amargo sin aguamiel o vino. 

IV 

En víspera del rocio es débil la flor de milo 

de mármol mis lágrimas en la pared callado 

con mis ojos sin sal ¡Dios! aclarado el camino. 
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 "Acepto" (Soneto) 69.

Encausados en mis ríos crecidos 

  

y mójame con tus aguas henchidas 

  

si el amor,vuela cuan ave 

  

y no tendría yo el afán de verte. 

 2 

Acepto contigo contar estrellas 

debajo del plenilunio, y de ellas, 

 y me beses tu por toda entrega 

soñemos nuestro goce en la arena. 

  

Toma mis pétalos uno por uno 

sienteme.......como a ninguna 

 contando estrellas una por una. 

  

Acepto la noche joven  se viste, 

 perdiendome yo  en tu cielo quiero  

constelaciones,amor nos sostiene.  
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 Al escritor en su dia.

( Al escritor en su dia .)
  Escritor que plasmas tus letras,

 desde entre tus dedos,

con la pluma desde el alma,

¡Que no se acabe tus tintas!

en novelas dramaturgos,

Periodistas en faenas. 

 Libres son los estilos,  libre como agus el albedrio,

 en versares y poemas 

y no hay cuartillas del sentimiento

que se resistan a las letras. 

Escritor es cual profeta, 

del pájaro son sus alas

de sus cantarinas musas  cual gacelas son inquietas.  

Se sienta sobre las olas,

en mares se baña de arena ,

bebiendo la espuma rosada 

cuenta historias de él y de ella

dejando sus huellas en la arena,

 embriago su talentos por ellas. 

Sus letras, excelzas sus letras

hoy el escritor está de fiesta...

 Lector bendiciones eleva

leer es remedio de penas

A ti escritor s este homenaje  es para ti mis versos de este poema. 

Miriam Quintana: ( Ojitos Verdes)  
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 Al paso de ti quiero ver la luna.

Al paso de ti quiero ver la luna. 

El amor me tiene en sus manos,

 al paso de ti  quiero ver la luna,

soñando  contigo en tus brazos

cantando  entre las verdes tunas. 

  

Unté  mi boca de la zarzamora,

amarte cual amante ninguna...

Ven, ven mi amor sin la demora. 

  

Son tus besos  abono a mi cuerpo,

eres tu primavera  sobre mi tierra,

 el rocio y el  sol  al mismo tiempo,

mis pétalos a tu rocio se entrega. 

  

Desnudando el mar azul del cielo;

Abrasame  como las olas la arena,

sin ti muero entre  capas de hielo,

sin ti se  muere de dolor mi tierra. 
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 Albores de fuego.

 . 

Al santo son las gracias del devoto 

cuales joyas florece la cultura 

esta rima de amor hace sus votos, 

entre los albores el fuego augura. 

.. 

Con pañuelos entre vientos nocturnos, 

al ritmo de tambores,guarura, 

afloja la danza con su soltura, 

y sin bailar no se queda ninguno. 

... 

Al llega la lluvia,   son gotas santas, 

cuales peces danzan escurridizo 

desde la media noche con el alba 

son tambores ,guaruras celestino.
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 ALZHEIMER.   

  

 La mirada distante es un reflejo, 

espejo de sus ojos la vida, o alma 

  labores no recuerda entre la palma, 

  camina ya despacio un niño viejo. 

.. 

Escondió la memoria, cual laguna, 

lo extraño, las respuestas el silencio. 

No sabe si los besos son de aprecio, 

no sabe las querencias cual fortuna. 

...       » Acueste le causen un sentimiento,  

la cosquilla que al deseo es la locura, 

que causa la primera, aquel momento. 

.. 

  la familia sufriendo es  prueba dura  

   de hijos no se recuerda un nacimiento, 

la virtud, es paciencia en noche oscura.  

   

  

  

  

 

Página 47/421



Antología de Isabella Eye Gren.

 AMOR VIRTUAL.

AMOR VIRTUAL. 

Al ritmo de internet y mi teclado,

por remanso de amor; son mis rubores

me estrecha entre los labios tus sabores,

con anhelo, cariño, enamorado. 

En un tul de otros mares has llegado

eres duende escondido entre las flores,

y me roza el jazmín de tus albores,

como un sueño virtual iré a tu lado. 

En lo más irreal, quizás encentro

las ganas amorosas de besarte,

que navego en tus aguas mar adentro. 

Al paso lisonjero ya estas dentro,

y es tu piel embeleso,y quiero amarte,

en mi alma, y mis sentidos, yo te encuentro.
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 Amor,tu y yo, amor eterno. 

Aquel día,aquel día 

adiós soledad, 

mi ancida y fiel, 

ese día tan esperado, 

cuantas veces espere 

mi eterno amor con anhelo. 

** 

Tu,y yo eramos dos, 

ahora los dos, 

seremos juntos uno solo, 

nuestro hogar es oasis,  

de amor, paz,y alborozo. 

*** 

Tu, y yo marido, y mujer, 

con la bendición de Dios , 

tu seras mi eterno amor. 

amor, eterno. 

Autor: miriam quintana (ojitos verdes)   
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 Amor... (Soneto) 36

Soneto de amor. 

 Amor... 

Zambullida  en su amor concebido 

fusionados en ocasos tan dispersos 

en inviernos  primaveras y veranos, 

y me entrego en sus labios  de cerezos. 

  

Sortilegio son sus besos que me abruman 

no hay sapiencia ya otorgada en el umbral, 

y nos ve la precisa luna nocturnal 

que danzan  nuestras ideas en el diván. 

  

No tendría resquemor  por su tardanza, 

nuestro amor aun  en desidia es muralla 

ya tenerle  entre mis brazos es bonanza. 

  

  Que no me falle nunca el corazón, 

 y  con los dias  no  prosiga la memoria 

serian mis días inicuos sin razón. 
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 Añoranzas del corazon

Tu mirada cautivantes, ojos color de miel 

te llevo siempre conmigo, en mi alma, y en mi piel, 

tu aroma, y tu perfume  la briza  me trae también 

 añoranza  del recuerdo, añoranza del ayer, 

 un verso, un poema,  en ese blanco  papel, 

escribiré ;cientos de cartas, te escribiré  no se si las vas a leer. 

 En distancia no hay olvido, porque te llevo en mi pecho, 

 con suspiros  de un vaivén.este  corazón mio, 

   que no lo logro entender añorando un te quiero, 

 de tus labios  dulces de miel . 

La añoranza, y el olvido no tienen nada que ver, 

 la añoranza de un recuerdo, y el olvido es un desden. 

 La alegría, y el llanto tienen algo de parecer, 

 a veces se llora de nostalgia, y de alegría también . 

Este corazón mio  que no lo logro entender, 

 sigue añorando tus besos, 

 tu figura, y tu querer . 

Como ave que vuela alto, 

 en tu pecho me posare tus brazos serán mi abrigo, 

 mi vida, mi amanecer, no habrá distancia alguna, 

 ni añoranza del ayer . 

Todo sera un paraíso, 

 con trinar de pajarillos, y bellas rosas también . 

La conclusion terminada, esta añoranza, 

 es  este corazón mio que no lo puedo entender, 

 añorando tu partida, la distancia, y el ayer, 

 en los caminos lejanos tus huellas las buscare, 

 te mostrare, mis anhelos mi mundo, también mi fe. 
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 Antes...

Antes...

 Antes de caminar hacia el ocaso

 dejo el anhelo de un viejo beso,

 que no repite pero dejo huella,

 en la necia sombra del recuerdo .

...

 En el antaño tiempo quedo lejos

 bebiéndose sonrisas las miradas,

 sin perderse la primavera un beso

 cual joyas en el cuello son alhajas.

Página 52/421



Antología de Isabella Eye Gren.

 Ave  atrapada.

En mis pensamientos  me sorprendes, 

 miro el azul del cielo y estas tu ,sin duda 

 creo son tus ojos como belleza inmaculada, 

son tan azules tus bello ojos de luces 

  

y en  mis senderos  no hay oscuridad. 

  

Aves tomadadas de las manos van volando 

 las nubes ríen no se quedan quietas, 

y todas empiezan a danzar 

  

  

Me acostumbre a negarme amar, 

solo pensé es un juegar, 

 tome el temblor de tus labios, 

 probé tu fuego avasallante, 

 desordenadas locuras,hasta mi juicio es deambulante, 

mi cabeza  no están simplemente. 

Yo me dije a mi misma esto es desconocido; 

 mis remos  le  arme frenos ahora se han  soltado, 

 y ante ti sucumbí tan frágil 

como  rosas al quemante verano, 

y sin gotas de rocíos,pétalos van cayendo. 

  

  

Como ave cantora nunca detuve mi andar 

 le cante  a multitudes de montañas, 

mares, lagos y ríos,sendero, o caminos; 

  oyeron mi voz, mas yo como ave cantora, 

 tu nido sublime  me ha sabido  atrapar. 

  

 me quede quieta allí,ya no pensare en flores, 

 mucho menos dejar caer sus frutos de amores. 
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¿-La razón tiene porque?- 

Me enamore como los peses del mar. 

Y todas las aves quieren sus espacios 

en el cielo volar y volar 

preciente que llego  frió el invierno 

volar, y volar, a otros lugares volar, 

 emigrar, haciendo caminos al andar........ 

 fuy ave herida,por la altura  en tus brazos emigre. 

SI es amor lo que mi corazón toco, corazón 

  muy bien cerrado,con las llaves  aun sin pensarlo 

   ganaste en mi guerrear tu las batallas yo perdí. 

Como ave cantora en mi libre caminar lo sabes tu,  

 y en tu nido me he de quedar.   
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 BESOS

Besos en su máxima expresión que salen del corazón, 

en el camino al andar repertorio de besos, 

 para soñar recordar en noches silenciosas, 

 vivir para no olvidar no,no hay lenguaje. 

 Al besar besos de mil motivos tiernos, 

 como los de un niño con ternura en sus manitas 

 suele acariciar el vientre de su madre que lo sabe resguardar, 

 dormidos  se han de quedar . 

 Besos que se roban de dos amantes perdidos, 

 en las playas del mar o tal vez un rió florido 

 compalices de ese romance poniendo a Dios , 

  por testigo no importa el calor,  no les importa el frió, 

 los embates se hacen pequeños  no importa que sea prohibido, 

 y si demostrandose amar  en sus amores furtivos,                                                             

escena demostrando su amor  sabiendo que es prohibido. 

Besos que empiezan, y no terminan, son besos de mil motivos 

 grandes como el infinito haciendose un paraíso, 

 con sus frutos mas selectos en la plenitud encendidos, 

 besos en historias sin regreso. 

  .besos  en alcoba donde el frió no tiene abrigo, 

 y los desdenes marchitan como el verano las flores, 

 y caen sus pétalos rendido  como lluvias son las lágrimas, 

  de aquellos amores fallidos. 

Besos  miles de besos, para soñar  de los que saben amar, 

  del alma son sus suspiros, 

,besos de esperanza noble los que se dan a un amigo, 

 fiel en, la fe de un peregrino.
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 Boab.Sonetos 37 y 38.

Silueta redonda y achaparrada, 

en paisajes cubiertos matorrales, 

desnudos de hojas feos ejemplares 

¡ belleza ! de vejes deteriorada. 

  

 Eres criatura extraña al revés, 

tus tenáculos suben, hacia el cielo, 

los llanos Kimberley te aman en celo, 

son  esbeltos, atractivos de jóvenes. 

  

Boab el cielo te extiende sus manos, 

pero a los ojos eres gran ejemplo   

y no por feo se te quiera menos. 

  

Tus flores se  abren anocheciendo, 

eres , fuerte arbol aun te queme el fuego, 

te queman y aun,creces renovando. 

  

2 poema. 

Tus ojos.versos de tres silabas. 

  

Visuales, 

espejos 

reflejos 

virtuales. 

  

Quedando  

seguido, 

filtrada 

cegada. 

  

Espejos 

seguros 
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ahumados. 

  

Luceros 

oscuros 

gastados. 
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 \"Brindemos salta montes por el olvido\".

Bajo un cielo despejado 

con el maduro trigo, 

entre los dedos 

mírame a los ojos fijos 

pequeño salta montes, se tu mismo. 

  

Mi bendicion te llevas, 

 en paz y calma amigos. 

Dame del ayer, un beso, 

y por esta bonita, 

amistad que hoy comienza; 

Hagamos de ella añeja 

Brindemos; por el olvido  

porque perdure en el tiempo ... 

 a rumiarse sobre la vida 

 no trae nada bueno...... 

  

La risa de tus labios no se refleja 

 en tus ojos ya se cuentan, 

 con los dedos, los momentos 

digamos adiós amigos ,  

 entre las cenizas del volcán 

se fue el amor fugitivo. 

 tus tristezas, veo  que danzan 

cual ave sin alas en cielo 

 verte reír yo quiero, 

alcanzando, un seguro lucero. 

¡Ser feliz ahora o nunca!, 

 porque la vida es un suspiro. 

  

¡Brindemos! y dejemos en calma 

nuestros volcanes dormidos. 
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Cuando se juntan en  el fuego, 

 ¿- Quien prevalece no es el hielo? 

Cuando la noche se ha ido   

dando paso el alba tímida 

los miedos han sucumbido, 

porque ha  llegado el día; 

"Con sus amarillos destellos". 
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 Brindo  hoy  es mi cumpleaño.

Que dicha  es contar y contar, 

 mirando todo alrededor, 

de la vida no me puedo quejar, 

hubo tal ves en mi caminar 

 pinchadas   y dolencias 

pero  también felicidad. 

Pues la vida me enseño 

 que si me caigo de bruces, 

 he de volverme    a levantar. 

Hoy se me hincha el pecho 

con emoción canto de felicidad 

muchos mensajes me han escrito, 

uno de ellos me inspiro 

 mama feliz cumpleaños 

que cumplas ruchisimos mas, 

 hoy estas mas grande,  

le sonrei   y con toda 

 mi  alegría le dije si mas grande 

hija mía, 

estoy satisfecha de mis días 

con la bendición de Dios. 

y es que en todos los aspectos 

en lo largo de mi sendero 

 me he realizado como mujer, 

 como madre  e logrado tal ves no la perfecta 

 muchisimas metas y logros 

Gracias mi Dios amado 

hoy cumplo con alegría un año mas, 

gracias   a mis seres amados 

amigos, por tanta felicidad. 
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 Briza viajera: Pasajes Llaneros.

1 

Briza viajera que pasas 

ve,y llevale mis besos, 

no le cuentes mis tristezas,  

esas que llevo por dentro. 

2 

Mi confidente y amigo, 

viento que pasas ligero 

no me traigas mas recuerdos, 

esos que a la orilla del rió, 

su boca decía mil te quiero. 

3 

Son testigos de mis penas, 

las flores,los pajarillos, y esteros, 

hoy canto para no llorar  

mientras me muero por dentro. 

4 

Briza viajera que pasas  

llevatelos pero lejos,  

esos recuerdos no los quiero, 

de ese amor tan ingrato, 

 de ese amor traicionero. 

5 

Yo seguiré con mi canto, 

por caminos, y senderos, 

paso,a paso, en mi caballo, 

a la luz de los luceros.  

Autor: miriam quintana (ojitos verdes)  
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 Caballos Cabalgan,en las negras sombras..

Se secan el espíritu , se seca el amor se ha ido la fe, 

 mueren los sentidos, sin volar esperanzas, 

 en derrumbe total el poder y la gloria 

 muñecos de barro se vuelven nada las  

coronas, y piedras no ciñen frentes, 

 de polvo. 

 Se secan corazones sembrados en pantanos, 

 borrachos de lujuria glotones de interés habilidosos del engaño. 

 Cabalgan jinetes  negro,rojo, gris, y blanco, con sus botas 

 cuanto estiércol pisaron, 

 Los tres primeros se sueltan, los vientos la briza al galope,  

se seca el amor; iOh¡ triste  muñeco de barro, 

 quien te vio en tu pasado carrozas de flores,  

muy exitantes vino numerosas de halagos, 

 doncellas en sus senos te llevaban al cielo, 

 tocando el infierno con tus ensangrentadas manos 

 se seco el árbol, se seco la vida. 

 Cabalga la irónica sin curarse no hay remedio, 

 el hilo de la vida se burla, se ausenta, se va a un campo santo,  

vuelve asu tierra- iOh¡ pobre muñeco de barro, 

 no hay pleitesía,no hay halagos;cantos si desde lo alto mas alto. 

Cabalga un jinete, y los huesos son evidentes, 

 se seca el estomago, el sonar de los órganos, 

 sin nada que los llene, solo queda estiércol, 

burlesca enfermedad sin misericordias algunas, 

 espadas derrota poderes pulverizando en polvo, 

 se seca el amor, la esperanza  perdida... 

ya yertos  en el suelo. 

iOh¡ pobre muñeco de barro se seco tu invierno, 

 vuelve a tu tierra ,convertido en polvo. 

La cuestión se hizo resuelto en el libro esta de la vida. 

¿Donde surgió el problema?-Cabalgan los jinetes. 

  La gloria es de uno; el Caballo Blanco la luz en su frente , suya es la victoria, 
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  su realeza es fidedigna ,  su  amor es triunfante.     
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 Canto ala vida y ala esperanza.

Eres mio solo mio,eres mi alimento, eres mi comienzo, 

 contigo la vida es mucho mas que eso, 

 eres el motivo de dulces quimeras, 

 contigo camino sin temor al vuelo, 

 tus ojos iluminan todos mis senderos, 

 como el sediento me tomo tus besos, 

 tus gotas de aguas recorren  mi cuenco. 

  Contigo las flores tienen mil colores , 

felices mis sueños, y al despertar despierto, 

 me haces recordar que no hay soledad, 

 y canto ala vida miles de canciones, 

 eres el motivo para respirar, 

 como un ruiseñor me haces cantar, 

 canto a, los caminos, canto ala esperanza, 

 en una sola fe, contigo mi canto se eleva muy alto. 

El cielo, y las nubes, bailan mis tonadas, 

el sol, y la luna oyen mis sonatas. 
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 Cantos a la luna.Sonetos 31 y 32

Luna llena que te marchas 

contigo van los luceros, 

dile si ves a mi amor 

en mi pecho hay un dolor. 

  

Luna mejor no digas nada, 

total si no tengo calma 

pues sus ojos no ven nada, 

las lluvias de mi alma. 

  

Luna  disculpa mi agobio, 

pero eres   mi confidente 

y si ves tu  mi sollozo. 

  

Luna si hablas con Morfeo, 

que son tantos días sin el 

 huellas tengo en la piel. 

  

Mi versar 2 

luna que me miras,  

luna que te quedas, 

luna enamorada 

siempre luna llena. 

  

El lucero del alba,  

te trajo serenata, 

bella,bella luna, 

luna de  mis hada. 

  

Luna de romances 

luna que se esconde, 

complice de amantes. 
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Luna que te miras, 

en aguas cristalinas, 

y en ellas te bañas. 
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 "Catorce dias".Soneto.43.

Catorce días 

Una carta de  amor estoy escribiendo, 

en versares son  mis sacros sentimientos 

catorce días que pasan pero  lentos, 

y en mis ojos de sales no  están viendo. 

  

Yo pensé que en  el amor no me doliera, 

y caen como cascadas en mis manos, 

mas no creas que son ,reproches  estos  

no hayando mayor  sosiego  que me hiera. 

  

Por eso en mi carta te esta hablando mi alma, 

y aun yo mirando en , el tiempo compungida 

pues, volando,pense  se huirían los días. 

  

ya mis indelebles letras terminando, 

que en esencia son  llevándote  mis besos, 

contad son ,ya  catorce  días muriendo. 
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 \"Como has pasado primavera\"

  

 Pasada primavera y fugaz estrella, 

como puede  también, el bello día, 

pues puede ser la noche bella , 

en danzas oyendo una  melodía.  

Y con las manos llenas de sueños 

libres de amarnos vida, vida,  mía 

cual libélulas,en azules cielos, 

y rozando el  otoño han llegado. 

En la luz  verde de tus pupilas, 

por  el rojo de tu boca vivos 

simbiosis, de amor los latidos. 

Amor me doy  por bien servida, 

en el éxtasis de todos tus cumplidos, 

he comido las  mieles de tus besos. 

  

2 Poema. 

no hay distancias ... 

No hay distancia ni lejos, 

   cuando esto que siento 

 es el más sublime sentimiento, 

  que se agita en mi pecho por ti. 

Cual olas   del mar,  con el viento 

 se estremece mi cuerpo 

y no hay espacio en mi , 

que no me traiga tu recuerdo. 

el ario no te quitara mi huella 

 ni tampoco calmara tus deseos 

 como la   fogata de mis besos. 
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 Como quisiera no te hayas ido  hijo mio.

Como quisiera no te hayas ido  

aquel no bendecido día,  

aquella estrella que te guió 

 con su luz jamás se hubiera ocultado  

dejando un frio en mi alma 

 negras sombrasexteriorizo. 

 Hoy mi corazón, mis ojos al cielo 

 imploran llenos de llanto, 

 y el sabor es tan  amargo. 

No,no era asi hijo de mis entrañas  

 vida de mi sangre mi vida, 

cuando plante yo mi árbol . 

Ya no me gustan las rosas  

tienen olor,huellas de llanto; 

 Mala hora,malditas balas 

 no me dejo darte mi ultimo abrazo, 

Es esto lo que mi aliento me deja 

exteriorizar mis sentimientos, 

sin reprimir mis puñados de lagrimas, 

cual borbotones de fuentes en quejas 

cuesta abajo yendo al suelo, 

porque mi desgracia llora sin palabras 

 solo sabe Dios mis murmullos 

amargos...  

Y si escribi mis penas mi luto calma, 

¡Que asi sea ruego a Dios soberano ! 

dame fe para sobrellevarlas.
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 Como te extraño....

Soy ave que llora perdida, 

en la quimera de un recuerdo ingrato 

mentiroso vano e iluso muchacho, 

Primavera  como te estoy extrañando. 

"Si te acuerdas  de mí  y oyes mi triste canto 

Por favor envíale un suspiro al viento 

y con mi alma  yo pueda alcanzarlo, 

Porque sin llamarte primavera te nombro 

en silencio, en secreto,mi corazon es  necio". 

Como te extraño..... 

 inventaste  un  abecedario, 

de verbos tomados de un diccionario, 

ni un día antes, ni tampoco un día después. 

Como te extraño..... 

me equivoque otros caminos sigamos 

tomaste mi vida y  mi muerte causando. 

Como te extraño... 

y mis manos, son  colador de mis lagrimas 

Vete, vete donde no me puedas ver, 

no puedas ver  mi gran  batalla perder 

porque te digo adiós muriendo, 

 y no puedo regresar el tiempo, 

que me cobra  disfrazado de paciencias. 

Como te extraño.... 

en el espacio, y en  las distancias 

sin olvidarte te extraño, 

agradezco , tu inocente engaño, 

porque de   flores, y  quimeras, 

 has concebido,en el fondo de mi alma, 

 eternas 

primaveras y sueños vanos, 

Como te extraño..... 
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 "Como te olvido" Soneto 89.

"Como te olvido" 

Como te olvido si me has dejado, 

un sentimiento yo no tenía, 

y  sonrió mi vida cada día, 

detrás de lo bello quedo pasado. 

  

Postreros sueño yo aun confiado, 

aquellos que me dio sol de fantasía, 

en un hecho me espero aquel día 

no tendría vida ni cuidado. 

  

Tú que has venido amor a socórreme 

eres amor del bueno te he esperado, 

 a usted amor no quiero perderlo. 

  

y cuan ave descubrio mi follaje, 

en cuiddaos de tus manos levánteme, 

de su amor y miel, tan mio yo me hallo. 
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 \"Con desnudo amor en los ojos.\"

 Con desnudo amor en los ojos. 

. 

Entre las cenizas del volcán 

digamos adiós amigos, 

se fue en el andar fugitivo... 

.. 

 Tus tristezas, veo  que danzan, 

cual ave sin alas en cielos 

sin alas, ni rumbo fijo. 

... 

Solo quien entiende el tiempo, 

y sana las heridas tibias, 

como flores  se  marchitan. 

.... 

Que viaje, él tiempo en vientos, 

a un lado los monosílabos, 

del ayer no hay subterfugios, 

¡Ah! que tristezas y vacios. 

..... 

"El amor de la vida: Un remedio, 

de puertas, y  sin cerrojos, 

y  la noche es quien elogia, 

con desnudo amor en los ojos."
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 Con nombre, de mujer sentada al sur. 

Magestuosa mujer apoteosica,  

de largos cabellos  negro azulado  petroleo, 

 de ojos de oro macizo brillante como el sol tropical  

que la baña, bronceando su piel, 

 sentada cuan hermosa doncella  

es tus caminos, jugosos rios  te bañan los pies 

 tan turbulentas aguas . 

SU FUERZA TRATAN DE DEBILITARLA. 

Son tus brazos nobles, llenos de energias  

y aun asi mujer magestuosa 

  a oscuras te mantienes dormida 

 en tan bello paraiso, 

 dejame ver tu naturaleza en tu belleza, 

 tus  hermosas piernas  bajo  el dominio 

 de de inberbes violento,con  vestiduras negras 

 de cuervos codicias y muertes.  

LUTO DE HIJOS.  

Caen tus hijos  madre  magestuosa ,  

  huye de ti la alegria......¡ ¡oh! mujer hermosa 

 madre, y amiga se oyen tus famas  

en el universo sentada en el sur,  

y aun no estas dormida con selvas de asfalto,  

 esperan tu cuenco. 

CANTO DE FE Y ESPERANZA.   

Mi magestuosa mujer de encantadora belleza,  

te quiero, te quiero con frenesi, con palabras 

 al viento,con canto de esperanzas ,   

 con  el alma aqui, te quiero ver feliz  

 con hechos benditos, y abundancia libre. 

CULPAN A GOT DE MAGOT.  

Hay quienes  dicen que es culpa de got d magot; 

 Dios quiera no haya mas sollosos en los campo santo.... 

NOMBRE DE MUJER: MAGESTUOSA, APOTEOSICA,     VENEZUZUELA. 
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Magestuosa mujer  de estraordinarias bellezas 

 con nombre de mujer  te niegas a morir,  

Sentada en El Sur Sentada en America.  

 ViVe Mi Venezuela.... 

autor:miriam quintana.
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 Con su poder..

* 

Me cubre el brillo de su mirada 

con dulzura solo el me abraza 

es de miel  su voz y esperanza. 

 ** 

Con su poder el cubre mis anhelos 

su mano extendida  quiebra el arco 

por guerra te regala una sonrisa 

esa que tiene poder,como la briza 

que limpia el alma y la suaviza. 

*** 

Sin su mano y orden de el... 

no hay lluvia ni nieve ni día 

y de costumbre el alba no vendría, 

y el estar, el ser ya no seria . 
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 Contigo puedo.....

Contigo,cielo , puedo soñar, 

contigo, vida, puedo volar 

no eres mi amor clandestino, 

ya ante en lo alto estaba escrito. 

  

En tus sueños esta mi destino, 

mis besos se van contigo, 

enfilados, en fuego y delirios. 

  

Recostada sobre tu regazo, 

contemplo el cielo en tus brazos 

esos que  yo e amado tanto. 

  

  Y qué  como alas en firmamentos, 

me das protección y aliento,  

como niña cuidas mi sueño, 

con nuestras alas llegamos lejos.
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 Contigo...(Soneto) 96.

Contigo,cielo , puedo soñar, 

contigo, vida, puedo volar 

no eres mi amor clandestino, 

ya en lo alto estaba escrito. 

  

En tus sueños esta mi destino, 

mis besos se van contigo, 

enfilados, en fuego y delirios. 

  

Recostada sobre tu regazo, 

contemplo el cielo en tus brazos 

esos que  yo e amado tanto. 

  

  Y qué  como alas en firmamentos, 

me das protección y aliento, 

como niña cuidas mi sueño, 

con nuestras alas llegamos lejos.
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 Coplas, A Mi Llano.

Quiero cantarles mis coplas 

 Al llano que tanto quiero, 

Al paso de mi caballo, 

Y sobre mi cabeza mi sombrero. 

Te pido permiso mi Dios, 

 Dame talento padre eterno, 

Llano, de mis querencias, 

De que  te quiero, te quiero. 

Me inspiran pasajes criollitos, 

Remolinos de aguas claras  

Esteros y morichales 

Olor de mastranto fresquito. 

Soy llanera, en el amor no me rindo, 

Ardiente como el fogón 

  A las brazas yo me arrimo 

Con   aroma de café tinto. 

Enlazando un toro fiero, 

En la sabana doy brincos 

Levanto una polvorera, 

Hasta no caer el toro 

Doy todos mis suspiros, 

Y me coronan de Reina 

El llano y el amor de mi cariño. 

Cuando yo me enamoro, 

 Canto versos bien bonitos, 

De esos que llegan a el alma, 

De esos que  yo profundizo 

 Caen a mis pies rendidos, 

De mi panal saborcito 

 Beben mis besos dulcitos.
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 Cual flor desnuda su sueño.

Cual flor desnuda su seño. 

  

Con su piel viste sus anhelos, 

Era suya, su sueño, su hada 

Besa sus labios sin tenerlos, 

Es su locura desenfrenada. 

  

A sabiendas que sus tiempos, 

Pues no era garantías de nada 

Ronda sus versos los vientos, 

Y de su olor le traen su amada. 

  

Desnuda en su lecho la sueña 

Husmeando sobre sus senos, 

Ella llama aviva de su leña, 

Cual flor desnudo sin velos.
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 CUANDO EN LAS SOMBRAS, NO TE PUEDA VER..

Cuando en las sombras no te pueda ver 

porque mis ojos estarán en surcos 

por los años,  y un estado mental lento, 

cuan sometido por los vanos  recuerdos. 

** 

En el tiempo, ya los caminos vencidos 

acorralada en sombras  cual fiera herido, 

deja  quieta la nostalgia y  soñar un poco, 

con   esos sueños  vividos hermosos. 

* 

Cuando en sombras  no te vuelva a ver. 

*** 

aunque sea despacio  como un ciego, 

déjeme llegar a ti a través del viento, 

con corazon latiendo en el pecho. 

**** 

¿Seran acaso mudas esperanzas? 

***** 

Me e caído en mi camino en un regresar, 

cual valiente, no cobarde de la vida 

enprendi  mi solfeo sin ironias.     
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 "Cuando estemos viejos".(Sonetos) 57,58.

1 

Cuando ya estemos viejos, 

y los años vengan por ti, 

y los años vengan por mi, 

sin el azoro en los ojos. 

2 

Cuando ya estemos viejos 

y  hagan falta emociones, 

sera la paz, y la calma, 

y tu piel mis  algodones. 

 3 

Te pregunte una y otra vez, 

¿-me has amado mi bien? 

con voz trémula hasta el fin. 

 4 

Ciegos mis ojos no mis oídos, 

y mi guia,el olor de tu ser, 

dulzaina tu cálida voz 

  

Soneto 2 

 Un otoño. 

 Un otoño me trajo los años, 

en olas del mar pintados de rojos 

rojos de vida,rubor en tus ojos. 

cuando tocas mis ansias. 

  

En flores me alborosas 

septiembre a noviembre 

en el tiempo y siempre, 

me cubres tu, mi  sol de mantas. 

  

Mis ojos, y mis pestañas, 

en tus lirios,y montañas.... 
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me duermo extasiada. 

  

¡Comtemplan, desde el olimpo! 

las diosas enamoradas, 

gotas,en  rosas rociadas. 
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 Cuentos de la llorona.

De pajaros vuelan los pensamientos, 

de como son los cuentos del abuelo, 

su tiempo mocedad de miles cuento, 

maldita por su madre no vio al cielo, 

cuentan que mujer fue sin sentimientos, 

no descansa vagando en duro duelo, 

en sus brazos lloro a duelo su niño, 

sus sueños por cumplir Oh andaniño. 
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 Danza ,Haykus.

El sol la luna 

Danzan entre las nubes,  

Desde muy alto. 

** 

Danzan las flores, 

Entre bellos jardines,  

Y huelen rocíos.  

*** 

El lirio  fresco, 

ya luce sus encantos  

viste de blanco. 

**** 

El cucú fresco, 

deja sobre otros nidos, 

sus tibios huevos. 

***** 

Húmeda noche, 

cayendo suaves lluvias, 

sobre tus labios.  

Autor:miriam quintana    
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 De Aquel Dulce Poeta....

De aquel dulce poeta. 

  

Son sus recuerdos gemas en mi cabeza, 

De realeza  le siento en   mis sueños 

Caricias que me queman, los deseos, 

De poseerle de amor, en  cada entrega. 

  

Descubrir cada día,cada mañana 

Somos uno solo, una sola alma, 

Que el cielo, la noche, se engalana, 

Y la luna se esconde para ser  amada. 

  

Ella vibra con las letras de un poema  

De quien fantasías, hilo los versos, 

De aquel, dulce poeta, que la ama. 

  

Comer, dé  la manzana descubiertos, 

Sin secretos, en  la piel almibarada, 

De sueños, amor  y sentimientos.
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 DE CUPIDO ES LA FLECHA..

DE CUPIDO ES LA FLECHA.. 

De cupido  es la  flecha al corazón, 

y en remanso del agua ve la flor  

no miro con los ojos ciego amor, 

con plumas de palomas ilusión.  

.. 

Un arco iris  que hoy danza una canción, 

que al amanecer canta el ruiseñor 

no hay más debilidad  que mi rubor, 

la  miel su voz y agua cual razón. 

... 

¡Oh!  Hijo de Venus, clavas tu ceñida; 

Con alas de la luna ya subiendo, 

y del espacio estrellas voy sonriendo.  

.... 

Y tras tocada el alma no se olvida; 

Canto  soñando  ¡Oh! Vida, dulce vida, 

amor del dulce vino estoy sintiendo. 

14-2-2017. 

 

Página 87/421



Antología de Isabella Eye Gren.

 Dejame, sobran las palabras.

Déjame amarte y te amare, termina el beso que empezaste
 
 gritare al mundo, que te quiero con la fuerza del viento, sin ser
poeta, por ti escribí,eres mi paz,mi musa, y si estas lejos por ti e
de morir.
 
  Como las rosas en el verano,
 
mi voz perdería el canto,mi guitarra,
 
  las cuerdas no tendrán sentido.
 
Déjame entregarte todo lo que tengo,
 
mis labios mojados buscando los tuyos,
 
en muchas noches de frió, 
 
sin temor al frió,un lecho de paz,
 
con olor a suspiros,
 
 mi boca , de mieles, en,
 
 busca de tus labios.
 
   Déjame sentir tu corazón junto al mio,
 
no, no hablemos nada,
 
 sobran las palabras, tu mi aliento,
 
mi vida ,mi, calma,mi dulce madrigal;
 
y te amare si te amare,
 
 en la lluvia,en la arena,
 
y en la montaña, yo te amare.
 
Déjame amarte como ,como aman las aves,
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 y el cielo les da libertad,
 
 el caballo el viento,
 
 que corre en, desates,
 
 alcanzar la luna, buscando,
 
 tu fuego  que apacigua mi frió,
 
 y mi soledad , si, mi soledad.
 
¡Iremos mas allá! ,que el comienzo de este beso,
 
 o final,desnudar, tus labios, y los mios,
 
cubriendo las miradas,
 
 en las suaves penumbras.
 
    Déjame, sumar tu energías, y las mías,
 
 que es igual a mucha química,
 
toma mi risa, mi aliento, mi pan,
 
toma de mi cántaro aguas frescas,
 
 que calman tu sed,
 
 un mundo de amor
 
 yo te ofrezco.
 
Déjame ser llovizna,
 
 que baña tu cuerpo,
 
remanso de cuidados,
 
 donde tus tristezas huyan, 
 
 tus miedos,Y  huyan tus quebrantos.
 
Te adornare, de amor mirándote a los ojos
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 sobran las palabras enredados nuestros cuerpos,
 
  tus manos, en las mías; simplemente enredados ,
 
bebiendo el vino de mi manantial de mi cuerpo
 
 y mi alma.
 
   Te amare si te amare, hasta el fin de mis días
 
 te amare,y te amare......
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 DESAMOR

 LIRAS . 

MERMAN Y DUELE AMOR,

LOS JARDINES DE MI ALBA SE EMPAÑARON,

¡TRISTE LLORA MI FLOR!

TAN CREDO, Y DE TRISTEZA ME BAÑARON

CON UN AMARGO SENO....

ILUSORIA FUE, BEBER TÚ VENENO.
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 Desde sus ojos frescos y morenos.

 

"Desde sus ojos frescos y morenos." 

Ansiedad que le corroía el alma,

 desde sus ojos frescos, y morenos,

 en visión de una abierta palma,...

 sin vestido ninguno, sin sus velos.  

Es prodigio rítmico de su cadera

 botón de pezones al entusiasmo

 con el perfume de la primavera,

 y el cielo es libre al despejarlos. 

Abstraídos, hincharon sus racimos,

 y en susurros se contraen sus bocas,

 en sus almas el fuego hizo nido. 

"Es una flor dijo él, en su otoño,

 tiene el olor del trigo maduro

 prodiga flor, que hincha mis antojos".   
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 Deseo.

Deseo amarte lento sin prisa

Ganándole al tiempo sus ganas,

Que no me falle amor, la vida,

Hoy se amor, no se mañana. 

Para caminar con mis manos

Sobre el follaje de tu alma

Que se aproxima desnudo,

En toda mi llanura baja. 

 

(Deseo )

A sabiendas los deseos

 Se entregan al deseo,

 Cual flor abierta a la vida. 

 De no perecer sin riegos,

 Del rocío, o de la lluvia, 

Deseo que quema y es fatiga

Besando líquido de auroras. 

De puntillas 

 Con las manos al  desnudo. 

Deseo de amor y ternura plena

 Bajo un cielo abierta se entrega 

Ávida al deseo, y es entregado, 

Su flor de amor  la misma semilla.
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 Despacio...(Soneto.) 11

1 

Despacio y anhelante en tus deseos 

entregando lo dulce  de tus besos 

tiemblas y vas quitando mis velos 

con tus agiles caricias y desvelos. 

2 

Son las agujas del reloj inclemente 

y es bendito  el tiempo por vivir, 

y es el que te entrego hasta morir, 

porque eres mi fuerza tan silente. 

3 

eres el dueño de esto que siento, 

sin ti la vida no seria vivida, 

y es nuestro  amor, mio tan exacto. 

4 

Sabes de memoria toda mi piel, 

y acaricias tu mi espalda, aun a ciegas 

mis días no son amargos son de miel. 
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 Dialogo el y ella.Soneto 79.

Ella 

-Hoy te puedo decir 

que eres mi amante, 

mi amor,y  fiel amigo, 

que no me equivoque 

cuando te elegí. 

Dueño de mi destino. 

-El

Que daría yo si ya te lo di todo 

mis noches y días de abriles, 

entregado y completa mi bien 

endulzando tu vida y tu piel. 

De madrugada en  el alba acariciada 

nuestros cuerpos al igual que los ríos 

encontraron sutiles sus cauces. 

  

-Ella 

Y en mi morada todos los sueños, 
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en bordados de suspiros y de besos, 

que cobijan la desnudes de mis senos 

  

sabiendo,cual era el destino 

  

sin dejar un rincon  descubierto 

De madrugada se han rodado 

edredones de flores, mas yo sigo 

acariciando tu varonil ombligo, 

  

que parece un   bosquejillo
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 DIALOGO, DE ENAMORADOS .

EL. 

Te busco ¡OH! dulce amada doncella 

Desde el oriente he venido amada 

Eres, tu bella, blanca, como el jasmin; 

Fresca como el rocio matutino. 

¡OH! doncella mia, como oro son tus hilos  

Que luces en tu hermosa cabeza ; 

Es tu aroma en tus suaves manos ,  

 Gaselas hacen surcos  a mis instintos. 

Bajo el alfon , con  la dulzaina  

Mi gaznate una opera ati cantara; 

Abrazado al azafran doncella mia,  

Busco tus ojos de almendros. 

Ella.  

Aqui estoy dulce amado mio  

Tal como te soñe en  mi dueño; 

Quiero penzar, que los sueños alli,  

Estaban lejos ala felicidad. 

¡Tu eres real sueño mio! amado mio  

Siento tu boca ardiente , 

Mi cuerpo tus brazos fuertes  enlazan; 

Vuestros   besos, son un deleite amado. 

He perfumado mis cabellos,  

Con petalos de rosas frescas  

Y aceite de olivares,  he suavizado 

Te doy amado mio mis sueños; 

De vino dulce mis besos , 

De uvas de los mejores viñedos. 

Mi amado mio, hermoso, solo mio 

Cuanto tiempo  tube que soñarte; 

Desde el oriente ami  has venido, 

Tus ojos son embriagantes , 

Como vino rojo llameante 
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Deslizas tus dedos suaves , 

Como balzamo refrescante  

Has venido oh dulce amante. 

En un recitar de amor tu eres mi estandarte. 

  

El 

 Dulce doncella mi embelezo no esta quieto 

Mis labios buscan vuestros  besos, 

En extasis busco, buscando tus velos,  

Que quito  mientras me danzan tus senos.  

¡OH ! dulce doncella me entregaste tu flor , 

Mientras mis agiles dedos hicieron surcos  

Parecian cabras montescas. 

¡OH! sublime extasis mi duce, y linda  

Doncella.  

autor: miriam quintana. 

  

    

  

  

  

  

  

 

Página 98/421



Antología de Isabella Eye Gren.

 Dicha proscrita .

Dicha proscrita. 

  

En el escondido olor de tu esbeltez, 

Me recosté ondulante a tu costado 

Por los velos que cubrió mi desnudes 

Rosaron apacibles a nuestro lado. 

  

 Las primicias gotearon en  vergeles, 

Y la risa fueron ecos de los bullicios, 

Que mis pies danzaren en laureles, 

 Era ingenua  dócil sobre tus labios. 

  

Si en otras vidas nuestras vidas, 

Cuyo romance, amor está  escrito 

Somos de este amor protagonistas. 

  

Si  en otros tiempos se nos permita 

No es libre quien ama sino la dicha, 

Y la dicha de tenerte está proscrita. 
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 DILO,ERA CALLEJERO.

DILO. 

Era un callejero 

  

Era, él un callejero,de un gris tristeza sola, 

su hocico en la basura, no celebra un júbilo, 

Igual que un viejo huraño bien asomando filo, 

que le extendí mi  mano, pero escondió su cola. 

  

Sabe que su estómago escuálido ruje una ola 

sin hogar, sin comida, sin nadie diera asilo, 

   a casa le lleve  y por nombre atiende Dilo, 

Dilo no corre, vuela donde va la soisola. 

  

Olfatea el silencio, Dilo: huele esta hermosura 

¿Será porque ahí juegan, perros de mi vecino? 

pues creo la sonsaca, en su vellón y frescura. 

  

Recuerdo aquel invierno, y su inocencia tan pura, 

nos robo el corazón con suave amor cristalino, 

en  su regreso; espero porque el amor augura. 

  

Soisola= Aguitacamino común. 

Sonsaca= De Sonsacar. 
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 Dios el tiempo,y la vida.

* 

Al andar no se alcanza el tiempo 

No es casualidad lo vivido 

Al volar vuelan los sentidos 

El amor es sólido eterno 

 Dentro de nosotros mismos. 

** 

  

Del tiempo  quedan sus aromas, 

Son flor de la vida perfumes, 

Pétalos s son sus caricias 

Cual albas, frescas,  ocasos grises. 

 *** 

Libre corre de las manos 

Utopías, corriendo  a prisa 

Juntos al viento  los sueños, 

La vida  no es tiempo, 

Siendo, tan  corta cual  brisa. 

 **** 

El tiempo sigue corriendo, 

Giran las agujas unisonó, 

Quien se detiene es la vida. 

***** 

Árbol de hojas frescas, 

Desnudo  vuelves a tierra, 

De hojas verdes, a secas. 

****** 

"Tiempo" 

 más pregunta Dios, 

 Y lleno, de amor  perdona.
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 Dios matiza mi poesia.....

Dios matiza mi poesia....... 

* 

Dios matiza mis cantos y  poesías 

Segura de que el sol sale mañana 

El jilguero que  canta en mi ventana 

Sus trinos no enmudezcan mis días. 

** 

En los blancos brazos tímidos del alba 

A mis cantos humildes y versos 

Dios no dejes de dar luz a mis cielos 

Estrellitas saltarinas de mi alma. 

*** 

Musas de mi inspiración al  andar 

Que no me duerma el frio para volar 

Con la aurora y el sol en su reclinar. 

**** 

Espera la noche, mi tinta su humedad 

¡Unas, dos gotas, de agua en desierto! 

Es suficiente milagro para soledad.
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 Dios! Limpiara mis lagrimas para yo verlo.

Quebranto mio es tu ausencia... 

La tarde si lloro en quebranto

 El sol cabeceó porque se iba

 Como se iba una parte de mi vida...

 Es esta ausencia,que me duele tanto. 

 Senderos mis pies están marchitos

 Cansados cual caminantes abrumados 

 Ay! Brumas en la vida sin sosiego

 Ay! Llanto que no rompen el silencio;

 Silencio sin velos en el rostro. 

Se desgasta mis ojos sin mirarle

 Busco sus manos, por ende sin encuentro

 Que cual aves volando se fue yendo,

 Y es todo llanto, palabras que no entiende. 

 Ausencia suya que tanto duele...

 Y es conforme si tan solo sueño

 Quedo como el niño que me abrazo siempre. 

 Y es real cuando despierta el sueño

 Porque no esta,no esta, y le busco en mi sueño.

 Dios! Yo solo espero tu promesa...

 Limpiará mis lágrimas para yo verlo. 

Apocalipsis 21:: 1,2,3,4,5. 

En Dios esta mi consuelo y mi esperanza.
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 Dolor de amor

Como duele amor tocar, y  no poderlo hallar,sufrir mas no llorar 

 y no poderlo alcanzar,como duele,extraña sensaciones, 

tocar el cielo,cual lucero fugaz con su brillo deja ciego. 

Que extraño vehemente sufrir amor 

 y no tenerlo ,te has ido pero estas 

 ¿-De que me sirve amor. 

Como duele, llamado amor me desnudas,  

 me enloqueces mi boca buscando la tuya 

 en la mas ferviente pasión.¿-Que tristeza de amor? 

-Embarga el pensamiento  ¡hay tan cerca mi amor! 

Te miro,y el frió presiento,mas lo que no es sera, 

 y lo que fue se quedo en el tiempo. 

¿Como duele el amor?-La batalla no termina , 

mis labios recogen las lágrimas que llueven por mis mejillas . 

Quisiera gritar os, son sueños que me dominan 

 ¿Como duele amor?-Beber vino 

 cual veneno,te embriaga te va quitando la trancalidad 

 y el sueño te hace tonto,te hace bohemio. . 

¿De que sirve amor?-Amor de mis amores, 

si hasta las aves aman las flores, 

la luna  con su frescura calma la pasión del sol. 

¿Como duele el amor?-Que se dice ser muy sabio, 

 tenerlo y no tocarlo , es un absurda  sentir  tu risa 

 en la briza, mas ciego de amor como tocarlo 

¿- Amor duele por completo?-creer que el cielo es la gloria 

 mas tu amor es mi dolor, y mi infierno 

 me subyugan  y me queman por dentro 

 quitando de mi la razón confusos los pensamientos 

las sombras  se hacen claras lo dulce no es veneno. 

¿'Como duele el amor?-Probarlo en sus desdenes desengaños, 

 acorralando los mas puros sentimientos, 

amor placentero,amor intenso,fuego, 

 y ternura, amor verdadero  sueños 
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tempestades  se desbordan muy adentro. 

 ¿Como duele el amor si las manos están vacías? 

¿Porque amor?-Si el sol cae sus destellos, 

 en el fango mas oscuro, y negro 

 conserva amor su pureza en el mismo cielo.. 

Amor como duele ¿no sabia me andabas buscando? 

en mi pecho amor,  nuestro amor pertenece  solo a viejos tiempos 

¿ Duele el amor como duele? adiós pero conmigo has de estar, 

mi amor,mi amado,  si te tengo te espero, 

Adiós no es despedida... Soy centinela amor firmes los pies en el suelo, 

sello tus besos bajo la lluvia,sello tus besos con fuego; 

Donde quiera que este la vida así duelas amor yo te espero.                 
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 ECLIPSE  DE AMOR

  

ECLIPSE DE AMOR 

Estas metido en todos mis rincones       

como la tierra sabe a sal mojada 

y es secreta la luna en los  balcones, 

cual sombra que se esconde en la alborada. 

  

la estrella de oro plata y sus   hazañas; 

oigo el viento cantar en la madera, 

al riachuelo que mece en las entrañas, 

  y el silbo jadeante en la rivera. 

  

La noche se hace y viene constelada 

al pasar  el crepúsculo  en su vuelo, 

y   sublime me miras  entregada. 

  

Que eclipsados celestes danzo el suelo 

  con  ganas en tu piel de ocre dorada,    

del eros  que tu mano inventa el cielo. 
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 "El aire me trajo su recuerdo".Soneto) 41

 Me ha traido, el aire fresco, su recuerdo 

pregunto a las piedras ríos y mar, 

hay solo repuestas mudas, y olvido, 

son ¡sabias! si me saben escuchar. 

  

¿Quienes habran, guardado su silencio? 

-Que ha callado, de su sublime boca, 

esa que suave se ofrecía, y  ancio, 

  ese  desvarió,  que en mi se provoca. 

  

Mis labios mustios  precisan sus labios, 

y de sentirlos  mios, siempre tan mios,  

llenos de su salvias y de sus ríos. 

  

Hoy el aire me trajo sus olores 

envueltas  caricias, inolvidables, 

esas que yo he  guardado en mil sabores  

  

2 

"Mi alma te recuerda" Prosa 

El aire me trajo tu recuerdo; 

  

pregunto alas piedras, ríos, y médanos, 

  

no tienen respuestas, mudas sus lenguas, 

  

¡sabias! si, me saben escuchar. 

  

¿Que ha sido, de tu suave, suelta boca?  

  

¿Quien ha guardado, tu silencio?  

  

yo recuerdo,si, tu prieta cintura, 
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 enlazada, hurgada, en mi alma. 

  

Mirando, y al oler muchas rosas, 

  

mi alma cansada se alboreas,  

  

y recuerda, el fuego de tu boca. 

  

 Mis labios,mustios, ya, precisos, 

  

¡si! busco, los tuyos sin, encontrarlos, 

  

mi alma, en tu recuerdo, se canso. 
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 El alba ..(.Soneto) 26

      » Fuerzas  que atraen de ti  eternamente   

la sencillez las aves de ti han contado 

  y hasta  los rios, mares  a ti te han nombrado. 

 llenas mi alma de esa fuerza vehemente. 

  

 Brazos del alba me ha  traído tus mieles, 

y lleve hasta  las aves  tus buenas nuevas 

en cantos y fulgores tu mi alma elevas 

con  fuerzas  que  hancían amor  mis pieles. 

  

Quieta ... mecida   quiero las olas del mar, 

¡oh! tu odisea de mis sueños,soñados 

siembra mi piel de la frescura del  alma. 

  

En callada hora  danzando esta  el alba 

 no faltara en mi boca...tu boca 

oración  de amor la caricia  bordada.    
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 "El amor es mas que una palabra" (Soneto) 83.

"El amor es mas que una palabra". 

  

El amor es mas que una palabra, 

son lasmanos suaves del alma, 

hilvanados en los arreboles 

cual arco iris de colores. 

  

Encuentros en las miradas, 

llenos de verdes bosques y soles, 

en el cuello miles de  guirnaldas 

en huertos de girasoles. 

  

Amor es ver... lunas despierta, 

con la sonrisa azul del alba 

mil estrellitas en la mirada. 

  

y que adornamos con el alma 

manantiales, de  paraísos 

conjugados, en el verbo amar. 

  

Mi correo miriam _depadrino@hotmail.com 

  

Mi telefono mobil 58-04243112477 

Venezuela. 

  

Besos en su máxima expresión 

 que salen del  corazón, 

en el camino al andar 

 repertorio de besos, 

para soñar recordar 

 en noches  silenciosas, 

vivir para no olvidar 

 no,no hay lenguaje. 
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Al besar besos de mil motivos tiernos, 

como los de un niño 

con ternura en sus  manitas 

besa el  el vientre 

 de su madre que lo  sabe 

 resguardar,  

Besos que se roban 

 de dos amantes  perdidos, 

en las playas del mar 

 o tal vez un rió  florido 

compalices de ese romance 

 poniendo a Dios  , 

  por testigo 

 no importa el calor,  

  no les importa el frió, 

los embates se hacen pequeños 

  no  importa que sea prohibido, 

y si demostrandose amar  

 en sus amores  furtivos,                                                            

escena demostrando su amor  

 sabiendo  que es prohibido. 

Besos que empiezan, 

 y no terminan, 

son besos de  mil motivos 

grandes como el infinito 

 haciendose un  paraíso, 

con sus frutos mas selectos 

 en la plenitud  encendidos, 

besos en historias sin regreso. 

  .besos  en alcoba 

 donde el frió no  tiene abrigo, 

y los desdenes marchitan 

como el verano las  flores, 

y caen sus pétalos rendido 

  como  lluvias son las lágrimas, 
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  de aquellos amores fallidos. 

Besos  miles de besos, 

 para soñar,  de  los que saben amar, 

  del alma son sus suspiros, 

,besos de esperanza noble 

 los que se dan a un  amigo, 

fiel en, la fe de un peregrino. 
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 El Arbol, y la Rosa.Dialogo.(Soneto) 52.

-Son tus petalos ¡Oh rosa,hermosa! 

ciego mis ojos detrás  de las ninfas, 

mi basto verde esta en tu   reposo, 

en mojados de flores infinitas. 

  

Siento celos de las mariquitas, 

celoso estoy de las mariposas, 

que te han besado en moches frescas, 

y posando sus patitas en orlas.  

  

-¡Oh! Árbol falto de fe en el amor, 

dejad que  rocíos, rieguen  mis petalos, 

y mis hojas revivirán en aguas. 

  

Dejemos atrás los secos veranos, 

no te tortures  con celos malsanos, 

ved  mis gotas,  y bebe de mis  manos.  
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 \"El chasquido de sus hojas\".

El chasquido de sus hojas.

 

 El chasquido de  sus hojas secas, 

Una que otra pisada ha sufrido 

Dolido, se retuerce quejumbroso, 

Quieto ha de morir, en los abrojos. 

  

Cual pájaro herido callado, 

Callando, y  su sufrido secreto 

Diamantes fueron otros tiempos, 

Y  era sudor fresco en su corpiño. 

  

No era calva su tallo ni sus ramas, 

Del tiempo yace él, encarcelado 

Se ve seco, y que no hay futuro. 

  

En silencio desde la rosaleda   

Ella la bella alba, rosa contempla, 

Con sabios, pasos, pasos en sigilos. 

  

Por las pisadas, que bata el viento, 

¡No quiera Dios! Un  árbol muerto, 

la rosaleda sus   rosas sin suspiros. 
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 El crepusculo.

El crepúsculo. 

Color del horizonte y hermosura

 que fugas es su luz envolvente

 en la tarde por cielo y de frente

 viva luz brillo de magia pura. 

La ontemplo tal vez por premura, 

 con el alma la misma vehemente

 mi rubor esta luz es la fuente,

 con el trino del ave en llanura. 

Ay! Crepúsculo de mis ensueños

 ¿Pero quién? Al romance no viene,

 con un lápiz tejer tantos sueños. 

Al crepúsculo en verso empeños,

 como viajero envuelve sostiene 

 dibujamdo de albores los leños. 
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 El frio de tu ausencia

El frio de tu ausencia. 

* 

Como me duele el invierno, 

 con tu ausencia no hay verano, 

se quiebran los te amo, 

y en pesados callo el silencio. 

** 

 Como duele no tenerte, 

 no besar tus labios tibios, 

 si tus brazos son, mi abrigo. 

*** 

 Como duele no sabes, como duele, 

 la distancia en, el tiempo 

 no escuchar un te quiero, 

 mirar tu figura, en mi espejo, 

pegado a mi espalda ,besando mi cuello. 

**** 

 Oler el aroma de tus cabellos, 

  en tu tierra ,deslizando, mis dedos 

morir  y vivir al mismo tiempo 

de entrega febril pero lento, lento. 

***** 

 Como duele esta ausencia, 

  me duele no saber dónde encontrarte, 

 de ti, nadie sabe  y la lluvia se confunde, 

con mis   lágrimas tibias mojándome, 

¡Ah!  Lluvias de  frió invierno, como duele, 

****** 

  Bajo la lluvia, mojan los recuerdos, 

 como locos mojando nuestros cuerpos, 

 y con tus manos entre  las mías 

 junto a la chimenea mirándonos, 

una y otra vez en embeleso. 
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******* 

Eran tus ojos, luz   en sombras, 

 tus azules ojos a la luz del universo. 

******** 

 Como duele tu ausencia, ausencia como duele 

 en tu sillón juega, el gato travieso, 

y en la ventana    golpea el invierno, 

¡Invierno que solo sabe a silencio! 

aun así  las flores   están muriendo. 

Autor: Miriam Isabel  Quintana (Ojitos Verdes) 
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 El internet modernista de los tiempos.

  

El internet modernista, de los tiempos. 

1.

 Me va llevando la copla,

 con mi cantar y pesares

 sí sigo pelando cola

 yo me voy a otros lugares.

 2

 Por bondad del Internet

 La Lola no es solterona,

 por imágenes ella ve,

 ya salta como la mona.

 3 

Por culpa del internet

ya te ves encandilado 

 dijo: tu mujer molesta,

 que ya te vas obstinado. 

4 

Gira, gira el internet, 

virus le dan en el coco,

de tanto mirar locuras,

en estos tiempos sin curas.

 

5 

Yo mirando una receta, 

en mi perfil de internet,

mamón puso la pepa 

 con pepa se lo ablande. 

6 

Navegando en internet 

siguiendo con la porfía, 

en ves de las clases de ingles,  

  me salto una pornografia. 
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 El Lirio

Endecha Real. 

De  4 versos de 7 silabas y el ultimo de 11 silabas. 

El lirio. 

1 

* 

De la flor del camino, 

 Tome, un bello lirio, 

Para llegar a su bohío 

Mañana, a mañana es tan mío. 

** 

Llamas del crepúsculo, 

Y no seco tus ríos 

Las hojas de tu alma, 

Más allá de tus pétalos vigilo. 

*** 

Lirio mi destino, 

¡Voz de pájaros cantas! 

 Profundos, tus  anhelos, 

Destino, mi corazón, y morada. 

**** 

¡Libre corre fuente! 

No seques mi lirio 

¡Sus hojas  ramillete!, 

Sus raíces abrazo,  mi ombligo. 

***** 

Allí esta mi destino, 

Y viajando  besas, 

Los cuidados míos, 

Lirio sin ti vivir, no me imagino.
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 "El Lirio".   2

 Seguidilla  7 A- 5 B- 7 C-5 B. 

Riman los pares en asonantes. 

  

"El lirio". 

  

Perfume que refresca 

Pétalos míos 

Has de mi tu  delicia 

beso de rios 

  

¡Mi dulce lirio azul,! 

Flor delirio, 

Más allá de tus ojos, 

Siento,  un tul. 

  

Poema 2 

  

Y no fue que se lo dijeron 

fue que ella misma vio, 

como el colibrí pico 

pico, la mas bella flor. 

  

Vuela,vuela colibrí 

y no fue que se lo dijeron 

pica,pica,la flor 

y ella triste ave voló. 

  

El jilguero, y el colibrí 

se fueron a buscar amor 

ellos una flor encontraron, 

y uno de los dos le canto. 
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 El niño explorador.Cuento.

  

 Claro que te puedo ayudar has sido muy amoroso 

con los demas. !Lo ayudo ,reparo el avion 

para que el niño explorador se fuera. Cuando 

el avion estuvo listo el niño explorador pregunto: 

-¿ Quieres venir? -Respondio: ¡ No no me puedo ir ! 

¡ Yo soy el eterno aqui !-¡ No me puedo ir! 

 ¡ si me voy el desierto no existiria.! 

El explorador se fue retomando su viaje 

habia salido de su planeta triste pero, 

 con optimismo de   encontrar un nuevo planeta 

donde no hubiera  guerras,hambre , 

 pues el hombre dominaba al hombre, 

 para su propio beneficio la tierra  prospera, 

 y de paisajes hermosos, el mismo hombre 

 estaba destruyendo.Una ves que encontrara 

ese planeta nuevo, volveria por todos aquellos 

 humanos  que querian vivir en  paz. 

Ya en lo alto del cielo se dijo a si mismo: 

-¡ Pobre amigo quedo solo!-De repente escucho 

una voz que  le dijo:-¡Explorador 

 El no esta solo quedo con tu amistad! 

El es : "El Buen Sembrador que riega sus 

semillas aun en los mas austeros Desiertos 

y hace que su rocio de gotas divinas, 

 se de la mas hermosa flor".  
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 El niño explorador.Cuento.

Había una vez un niño que quiso ir a  otro planeta 

y su avión se accidento en un lugar lleno de arena 

el niño se pregunto 

 -¿ Donde estoy -¿Esto no me lo esperaba 

Se sentó un momento en la arena y era ingenioso 

que camino un buen tiempo ,y luego dijo  

Oh! estoy en un desierto ¿y ahora que haré? 

De repente vio un resplandor y escucho 

 una voz que le dijo ¿ Quien eres ?-¿ Que haces aquí? 

  

El niño respondió: Yo soy el explorador y estoy perdido 

¿ Me puedes ayudar? 

continuara... 
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 El otoño ,El invierno..

EL OTOÑO 

  

Llego gris el otoño, sopla el viento, 

Olas de mi tristeza, que mecen, 

¡Ay! De melancolía, como siento, 

Arboles de amarillo, adormecen 

Cayendo están las hojas, sin aliento, 

Y en las ramas, del árbol carecen, 

Por desnudez, caducas van  al suelo, 

Y las nubes, y el sol tocan el cielo. 

  

El invierno. 

  

Y el invierno, lluvias escurría, 

Entre el follaje verde, agua y colores, 

Porque el capullo blando de ese dia, 

Ya volverá a vestir de sol, de flores, 

Y al guijarro volar de alegría, 

Silbando con sus alas, sus albores, 

¡Canta! Alegre el gorrión, sobre su llama, 

Que a veces le contemplo, en la rama. 
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 El poeta y su viejo piano.

El poeta y su viejo piano. 

  

 En un piano añejo empolvado, 

 entre polvo son sus huellas, 

en gotas del polvo lo mojado, 

notas de un cielo sin estrellas. 

  

  

 No hay colores para la lluvia, 

de aquel escritor encorvado, 

 sus manos lleno de utopías 

 andariego... Camino andado.  

  

Alzo sus ojos a su primavera, 

y oye su melodía de antaño, 

la imagino por vez primera 

  

Entre las sombras sus desvelos,  

 a saber que ella la flor de su niña.. 

tiño de blanco sobre sus cabellos.  
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 el prodijio de tus ojos

El prodigio de tus ojos iluminaron  mi vida, 

 llegastes en el momento dándole luz  a  mis dias, 

 los dulces momentos de dicha, y alegría. 

Alejarte de mi no lo soportaria la tristeza, 

 y la nostalgia sin el azul de tus ojos se oscureceran mis días, 

  te necesito como la noche, al día. 

Como los años viejos  la juventud algún día, 

 días que no volverán dejandome el alma vacía. 

Tu sonrisa es como lluvia de abril del amanecer, 

 de un día,son tus ojos el azul de cielo que borra mi melancolía. 

Tus besos como fogatas que dan calor sin medidas, 

el abrigo de tus brazos, son, la esencia de mi vida. 
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 El reloj de arena.

 El reloj de arena. 

La brisa secando el sudor de tu pecho

Mientras serena yo todo te contemplo

Como una musa su poesía argumento,

Y el reloj de arena ve pasos del tiempo. 

Musitando mí nombre sobre mi pecho

Cual besos de seda, de  brisa me secas,

  Es efímero con alas sin un solo peso.

Bésame el tiempo no escusa y acecha. 

Musitando tú nombre sobre tu pecho

A si como el sediento bebe gota a gota

Sorbiendo mi boca miel de tu aliento

 Avaro reloj de arena, a su vez aborda. 

Ante que el tiempo arrastre y no pueda,

Así despierta o dormida sobre tu pecho, 

 Un rio, un tic tac sobre la arena rueda,  

 Y la flor de mi cuerpo es de agua y tierra. 
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 El Sentido, De La Conciencia .

Erase una vez un niño que  vivia con su hermana, y su abuela, el niño tenia por costumbre jugar
alegremente, con su gatito,y era feliz, y reía ,un triste dia  sin querer el niño fue algo brusco con su
tierno, y delicado gatito  rompió a llorar el niño , pues sin querer había matado su gato. 

El niño lloro, lloro sin consuelo, con sus ojitos que no podia ver, por las lagrimas   y lo tomo entre
sus manos, y lo enterro sin que nadie lo viera, eso era lo que el creia. 

Veamos que paso luego..... 

La abuela. 

La abuela:pedrita,pedrita ,vaya ala farmacia y me compra las pastillas para este fuerte resfrio  

La niña  sale corriendo al encuentro de su hermanito  y le dice : ve tu, ala farmacia hacer el
mandado ala abuela  yo no puedo; luisito que asi se llamaba el niño le contesto; anda tu  ati fue que
mando la abuela. 

La niña   dice : si no vas le digo ala abuela que tu matastes el gatito, el nino la ve sorprendido por
lo   que le dijo su hermana y decidio hacer el mandado  y dijo esta bien ire.......  

La abuela . 

Pedrita,Pedrita, vaya al mercado , y me compra unas hortalizas, vaya que es para el almuerzo. 

La niña. 

La niña nuevamente le dice asu hermano ve tu yo no puedo el niño le dice te mandaron ati    ella se
voltea y le dice si no vas le cuento ala abuela   el niño   dice asu hermana esta bien ire  ya  estaba
azul verde morado  porque su hermana ves, tras ves ,   los mandados que ella tenia que hacer lo
mandaba   que el hiciera y toma una resolucion  

(Deduccion.) 

El niño. 

Abuela,Abuela tengo que decirte algo, jugando y sin querer yo mate al garito, y lo enterré con mis
manos,  sin que nadie me viera pero mi hermana me vio  

La abuela. 

Yo también te vi y solo esperaba que tu mismo me lo dijeras ¿sabes hijo?-sabes que tengo que
diciplinante; no estés dolido tu conciencia así se manifiesta, tu arrepentimiento debe ir al lado de no
volverlo hacer sea bueno,  sea malo, cuenta todo ;  con paciencia ,y disciplina yo siempre te
escuchare.  

Dios que esta en el cielo te perdona; pero no lo vuelva  hacer que aunque creemos que nadie nos
mira      debemos contar bueno, o malo  Dios es un padre bueno  el  nos sabe escuchar.    

autor: miriam quintana    
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 EL SUSURRO DE LAS NIÑAS.

Sola, solita, flor silvestre  

Tu nonbre asi lo dice,  

Tu eres?la mas bonita? 

Entre las flores amadas.? 

Se reunieron todas las flores? 

En el bosque donde vivian, 

Cantaron muchas, y??lindas canciones; 

Hasta que termino el dia.  

No se oye el sonido de cantares? 

Bajito al susurro, ?dicen las ni?as? 

?De esa flor solitaria 

Que? yace alli tendida. 

?Es la bella flor silvestre! 

?Mira! no,no, esta dormida 

Pues? un bien plantado arbol,? 

En el bosque El Alfon la despierta? 

Con sus hermosas, y?celestes?notas 

Los claveles, y las rosas quietas;? 

Hieren asi ,?los deditos de las ni?as? 

Que vienen a cultivarlas todos los dias; 

SIGUEN SUSURRANDO LAS NI?AS. 

Y asi siguen susurrando las ni?as? 

?Mira?! esa? la azalea, peque?as flores blancas;? 

? El azafran?, estigma, de color rojo 

? LAS NI?AS?? SE MIRAN ENTRE SI 

Y CORREN HACIA FLOR SILVETRE;? 

LA ABRAZAN?, Y LE SUSURRAN? POESIAS.? 

autor:: miriam quintana.?? 

???? 

?
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 EL TIC TAC DEL  DEL RELOJ. 

  

PROSA 

EL TIC TAC DEL RELOJ 

. 

 OH ,DULCE  AMADO DIME COMO SOPORTO 

 TU AUSENCIA SI ESE RELOJ SIN CLEMENCIA 

 EN SU TICTAC ME DA ENTENDER QUE TE VAS 

MIS PIES SE CAEN EN EL POLVO  DEL CAMINO 

 SUBLIME ES LA BRISA QUE PASA ROBáNDOSE 

 A MI QUERIDO, 

 EN LO PROFUNDO  DE AZULES AGUAS  

  SABRAN TU DESTINO 

,EL TIEMPO  QUE SE ALBOR OSA  MAS YO 

 CON MI TRISTEZA 

  PARECE QUE NO LE IMPORTA . 

RELOJ CALLA TU TIC TAC DESDEÑOSO  

Y CALCULADOR CON MI ALMA EN SOLLOSOS 

 EL TICTAC  DE MI CORAZON QUE ME HACEN RECORDAR 

 SUBI SUS MAS ALTAS MONTAÑAS 

 EN LAS PUNTILLAS DE MIS PIES PARA LLEGAR 

 A SU ALTURA  Y CON MIS MANOS  RECORRI  

A SU IMPONENTE  FIGURA E HIZO PRESA EN MI DOBLEGANDO  

MIS PENSAMIENTO  BEBIENDO CON LUJURIA 

 EL DULCE NéCTAR DE SUS BESOS 

   ROMPE!  RELOJ SU SILENCIO DEJA SU VOZ  

ESCUCHAR, 

 COMO EL TURPIAL QUE CANTA 

Y ESPERA EL TIEMPO PARA VOLAR. 

ESE TIC TAC TANTO ME ABRUMA Y ES TAN AMARGO 

 COMO EL  AJENJO  

QUE AMARGA MI BOCA ES SU PARTIDA, 

ME ERIZA LA PIEL MIS MANOS TIEMBLAN FRIAS 

MI AMOR YA SE VA RELOJ DEJA DE ANUNCIAR 
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 SE LLEVA MI CORAZóN,MI TERNURA,MI PASIóN, 

EN EL JARDíN DE SU PECHO LLEVA MIS BESOS 

 AHONDA  HOY MUEROMUERO DE PENAS 

 AL VER SU CARA BLANQUESINA Y SU SONRRIZA DIVINA 

 QUE NO SE APARTA DE MI  AY,VOLVIERA LA PRIMAVERA 

Y LOS DIAS  DEL AYER SE MULTIPLICARAN DE AMOR 

ESTOY CIEGA YA LO SE, SU   AUSENCIA NO QUIERO 

  ACEPTAR 

 RELOJ YA NO SUENES DEJA TU NECIO TIC TAC 

 EL ALMA LA TENGO HELADA COMO INVIERNO  EN ABRIL  

HUYO EL CALOR DE SUS MANOS MI CORAZóN DESANGRADO 

 EL SUSPIRAR SE HACE  SENTIR 

  AMOR SE VA A LA GUERRA  YO LO VOY A ESPERAR  

ANQUE PASE MILES DE AÑOS  NUNCA LO VOY A OLVIDAR 

 RELOJ DEJA TU TIC TAC.  
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 Elegante vejez.

10 -6- 2015. 

? 

Elegante vejez. 

?. 

Flora del tiempo breve del ocaso 

?noche que?no deja la luna sola, 

ef?mera flor un ave de paso, 

sin postrera vejes que no demora. 

? 

.. 

Huellas,curtidas sin mora el rostro, 

sus canas no son causal de tristeza 

el verano no trilla en el?agosto. 

la?p?rpura es tinte de su belleza. 

? 

Su tez marchitada, pero no su alma, 

su descanso sabe,que es impecable, 

un dormir en vers?culos del alba. 

?. 

un tal?vez no olvid?is sus ojos claros, 

de lisa tez brilos, de porcelana, 

entre el?m?rmol?frio de los verdes prados. 

?
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 Elevo una rosa,un beso al cielo. 

 

Entre tachones de un cielo níveo,

 Miro la estrella que tiene mas brillo,

 Y tu travieso. Me sonríes mi niño. 

Para ti amor, amor de mi alma...

 Agora que al impíreo has volado

 Elevo un beso,una rosa al cielo

 Donde estrellas viejas amarillas,

 Azules colores hoy son violetas.  

Mis ojos ven toda estrella que titila

 Amor ,amor de mi alma te extraño

 A tu encuentro una rosa un beso

 Suspire y amable los lleva la brisa. 

Un rio vi y me senté a su lado

 Me dijo oye el cisne como canta.  
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 Ella.

Ella al cosmos, asomada, 

Lumbre de rosa mimada, 

ella es vigilia encantada, 

y es ella la mas amada. 

** 

Diosa de luces soñadas 

com, el canto de guitarras, 

los luceros, y cigarras, 

le da mimos, y tonadas. 

*** 

Danza,en letra poética, 

escrituras de oro y plata, 

de rimas,versos, exhausta. 

**** 

Ella en el aire se eleva, 

 me dolían sus recuerdos, 

y mis tristezas se lleva.. 

Autor. miriam quintana( ojitos verdes) 
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 En el camino, a tu encuentro

En el camino, a tu encuentro, 

voy de la mano del viento, 

silencioso, y me dejo elevar 

¡oh! cielos parece que va llover.   

Quise ponerle  alas a mis pies, 

y hacer mas breve el encuentro,  

en mi mente mil palabras ; 

mejor no te digo nada. 

Quiero debajo la luna,  

luna llena que me contempla, 

contempla tu bella estampa, 

y acariciar tu viril cuerpo, 

ese cuerpo que me embriaga. 

Me miro ya en tus  ojos bellos, 

que parecen dos luceros, 

que le dan luz a mi seno   

que le dan luz a mi senderos.  

Mientras seguía caminando,  

mire al cielo, y comprendi; 

que ese color de tus ojos 

yo los quiero para mi. 

Sigo caminando a prisa, 

para llegar hasta a ti,  

espera me vida mía,  

que sin ti no puedo vivir.   
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 En el cielo.

(1) 

* 

No hay , en el cielo hospital 

gracias a Dios  que de la depresión me saco, 

ahora bailo en un solo pie, 

muevo la cintura ay que rico es,  

no hay hospital   

no señor, 

no hay hospital 

te lo dije, 

si lo buscas te aseguro lo vas encontrar,  

tu alma, tus penas vas a sanar, 

no hay hospital  

toca, y veras que no es virtual. 

Poema:2  

pescador de río adentro. 

pescador de rio adentro, 

pescador de amores vivos 

exhalando mil suspiros 

viene con ilusión,  

que sera un día fructífero 

viene con canalete, y harpon. 

Pescador viene soñando, 

con cantos de ruiseñor, 

con un día mas de conquista, 

con un dia mas le pide a Dios, 

que lo cuide que regrese a los   brazos de su amor, 

viene cantando un corrio,  

viene silbando una canción, 

lo acompaña y le hace coro  

las aguas,  y el tic,tac de su corazón. 

El pescador va de regreso,  

lo esta esperando su amor, 
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 ella lo espera anhelante 

el la abraza con fervor, 

y los besos que le entrega  

con suave olor a pescador. 
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 \"En el olor de un viejo libro\"

Cual sinfonías en mis oídos, 

de suaves notas musicales, 

que recorren mis sentidos 

¡Es tu voz, tan inolvidable! 

  Hiciste con tintas indelebles 

en lienzo blanco  con  pinceles,   

    mi camino hacía tus vergeles 

de aromas de rosas y claveles. 

  

¡Ay! ¡ qué imborrable es la  tinta !

 galopes  estos que yo  siento, 

así  dibujaron dulce  tus labios, 

 remembranza mías de anhelos, 

Aun pasara miríadas de años. 

  Mi mente esta fiel mi carne, 

y anhelando  fiel en el verbo 

 razón  acepta, comprende.  

 

 Mis ojos  gotearon de  roció. 

en el  bullir de aguas de un río, 

¡Oh! fuego apaga tu mi hastió.  

 "Y en brazos ya de Morfeo

 mis ojos perdieron el sueño 

murió la flor, en total  olvido, 

en el olor de un viejo libro".
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 En el silencio de la noche

En la noche tranquila,y serena bajo el candil de tus ojos negros 

la inspiración de mi se apodera,y en el lienzo mas tranquilo yo te dedico mis versos, 

me inspiran las brisas, las rosas ,y sus suaves aromas. 

En el silencio de la noche cuando la luna se asoma veo tus ojos que brillan, 

y pierdo el ritmo de mis versos pues, 

 las musas están celosas, 

y se alejan en silencio. 

poema 2 

** 

Recuerdos. 

En el baúl de mis recuerdos , 

descansan mis pensamientos,  

mis alegrías,mis tristezas,  

mis dolencias sin remedios. 

Soledad. 

En mi soledad se precisa,  

tan, tambaleándose letras, 

en unos cuantos,o pocos versos. 

Añoranzas. 

Como se han ido los años, 

años muy bien acariciados, 

se han ido,donde el canto, 

y el tiempo no era secreto. 

Tristezas. 

No creo este triste la noche, 

soy yo que en mi justo desvelo  

estoy añorando recuerdos. 

Demencia,juicio. 

No creo ya este demente, 

o el juicio no este presente, 

si se confunden alegrías, 

con nostalgias,y dolencias. 

En estos senderos se escribe para no llorar. 
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Porfiando,por estos senderos, 

mis dedos deslizan versos, 

mientras el corazón se niega, 

mis dedos, y un lápiz 

hacen trazos en un cuaderno. 

Autor: miriam quintana. 
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 En el silencio.

En el silencio encuentro mi paz, 

en el silencio yo  me encuentro, 

en el silencio conmigo misma 

el silencio lo encuentro 

cuando estoy dormida 

no tengo pensamientos a soltar.  

Soñando acaricio los sueños, 

elevo soñando mis anhelos; 

mi paz que percibo,  en mi sueños, 

de paz y fuerza  se baña mi cuerpo.    

En el silencio mi boca callada, 

no hay palabras, no hay distancias,  

en el silencio las expresiones se van,  

y en el silencio me puedo inspirar  

con todo lo que me rodea,  

aun con el canto de los grillos, 

con el maullar de los gatos, 

 y con  las olas del mar. 

En el silencio  se juntan los ecos,  

de dos almas enamoradas  

entregados en el silencio de sus sueños.  
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 En la ribera.

En el brillo de gotas de lluvia,

gotas brillantes diversas 

son tan duras, rompen la maleza. 

Aun quietos esperemos otro día,

dando paso al perdón algo mitiga

Denos , un tiempo, sin la prisa . 

Te busque en las rosas del viento

cuando la noche se vistió de rocíos 

entre la danza del fuego,

ojos de luna, ojos de sol te espero.

Si el amor cielo fuera un ave

no tendría yo afán ninguno

es mi delirio de amor consumiendo,

son mis ojos anhelando verte.

En la ribera del mar

conjugan conciertos de aguas,

suenan sinfonías de malgamas,

en suspiros de añoranzas.

Besa mi sed la arena 

buscando entre sombras

tus huellas, cual poeta,

vehemente, busca y abraza,

letras, letras, puras del alma

que no se borran en tiempos

ni ... distancias.

Dame tu cielo, tus manos,
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juntos caminemos por la ribera 

por los abiertos senderos,

que tus mismos ojos 

Iluminando, son los brillos,

Las brújulas de mis sentidos.

Es mi vida tan tuya,

y es tu vida tan mía,

en crespones de albricias

tu eres mi querencias

en mis versos. 

Bordados de amor con mi aliento

vives en mares de mi pensamiento,

cual jardineros muy bien los cuido

de tus amores cristalinos suspiro.

Miriam Quintana: ( ojitos verdes.)

De Venezuela.
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 En la vida...

Tenemos claro que en la vida 

  nada es fácil que todo es una lucha, 

 hasta para amarse y hasta dormidos 

  buscamos que  los sueños, 

 siempre sean hermosos  y  realizados. 

 Tenemos claro que si damos, recibimos, 

 no hay porque decir 

 que la vida nos oprime 

 pues Dios  nos da salida, 

 de aun del túnel a veces grises. 

 Contemplemos  el verdor y primavera,  

el aroma de las flores,y matices, 

 el azul del mar refleja 

 del cielo que están bello. 

 En el canto de las aves, el alma nos alegra 

y el vuelo de gaviotas 

y  la danza de delfines. 
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 \"En medio de la arena\" ( Soneto)

Un rayito de sol de una mirada, 

En medio de la arena buscare 

Bajo su lecho, era yo ruborizada, 

Del placer me vio ella rebosante. 

  

El azul tan perfecto, tan evidente, 

Pampas de la noche azul  mágica, 

Sus ojos tan dulces como ninguna 

Soles de maravilla me bañaba. 

  

Cuan en sedas de cálida luna 

En mescla de su alma con  la mía 

Hizo profunda sobre la arena. 

  

Hasta que  el sol de buena suerte, 

Llego destapando, el alma desnuda, 

Cual Adán y Eva, sobre la fuente. 
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 En mi agenjo  busco una luz. 

En el baúl de mis cuidados  recuerdos 

 olor a guardadas hojas amarillas,  

 por el tiempo se   dejan ver sus orillas. 

  

  

 Mi tristeza y  mí desden, 

 temblorosos, mis dedoos,dolidos  

por mi desangrado corazón. 

  

  

 Agonía burlesca, negros preludios están, 

mi talante no esta escondido, 

y mis ojos  despiertos  no se esconderan. 

  

(Triste) 

¡Hoy triste tarde! en que las mustias hojas,húmedas, 

 por mis lágrimas, quisiera, el viento las llevara, 

 aun lejos de mi huyeran desproveídas. 

  

Magnánimos poemarios son mi consuelo adecuado, 

a, este silencio; ignoto no conocido te me presentaste, 

 sin palabras mudas y consuelos entraste. 

Hoy 

 No hay placer,mas  no puede haber 

 mientras  hieran espinas, mi ser 

creo  saben a dolencias, orla que me rodea, 

 saben aspero amargo, y agenjo merodea. 

(Rojillos)  

Rojillos están mis mejillas, y mis ojos, 

 mis ojos cansados están que  no ven, 

 si solo  estan  lloran , lluviosos. 

(Dios) 

      Dios permiteme ver el oriente venidero. 
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Es tu hijo la brillante estrella de la mañana, 

 déjeme asirme de ti mis desdenes,quiero, 

 no justifico que  la culpa es mia,y moral 

 eva o, adán, soy tan solo simple mortal. 
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 "En tus ojos cielos".

 " En tus ojos cielos" 

En tus ojos de cielo extendido, 

y es que nunca,  me he olvidado, 

de esos  bellos ojos que tienes, 

porque cuando, me estas mirando, 

te añoro, te pienso, y te vienes. 

  

En las cascadas de tus cabellos, 

hay  están mis besos guardados 

diligentes la brisa juega con ellos, 

y ella mis celos, no vio con agrado. 

  

¡Mira! que no me he olvidado, 

yo llegue sedienta  de  tus aguas, 

y me pareció de aguas, encantado. 

  

"Atenta lo vi correr regocijado 

donde has venido te encuentro 

 no es bendito el dia que no te hallo"
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 "En un libro una flor"..(Soneto) 50.

 En un  libro una flor marchita,en calma  

no hago  de preciso tu falacias, 

y tampoco me alegra que te vayas, 

porque el tiempo me sacó el alba. 

  

Donde se fue ese amor en lloviznas, 

poco a poco se me fue de mi alma, 

busque pacientemente,tu mirada, 

en bellas noches tibias adornadas. 

  

Quedando amor solo en suspenso 

triste no protagonizo encuentro, 

agonizante la trase  en el beso. 

  

"En nombre de ese amor libre me quedo, 

con mi libro, la bella flor, y mis sueños, 

en ilusión de los años venideros". 
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 ENIGMA ¿QUE ES LA MUERTE?

  SERVENTESIOS. 

ENIGMA ¿QUE ES LA MUERTE.?

 I

 Con mis alas de rosas, la miel de mis abejas...

 recuerdo cuando niña nunca pensé en la muerte

 si en las venas el miedo sacude ramas viejas,

 pues abruman descansos, no se yo ignota suerte.  

II

 Finados ostentan la muerte el viejo rostro,

 la vela que se apaga y da la vuelta a reyes,

 el profundo sueño, sin la risa en el *calostro;

 *Gorgona de cabeza, negra sombra al revés. 

III

 Mi corazón entiende, ya vendrá esa mortaja

 Afán ni miedo tengo, porque tenga grilletes,

 y en soledad sumerja hecha polvo en una caja

 Atrás quedan halagos el oro, los billetes.

 IV

 Ya no hace falta nada, quedó allí el pensamiento,

 la muerte cual enigma opositor de la vida,

 cual jinete cabalga fustigando lamento,

 y en salmos entre danzas, es dicha la fe envida. 

  

Enigma= Es el dicho o cosa que no se alcanza comprender. 

Gorgona de cabeza= 

Muerte en el arte[editar]

 La mayor parte de los escultores cristianos representan la muerte en figura de un esqueleto
empuñando una guadaña y algunas veces, también un reloj de arena o armas.

 Los etruscos la pintaban con el rostro horrible o bajo una cabeza de Gorgona erizada de serpientes
o en figura de lobo rabioso. La más común de las alegorías de esta divinidad entre los romanos fue
un genio triste e inmóvil con una antorcha apagada y vuelta del revés.

 Los helenos le daban un aspecto mucho menos lúgubre, según el emblema que se encuentra en
algunas cornalinas: es un pie alado cerca de un caduceo y encima una mariposa que emprende el
vuelo. El pie alado es indicio del que ya no existe y va a seguir a través del espacio a Mercurio y su
caduceo; la mariposa es imagen del alma que sube al cielo.9
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 Entre dos angulos opuestos.

  

Entre dos ángulos opuestos. 

 I 

Es una roca estéril y extática 

en el frívolo frio es la rutina, 

que se ahoga sin la frase mágica 

desdén que sabe a rosa con su espina. 

II 

Que de suplicio tengo yo en mi pecho 

ladrón de mi suspiro tal vecino, 

y tal vez es que   tiene alas su lecho, 

y que me implora vaya a su destino.  

III 

Y en mi ayer era un niño de su madre: 

no sabía pasión o  de amores, 

y mis pies ya andaban   en albores. 

IV 

¿Dios que hago? Por oculto juzgas padre, 

 hasta yo misma hallándome sin flores, 

 y hoy sumerjo en un pozo, en resquemores.
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 Eres tu....

Eres tú.... 

Entrelazadas nuestras manos 

mirándonos a los ojos fijamente 

con amor tan intensamente 

Que pudo iluminar el universo. 

  

Este día es tan bello, y nuestro, 

como es de maravilloso mi anhelo 

le pregunto a las flores y pétalos 

  -¿Me quieres?  O ¿me estas queriendo? 

  

Que creo que son  todas las flores 

están florecidas para nosotros, 

si  se han, de secar   todos los mares. 

  

Eres tu en flojas cascadas, de rios 

  eres tu el  fogón  de mis aposentos 

Y  tu canto la  victoria de , mis gemidos.
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 Es mi  musa 

* 

Desnuda mi musa en  mis poemas 

sonrrientes en lineas despiertas 

mis queridas quimeras encubiertas, 

en orillas bebe todas  mis penas. 

** 

Mi musa consigo miles  recuerdos, 

en sueños mios abrazados sueños, 

y en la mirada perdida los otoños  

¿y sabe de mi el viento los deseados? 

*** 

Mis manos se ven  las mil, y unas historias 

y en las  olas secretas de  mi alma 

y renuevo,ya  cercos de calmas. 

**** 

En cofres mis negritas en morada  

  y danzan en perfumes de oro y plata, 

  es mi musa la miro enamorada. 
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 ESPERARE

ESPERARE.

 Ï

 Esperare soñando si quisieras,

 a que mires si tengo o no razón, ...

 a que me extrañes tanto corazón,

 a que por la añoranza me dijeras. 

 II

 Yo seré tuyo, como amor me dieras

 no puedo, ni quisiera, ese temor,

 marchitándose el alma en desamor,

 esperare en tu sol las primaveras.

 III

 Que digas soy tu esposa es alegría,

 sintiéndome en tus brazos tan querida,

 para quererte vengo todavía. 

 IV

 Acariciando el cielo que en mi anida 

 como amasando el tiempo vida mía,

 esperare aun con el alba dormida. .
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 ETERNO ES ESTE AMOR.

SONETO DIALOGADO. 

ETERNO ES ESTE AMOR. 

. 

Ay! Señor ;Que pusiste en mis latidos 

Apresurada siento, tengo el alma, 

que desmayo perdida en toda calma, 

allándo mi presencia en claustros nidos. 

                         ..                                       

Oh! Virgen de blancura que sumisa 

 ¿ Lloráis Pues adivino, el sobre salto? 

avido de tu amor salte el muro alto 

oye el rumor del agua, corre aprisa. 

 ... 

¡Ay! alma,  de esta  vida Corazón 

canto' el sol a la flor de los altares, 

   y sumerjo prendida  de pasión. 

 .... 

A tus pies encarno', tu  mi razón 

 aun rieguen mis cenizas en los mares, 

veras' mi rostro frio en tu panteón. 

  

DERECHOS RESERVADOS.
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 FELICIDAD,E INFELICIDAD.(Octavas Reales.)

LA FELICIDAD. 

  

Ni se compra ni se vende 

por eso elijo la risa 

porque ella es como la brisa, 

y en la tierra de agua es duende. 

Que a veces soñar comprende 

aunque es pequeño el momento; 

yo no pido un monumento 

para contemplar las horas, 

de un amanecer auroras, 

brillando en el firmamento. 

  

TRISTEZA 

  

La vida, es como la rosa 

que se deshoja al otoño, 

y el recuerdo cuan retoño 

de una caricia amorosa. 

Y es el tul tristeza odiosa 

la sal en labios es tanto, 

esa que a mojado el llanto 

servida tristeza ufana, 

pues sin comer nos desgana, 

de disfrutar; bien un canto. 

  

REFLEXIóN: 

  

Que vida no tiene penas 

y un cielo de amor aflora, 

ir contemplando la aurora, 

no es ir tras el viento apenas. 

Más tristezas no encadenas, 
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si tenemos alegrías, 

 en el jardín de los días 

 las golondrinas vendrán, 

 detrás del cristal se oirán, 

 susurrando melodías. 

20/4/2017.

Página 160/421



Antología de Isabella Eye Gren.

 FELIZ, CUMPLEAÑO MI PRINCIPE. 

Cuanta alegrias , y risas,  

debieron tener sara, y abraham 

por el nacimiento de su hijo  isaac  

un joven de hermosura principesca . 

Sara esposa de Abraham por ser mayor   

no podia tener hijos   

sin embargo Dios la favorece,  

 y le dio esa bendición  

para ella causa de alegrias  en su noble corazon..... 

asi me senti yo 

cuando llegasteis a nuestras vidas, 

te acariciaba en mi vientre  

con voz melosa, y amor  

te imagine como ese principe    

por eso desde ese día  

el dia que naciste hijo mio, 

llevas por nombre: Isaac   

como el Isaac de la antigueda 

rubio, hermoso, principe ; 

Hijo cuando naciste  

cuanta alegrías, y gozo 

siempre recuerdo que de niño  

tu fuiste muy espiritual, 

 corrias por los caminos,  

con tus manitas blancas cortabas, 

bellas flores y me decias mami ;  

toma te las regalo. 

Cuando jugábamos los dos 

 me decias mami ; 

te amo de aquí ala luna  

cuanto gozo, cuanta risa. 

son tan bellos recuerdos 

que atesoro en mi corazón 
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¡Has crecido mi principe!  

muy bello, y de  noble corazon  

Un dia   tan especial como hoy , 

llegaste para alegrar nuestras vidas,  

eres orgullo, y tesoro. 

Hoy por ser 13 de febrero día de tu cumpleaños  

Dia tan inolvidable, 

pues nacistes un día antes, del dia del amor, 

te deseo con todo mi corazon  

Que Dios te de muchas bendiciones 

Que Dios te de muchas dichas  

Que Dios te proteja siempre  

PRENDA  DE MI CORAZON 

FELIZ CUMPLEAÑO  

TE AMO MI PRINCIPE .  
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 Golpetazos en mis sienes.

Golpetazos en mis sienes. 

* 

En mis sienes golpeando tu, imagen, 

Mi almohada también, es sofocante, 

Las paredes blancas y cosas emergen, 

Con mi deseo protagonizo tenerte. 

** 

Vives en mis sombras como presencia, 

Yo pensé que tú no dejarías huellas, 

Pero en silencio me parecen abolidas, 

Sin embargo eres causa de mi poesía. 

*** 

La briza sin mano mueve la mecedora 

Soy el humo que late en, la brasa viva 

Tu cuerpo febril tanto como quisiera. 

**** 

Y seria libre, cual viento, mi mente, 

Si no quedara tu huella en mi aposento 

Y difícil los golpetazos en mis sienes.
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 Gotas.Haykus.

Gotas de cielo 

bajan por tus mejillas, 

parecen perlas. 

2 

Gotas de roció, 

caen sobre las rosas, 

en las auroras. 

3 

Lágrimas tibias, 

llorando siempre el sol, 

desde lo alto. 

4 

La luna juega, 

dentro del bello cosmos,  

enseñoreada.
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 HABLAN LAS ROSAS, Y LOS ARBOLES DE AMOR.  

TAN FRAGIL COMO HOJAS SECAS EL VIENTO TE DESMORONA ALAS PRIMERAS
TURBULENCIAS, ¿COMO NO HAS SIDO ARBOL FUERTE?- INERTE ESTAN TUS RAMAS SIN
CALOR NI SOMBRAS EN TU ALMA, SI NO FUERA FUERTE MIS PETALOS ABATIDAS POR EL
VERANO YO IRIA SIEMPRE A TU ENCUENTRO. 

EL A'RBOL. 

TUS PETALOS ¡OH! ROSAS HERMOSA EN PRIMAVERA HAN FLOREADO YO HUMILDE
A'RBOL ENAMORADO MI MIRADA ESTA EN LAS NINFAS SON UNA FUERZA CIEGA SIN
COMPARACION ROSAS DE ROSTROS ROSADOS, Y ALAGUEÑO DE COLORES  DE ARCO
IRIS, DISEÑO TAN ESPECIAL MOTIVOS, DE MIL MOTIVO  PARA QUE UN SIMMPLE MORTAL
TE  ABRAZE   NO ME ADMIRES. 

 ESTOY ENAMORADO.  

SIENTO CELOS DE LAS MARIPOSAS QUE POSAN SUS PATITAS EN TI LA ORLA DE TUS
AROMAS ACARICIAN, CIENTO CELOS DE LAS MARIQUITAS QUE TE BESAN EN LAS MEDIAS
NOCHES Y YO ME MUERDO LOS LABIOS. 

LAS ROSAS. 

 '¡  OH! ARBOL FALTO DE FE EN EL AMOR EN VERANO, DEJAD REGAR CON ROCIOS DE MIS
PETALOS MOJADOS TUS HOJAS REVIVIRAN CON AGUAS DE MIS CANTAROS DEJEMOS
ATRAS EL VERANO  LA PRIMAVERA PRESENTE  EL OTOÑO SE VINO ACERCANDO  EL
INVIERNO SIGAMOS DE LAS MANOS ESPERANDO. 

  

 

Página 165/421



Antología de Isabella Eye Gren.

 Hasta que el sol ,hizo el dia.

Anoche soné contigo 

soné que entre tus brazos 

 otra mujer tenias, 

le dabas todas tus fuentes, 

de aguas puras cristalinas 

2 

Y con mi llanto compulsivo  

despertaste vida mía 

me miraste, te mire, 

y de mis ojos lágrimas llovían. 

3 

Sentí tus, manos tan tibias, 

y en tus brazos me decías 

no llores mi corazón, 

 no llores alma de mi vida, 

soy solo para ti, 

 y tu para mi,mi vida. 

4 

Secaste las lluvias de mi llanto 

y en besos mis lágrimas bebías, 

y con tus hermosas manos, 

me dabas tu aliento y vida. 

5 

Y en prueba de un gran amor 

nuestros cuerpos se estremecían, 

de amor puro cristalino  

hasta que el sol hizo el día.
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 Haykus.

Haykus . 

En navidades,

 cuelgan en el arbol,

de sol campanas  

  

Toma mi mano,

ven  conmigo a mi casa,

la paz descanza. 

  

En navidades ,

  alto brilla una estrella

el salvador. 
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 Haykus.

1

Seca al sol

 pequeñas lágrimas 

he allí sus ojos 

2

Sol peregrino

su abanico abre

doncella fina.

3

Como florecen

llanuras verdes rizos,

lechos de garzas.

4

 Arbol,flores

 Danza silva el viento,

con verdes alas.

5

las mariposas

pálidas sudan fríos,

sabor del agua. 
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 HISTORIA TRISTE.

HISTORIA TRISTE. 

Desde su balcón frente al mar veía pasar los días, sus ojos azules de cielo y mar,

posándose conjugándose eran uno solo.Como lazos enlazados un mismo tono 

y el sol en sus cabello sacudidos por la brisa tenían los reflejos del oro, cuando brilla 

en ondas que le caían suaves sobre la frente y su espalda de porcelana. 

Soledad había contraído matrimonio con un joven capitán de la marina en alta mar,

en una bella primavera cuando las alas de las aves vuelan alegres y el capullo de las

flores abren sus botones dejando en el ambiente su perfume y la vista del paisaje 

los ojos de Soledad brillaban con luz del radiante, resplandor su rostro

dibujaba de azul la felicidad -¡Te amo,te amo! Con voz trémula en susurro -Soy 

 la mujer más feliz de la tierra, el le respondió con vehemencia.-Soy el hombre

más feliz del universo. 

Ángel Luis el joven marinero llevaba un traje de lino blanco y sombrero del mismo color, ella lucía
un vestido raso blanco,ysus cabellos elegantemente peinados en un moño precioso. 

El padre de Soledad la llevaba del brazo hasta el salón, para entregarla

al hombre que sería su esposo, conduciéndola hasta el salón donde se había levantado un altar
adornado bellamente con cascadas de suaves rosas.

Horas después de casados entraron al camarote, ella con su ajuar, de desposada, qué le dejaba
ver su cuerpo, esbelto y sensual. 

El, tomándola en sus fuertes brazos la lleva suavemente hasta el lecho

la besaba desde los hermosos pies hasta sus rubios y sueltos cabellos;

Estremecida de pasión le dijo: en susurro -Mi amor Gracias por hacerme tan feliz.

Eran muy felices caminaban entre las olas y entre romances y besos 

el juramento de amor era eterno, la promesa en el alma la historia escribieron. Soledad con las
manos tejiendo el amor se paseaba, en cada lugar en cada estrella,sus ojos resplandeció.Hasta
que un día 28 de marzo 2.010 Mirándola a los ojos el joven marinero

la toma del talle besándola con ternura y al mismo tiempo la condujo con

toda una inmensa pasión,como si esa noche iba ser la ultima ves

se amaron con la piel y el alma,mas enamorados que nunca. 

Paso la noche y el con tristeza reflejada en sus ojos le dice, que tiene 

 que irse lejos al otro lado del mar a una misión - No sé cuando vuelva voy a una guerra que su
lenguaje bien de memoria conozco.

-Yo no sé si llevo mi alma, o es mi cuerpo que me lleva porque mi alma se queda contigo, y en ese
mar de ilusión que un día los vio unirse para siempre también vio en sus ojos la amarga saldiguera;
Soledad ve como el sol se va a hurtadillas su amor,su vida se aleja con el atardecer rosado
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luminoso mar adentro. 

Ves tras ves sus ojos buscan en lontananzas aquel barco, al marinero que en nupcias de por vida
le juro su gran amor sin importar de que pasaría mañana, si vivir o morir seria verdad tan real como
el amor nos toma la existencia. Soledad 

paz,no tiene desde ese triste dia camina descalza en las noches por la orilla celosa la luna también
en el mar caminaba entre las olas la luna como la doncella triste beben suspiros de la sal del mar,
que jubiloso enamora la luna cuando esta vestida de plata y asoma, de la mano con los silbido de la
brisa entre las olas tranquilas, y los monstruos marinos entre la profundidad de las sombras, nada
ni nadie los perturba. 

Cada día al oír en altamar cuando en himno ruidoso un barco llega anunciando con la bandera de
algún país al viento libre cree ver los ojos de su amado e inolvidable esposo; 

Calla el cielo y el mar solo hay silencio, un silencio, sepulcral trae el aire el infeliz aroma
abatiéndola, con la dureza, de la muerte del marinero en los rincones de los arrecifes de los infinitos
océanos se estrella, y destrozado el joven marinero murió. 

Tomo su alma como estrella la morada la que en el cielo Dios le designó. 

Soledad ya sus cabellos del trigo espiga estan cenizos marchitos y yace sin aliento, sin alas ni
lunas, no vuela en sueños y grande es su fatiga abriga la luz en sus ojos y el último pensamiento de
melancolía; Cierra sus ojos las olas blancas a la doncella con suavidad y dolor. El mar solo en
tristeza llora, al viento también su alma sin la luna, sé quedo.
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 Hombre...Soneto 54.

  

Hombre. 

  

Hombre tierno de claros ojos castaños 

 varonil te sonríes de tan solo verme  

me colocas tu laurel para quererme, 

cuando ya están calmados mis aledaños. 

  

Desde que el sol se centra por mis linderos 

me embeleso en el trino de algún sinzonte 

y que se va detrás de aquel horizonte 

anaranjado en lunas   se van luceros. 

  

Y tus latidos cubren sobre mi pecho  

intimamente tuya en floreado lecho 

sintiendo día tras día suspirar de dicha. 

  

  

Cuánto! Amor en tus brazos el que yo estrecho, 

entrelazando cual palmeras un helecho 

tejiendo un solo amor danza la dicha.  

  

    

  

Para Miriamny 

Un día en la fresca mañana 

un rayito de luz asomada, 

era una linda bebe, 

con su carita rosada 

la sonrisa  dibujaba. 

  

Que Dios te cobije siempre,siempre, 

  envuelta sobre el tapiz de su manto, 
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y tu  mi princesita  no conozcas el dolor 

ni mucho menos el llanto. 

  

Corre mi niña corre, 

la vida es un galardón, 

apoyate aquí esta mi mano 

  y  como mariposa ágil 

  vuela,vuela, de flor en flor, 

llena de vida y de dicha 

  

Que Dios   a los médicos de sapiencia, 

  y pronto, pronto, estés mejor. 

  

Amen que así sea. 

  

  

  

  

     

Página 172/421



Antología de Isabella Eye Gren.

 Hoy...

 Hoy. 

. 

Hoy me vuelvo a encontrar con mis recuerdos

 Sentí en mis ojos mis lágrimas sin ruidos

 Que moja este mi triste destino

 Son recuerdos que tendré mientras vivo. 

 Triste y leda poesía amarga

 Conjuga el poeta esto al mismo tiempo,

 Tiempo que no quise yo llegara

 Cual mortal lo se yo; Que estoy de paso. 

Domde... 

. 

Donde fue la dicha de mi vida

 En el alba o en la puesta del sol,

 Que no supe cuando de mi se iba

 Ocultándose su rostro sin calor.

 ..

 Donde fueron las musas cantarinas...

 Que en mi soledad no me hacen compañías

 Y solo una sola musa me concilia

 La que se viste de tristeza y melancolía.

 ...

 Donde, donde fue mi dicha proscrita

 Sin pena ni recato me esposó

 A esta sola, soledad que me grita, 

Y que solo le cobija su recuerdo.
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 JESUS ABRE EL CAMINO.

JESUS ABRE EL CAMINO

 I

 Ya desde su pesebre el vio la luz...

  misión que su padre le había dado,

 y el príncipe de paz llevo la cruz,

 como pastor de ovejas fue nombrado. 

II

 Al rescate de tanta alma perdida

 con su divina sangre él ha limpiado,

 la que lavo sus pies le da vida,

 aun, aquel criminal condenado.

 III 

"  Sanaron el pecado en agua viva

 ¡Oh Gloria! De Jehová el peregrino,

 con la fe sin santuario Jesús iba." 

IV 

"Siendo rehén es llave del camino,

 en madero clavado, en carne viva

 dio la vida por vida su destino". 
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 LA AMISTAD ES GRANDEZA PURA

 SONETO A LA AMISTAD.

 I

 Amor de amigo, amor que ilumina, 

 es cual espiga en oro, es una mano,

 pues es la paz de Dios la que germina.

 II 

 La amistad es riqueza siendo el alma

 de un ángel que del cielo lega arcano 

 diamante es el amigo en voz y calma,

 de presto ser profesa como hermano.

 III 

 No en balde, no tenerlo es desventura,

 por triste que este el viento alas empalma,

 y un vuelo en el crepúsculo en mí augura,

 que yo escriba esta ofrenda con mi palma. 

 IV

 Y cuanto allí quisiera en pergamino, 

 describir tu grandeza que es tan pura, 

 cual agua de remanso en el camino.
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 LA FELIDAD Y MI TRISTEZA

  

FELICIDAD Y TRISTEZA  

La barca del silencio empuja el mar,

apagándome el sol lágrimas suaves

y cierro la memoria, al recordar

dos lagos en mis lágrimas. Deslaves 

que no quiero en sus aguas naufragar.

con labios de tristeza, ni azul ni aves,

no puedo ver mi orquídea callada,

entre un follaje verde y calcinada. 

La rosa que en mi seno dormitaba,

adentro del azul que brota hermoso,

Ah! Quien de amor, así, que bien buscaba,

que palpitante sueño es amoroso

y vamos a los cielos sin aldaba,

al despertar campanas fue dichoso,

y empiezo mi vivir, la dicha abrazo;

Mi orquídea, la cuida su regazo. 

Derechos Reservados

Venezuela.      
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 La Guerra.Soneto Alejandrino.

 

LA GUERRA

 .

 La guerra: es huracán que cruza vasto mundo,

 bombas, torpedos qué devastan lo que pisa,

 fatídico sufrir que tirano no avisa,

 y la sangré de vidas derrama furibundo.

 .

 Cuanto silencio él rostro de gotas la risa, 

 corre el niño que juega por escombros de prisa,

 ¿Donde niño, fue el vuelo de cometas y risa?

 los dibujos del árbol plenos de sol fecundo.

 .

 La guerra: es melodía suena sin corazón,

 es pobre no de plata, su Dios de barro es pena,

 es frívola locura carece de razón.

 .

 Qué sabe un inocente, de guerra, o culpa ajena,

 donde el pan es terror, conflictos de nación,

 una dura cuestión la serpiente envenena.

 .

 Autor: Isabella Eye ? 

Derechos reservados

 .  
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 LA LUNA Y EL CAMINANTE.

La luna y el caminante.

 .

 Que bella esta la luna, estoy soñando,

 que se esconde en la noche  semejante:

 aun ave en el capullo caminante

 en el verde es adonis cortejando.

 ..

 Me pregunto¿Que tiene voz andante?

 que la flauta el violín están sonando.

 Porque' Clavel tu amor me esta matando,

 y por amante has sido el necio amante.

...

Tus ojos germinan de primaveras,

 y es débil el otoño y tú devoras

 Porqué Me tiembla el alma en estas horas.

 ....

 En sábanas de yerbas miel de moras

 las hojas del otoño son quimeras,

 intrépidas, vorágines, higueras.
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 La luna y la niña.

La niña al pie de su ventana 

 sonríe y la luna también, 

 en puntillas sus piececitos  

 sale de sus aposentos. 

La briza ondea, sus dorados rizos, 

 camina sonriente la luna, 

 con picardia le guiña sus ojos, 

  camina de la mano de la niña,  

y sin quererla soltar empiesan a jugar. 

 ¡Exclama! ¡ la niña luna,lunita bonita! 

 dejad decirle a mamita, 

 si aun no tengo hermanito, 

 ya tengo con quien jugar.  

¡Luna lunita!  ya le conté  a mis amiguitos, 

 y contigo  también quieren jugar, 

  mi maestra  en la escuela  me dijo, 

 has de hacer  con tus amigos, 

    un juego donde participe la luna,  

  y han de colorear   las estrellas, 

 alrededor de la luna, llena, 

 menguante,  cuarto creciente, 

  oh luna llena¡    eres tu  reina, 

  tu luz, en la tierraes infinita, 

 bañándola con tu luz.
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 LA MAR, EL MAR QUE CALLA.

LA MAR,CUANDO CALLA. 

Las olas con su fuerza desnudaron la arena,

 en vaivenes contemplo, que sube baja el viento.

 detrás de la marisma la sal es monumento;

 yo imagino la noche tibia, y quizás serena. 

Allí quiero soñar bañada con espuma,

 Sin cantos de gaviotas, que cantan todo el día

 ebria de tú quietud, pinto una poesía;

 La mar, mi mar, que calla, murmullo de la bruma.

 . 

Intento definir tu coraje o tristeza, 

 a ver si tengo suerte, o camino afortunada,

 como el llanto de un hombre, mar dame tu franqueza. 

Belleza sin igual ¿Porqué no me dices nada?

me voy con tu recuerdo del cielo es tu grandeza 

pensando a viva luz vendré de madrugada. 

Derechos Reservados

 Venezuela 1/2/2017. 
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 La mujer...

4 de Marzo 2016. 

   La mujer. 

I 

  

   ¡Oh!Mujer Es tu vientre canto y danza, 

 Son tus ojos cristales de una rosa, 

 Armonía que abraza primorosa, 

 De un jardín de belleza es la bonanza. 

II 

   Como mujer,y madre tiene vena 

 Abonando el camino flor errante, 

  Con sudor y lágrimas va delante, 

 y sus manos la tierra verde llena. 

III 

   Eres romance y tejes bella luna, 

 Del salado y jugoso haces el arte 

  Sin igual y en amor la fortuna. 

IV. 

  Para ti en este canto quiero darte, 

 Mujer, mujer mi letra, he aquí moruna, 

  Un soneto te escribo de mi parte. 
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 La Niña Girasol.

* 

En tus cabellos 

se ven hilos de oro 

de gran esplendor. 

** 

Voz de melodía 

 suaviza el alma 

de esperanzas. 

*** 

y es la niña 

que el hada madrina 

de el sol baño. 

**** 

¡¡Te ve suspira! 

la brisa en sigilo 

duerme niña.

Página 182/421



Antología de Isabella Eye Gren.

 LAS ESTACIONES DEL AÑO.

PRIMAVERA 

Un hermoso paisaje en poesía

 La mano abre la rosa de primera,

 y es postrera sublime melodía,

 que nos trae; o que nos lleva, primavera. 

VERANO. 

Verano de amarillos rutilantes,

 De encendidos romances vi las rosas,

 y el rocío, la salvia, son amantes,

 como el cielo de azules mariposas. 

EL INVIERNO.

 Y el invierno sus ondas escurría

 entre el follaje verde agua y colores,

 porque el capullo blando, descubría,

 que volverá a vestir el sol, de flores. 

OTOÑO 

Llego gris el otoño sopla el viento

 la fronda tanto es seca, qué ella mece

 ¡Ay! De melancolía, como aliento,

 que el verdor de amarillo se adormece.
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 "Lita"

Lita estaba en casa 

viendo la lluvia caer 

y triste pensaba 

"¿Cuando dejara' 

 de llover?". 

  

se fueron las nubes, 

salio el sol, 

y la pequeña lita 

se sintio mejor. 

  

Corrio al jardin 

llena de emocion 

y al ver las flores 

de pronto exclamo: 

  

¨Jehova mando la lluvia 

con todas sus gotitas 

para que crecieran  

flores muy bonitas !"
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 LUNA NEGRA, PENAS NEGRAS.

  

MIENTRAS MAS LEJOS TE QUIERO 

1 

La luna se está bañando 

entre un diluvio de estrellas 

y en incienso de magnolias, 

los suspiros de doncellas. 

2 

Mientras más lejos te quiero 

tú lo sabes vida mía, 

la luna también lo sabe 

la tierra que en mi porfía. 

3 

Una gitana me dijo 

cuando me leyó la mano 

la pena que me acompaña, 

y vi la luna nublando. 

4 

Mientras más lejos te quiero 

cerca está la tentación 

ojitos negros de mi alma 

y en mi pecho no hay razón 

de ver tu madre llorando. 

5 

Sacudida entre manglares 

con el frio dentro en sus ojos 

en visión de Dios rogando. 

6 

Mientras más lejos te quiero 

 líneas están escritas 

los perros están aullando, 

hiela la sangre negrita. 

 7 
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¡Ay! Granada de mi vida 

 alma que aúlla  no es mía 

puñal empalma mi dueño, 

son celos rojos de hombría.   

8 

Por los besos de un gitano 

y no es que me llevo al rio 

y me canto los lunares 

ni me tomo de la mano. 

9 

No eleves luna sangrando, 

luna negra penas negras 

y como está ardiendo leñas, 

a Dios estoy suplicando. 
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 Luna no lo despiertes ,solo duerme.

Luna no lo despiertes solo duerme, 

en mis brazos lo cobijo con mis besos 

noche que nos desnudaste en recelos, 

cielo que entre nubes, ella se esconde. 

  

 Abro mis alas al viento con el alma, 

 el corazón, desnudo no  por inquieto, 

y me veo ya en sus ojos con calma, 

luna,es mi complice... Yo pienzo. 

  

Tu valiente tiempo ya te deslizas, 

 su corona gris, en mis manos beso, 

ya por el viento,son escurridizas. 

  

El cubre de mis miedos y mis nieblas, 

en su  felpa.  Luna no lo despiertes, 

el sueña  con los cantos de las avenas.  
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 Luna, sol, mar, y arena.Seguidilla.

Seguidilla. 

Luna, sol, mar, y arena. 

  

Desnudando se hundieron, 

En las arenas, 

De las huellas quedaron 

Las dos siluetas. 

  

Sin voltear a verlas 

Recoge el  mar 

Al sol ir en su ocaso, 

En declinar. 

  

Y les trajo vestidos 

Luna moruna 

Cuan sus  velos gitanos 

Luna, morena. 

  

Escribieron sus nombres 

Y sus destinos 

Con el viento uniisono, 

Sus corazones. 

  

2 Poema. 

Seguidilla Gitana. 

Y sueño dormida, 

comoo he soñado, y sin recordar 

poesía mía.
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 MADRE TIERRA.

Cuartetas 

A LA MADRE TIERRA

.

Un eden alguien bienquiso* 

me embelesa su llanura,

que agradable,es paraíso,

a la vista es hermosura. 

 ..

Cuando canta el ruiseñor,

y el remanso de la orilla,

desnuda la bella flor,

dio la sombra y la semilla.

...

Musitando besa al viento

verde rosa travesura,

tan solo tener aliento;

La vida es buena ventura.

....

Contemplando su belleza

de rosado amanecer

ancestral es su grandeza

¿Que pintor te pinto ayer.?

.....

Hay desastres naturales

Para decir unos cuantos,

Que hacen temblar los umbrales

Sandy ,Katrina ,son tantos.

...... 

 ¿Que será del rio y el caño,

de los niños en la cuna?

no vivirán haces daño,

Natura de sol y luna.

.......
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Y no es que calle esta pena,

la furia volcán moviendo:

muerte que a todo condena;

No queda un ave viviendo.

........  

Que tristeza madre tierra

el quejido duele asoma, 

y la soledad encierra;

Como a una blanca paloma. 

Derechos Reservados
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 \"Madre.\"

Madre. .

 Rocios,son de los labios, 

de los hijos,

que la madre amamanta

benditas sus manos, 

 de leche,pan amasa. 

Madre. 

...

En una sola palabra,

 entrega,llena  el alma,

es trino oir en su oido, 

la dulce vocesita,

es su recompensa

Mama,Mama,Mama. 

... 

Madre Su fuerza no agota 

marmol inqubrantable, 

petalos de rosas, 

en cantos de cisnes. 

.... 

Madre. Aun sola en  desierto 

lucha;y cual flor florece 

  ella tiene  miel,y salero. 

..... 

Antes de ser mujer 

Es,ella de amor, 

y sacrificio, 

bendito y sincero, 

en su amor y querer.     
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 Mar Y Rio.Soneto  24

1 

Cuando yo miro el horizonte fijo, 

 en el cielo,  se refleja el mar, 

sus brazos a ríos brinda como hijo 

el mismo mar azul  que sabe andar. 

2 

Corren  libremente en las riberas, 

funcionados en sal y dulzura, 

 y son fieles  de azules quimeras, 

entre torrentes corre agua pura. 

3 

Revolotean garzas y delfines, 

y se siente un remanso de paz, 

mientras el sol tocando sus violines. 

4 

Radiantes de versos celestiales, 

constelación de astros  del universo 

y beben en  sus dulces  manantiales. 

  

Poemas Haikus 

1 

En la montaña , 

respiro aire puro, 

me lleno de paz. 

2 

La blanca nieve 

en las verdes montañas, 

sutil descansa. 

3 

La ingratitud, 

es hija de las sombras 

y no de la luz. 
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 Marinero,dejeme cruzar  el Arauca.

* 

Marinero,marinero 

de remolinos de aguas claras, 

préstame tu barcaza 

para,ver si puedo llegar 

y ver mi dulce esperanza. 

** 

Aprovechar que la luna en su cuna  

la noche viene y le canta 

le pagare lo que pida. 

**** 

"Mire usted es mi esperanza" 

y si usted no me llevase, 

en ríos se desbordan mis lágrimas, 

si no lo tengo en mi estancia. 

***** 

Marinero,marinero 

yo siento morir de quebranto 

si usted no entiende mi pena 

tome usted estas monedas,  

y déjeme cruzar el Arauca. 
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 Me atreví?.(Soneto ) 100.

Me atreví.... 

Me atreví a mirarme en tus pupilas 

De amor quedaron ellos hipnotiza dos 

Cuando son fijos, atrevidos  en los tuyos 

Desde tus ojos ¡cielos! me encandilas. 

  

A la dulce entrega tú me solicitas, 

Siento que mis ansias de amor  gritan, 

Cual volcán en mis venas  que se agitan, 

En mi montura ya descansan tus visitas. 

  

 No emigran mis más profundos anhelos 

Te enredas en mi cual enredadera, 

En tus ojos veo la llama de mis desvelos. 

  

Son mis besos causales de tus flaquezas, 

Cual braza te besan mis labios alegres, 

me atreví y me perdí en tus fijezas. 

  

  

poema 2 

  

Tu perfume 

Tu perfume marco

mi piel,

perfume de flor viva,

de rocíos y veranos.

Contigo mi vida, 

es bendecida

mi historia está escrita 

de final de protagonista,

en sus pétalos guardados 

 sangre me saco tus espinas
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peculiar al besarte

efímera en delicada brisa,

a veces caricias de júbilo

a veces de triste

melancolía

Tu perfume marco mi piel

si te amo y comí tus espinas,

y con sangre escribí tu nombre,

en tus labios sorbí tus delicias 

Pintando en el cielo de colores

Tu, y yo, 

la estrella mas bonita.
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 Meditacion de carta por enviar.

Hoy meditando en mi interior donde imagenes, 

 son presas de mi,en mi mano  ligera,y febril recorren blancas 

 cartas lineas color añil, lo que escribo llegara no se si a tu lugar o solo escribo,o, 

 estrujo en mis dolidos, dedos tenerte, desesperados están. 

¿Puedo robarte un poco de éxtasis alegre'?-Llegaste cuando me voy 

he tomado  tu frescor ,mi piel cansada por el ir y venir, 

 tu con tu jovial frescura de gotas aguas de abril 

 yo con la espalda al ocaso cuando se torna gris. 

¿Soy cobarde, y no esperar en el tiempo? 

-No; solo escribo, medito mi madures,me enamore de tu sencillo frescor, 

tu amor, y tu voz inconfundible, me amas yo lo se; 

 lo irreal es no acepto, tu, y yo en éxtasis elemental 

 como lo mas perfeccionado amor. 

Quiero decirte vete pero se ausenta valor 

no,no tengo razón mi madures no es irreal disfrazada, 

 no lo creo, el espejo habla por mi triste me devuelve mi yo, 

 mis sueños porque vivir...... 

Escribo hacia algún destino 

carta cobarde te di mi meditacion, 

mi amor le llegara tal vez, o solo me dejo llevar, 

 en su embarcación, de amor hecho los remos andar, 

 amor ,amor me voy, y aun tu llegas eres sin igual, 

yo tengo las uvas maduras por mi llego el otoñal. 

Tu la dulce primavera que mi frió acaloras, dandome felicidad, 

 me bañas con tu sonrisas, solo me haces soñar, tus besos quemandome toda, 

  corres, y te vuelvo alcanzar doce horas son  muy pocas, 

 por estremecida me quedo me parece es un sueño, 

 que no quiero despertad. 

Escribo, y no  termino,empiezo, y no hay final, 

 mi meditación escrita, 

 llegaste cuando me voy......       
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 Meditando, y soñando versos(Sonetos)45 y 46.

Hoy meditando en mis hondas imagenes, 

son presas ligeras  de mis manos ligeras 

siento que se van llendo, dulces quimeras, 

en dulces,  halagos de amor gentiles.... 

  

Quiero decir adiós pero....falta valor, 

amor,amor llegas y eres sin igual, 

cuando tengo las uvas en mi otoñal, 

en alas del viento me llenas de fervor. 

  

Mi frió acaloras me das felicidad 

eres ave cantor , eres tu mi ruiseñor, 

eres solo sueño, no quiero despertad. 

  

¡Es mi corazón, soñando, sueños! 

meditando ya estoy finalizando, 

y solo escribo soñando mis versos. 

  

2 Poema 

"Mis pies y mis huellas". 

  

En caminos mis pies no siguen son vagos, 

de caminar en abrojos están cansados, 

por espinas dejadas de bellos lirios 

esas que en la calzadas van en sigilos. 

  

 Huellas que en mi cuerpo,están en hastio, 

en tatuados por tristeza,sin olvido, 

me miro con dolor a mi misma...sonrio, 

si no tengo huellas pues no tendría juicio. 

  

Llorando de amor  muy quieta mi alma 

por heredar un pecado que no es mio, 
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es un ignoto dolor que ciñe la vida. 

  

Y como esta doliendo el alba en mi nido, 

mas tu estando lejos y cerca huido, 

siendo mi cielo mi sol tan desvivido. 
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 Metamorfosis con,sus sueños.

"Metamorfosis  con,sus sueños". 

* 

En la soledad quiso  esconderse, 

sembrar una flor, una rosa silvestre, 

sembradíos de  poesías y versares 

sobre  jardines con riego  Rorante. 

  

Escondido cual feo gusanito 

que de triste a bello  se transforma 

su  cuerpo de feo hasta  bonito. 

  

Revoloteando entre flores y colores 

 por divagar senderos y corrientes, 

¡Hacer un ramo  con lápices poéticos! 

  de diademas en  lazos  centellantes. 

  

Cual estrella de brazos extendidos, 

 apuntando yendo, en cielos mágicos 

" Sueños en vuelos infinitos".
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 Mi inspiracion tu

Este ramo de rosas 

que en, mi jardín cultive 

 las corte pensando, en ti, 

y en la ternura de tu ser, 

  en tus labios carmesí. 

  

  Pétalos suaves de tus labios 

que acaricio con frenesí 

 sorbiendo el néctar divino   

 de  tu boca  con sabor  de amor  

  con suspiros  me deleitan, 

y no me deja  dormir. 

  

 .La pasión con, sutileza, 

tus besos despiertan en mi 

la savia motor de mi alma 

motivos magicos para  vivir. 

  

 Pintare en lienzo blanco 

el amor que siento por ti, 

 en el recuerdo infinito 

  amor que no tiene fin 

 los trazos de mi pincel , 

solo al dibujarte a ti. 

  

 Los llena mil pensamientos. 

 ¡ Cielos! no  tengo   nada que omitir , 

deslizo  el color de tus ojos , 

 tus mejillas y tus labios 

cada momento la  paso, 

la paso  pensando en ti. 

  

 Inspirándome cual pintor  
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delineando  con pincel, 

 enamorada, de tu piel 

 escribiré versos en  poemas 

  para dedicarlos a ti. 

  

 Cortando  las mas bellas, flores 

azucenas , 

de un muy lindo jardín. 

  las iniciales  de tu nombre, 

 en  sabanas blancas bordare, 

 para que sepas que te amo, 

y nunca,nunca te olvidare.
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 Mi Niño Descansa.

 Mi Miño Descansa. 

Las nubes del cielo,  

Con rosas abordadas 

 Hicieron un ramo, 

 Y mi niño descansa. 

Quisiera que los ángeles 

 Te llevasen a coro sus cantos,

 En armonía con los cipreses,

 Con sus perfumes santos. 
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 "Mis ojos, y los tuyos" (Soneto) 53.

 Un azul de una refrescante  mirada,  

son un par de dos zafiros brillantes, 

con el cielo y el mar desbordada, 

y se han ido en bellos contrastes. 

  

Como poder decir que  estoy bien, 

mis ojos en tristezas están llorando, 

de unos días grises, y sin sentido 

tus ojos claros sin los mios también. 

  

¡Vida! como te estoy extrañando, 

duele,como  mujer encinta de parto, 

entuertos son,tan....  desesperados  

  

lloro triste  tu ida en silencios, 

contigo se van todos mis desvelos 

en mis ojos,de  dura sal están llenos. 

  

Coplas 

¡A! malaya quien pudiera, 

con este lazo enlazar, 

la briza que se va llevando, 

lo mejor de mi soñar. 

  

Quisiera dos corazones,  

ya serian dos razones 

uno para ser feliz....  

y el otro para no llorar. 

  

Llora triste la garza mora, 

dicen ...la vieron llorar, 

por su alcaraván viajero, 

que se marcho a otro lugar 
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¡a!  malaya dos corazones.... 
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 Mis Preguntas, Y Mis Huellas Del Camino. 

¿Porque se me acaban las letras, para escribirte a ti? 

-¿ Donde  están las rosas que el rocio no mojo sus pétalos languidesen 

que  tiene el bambú, y el roble,  son necios  sus pociciones 

  no hay  comparación de  vuestra fuerza en ti. 

  

  ¿Cuando el amor parece que se ha llamado amor? 

-Los amores en olvido, no quiere  recordar 

 ¿Que calor abraza al frio, en silencio sus suspiros son, 

 un descuidar  sera las rosas benditas 

,  y la briza en soledad las dejo. 

  

¿ Donde  esta la ternura? 

-Mis ojos ¡Dios no pueden ver! 

 en la sonrriza  de un niño  amor, 

  en el beso  de todos  los hijos del mundo. 

 jugando con el tiempo  , y las huellas del camino 

 no perdonan aun  a  las rosas, y lirios , 

  los petalos preñados de suavida vivientes, 

  cual  hermosura  a la tierra adorna , 

 con besos  llenos de imaginacion. 

  

¿Que montañas    son negras  han perdido su verdor?- 

ya amor  se tiñen de verdades,  

 besos han bañado  de suaves caricias, 

 con dedos  de suavidad,  y armonias. 

  

 Las aves traen músicas en coros ,  

 hacen de mucho  amor, 

 su acompañante el viento que al pasar, 

 sus semillas les dejo. 

  

¿Quien caminara sobre la luna  

 rodeada rendida de amor? 
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Si  an venido idilios muchos han  caminado, 

  en  silencio, mas soledad no, no esta, 

   tomando con las manos  una estrella, 

  para dar  calor, a ese amor,  

 que no duermey lo cobijo,  

 mas Sere el viento si tienes calor, 

 cuando tengas nostalgias  sere  tu alegría,  

 y en tu canto, allí estaré yo........ 

  

¿Quien cantara por micanciones y danza.? 

 versos  en el deslizar de mis dedos, 

 tiempo cobarde  deja, deja, ya de torturar ; 

 yo tengo causa en mi musa,para inspiracion, 

 que enrriquese en mis pensamientos. 

.    
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 Morfeo me miras y te vas 

 1 

 Noche gélida cubriendo con tu manto el universo, 

 noche larga y no esperada 

y yo sigo parada en, mi ventana, 

las estrellas huyeron asustadas, 

 y la luna  deserto a otros lugares. 

2 

 Noche que amenaza con lloviznas,  

 noche en, soledades muchas almas,  

 y el dormir no cierra mis pestañas. 

3 

Noche que las horas se hacen largas,  

 *************************************************** 

en un ir, y venir imagen es borradas, 

en mi mente, y también, en mi ventana 

 tengo sueños en el alma, 

y dormir es lo que quiero, 

para abrazarlos antes que, salga el alba. 

4  

Noche que  presume, de su manto, 

mis ojos se niegan 

dando a luz de algo que carezco, y no tengo, 

descansar,y solo descansar. 

************************* 

************************************** 

 5 

********************** 

 Noche que  presume, de su manto oscuro, 

dando a luz de algo que carezco, y no tengo, 

y es el fruto de sus intensos devaneos, 

 es ese fruto de su amable  apacibilidad,  

ansiosa busco sus brazos que huyen de mi 

mas, en tus brazos quiero suspirar, 
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y solo el desvelo, en imagenes veo venir,  

cierro mis ojos,y es inútil ese sueño  

¡oh Dios !cuanto silencio 

¿porque Morfeo me miras y te vas,? 

esta noche es larga para descansar. 

6 

Las agujas del tiempo hacen su tic tac,  

busco el sueño que salio huyendo, 

en tus suaves brazos quiero un dormitar, 

para que mi cuerpo pueda descansar. 

7 

Anhelantes mis pupilas vienen, y van,, 

el verde de mis ojos se niegan a conciliar, 

en el aposento de mis pestañas para descansar,  

te busco,si,te busco, en plena oscuridad, 

mas tu dulce Morfeo, me miras, y te vas. 
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 NACER ES VIVIR.

 

 Sextillas 

NACER, ES VIVIR

 .

 I

 ¡Qué sin igual! Nacimiento

 cual flor la vida hace el nido,

 que florece.

 En sus ojos canta el viento

 alegre porque ha nacido.

 ¡Y engrandece!

 

 Debajo de dos pestañas

 en memoria tiene el gozo

 musaraña.

 Olas de amor son montañas

 que en ir venir es retozo,

 y que araña.

   

II 

Como pez que en el río nada

 un cuerpo solo soñando,

 presto sueño.

 Y en sombra aguazal helada, 

 cual polvo huesos anclando,

 sin empeño.

 

 Es vela en medio del viento,

 que igual la sopla la esconde,

 débil la luz,

 apago y yace el lamento 

 ¡ Ay! Mortal te mofas donde,

 llevas la cruz.
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 Nacer y vivir.

Nacer y vivir. 

I 

¡Que sin igual! Nacimiento 

 cual flor la vida hace el nido, 

que florece, 

 en sus ojos canta el viento 

alegre porque ha nacido, 

 ¡Y engrandece! 

II 

Debajo de dos pestañas 

En memoria tiene el gozo 

musaraña, 

  olas de amor son montañas 

que en ir venir es retozo, 

y que araña. 

III 

 Como pez que en el rio nada 

 un cuerpo solo soñando, 

presto sueño. 

  

 Y, en sombra aguazal  helada,  

   Va, cual polvo huesos anclando, 

sin empeños. 

 IV 

 Es vela en medio del viento, 

que igual la sopla la esconde 

débil la luz, 

 apago y yace el lamento  

¡ Ay! Mortal te mofas dónde, 

llevas la cruz. 
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 NATURA.

NATURA. 

. 

Aprovecho el tiempo huidizo 

me embelesa su llanura, 

agradable paraíso, 

a mis ojos hermosura.    

.. 

Cuando canta el ruiseñor, 

y el remanso de la horilla, 

desnudo la bella flor, 

dio la sombra y la semilla. 

... 

Musitando besa al viento 

verde rosa travesura, 

tan solo tener  aliento; 

 La vida es buena ventura. 

.... 

 Contemplando su belleza 

de rosado  amanecer 

Los ojos del mundo besa 

Que pintor te pinto ayer. 

..... 

Hay desastres naturales 

Para decir unos cuantos, 

Que hacen temblar  los umbrales 

Sandy ,Katrina ,son tantos. 

......                                        

¿Que será del rio y el caño, 

de los niños en la cuna? 

 no vivirán haces daño, 

Natura de sol y luna. 

....... 

Y no es que calle esta pena, 
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la furia volcán moviendo: 

muerte que a todo condena; 

No queda un ave viviendo. 

........ 

  

Que tristeza madre tierra 

el quejido duele asoma,   

y la soledad encierra; 

Como a una blanca paloma.
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 "Niño Jesus,Principe De Paz".

* 

Te busco en el azul del cielo 

  en el verdor de los campos 

en las rocas y en las olas 

en tu creación te siento . 

  

Eres el lucero de la mañana 

  que  ilumina mis senderos, 

guiándome,con tus consejos, 

es tu voz  cual dulce campana 

  

Dios tu padre te encomendó 

desde tu pesebre encumbrado, 

príncipe de paz  te ha nombrado. 

  

pastor de ovejas, y rebaños, 

 puedo tener paz  en las tormentas 

 ¡El niño Jesus trajo  esperanzas!. 

 ** 

  

Nacimiento de Jesús. 

El emperador, del  imperio romano 

Cesar Augusto ha decretado 

Al  lugar de donde nacieron 

Para apuntase en un registro, 

Que tienen que regresarse 

Por eso José y María tuvieron 

 Que viajar al lugar de nacimiento, 

De José la Ciudad de belén. 

El único lugar que  José y María 

Consiguen para alojarse, 

En un establo 

Donde se guardan asnos, 
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 Y otros animales 

Nace Jesús; María lo envuelve, 

  En bandas de telas 

Y  lo acuesta  en  un pesebre 

Donde se pone alimento  

A los animales. 

¡Que importante es esta noche! 

Afuera en los campos 

 una luz resplandece 

en torno a un grupo de pastores 

¡Es la gloria de Jehová! 

Y el ángel de Jehová les dice: 

"No teman porque ¡miren! 

Les declaro buenas nuevas 

De un gran gozo 

Que todo el pueblo tendrá, 

 Porque les ha nacido 

 Hoy el salvador, 

Que es el Cristo el señor 

En la ciudad de David 

Y esto les servirá de señal 

Hallaran un nene envuelto 

 En bandas de tela 

Y  acostado en un pesebre" 

De repente muchos ángeles 

 Aparecen y cantan: 

"Gloria en las alturas a Dios, 

Y sobre la tierra paz entre 

 Los hombres de buena voluntad" 
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 No te enamores de mi ...... (Novela )3 Parte.

Continuación..... 

Con frecuencia Gabriela visitaba  a su amiga, desde chicas era su amiga su, hermana, 

  

la hermana que no tuvo ,pues la niñez de Mariam fue austera,su madre trabajaba, 

  

 y solo la veía por las noches, de  su padre  solo sabia que vivió en Europa  

  

 su madre le hablaba muy poco de el , y cuando Marian  trataba de hacerlo, 

  

su madre , siempre eludia, y cambiaba la conversacion. 

  

Sin  embargo;  amigos de la casa  insinuaban  su parecido con su padre. 

  

Gabriela por decirlo así  siempre  fue su pañito de la grimas,su confidente, 

  

Gabriela su amiga la esperaba en la sala de su casa mientras ojeaba un revista, 

  

 de modas,sintió sus pasos bajando por las escaleras ,fue directamente hacia ella 

  

llevaba un  vestido rosado,que resaltaba su busto y su elegante figura 

  

-Me retrase un poco¿,verdad? 

  

-Solo cinco minutos jajaja amiga hermana  que gusto verte jajaja. . 

  

Mariam abrazada a Gabriela le dice: 

  

-Vamos al centro comercial de siempre las dos suben al auto muy risueñas, 

  

 al llegar se dirigen al cafetin  que acostumbraban ir cuando querian 

  

 conversar sus anécdotas,sus inquietudes desde muy jóvenes.  
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Una ves dentro del cafetin  retiraron las sillas de la mesa  y se sentaron. 

   

-Mariam amiga, hermana, cuando me llamaste por teléfono 

  

 note tu voz triste,dime por favor es Fabian ¿verdad?  

  

-Amiga  a ti no te puedo  engañar  si es Fabian  sus ausencias que  

  

el justifica que son, negocios de trabajo  en México tanto tu como yo 

  

 sabemos que en una revista el, y su secretaria  se excibieron públicamente  

  

mas que sabido¿no?-  todo lo que se rumorea , aunque  hemos hablado, 

  

  y me a pedido que no, nos divorciemos,que empecemos de nuevo, 

  

y sabes Gaby tengo miedo porque ha sido duro para mi  afrontar, 

  

 en estos momentos   me e hecho,miles preguntas conmigo misma  

         

 porque dentro de mi misma  me  pregunto si  soy capaz  de dejarlo, 

    

y perdonarlo,o  solo es costumbre no lo se. 

  

.Mariam  amiga  son muchos años juntos formaron una bella familia 

  

-Si Gabi lo se en eso tienes razónlos hijos  ya no estan como tu misma 

  

me has dicho,los hijos son prestados,son de la vida 

  

 la casa se me hace grande    sin ellos graduados casados, 

  

extraño  cuando les arreglaba  sus habitaciones y por horas 

  

 compartimos entre risas......... Bueno amiga creo que  no debería 
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 preocuparte con mis cosas,¿y tu ¿ como van tus cosas con  Roberto 

  

-Bien, bien  nuestros hijos ya no están en casa disfruto mucho, 

  

 cuando vienen con sus retoños  Roberto y yo pensamos dar un viaje, 

  

  a Canadá  de disfrute   como si fuera nuestra segunda luna de miel.  

  

-Me alegro amiga  ustedes nacieron el uno  para el otro. 

  

-Mariam ¿te has dado cuente ? -¿-De que gabi? Ve a tu izquierda, 

  

 están dos hombres insistentemente viendo hacia  aca. 

  

En esos momentos  los dos  hombres  se acercan  y  Mariam se da cuenta 

  

 que es su amigo y Sicólogo David Orujo. 

  

-Mariam que gusto y placer llevo rato mirándolas  

  

¡mira te presento a Ángel  Luis, 

  

Ángel Luis te presento mi amiga Mariam 

  

-Encantada soy Mariana Arisquete de Andrade.  

  

 Continuara......  
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 No te enamores de mi ..Novela 7 Parte 

Continuacion.... 

Al día siguiente  en el jardín,  era una de esas tarde de verano, 

  

 la suave brisa fresca 

  

jugueteaba con la rubia melena de Mariam,entre sus manos   acariciaba una rosa  suavemente 

  

 los  chicos  y su padre se acercan y casi en coro.  

  

-Vamos al Club- Quisiera jugar ajedrez con  nuestros amigos de infancia  

  

que tambien están veraneando en la ciudad Susana, Carlos, dice: Sandra, 

  

 la mas chica de la familia, era muy parecida a su padre de ojos café, 

  

y su cabello castaño claro que el viento hondeaba,era alta como su padre, pero era muy tierna 

  

 como su madre -Si mama animate vamos a darles jack mate  jajaja ya veras  

  

dice muy sonriente Damian Emmanuel abrazando y haciendo cosquillas a Mariam  

  

-Zalameros jajaja esta bien chicos vamos. 

  

  

Una ves en el Club todos están muy animados Famian  como siempre 

  

 va a la barra ,  y ya servido se dirige a su mesa los jóvenes prefieren bocadillos, 

  

 y gaseosas ,allí estaban todos aquellos jóvenes veraneando 

  

pero en la otra mesa,   a su izquierda como siempre también  estaban Juan Luis, 

  

 y David. Mariam y los chicos saludaron muy entusiasmados; Fabian esta al otro  
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extremo del Club amigos  empresarios como el, y que conocía desde hacia mucho 

  

 tiempo, quizas desde la juventud .   

  

-Allí esta Mariam supongo los chicos-Si son sus bellos hijos-Si una hermosa familia 

  

ella esta muy linda ,ya regreso voy a la barra, por bocadillos se dirije con paso lento, 

  

  y no apartaba sus ojos de los de Mariam, ella por su parte no los esquivo 

  

sin darse cuenta la hija de Mariam Juan Luis se vieron frente a frente  en estrepitosa caída, 

  

 y ambos reian sin parar, la joven,también había ido a la barra por mas gaseosas, 

  

 y bocadillos -Oh disculpa y quedaron frente, a frente recogiendo, lo poco que quedo, 

  

 en la bandeja Julieta  no paraba de reír tal ves por los nervios toda la camisa de Juan luis 

  

 estaba  mojada de gaseosas-No te preocupes  fue mi culpa,fue un agradable accidente, eres hija
de Mariam, 

  

    eres tan bella como tu madre ¿Como te llamas?-Julieta  un placer-El placer es mio  

  

-¿estas de paso?-No, me gusta esta Ciudad me quedo,  soy ingeniero, 

  

 y vine por trabajo enviado por empresas de Madrid,y me encanto  y tu ya; se vinieron 

  

 de vacaciones.-Si lo hacemos todos los años para verano me gustaria  me dieras tu e-mails. 

  

 Estubieron  platicando  por un buen rato,Juan Luis  regreso donde  estaba David, 

  

su amigo y confidente-Ten cuidado Juan Luis Mariam nunca te personaría  ilusiones su hija 

  

-No amigo no te preocupes  solo quiero ganarme su amistad, al igual la de sus hermanos. 

  

Era Domingo y Mariam y su amigo David su amigo, y sicólogo e se habían citado 
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 en El Centro Comercial de la Ciudad,para conversar 

  

 como acordaron Mariam le tenia fobia al consultorio David beso en la mejilla 

  

beso que ella devolvió a su gran amigo 

  

-Bueno Mariam veo  un brillo en tus ojos, se te ve muy mejor,llena de explendor 

  

 -Si tu sabes en la causa  están los chicos, aunque  se vuelvan a ir ¡miera!!!! disfruto 

  

 al máximo con ellos,cada minuto, cada instante. 

  

¿Y tus tristezas ? las que calmas desbordando tus sentimientos en tus escritos 

  

 Mariam tu como mujer tu tranquilidad marital . Mariam  eso,eso, no es vida 

  

ya se tu creencias  "Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre" 

  

eso es valedero, aplicable, cuando hay mutuo amor,respeto entre las parejas, 

  

  y  la tradición,a veces causa infelicidad en ambos cónyuge,cuando uno 

  

 de los dos no aplica,el ser el uno para el otro.El matrimonio no es de uno,es de dos 

    

*************************** 

-Tienes razón   los supuestos rumores de mi marido, son verdad   ahora gracias a ti aprendi 

  

a, afrontar esa amargura,un  día fui a buscarlo  a su oficina y se estaban besando 

  

  creí que moría, era cierto David, lo que muchas veces me nego; su secretaria 

  

y el allí,  recuerdo salí de su oficina, aquella fría noche con  el mundo aplastan dome 

  

mis ojos estaban llenos de lágrimas sentía un dolor muy grande que me ahogaba 
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  no podía conducir en ese estado, casi,me estrello contra otro vehículo. 

  

 pensé en mis hijos el dolor que sentirían y tome fuerzas, muchas fuerzas 

  

estuve  horas en mi alcoba, y entendí la razón, de sus viajes , mis noches de soledad 

  

quise encerrarme dentro de mi misma acallando mi dolor en mis escritos 

  

  pero,sabes amigo, pienso que  tu ayuda  y mis mismos  sentimientos me dieron fuerza 

  

 a mis letras y Fabiam esta dispuesto a quedarse  me ha dicho que me ama 

  

y  el matrimonio es para toda la vida no tengo dudas que nuestros hijos nunca aceptarian 

  

nuestro divorcio ,además Fabian se porta, como cuando lo conocí  caballeroso,y cariñoso 

  

Después de unos minutos los dos amigos se despiden David se da cuenta que Marian 

  

  tenia muy arraigadas sus creencias religiosas que venían de su difunta madre 

  

Era ya el invierno y los chicos regresaron a la ciudad  después de terminar sus carreras   

  

se quedaron allí en el apartamento que su padre les compro cuando entraron a la Universidad 

  

 además  era una ciudad muy prospera,para trabajar. 

  

Nuevamente Mariam se  introdujo en sus obras literarias Juan Luis no perdía ocasión 

  

 de escribirle e-mails -Hola  como estas -Bien bien -No  te he vuelto a ver desde 

  

el otro día en el Club ¿que te parece y aceptas nos tomamos un café en el cafetin del Centro  

  

Comercial  

  

 Continuara.... 
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 No te enamores de mi (Novela)2 Parte.

Continuaci?n... 

-Fabian no creo es el momento? de verdad estoy muy cansada 

disculparme si en n estos momentos?creo que no es prudente?? 

tu y yo? tener una conversaci?n amorosa despues de lo que? a pasado? 

-Mariam por favor? son rumores,?la vio con su rostro palido y dolido 

-no Mariam tengo que convencerte, no voy a renunciar a ti a tu amor? 

soy un hombre maduro aunque no perfecto? pero te amo  

hemos luchado juntos? y hemos conservado nuestro matrimonio, 

me has amado,te he amado ,hemos visto crecer los hijos mas, 

?hermosos del mundo,?y se que he fallado perdoname te lo ruego 

?mira me!- por Dios Mariam,estoy arrepentido,si se que es mi culpa 

he causado tus l?grimas, l?grimas?, que han sido?dardos , 

en mi coraz?n, se que? por mi culpa?? nuestro lecho se ha hecho 

?grande?y el fri?, de mi ausencia en ocasiones, te ha hecho? da?o. 

Quiero hacerte la mujer mas feliz de la tierra,quiero que estemos, 

?mas unidos que nunca.?Sabes te amo y? me atraen esos ojazos, 

tu ternura?, tu cuerpo sensual, como al principio te acuerdas 

??atray?ndola?contra su pecho,?toma su mano entr las suyas, 

?y posa? sus labios suavemente?sobre los rubios cabellos, 

?de Mariam buscando su tierna mirada,? ella lo ve y cierra sus ojos 

quiere convencerse? si de verdad ama a su esposo, 

?y no es costumbre, que aun ?pueda tener la nobleza, 

?de perdonar aquel desliz de?su??marido, que tanto se rumoraba?, 

que no es nostalgias? en sus sentimientos,? pues recordaba todo  

lo que Fabian en el pasado hab?a hecho por ella?casarse con ella,? 

?honrarla ante la familia de ella,la??sociedad, sociedad?, 

?que la juzgaria de ser? una madre soltera pues Marian cuando solo 

?tenia 17 a?os? en plena adolescencia a?os rebeldes 1.978?fue violada 

? por un cobarde? y vil canalla. 

Cuando,Mariam? recordaba??, ese pasado que tanto da?o le hacia, 

hab?a veces que se opacaba, como el sol se ocultaba en el orisonte 

o como sus ojos se tornaban triste como ese tarde lluviosa, 

luego de pasar varios d?as de aquella? conversacion con su esposo, 
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Mariam? aun sigue?metida en su mundo,sus obras 

?que con tanta fogosidad sigue sumergida en ellos.?? 

(Graciela amiga y consejera.) 

Con frecuencia... 

Continuara?? 

? 

?  

?
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 No te enamores de mi (Novela)5 Parte.

Continuación... 

Era Domingo   y se celebraba la temporada  el mundial del Fútbol 

Fabian fue a la barra y pidió Whisky para el  y vino para su esposa 

todos los presentes tenían sus ojos en las pantallas de television 

David y Ángel Luis Fortín también  fueron a la barra del Club y pidieron 

  sus tragos,todos estaban eufóricos 

-Fabian estas bebiendo mucho 

-Tranquila mujer son solo unos tragos, y esto no es todos los dias 

¡mira! estamos ganando jajaja no te preocupes, anda tomate otro trago, 

inclinándose al frente de ella dándole un suave  beso en la mejilla. 

Mariam sabia que tendría que conducir el auto de regreso a casa 

En la mesa de  David y Angel Luis también  sucedía lo mismo varias veces 

fueron a la barra por tragos ocasión que no perdía para buscar la huidiza 

 mirada verde mar de Mariam esto creaba en ella  nerviosismo. 

-Angel Luis amigo, hermano, estas bebiendo mucho y no es conveniente 

 que estés lanzando miraditas a Mariam recuerda es casada tiene un hogar  

 y yo como Medico, y amigo de ella casi mi hermana no, me gustaría pelearme contigo 

 por ella, sabes que mi aprecio por ti es el mismo,  que siento por ella,y no me gustaria 

 verla sufrir mas de lo que a sufrido a pesar de ser una mujer muy fuerte  es  débil. 

No creo que Mariam se divorcie  de Fabian desde niña le inculcaron, el amor  

 y temor a Dios su madre  era una mujer  de principios ,valores, y normas 

muy bien arraigadas cuanto a el matrimonio,lo que a unido Dios no lo separe el hombre  

   ¿porque crees que no  se a separado de su esposo? 

y te cuento todo esto porque a veces pienso que todavia lo ama  

  yo como  sicólogo no me  ha sido fácil llevar su caso, hay cosas que para mi hombre  

liberal moderno  no,no es cuestión que   no creo en Dios solo que cuando una pareja 

  se pierde el respeto,el amor,de parte de uno o de los dos  por prejuicios permanezcan 

 juntas,poniendo en riesgo la salud mental,  de la otra persona. Yo como sicólogo 

 voy a salva guardar la salud  de mi paciente,ella le tiene fobias 

 a los consultorios, por eso la mayoría de veces prefiero hacerlo en sitios,  

  recreativos ,diferentes, y lo hago mas bien como su amigo .   

Y esta bien es cierto,  en revistas  han publicado supuesta relación amorosa de su 

esposo con su secretaria es algo, que se rumorea pero en concreto...aun así creo lo ama. 
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Amigo te conozco desde  que eramos niños,eres un Don Juan   

 no e conocido,la mujer que te haya atrapado, eres un Casanova empedernido. 

-Amigo dirás que estoy loco ella tiene algo que me atrae  esa cara angelical  

 su silueta, esa boca  acorazonado, su mentón, esos ojazos bajo sus largas 

 pestañas, su pelo,tiene la combinacion perfecta bella por dentro, 

bella por fuera,  ¡Ay! amigo no la aparto de mi mente desde que me la 

 presentaste en el Centro Comercial--"Amigo,No te enamores de ella"  

 Eran las dos de la madrugada cuando Fabian, y Mariam  decidieron regresar  

 a casa ,y como lo pensó Marian tubo que conducir el auto ella. 

Dos días después. 

-Mariam date prisa  tenemos que recoger los chicos al Aeropuerto 

era verano y los chicos como ellos les decían venían de vacaciones. 

-Voy, voy,Fabian ya estoy lista vamos... Llevaba unos jean ajustados, 

 botas y una blusa   color lila  se podía ver su busto sensual y muy elegante 

en ambos se podía ver  sus rostros muy  sonrientes ese brillo que no  tenia 

 Mariam cuando solo estaba en casa con su marido,ella sabia que  en las 

 conversaciones con su amigo y Sicólogo y Gabriela tenían mucha razón 

que tenia que superar esa etapa de su vida  y que los hijos son de la vida 

aunque ahora la casa  le parecía grande  y llenar sus vacíos serian el reto, 

de ay en adelante gracias a David y Gaby como ella le decía a su amiga 

 cariñosamente, sentía que todo se iba superando en ellacada dia. 

Ya de regreso del Aeropuerto a casa  cuatro jóvenes   reían y contaban 

 sus vivencias una de las chicas  tenia un gran parecido con Mariam.  

   

Continuara..... 
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 No te enamores de mi (Novela)6 Parte.

Continuación... 

Julieta, Sandra, Ricardo y el mas pequeño,Fabian Enmanuel 

todos tenian parecidos con sus padres  Julieta la primogénita 

 el parecido con su madre  era como dos gotas de agua. 

-Mama pero que bella estas y tu papa hum todo un galan 

se conservan muy bien papitos cuento los meses  y llegue  

el nuevo verano para apapacharlos los amamos y no se 

 que seria de nosotros si ustedes no nos hubiesen dado 

 vuestro amor, y entrega con principios y valores        

-Jajaja miren su dulce preferido esta muy delicioso 

-Mama  tan solo un poquito ya no somos tan chicos 

 hum sabe  muy rico y creo me lo comere todo.  

Durazno en almíbar como tu solo, sabes prepararlo   

  Sandra,Ricardo, y Fabian Hijo se echaron  a reir  

sabían  que era su dulce preferido y termino por 

sin dejarlos comer suficiente a ellos. La joven desde niña    le encantaba 

 que su madre  

hiciera de postre Durazno  en almíbar 

era modelo  y arquitecto   

y cuidaba su silueta  solo que en vacaciones aun después con remordimientos  

de conciencia no se perdía  los exquisitos artes culinarios de su mama  

   

ella, que se cuidaba de no agarrar libras-Jajaja Julieta 

creo  mínimo dos libras,  dijo Ricardo su hermano, 

y un coro de risas se sintió en el comedor de la casa 

la cara de Mariam, sus ojos verdes brillantes de esplendor. 

Otra ves volvió a oír las risas cantarinas, por toda la casa, 

 de sus hijos .Ricardo y Fabian hijo , jugaban ajedrez, 

 con su padre, y las chicas   compiten  

 en la piscina de la casa entre bromas y risas. 

Julieta  y su madre  se sentaron a descansar  

  mientras veían a Sandra subir a las habitaciones 

-Mama ¿como te has sentido? no me has hablado 
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 de ti  desde que llegamos mas que madre e hija 

  sin equivocarme amigas, mama bella ,jajaja la chica  

tenia   a su madre abrazada,jugueteando con  su pelo 

  al igual que la brisa lo hacia aquella tarde de verano. 

-Si  todo esta bien Sabes hace varios meses termine  

"Rosas para Laura" entre   mis novelas es la mas 

 que  me apasiono me vuelco   en  estos trozos   hilando   

cada  pagina con todos mis sentimientos solitarios,  

recuerdo mi primer libro un 28 de Agosto  

"El Baúl Del Misterio" de tanto escoger nombres  fue el mas  

 propicio  para  el desenlace   y fogosidad de esta historia.. 

-  

   Continuara..... 
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 No te enamores de mi.. Novela parte. 4

Continuación... 

-Encantado Ángel Luis.....David no me habías dicho  que tenias unas amigas tan bellas  

Ángel Luis sonriente mientras miraba con insistencia a Mariam, ella esquivaba sus  ojos. 

Era alto de 40 años de cabellos castaños oscuro y ojos verdes muy atractivo y varonil   

graduado de Ingeniería en España padre Canadiense,y su madre de España 

hacia mas de un año  que los dos amigos se encontraron  en Madrid  

y ahora se hospedaba en un hotel en la misma Ciudad donde vivía Mariam 

-Hace un frió insoportable ¿verdad? 

-Si- respondió Mariam 

Ángel Luis empezó, a hablar con Mariam de todo .De la ciudad, de la gente, 

de literatura y arte....El era de  conversación amena e interesante 

Mariam  solo hablaba de sus sueños   que era escritora que estaba  diseñando  

una novela claro  que ella  había escrito otras obras literarias pero  esta obra  

su nueva novela que ella quería diera la vuelta al mundo escribia ,con toda 

 su sensibilidad, muchas personas admiraban su  forma de escribir  y le enviaban  emails 

David y Gabriela  solo oían la conversacion de ambos amigos muy atentos. 

Después de varios minutos,ambas amigas se ponen de pie David dice a Mariam 

- ¿Que te parece bien si  hablamos aca la otra semana, y no en el consultorio?  

-Esta bien mi buen amigo  David respondió  mientras ambas amigas 

 se alejaban tras los cristales del centro comercial . 

Después al siguiente día  Mariam vuelve a meterse en sus obras   

y escribe a sus hijos que están a cinco horas de vuelo de la Ciudad donde ella vivia 

esta conectada  y Ángel Luis también  pues el no perdía ocasión de enviarle e-mils.       

En sus obras  literarias se entregaba con tanta  fogosidad que  ella había veces, 

 que no  se daba cuenta del tiempo transcurrido se quedaba dormida frente su computador. 

-Mariam-  le despertaba suavecito su esposo acariciando sus rubios cabellos 

-Te animas y me acompañas mañana al club?  

-Si Fabian  esta bien aun tenemos tiempo de hacerlo  ¿- te parese en la tarde ? 

Y tomándole la barbilla deposita sobre sus rosadas mejillas un beso, 

el que ella no corresponde  su esposo le dice:-Mariam te amo, te necesito 

-Fabian  ni siquiera quisiste acompañarme,  para el consultorio   de David 

 mi amigo de la secundaria  el esta radicado acá quien mejor que el 

 para ser nuestro  medico   de terapia familiar, aun Fabian duele las heridas. 
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Al dia siguiente... 

Al día siguiente por la tarde, cuando el sol se despedida en el ocaso  

vestidos deportivamente   se dirigen al club ella  llevaba  un conjunto  de mono  

azul y blanco que resaltaba su  hermosa silueta  femenina. 

 Se sentaron en una mesa allí  habían otras personas con sus esposas e hijos.    

-¿Quieres una gaseosa,  o te pido un   buen vino? 

Ella acepto la  segunda opción,mientras el se acerco a la barra 

pidió  y luego se sentó,nuevamente frente su esposa. 

-Mariam  desde hace rato observo  que desde aquella mesa a tu izquierda   

si mal no recuerdo esta  sentado tu amigo David   y el otro hombre su amigo 

  están insistentemente, mirando asia acá.  

Ella levanta la mirada y se encuentra con  la de Ángel Luis sonrie y  saluda a David  

-"Ese hombre es nuevo en la ciudad te mira mucho Mariam," 

le dijo Fabian a su esposa. -Debe estar en la Ciudad por su trabajo  

Ha de ser ave de paso". 

respondió ella. 

Continuara....  

.  
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 No te enamores de mi...(  Novela) Parte 8

Continuación 

Se le paso el tiempo escribiéndoles e-mails   a  cada uno de sus hijos 

  

Damian,Fabian Enmanuel,Sandra,Julieta y también Gabriela estaba conectada 

  

en eso su esposo toco la puerta y se levanto de la silla,y fue abrirle  

  

-Llegaste temprano-Si responde algo cabizbajo dándole un beso en la mejilla 

  

-Me vine temprano para que cenemos juntos, -Esta bien entremos al comedor  

  

.Mariam como quisiera fueras la misma de antes alegre, de decisiones certeras 

  

te amo,me gustas, quiero hacerte feliz,quiero amarte  recuerdas nuesto primer beso 

  

   te dije ¡estoy enamorado de ti! y me respondiste "No te enamores de mi " 

  

Que susto me lo dijiste muy seria,quedamos en suspenso,y luego, te hechastes a reir  

  

quiso besarla, y cargarla en brazos  hasta,el comedor  por las escaleras, pues  las  

  

habitaciones estaban arriba Damian,queria ganarse de nuevo el corazon de su esposa 

  

ella sabia que en esos momentos el era sincero, y queria demostrarle que estaba 

  

 arrepentido que no estaba en sus planes el divorcio 

  

Dos semanas despues mientras estaba en el jardin  cortando las rosas   resibio 

  

 una llamada, no sabia  como aquella mujer   sabia su numero de celular personal 

  

sintio frio,sintio coraje-¿Como supo mi numero?Mariam estaba palida 
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-Halo-halo¿ como se atreve ¿como supo mi numero -no me cuelgue por fabor?. 

  

-Como lo supe esta demas preguntarlo, discupa pero  tienes que saberlo 

  

te has preguntado ¿porque Fabian llega temprano-?¿lo has visto alguna vez preocupado? 

  

Esta evadiendome, tengo ocho meses de embarazo,estoy embarazada. 

  

Mariam,sintio  que el mundo se le vino encima, por segunda vez  se sintio burlada   

  

Fabian era un caballero,responsable.¿Estaria aquella mujer diciendo la verdad?  

  

 Era,cierto lo habia visto ultimamente, preocupado,  y el le dijo que eran los negocios. 

  

Despues de aquella llamada Mariam estubo, en una clinica  enferma de  los nervios. 

  

Fabian acepto su verdad ,fue un escandalo familiar, aun con dolor perdio  por completo, 

  

  el amor de Mariam,resibio  el rechazo, de sus hijos,y seis meses despues estaban 

  

firmando el divorcio. 

Continuara..  
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 No te enamores de mi...(Novela) parte 10.

Continuacion. 

Un día al salir de su casa Mariam vio á 

Angel Luis esperándola en su auto estacionado,  

  

frente el edificio de su casa.Se puso nerviosa ,pues hacia tiempo que no lo veia 

  

-¿Que te sucede ángel Luis  estas enfermo? ¿Te sientes mal? 

  

-Sube,Mariam. Necesito hablar contigo-le dijo muy angustiado. 

  

-No me gusta salir contigo, ángel Luis. 

  

Me parece  deshonesto solo tengo un año  que me me divorcie 

  

de mi marido, y soy una mujer digna  

  

-Por favor.... 

  

Subio aquella ansiedad de ángel Luis le preocupaba 

  

-Ami  me duele que no comprendas que te quiero,que te amo con toda mi alma  

  

como te lo demuestro, estoy condenado, a morir en amargura  sin ti  

  

Yo me marcho mañana, de vacaciones mi madre quiere estar conmigo. 

  

No podre estar tanto tiempo sin verte   

  

le dijo con pesar  esperaba que ella  le dijera no te vayas  

  

-¿No te duele perder un amigo -No tengo porque perderlo,y cuando te cases 

  

   ella también sera mi amiga le dijo sonriendo. 
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-Es que no voy a tener una esposa que no seas tu Mariam 

  

¿Puedo verte mañana , antes de abordar el avión??-Si. 

  

Se despertó tarde bajo a desayunar lucia fresca y pensativa 

  

lo imagino  casado¿Como seria ,conociendo, amoroso seria, muy apasionado, 

  

sintió que iba a extrañar a  ángel Luis 

  

Se vieron al día siguiente el la abrazo efusiva mente, y le dijo: -Te voy a extrañar 

  

 no sabes cuanto, contare los dias para volverte a ver.  

  

 -angel  luis debes ir con tu familia, yo también te voy a extrañar  

  

Te voy a llamar por teléfono,todos los días, para oír tu voz,te escribiré por e-mails 

  

En ambos había un brillo, se despidieron con un fuerte abrazo  ella le sonrio, 

  

 y levantando se, en las puntas de sus pies,casi, rozo sus labios. 

  

Luego de tres meses suena el timbre  y la muchacha va y abre la puerte  

  

-¿Quien es es el señor ángel luis,sintió una inmensa alegría. 

  

Mariam corrió a su encuentro ,y lo abrazo efusiva .Ver a ángel Luis representa 

  

 una, gran alegría -¿No estabas con tus padres?-Si pero, quería verte,  fue suficiente 

  

 el tiempo, con ellos ¿Acaso tu no? Si Ángel Luis me encanta, 

  

 cuando pronuncias mi nombre 

  

-Ángel ,Ángel......susurro 
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-Mariam estas coqueteando conmigo 

  

-Y a ti te gusta,que te coquette,¿no es  cierto?-Claro que quiero no sabes cuanto. 

  

Dos horas después ángel Luis se marcho, quedo en recogerla por la noche ,para ir al cine. 
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 No te enamores de mi..(Novela) 9 Parte.

Continuación.. 

Era Domingo,  después  de aquellos días tan grises ella quería encontrarse con ella misma 

  

 para Mariam volver a su  vida normal no le  fue fácil  

  

pero alli estaban David y Gabriela ,sus amigos de toda la vida,sus hermanos asi los consideraba 

  

 ella sus hijos   que al final entendieron, y le dieron fuerzas  para salir del túnel que  cubrio su 

  

 vida,Juan Luis  vio prudente no insistir su amigo David le reprochaba  que  olvidara a Mariam 

  

   que yendo todas las noches al club  un don Juan como el  beber, no era la mejor idea. 

  

-Mariam que sorpresa -hola Juan Luis dándose vuelta  quedaron mirándose a los ojos 

  

lo vio  y noto que se le veía mejor que la ultima vez que lo vio en el Club varonil sonrriza 

  

que grata sorpresa  estas bellisima.Ella llevaba el pelo recogido y también correspondió a la  

  

sonrisa de el. Tomándole las manos entre las suyas poso un beso en su mano 

  

-Mariam no he dejado de pensar en ti -Calla Juan Luis casi en un susurro 

  

  

"No te enamores de mi" el le toma las manos y le dice:ya me enamore de ti 

  

te amo,te amo,te amo, a pesar de todo no me importa tu pasado,no me importas tu 

  

estado civil,que puedo hacer para verte sonreir el noto  su tristeza a flor de piel  

  

 quiero ,que seas mi esposa,date una oportunidad, tu mereces ser feliz 

  

Y tomándola por los hombros casi rosa sus mejillas con sus labios suavemente 
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ella esta temblando, y roja su cara,le dice-Angel Luis Luis ¿porque quieres robarme la calma 

  

-No mi amor yo no quiero robarte la calma-Angel Luis para mi es difícil hasta ayer, 

  

yo tenia una familia , felizmente casada ante la sociedad.perdoname,angel Luis,  

  

eres muy tolerante conmigo, yo no te merezco,no quiero hacerte daño. 

  

Aquella escritora romántica ,por momento podía pensarse que caería rendida de amor 

  

 en los brazos de Juan Luis,pues aquel hombre era apuesto, sencillo, de un gran corazon 

  

era su amigo, y sentía un sentimiento, que  no definía, cuando estaba con el y oía su voz. 

  

  

-Angel Luis yo no quiero ilusionarte, y dos lágrimas rodaron por sus labios cuesta abajo 

  

  

dando una vuelta y alejándose rápidamente lo dejo parado en medio del Centro Comercial  

  

el la miro alejarse,  y  sus lágrimas rodaron, por su cara aquello le pareció, que era la 

  

 despedida de Mariam,subió la mirada, y pudo ver que ella   voltio pero siguió caminando. 

  

-Alo Mariam-alo David- te invito al cafetin-Ok nos vemos allá  en diez minutos 

  

se dio un baño,y se vistio llevaba jean negro,  y una blusa rosada que resaltaba, 

  

 su esbelta figura.David ya  había pedido café  para el y su amiga 

  

-¿Me retrase mucho?,-no respondió su amigo -como has estado-Bien,bien metida, 

  

 de lleno en mi próximo libro -Y tu -Bien viajo dentro de quince días a Francia 
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a un congreso de sicologia  

  

-Mariam noto a Angel Luis muy distante ultimamente, no es el amigo  que yo conocí 

  

¿-Esta enfermo?,pregunto ella preocupada- No no,el todo el tiempo me hablaba de ti, 

  

   y en estos día le pregunte por ti , y lo note cabizbajo, y me dijo que  tu ya no querías, 

  

 ni siquiera,ser su amigo, nunca lo vi enamorarse de alguien así.  

  

siempre, fue muy alegre no se perdía, una fiesta,creo lo atrapaste,jajaja el Don Juan atrapado.   

  

Luego de conversar por  un largo rato entre risas, y bromas ambos amigos se despidieron 

  

Habían pasado 10 días de aquella conversacion,David se dio cuenta que Mariam    demostro, 

  

 mucha preocupación por ángel Luis, y que su salud mental, estaba, en óptimas condiciones  

  

dibujaba una mujer muy segura de si misma, y conservaba su  espléndida belleza-.   

  

Continuara..... 
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 No te enamores de mi..Novela 11.Parte.

Continuación.. 

Durante varios días ángel Luis no se separaba de Mariam,era su mejor compañero 

  

-Hoy hay una fiesta en casa , de Fernando un amigo¿te animas? 

  

-Esta bien.¿-No has sabido nada de Fabian-No  solo, se que se fue a Francia, 

  

 con su francesita, y su  pequeño.Luego de ir,al cine fueron, a casa de Fernando 

  

 ángel Luis la mimaba,la llevaba, a todas partes y estaba dispuesto, 

  

 que Mariam se distraerá, quería borrar de ella, los tanto sufrimientos, que había pasado.  

  

Se despertó tarde ,nunca se había imaginado, a ángel Luis como su esposo. 

  

¿como seria? conociendolo amoroso,como era, seria muy apasionado. 

  

Se arreglo, con esmero,  llevaba un vestido no muy corto, color uva, y havia recojido, 

  

 sus cabellos rubios, en un hermoso moño,en esos instantes tocaron el timbre. 

  

  - Daniela por favor,ve, y abre -Quien es -Es el señor Ángel Luis,el la miro  

  

con admiración, lucia bellisima -Todo el mundo va envidiarme mi hermosa dama 

  

-Tonto-quiero que, viajemos la próxima semana,para que conozcas mi madre. 

  

-Esta bien -Te invito, a bailar, ella no se opuso.Mariam no sabia, porque pero , 

  

con ángel Luis se sentía, segura ,el la llenaba de paz y alegrías. 

  

Aquella tarde la vio reír, y le pregunto -Eres feliz-Si-No Hechas a nadie de menos 
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-No -Eso se llama dicha-¿Pero Ángel Luis que te pasa? 

  

Pudo decirle que estaba mas ansioso, que nunca de ella, pero guardo silencio 

  

-Si ahora eres feliz lo seras mas cuando seas mi esposa desde que te declare  

 

 mi amor hace cuatro años no e dejado de amarte,me conformaba  siendo 

 

 tu amigo porque estabas casada .Eso es parte de mi pasado ahora te amo a ti. 

  

-Vamos a bailar-le dijo de súbito.Mariam no protesto. 

  

Llegaron a un night club. En la pista de baile, el la abrazo, con fuerza. 

  

Cuando seas mi esposa, te adorare mi amor ,mi Mariam señora bonita, le susurro, 

  

 al oido  ella sintió un estremecimiento dentro de su ser ,de mujer. 

  

 Los labios de ángel Luis rosaron con suavisima caricia ,el cuello femenino, de ella. 

  

-Ángel,Ángel -No digas nada Mariam mi amor deja te llevar por mi . 

  

Bailaron mucho en silencio. .Cuando Llegaron de regreso a casa, sin que Mariam pudiera 

  

 evitarlo,  ángel Luis la beso,apasionadamente, en la boca. 

  

Los dos quedaron  como un deslumbramiento, pero ninguno hizo nada por separarse. 

  

Al rato Mariam le dijo:-Angel Luis  tengo que entrar. 

  

-Hasta mañana Mariam 

  

 Mariam entro a su habitación muy agitada. 

  

¿Que me pasa? ¿ Porque me gusto tanto que Ángel Luis me besara? 
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Con ese pensamiento se quedo, profundamente dormida hasta, que el celular, 

  

 la despertó,era un mensaje,  que le había enviado Ángel Luis minutos, después,el, la llamo 

  

-He pasado la noche mas dichosa de mi vida Mariam -Angel Luis -susurro ella. 

  

 -¿Acaso  estas enamorado de mi'- Si aunque muchas veces me dijiste 

  

-"No te enamores de mi". 

  

Al día siguiente el la esperaba, en el jardín, con un bello ramo de rosas rosadas 

  

 que eran  las que ella mas, le encantaban, y en  la otra mano una cajita  

  

con dos anillos preciosos. 

  

-Quiero casarme contigo, muy pronto después de regreso ,que conozcas 

  

 a mi madre.  

Ella feliz lo beso efusiva, y el la enlazo, por la cintura ,apretandola suavemente. 

  

y respondió -Si mi amor  acepto,me haces muy feliz. 

  

La puesta de sol pintaba ,de color naranja,en el infinito horizonte,  tomados de la mano 

  

Después de platicar largas horas,  acordaron casarse, en alta mar, y vivirían en Canada, 

  

  de donde eran, los padres de, Ángel Luis Fortín. 

  

Después, de dos mese en alta mar.Llego,el día esperado,  todos estaban allí, 

  

  sus seres queridos estaban allí con una sonrisa,amplia,de felicidad . 

  

Aun Mariam no entendía, como llegaron, allí  fue una sorpresa , sus hijos 

  

 Damian, Fabian Enmanuel,Julieta,y Sandra, sus amigos de toda la vida  David, 
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 y Gabriela. 

Continuara.. 
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 No te enamores de mi.(Novela).Parte.12.

Continuación. 

  

.Después de navegar varios días,había llegado el día anunciado. 

  

La noche de bodas. 

  

Con,la participación ,del  nuncio apostólicas, y varios oficiales de la embarcación maritima. 

  

Mariam lucia bellisima, parecía que el mar había dejado su color en los ojos de ella, 

  

sus ojos brillaban con luz  de esplendor,radiantes,  su rostro pintaba la felicidad. 

  

Ángel Luis llevaba un traje de lino blanco y sombrero del mismo color, 

  

 ella   lucia un vestido raso blanco,  y sus cabellos elegantemente peinados en un moño precioso 

  

Fabian el hijo primogénito, de Mariam  la llevaba del brazo hasta el salón,para entregarla 

  

 al hombre que seria su esposo conduciéndola, hasta el salón donde se había  

  

levantado un altar,adornado,bellamente, con cascadas de suaves  rosas 

  

Después de casados......  

  

  

Entraron al camarote, ella con su ajuar ,de desposada,que le daba ver su cuerpo, 

  

 esbelto y sensual,el la tomo en sus fuertes brazos  llevándola suavemente hasta el lecho. 

  

La noche lucia estrellada  invitaba al amor, de los enamorados, recién casados . 

  

Ángel Luis la besaba desde los hermosos pies hasta  sus,rubios y  sueltos cabellos. 

  

Página 244/421



Antología de Isabella Eye Gren.

estremecida de pasión le dijo: en susurro -Mi amor Gracias por hacerme tan feliz, 

  

-Soy la mujer mas feliz de la tierra.-Te amo,te amo, con voz   en susurro 

 

 el le respondió con vehemencia-Soy el hombre mas feliz del universo 

  

 Grito el como si quería que el mar, el viento,las montañas,  

  

y el mismo firmamento en sus miríadas de constelaciones, 

 

  se enteraran de su gran amor por Mariam. 

  

Amor que había vencido,adversidad es el Don Juan fue atrapado había perdido su soltería    

  

  

La abrazo  con fuerza y la besaba como un loco.Ella correspondía a su pasión 

  

perdieron la noción del tiempo y de todo lo que les rodeaba y se entregaron al amor 

  

Después de casados. 

  

La noche,siguiente,entrándose al comedor,invitados a la mesa por el capitán de navio 

  

después de un brindis formal por los recién casados, en  sus manos copas de tallados, 

  

 en hielos ,llenas de muy buen champagne ambos se sentaron en, la mesa. 

 

 Mariam muy sonriente   tomo un tenedor, y  punzando,  

  

  

de entre los platos, de langostinos, un camarón, que puso, en la boca  de su marido, 

  

 en ,un,gesto femenino  de coqueterías. 

  

Aquella escritora,  que pasaba  el tiempo  dentro de su alcoba,  aislada del amor,verdadero. 
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  nunca mas  en noches de copioso invierno, ,volvió a cruzarse en ella tan tristes, 

  

  pensamientos,  todo aquello quedo atrás,  ella sabia que su vida sus vivencias, 

  

 fueron plasmadas frutos, de esa misma soledad, tal como en sus sueños. 

  

 En,su  novela que escribió con tanta fogosidad  realizo un sueño que no esperaba. 

  

Mariam era feliz,  con Ángel Luis aquel ,hombre que la amaba, valoraba y respetaba. 

  

Mariam escribió, sus vivencias, su vida, sus tristezas,  escribió su propia novela 

  

"No te enamores de mi"... 

  

Fin. 
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 No te enamores de mi.Novela:1 parte.

Mariam sentada frente su computador aquella tarde lluviosa 

 venían a su mente imagenes del pasado,  aquel pasado que 

 tanto daño le hacían aunque Mariam frecuentaba   un amigo, 

  sicólogo terapeuta familiar, que mas que su medico, amigo 

 pues habían estudiado juntos la secundaria,luego  el se marcho a   

 Italia,para estudiar la carrera quemas  le apasionaba, 

  y dejaron de verse  por  seis años hastaque un dia en aquel 

 Centro Comercial que, ella frecuentaba,pues le gustaba  ir al cafetin 

 a tomar cafe otras veces caminaba dicho lugar o se compraba 

cuelquier  atuendo para la primavera.     

Por casualidad lo vio   ese dia Mariam  y su amigo 

 desde allí duraban largas horas conversando,  

En tardes como aquellas,  de truenos y relámpagos    

se podía ver en ella  mucha tristeza,mucha melancolias 

el brillo en sus ojazos de un verde mar,era ausente y distante.   

  

Mariam era   muy bella de una silueta muy  elegante,era muy tierna 

tenia unos labios rosados de un rosado intenso,sensuales, de forma de corazón. 

Las rubias hondas de sus suaves cabellos caían sobre su esbelta y seductora espalda. 

Sintió que alguien,suavemente tocaba la puerta de su alcoba, 

abrió y lo vio parado en el umbral su cara estaba pálida 

-Mariam llevas horas sin bajar a comer  pasas horas 

  encerrada metida en tus obras literarias, 

quisiera comiéramos juntos como antes  como una familia. 

-Fabian no voy a bajar ,no tengo ganas creo que  mejor,  

 me voy a dormir, mirándolo fijamente a sus ojos negros. 

Fabian era un hombre  alto, moreno ,  de carácter fuerte, 

 pero ante Mariam  era diferente su tono de voz  se hacia 

 dulce,calida,e interesante,  y amoroso,quiso buscar su mirada huidiza, 

 tomarla en sus brazos ella se escurrió  de dentro  de ellos-No Fabian . 

-Pero Mariam Celeste  otra vez  esquivando, que hagamos vida marital   

   -¿ Acaso Fabian   tienes algo que reprocharme? 

cuando fuiste tu quien  cambio totalmente, 
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  y siempre te excusabas  que era tu trabajo la causa de tus viajes. 

y he visto las revistas donde  posan juntos, las mismas que mencionan tus romances 

con tu secretaria . 

 Continua. 

Pg.1
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 "No te tengo". (Sonetos) 70,71.

??..(¯`?´¯)(¯`?´¯)(¯`?´¯)¸?? ........`?(¯`?´¯)(¯`?´¯)¸.? ´. .............`?(¯`?´¯)¸.?´ .................`?.¸.?? Noche que 
amenaza con lloviznas,  

noche en, soledades muchas almas,  

y el dormir no cierra mis  pestañas 

noche que las horas se hacen largas.  

********************** 

*************************** 

*********************** 

Tengo quimeras y sueños en  el alma  

en un ir, y venir imagenes  ancladas, 

en mente, también, en mis  ventanas, 

 abrazados antes que, salga el  alba. 

************************  

****************** 

**************** 

Noche que   presume, de su manto, 

mis ojos se  niegan algo  no tengo 

dando a luz de  algo que,bien  carezco. 

************************* 

*********************  

******** 

¿porque morfeo  me miras y te vas,? 

en el aposento  de mis pestañas  

tan solo hayo musas en  desvelos. 

**************************** 

********************* 

****************** 

  

  

 "A escondidas de la luna". 

  

Que las lloviznas  de todas mis albricias, 
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en huracán los  lleve muy discretos, 

  

a la cima donde  guardas tus secretos, 

  

y te llenes   de ansiedad de caricias. 

  

  

  

Que las olas traigan  tus regresos,  

  

de regresos de ti  tu olor azafrán, 

  

pues me invaden el  fulgor y el afán 

  

de poseerte  estan  mis labios frescos. 

  

  

  

Oye  susurros anhelantes en mi voz, 

  

que acaricia tus  oídos tras la brisa 

  

fuisteis tu quien  recupero mi  paz. 

  

  

  

Toma tu amor,   mi alma de bohemia, 

  

que se entrega  cual olas en la arena, 

  

y ámame a   escondidas de la luna. 

  

  

  

(ojitos verdes )  miriam quintana 
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Derecho de autor  :10973 
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 Noche tu otra vez.

Noches negras penumbras mojando los tejados, 

gatos maullan de tristeza o tal vez de   placer, 

el canto de los grillos parecen adormecer, 

abundantes,   e, irónicas mi mansedumbres. 

  

  Busco, y espero sus pasos  sin devolver el camino; 

tu imagen esta allí, con flores, y rosas ,de olvidos 

corales y esmeraldas, con febril he  buscado, 

en el fondo del mar  ellas quieren alumbrar, 

mas la noche sin piedad,se va asomando 

la noche con devoción, ya tejió su manto. 

  

¡Oh triste noche!  de jame partir. 

  

  Silueta, sigilosa alejada nunca se quedo, 

el insomnio otra vez agitando mi alma, 

bordando los bordes de armiño, sin llegar la aurora, 

ausente tal vez quién sabe donde ha de andar. 

  

Los pensamiento vuelan, inquietos 

compañeras solo aves nocturnas 

que van  golpeando multitudes de cristales, 

          y Huyen las estrellas de los tejados  mojados, 

porque esta lloviendo. 

       

  Mesida la noche mas la soledad avanza, 

trayendo las voces de tu evidente tardanza, 

no,no es mi complice, la risa, mucho menos la euforia. 

  

Tus besos,los años de tu piel  calmada no están allí, 

ausencia loca  te has ido sin mi, 

como esa lechuza  que suena,en la noche, 

y luego se va; perdiéndose en la oscuridad.... 
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Una fragancia suave  parece  amañar en la tibia noche , 

mas el frió no descansa, mas no  es tu figura, 

prendiendo mi fogata. 

  

  

No mojo tus labios los mios  sedientos, 

   en  una noche larga,llueven los fantasmas. 

Noche , tu otra vez, noche de premura y  soledad, 

dueña de ti misma acaba mis desates, 

en auroras de  sueños brillantes. 

  

Noches de largos presagio, 

sus ojos no he vuelto a ver 

preciso el preludio  de sus  manos, 

y mi alma prendar en ellas su alma. 

  

Mis lágrimas mojan mi cara 

al igual los tejados mojados  están; 

noche  tu otra vez quitando mi calma, 

por dejar pasar ese tal vez.
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 Noche, tu otra vez.

Noches negras penumbras mojando los tejados, 

 gatos maullan de tristeza o tal vez de   placer, 

 el canto de los grillos parecen adormecer, 

 abundantes,   e, irónicas mi mansedumbres. 

  

  Busco, y espero sus pasos  sin devolver el camino;  

 tu imagen  esta allí, con flores, y rosas ,de olvidos 

 corales y esmeraldas, con febril he  buscado, 

 en el fondo del mar  ellas quieren alumbrar, 

 mas la noche sin piedad,se va asomando 

la noche con devoción, ya tejió su manto. 

  

Oh! triste noche¡  de jame partir. 

  

  Silueta, sigilosa alejada nunca se quedo, 

 el insomnio otra vez agitando mi alma, 

 bordando los bordes de armiño, sin llegar la aurora, 

 ausente tal vez quién sabe donde ha de andar. 

  

Los pensamiento vuelan, inquietos 

 compañeras solo aves nocturnas 

que van  golpeando multitudes de cristales, 

          y Huyen las estrellas de los tejados  mojados, 

 porque esta lloviendo. 

        

  Mesida la noche mas la soledad avanza, 

 trayendo las voces de tu evidente tardanza, 

 no,no es mi complice, la risa, mucho menos la euforia. 

 

 Tus besos,los años de tu piel  calmada no están allí, 

 ausencia loca  te has ido sin mi, 

 como esa lechuza  que suena,en la noche, 

 y luego se va; perdiéndose en la oscuridad.... 
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Una fragancia suave  parece  amañar en la tibia noche , 

 mas el frió no descansa, mas no  es tu figura, 

 prendiendo mi fogata. 

  

  

 No mojo tus labios los mios  sedientos, 

   en  una noche larga,llueven los fantasmas. 

Noche , tu otra vez, noche de premura y  soledad, 

 dueña de ti misma acaba mis desates, 

 en auroras de  sueños brillantes. 

  

 Noches de largos presagio, 

 sus ojos no he vuelto a ver 

 preciso el preludio  de sus  manos, 

 y mi alma prendar en ellas su alma. 

  

 Mis lágrimas mojan mi cara 

al igual los tejados mojados  están; 

 noche  tu otra vez quitando mi calma, 

 por dejar pasar ese tal vez.
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 Novio, el tiempo no pasa

Tu tenias veinte años yo no habia cumplido aun los diez mas seis cuando te conosi en la escuela,
pinte tu nombre una y otra vez adornamos las locuras dibujando arco iris con los   mas   brillantes
colores  bajo finas lluvias de abril. 

Teniamos en penzamientos el ingles  y la ciencia  lass montañas  subir para llegar los dos,
ecuasiones un dilema vaya que problema  mas no nuestro amor ;Te canto miriadas de canciones y
solo el sonido del viento me da su tono  cada mañana y verte sonrreir. 

   Nunca detuvimos el andar mirar o comprar el tiempo,nunca  un final  para no mirar las estrellas y
soñar lo que no hicimos nunca mirando las huellas de soledad  en los ddddiferentes caminos. 

Novio tus hebras de plata adornan tus cabellos, novio  tus pasos son lentos imas mi amor¡ estoy
aqui a tu lado cual primavera  en aquellos locos  tiempos, en mis manos un puñado de besos un
collar de estrellas para rodear tu cuello. 

   Novio ara el amor solo falta amarnos, contaremos miles de historias,novio el tiempo no pasa te
amo, te amo.  
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 Nunca ,Te Habia Visto Como Hoy. 

      » Tus ojos brillan cuan radiante sol Nunca te había visto tan feliz como hoy tu risa se oyen en las
montañas.        » Nunca te  habia visto soltar tus cabellos pintando tus labios de fresa fresca.      » Nunca te había visto como hoy has llorado de felicidad.      » Tu vientre has movido al son de la danza, has puesto en tu pelo una linda flor.      »    Nunca te había visto con el alma desnuda medrando besos,amortiguando dolor, mucho
menos bailando en zapatillas cual bailarina escribiendo en las hojas del viento que vuelan y se
llevan los pensamientos.      »  Nunca te habia visto como hoy  volar sin tener alas, sin ser angel de azucar, con alas de
cristal cuan si fueras  hadas  son tus manos  tocando  dulce musica de violines.      »    ( Nunca  Te Habia Como Hoy) 
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 Oda a  la Rosa.

Oda a la rosa. 

 Tierna  y al mismo tiempo huraña, 

  

manos de pétalos eres bendita de dios. 

  

  

hermoseas tu semblante 

todos contigo es delirante. 

  

Aun seas hija del desiertos, 

 todos  te rinden bellamente , 

todos contigo son benévolos 

en danza briza y viento 

Espina a espina hieres  

Y en gélidas tormentas alegres. 

  

""Quien no te conozca 

tus   orígenes de veras, 

Quien por amor no consuma tus espinas  

¡ Dulzor tierno  ávido 

Oasis  en su delirio!  

Pintor  y Poetas te han seguido." 

  

Conoces amor, sientes la vida 

bella amada rosa mía, 

llegaste  como hojita de oliva, 

y en santuario adornas  misas 

escenas blancas nupcias. 

  

Nos hiciste suspirar  bella mía  

hoy desde sagrado ¡Cielos!     

lluvias son regalos a tus días. 
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Mescla de alfombra y cuchillas 

 al dolor de una doncella   

  un caballero le regala y domina  

tu inocencia de la tierra  le brinda. 

 como ángel del cielo, 

para mi eres la más bella  

así me saquen sangre tus espinas. 
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 Oh que será, que será.

¡Oh! Que será que será 

que desolada llora entre los rincones, 

que no tendrán estrellas en malecones, 

que calamidad, fluye que arden   pasiones, 

   que el rosario no suma ya por acciones 

la piedra ya no es templo ni unciones, 

y el que tenga razón, que oiga razones. 

Las horas son de treinta aleluya donde ira, 

en la triste elegía, el poeta dirá, 

ilumina el profeta, cantando vendrá, 

   un himno de esperanza. 

  

  

Oh que será, que será 

Que el amor pone locos a enamorados, 

que el corazón dibuja por todos lados, 

que en las manos la rima vamos llevados 

alzando las metáforas por segundos 

como bohemia loca o vagabundos , 

que sentimos el agua dulce en latidos. 

En brillo llega como un lindo cristal, 

que no se irán jamás ojos del umbral 

los amores, los sueños, no tienen final;   

pues, es del alma aliento. 

  

La profecía 

Y el amor.
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 "Ojos negros"

"Ojos negros" 

  

Cuando yo miro esos ojos,

de una hechicera mirada, 

más me pierdo sin razón, 

siento que vuelo sin alas 

en nubecillas de algodón. 

  

"Ojos negros" 

  

Con la llegada, del  alba 

¡soñando!  te esperaba, 

y lo primero que vi, 

tu insinuada mirada

desde entonces yo sentí 

mariposas en el alma. 

  

"Ojos negros" 

Busco mi razón , mi calma 

cuando tus ojos me miran, 

ojos negros que me matan 

Palpitando esta  mi pecho,

y si no estás a mi lado

siento morirme por dentro. 

miriam quintana (ojitos verdes) 
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 Para mi hija Milagros, hoy Dia de su Cumpleaños 

Nana para mi niña. 

* 

Fruto  de mi amor hija de mi cuerpo, 

Hija de mi carne, gotita de cielo 

Regalo de Dios bueno, 

Para mi tu eres mi   milagro 

  Consuelos llenos de anhelos.  

** 

  

  Mieles, son  tus manitas,  

¡Mira!  mis paisajes llenos, 

 De dulces  recuerdos... 

Cuando entre mis brazos, 

Leda,  cantaba las nanas; 

¡Oh! Cuan  dulce desvelo. 

*** 

A la na,na carita de cielo, 

 a la na,na mi amor  

Duérmete pronto ya llego el jilguero. 

**** 

Que linda tu carita    

Ojitos de luceros, de oro tus cabellos, 

Duérmete mi niña suena el sonajero, 

se duerme mi niña con dulces bostezos 

A la na,na duérmete mi cielo. 

***** 

     De felpa tu primer  muñeco, 

muy tierno, entre tus dedos, 

 te dormías mi niña; 

mi continuación, 

  ¡Milagro del cielo! 

  

Desde mi alma para mi hija Milagro, 
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Con todo mi amor de madre. Te amo hija te amo. 

Feliz Cumpleaños 

Un 19 de Julio  llegaste para  darle a mi vida 

 alegría y amor ...    

 Que Dios te premie con muchas 

  Bendiciones, en salud , prosperidad,  y mucho Amor. 
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 Para Miriamny.

Un día en la fresca mañana 

un rayito de luz asomada, 

era una linda bebe, 

con su carita rosada 

 la sonrisa  dibujaba. 

  

Que Dios te cobije siempre,siempre, 

  envuelta sobre el tapiz de su manto, 

 y tu  mi princesita  no conozcas el dolor 

ni mucho menos el llanto. 

  

Corre mi niña corre, 

la vida es un galardón, 

apoyate aquí esta mi mano 

  y  como mariposa ágil 

  vuela,vuela, de flor en flor, 

llena de vida y de dicha 

  

Que Dios   a los médicos de sapiencia, 

  y pronto, pronto, estés mejor. 

  

Amen que así sea.
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 Para ti amigo poeta.

Para ti amigo poeta. 

  

Poema eres tu quien exhalas 

 Muy dentro, 

 Más que un poema eres alma 

 Y sentimiento. 

  

 Y vuelan en el alma sentires dispersos 

 del poeta unisonó en rítmica cadencioso 

 Verso, 

Poema eres tú de mi sentir me llevas 

 De la vid cual vino me embriagas, 

En deleites, 

 Sin premura voy sorbiendo, 

Cada gota, cada letra sus aroma, 

Como el cafe mañanero. 

  

 Eres vistoso y de arco iris recuerdos, 

Mariposas que se quedan muy adentro, 

 Imposible olvidar, y olvidar no quiero. 

  

 Me atrapan tus poesías 

 Del dulce néctar me embriagas 

 Me vas envolviendo, 

Y muy hondo te absorbo, 

Cual alimento Lento, lento. 

  

Poeta eres tu quien el alma 

 Me llenas de poesías, 

  Impulsas de mis dedos 

Para que escriba, 

De tu enseñanza, tus versos. 
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 Lo que es un poeta, un poema 

 Que no alcanzan, las cuartillas 

De las musas cantarinas, 

 Tus más  bonitas poesías. 

  

 Vino y poema van de la mano 

Y en sus ojos 

A veces una inclemente lagrima. 

  

Poema y vino se desbordan, 

Y  no, no cayán... 

  Penas que en  el alma, 

 Son trinos de un ave, sin alas 

Cuando el invierno  ha llegado, 

En los paisajes de su alma. 

  

 El poeta se bebe, sus aguas, 

 Tristezas, que lo acompañan, 

En desamor y cenizas; 

 La poesía es su consuelo, 

 Y un poco de cura y  medicina. 

  

 El poeta lleva el don en el alma 

  En sus letras, se consagran 

 De su inspiración la misma, 

Sean sus días grises o tal vez, 

 Gozos  son emotivos y dispersos, 

 Según sus ánimos varia, el verso. 

  

 Muy fácil toca y arranca, 

De su pluma tan ligera 

Suspiros de amor y vida. 

  

"Haciéndose fecundo 

Y servil, dando al lector 

 Consuelo, 
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Con sus hermosas poesías".
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 pecar en su inocencia natural

Lloviznas que suave cae bañando 

 de suaves caricias la ternura 

 de su belleza, y con suave sutileza 

 mis dedos sobre su piel, 

 con miedo a tocar la inocencia, 

 la inocencia de su ser , 

inocencia limpia, y pura, 

 que me hacen retener, tocarte 

como esa lluvia, que toca tu suave piel , 

besarte es mi deseo, 

 y entre mis brazos tenerte....... 

 pecar en lo prohibido ¡ay! mi Dios perdoname. 

 Llovizna que suave cae, sin poderse contener , 

no mojes su inocencia pura; 

que yo me retengo de hacer, 

déjame cristalinas  lloviznas, 

 que recorran mis besos su cuerpo, 

 en,embeleso también.
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 Pluma antojadiza.

. 

Es mi pasión escribir, y es mi reto 

Haciéndose mi pluma antojadiza, 

Un verso,una estrofa ya es suelto, 

Entre aromas de flores y la brisa. 

.. 

De los almendros tus ojos son recuerdos 

Sombras de la noche no me espanta, 

Son tus ojos alumbrando mis senderos, 

Y es tu voz, en mi oído cisne que canta.
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 Pobre Amor...

"Pobre amor"

Pobre amor llego y se fue

como pájaro perdido, 

mi silencio no es cobarde,

no me hace daño tu olvido

Incluso llegaste al limite,

de amadores de si mismo.

Te llevaste la corona invicto

por ti no paso el amor

fingías muy bien te felicito;

Mi alma yo la conservo

esta limpia de resquemor

mi cielo sigue bonito.....

mi castillo, aun no se ha ido 

fuerte sigue conmigo.
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 Poeta no llora y es feliz

Es calor,cuerpos frios,bajo  los quemantes rayos  de la estrella de dias los ojos fijos estan el
penzamiento es firme en sus cabalgar  de tiempos sonrrizas  lagrimas por secar el viento 

 vientos quietos es soñador que no sueña cantad llantos sin lagrimas,consuela y es su quejumbre,
 viejos sus huesos truenan breves desanimo sus años lentos.Es un errante perdido a un cuentas
sus pensamientos detiene sus ilusiones y escribe los versos 

 ivalla en sus delirio! Mas debil que uno fuerte. 

Duro corazon de marmol da amor en ir y venir regala Rosas sin espinas Rojas sus venas palpitan
frutos maduros sentimientos golpean entre la gente aun solitario 

Son expresiones dichas en inmencidad de tiempos, son sordos  aun oyendo a mares  su clamor 
atencion prestada no es....La noche mas quieta cayada  con   sus versos se embeleza noche picara
amortigua dolor que no se  siete amargo  sabor de  lagrimas. 

Cantor poeta no llora grita sus escrito  en las negras sombras de sus incontables suspiros mugen
en su dolor  cantad para no llorar dentro esta la vigilias,dentro esta la soledad. 

Compañera histerica peresen en causes de dormitar.      
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 Por Amor...

 Por Amor... 

Son cuentas que pasó la vida, 

de un jardín que alguien daño 

dejando en agonía  la dicha, 

y  esa herencia es de  antaño. 

  

Hay quien dice el amor es fresco, 

sin permiso entra en el alma 

y  hace daño quitando la  calma, 

cuando vuela  a otro sendero 

con olor regresa de otra leña , 

y un rostro de lágrimas  baña. 

  

Hoy mi lápiz toco mis silencios 

lo vi llegar desde el horizonte 

bajo el resguardo de tan solo sueños, 

que hoy se refresca en mi mente. 

  

Hay quien dice el amor tiene precio 

uno solo  se entrego bendito 

al rescate   por amor infinito. 

  

Vino en  rescate donde estoy  sumida 

con rosas vino a mi encuentro, 

 una Rosa luz de vida, 

y otra Rosa de  fe y sosiego. 

  

Luz de vida lleva sus manos, 

 para que alumbre tus senderos 

al rescate  de esos desvelos, 

 y junto con los sueños tuyos 

  de  gozo, y de paz andemos.
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 Por ser mañana Domingo.

Por ser mañana Domingo, 

se pondrá mejor vestido 

 Alguien Silva o silbó. 

  

  

Por si imaginativo... 

Ved bien el estribo, 

en cuenta no ha caído 

Insinuó ojo al brillo. 

  

Mengua de sisal un poco 

Ved  de sed  al mozo, 

 Alguien Silva o silbó. 

  

  

Sin bozal, o tapa ojos. 

Resulto del perro al cielo, 

Alguien Silba o silbó. 

  

  

Por ser mañana Domingo, 

se pondrá mejor vestido 

 Alguien Silva o silbó. 

  

  

Por si imaginativo... 

Ved bien el estribo, 

en cuenta no ha caído 

Insinuó ojo al brillo. 

  

Mengua de sisal un poco 

Ved  de sed  al mozo, 

 Alguien Silva o silbó. 
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Sin bozal, o tapa ojos. 

Resulto del perro al cielo, 

Alguien Silba o silbó. 

  

  

¿Se han dado por silbido? 

Alguien Silba o silbó, 

Por ser mañana Domingo. 

¿Se han dado por silbido? 

Alguien Silba o silbó, 

Por ser mañana Domingo.
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 Porque la vida es un suspiro.

Porque la vida es un suspiro, 

vive la la vida con denuedo, 

vive la vida y sin miedo, 

la vida es corta un respiro. 

Es la ilusión mas viviente, 

vivirás viviendo el presente 

ve y afirma tu corazón 

siendo  mas no cobarde valiente 

Vivir no es sufrir en vano 

 disfrutar la vida no  es villano, 

si has de llorar es de humano. 

Si mugen las bestias de deseos, 

y entregan el pozo de sus ríos 

quiere, vibra, y gusta en suspiros. 
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 \"Porque me importas.\"

Porque me n importas. 

  

"Mi amado hermoso solo mío

 

 desde el oriente, has venido 

 tus ojos de fuego embriagantes 

 son dos copas, coctel de granate 

 sensuales, en cidras  derramados." 

En tu piel mística me  arrullo, 

bebo  la miel de tu voz y  vivo, 

anhelo  la noche sin   huida, 

si es llameante, el rojo  vino. 

  

Cuanto tiempo de soñarte,

 deslizando tus dedos suaves,

 vino rojo, volcán llameantes,

  en lechos  brasas, los  verbos,

 y arden, los finísimos follajes. 

  

Dulce amado, has venido,

 con un recitar de versos,

  eres  tu mi estandarte,

 y como bálsamo refrescante,

 mis  lluvias de deseos tengo,

 solo Para entregarte, 

En ríos  de mis desembocaduras, 

trepa con tus viriles envolturas 

mientras juega, el sol, con la luna. 

  

"Aquí estoy Porque me importas, 
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 Sin ti no tengo vivida existencia, 

Tu dueña mía mi doncella, 

eres el vino que sana mis penas , 

 Aquí estoy porque me importas."
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 Que nos queda.

Que nos queda. 

1 

Que nos queda si hasta solo nos quedamos, 

Si las palabras se han ido ya gastadas 

Aquel jardín que los dos un día regamos, 

Cual aves volando se fueron regocijadas. 

2 

Y es el tiempo quien  recoge voces en calma, 

En el alma  Emigran los  profundos anhelos 

Añoro tus ojos  ardiendo en los crepúsculos, 

 Mis libidos  besos ledos  buscando  tu alma. 

3 

Inocuo otoño que no daña  y no es engañoso, 

 En el céfiro de la briza que sopla blanda 

¡Dios!  Que  las castálidas no   se hayan ido. 

  

 4 

Las verdes hojas secas sentadas en el polvo, 

Y Hay quien diga que el pasado es hermoso, 

De nuestros ayeres  conservo los retozos. 
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 Que porque te amo.

Me preguntas que porque te amo, 

 en mi eres mi sol de poesía en vena 

Y sabe la  

luna y no es ajena, 

Sabe de mí querencia no en vano 

  

Mis ojos tienen el afán por verte, 

Contigo arde mi amor en ganas, 

Y hunto primaveras por tenerte 

En el otoño que vendra mañana. 

  

Mis palabras te dicen que te ama 

Y mi comprensión 

cuando tú cayas. 

  

Alli a medio desnudo al bronce, 

Que pudor Queentura! 

Quien? Ciñe la cabeza o el sexo, 

Indomables 

olas en locuras, 

 Y de sed  no mengua el rio en besos.
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 Que tiene tus besos.

Que tiene tus ojos que yo no te olvido, 

mi cara entre mis manos sueña contigo,  

me muerdo los labios,pero no consibo 

 digo tu nombre sintiendolo mio. 

  

 Que tiene tus besos que arden  mi pecho 

 hay suspiros cual pajaros en nidos  

 amandote tanto como te olvido, 

 en la montaña, en la arena, en las rosas 

 miro a mi alrrededor y estas conmigo. 

  

 Quisiera olvidarte, Como quisiera 

 estubieras aqui me ahogan las penas 

 sin embargo mi piel solo huele a ti, 

 te siento, te extraño en cada nota 

 de una guitarra que llora 

a  lo lejos ya no canto, ya no escribo. 

  

 De mi voz huyen las canciones y  las poesias 

 sola me dejaron muriendo en hastio. 

que tiene tu aroma, que tiene tu piel, 

 que tiene tus labios con sabor a miel, 

 que tiene el recuerdo, que yo no te olvido, 

que tiene tu  amor. 

  Te extraño, Te extraño...........  
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 Quien Como Tu.

Quien como tu para amar con las manos llenas de versos. 

Quien como tu  para esta noche buenas  regales muchos regalos llenos de amor y paz  a todos los
que te rodean  tu  nada mas que tu en los caminos por andar. 

Quien  como tu  para perdonar sin rencor venceras  dando bien por mal , transformar  los
pensamientos   con nuevas esperanzas de fe y seguridad  que un dia no muy lejano el bien
vencera. 

Quien como tu  que amas y te aman  no digas ante tu gran amor   pues no puedo estoy cansado de
duro trabajo regala noches de amor   y tu amor se hara fuerte.  

Quien como tu   des sin cansancio a tus hijos   desbordes de regalos principios, amor ,y columpios
o sobre la yerba  jugar con ellos   haciendo de niño. 

pus esto no se repetira si no  dejamos volar a nuestros seres amados todo nuestros corazones
cargados de regalos. 

Quien como tu y yo  amigos amigas  todos los tiempos por venir darnos un fuerte abrazo  con la
perspentiva siempre   de frente al horizonte ,  unidos en nuestros  versos por todo el mundo,llenos
de paz y amor  , Quien como tu y yo   navidad y noches buenas  año venideros  para  estar con
nuestras familias adornando la mesa  de muy buenos alimentos  el arbolito  de  regalos sin olvidar a
los pobres. 

(Felices pascuas Prospero Año Nuevo A  Todos )  
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 Quien soy, yo para transformarte.

La historia de mi vida esta en mi cuerpo  

tatuado por todas partes sin lugar a dudas  

me miro a mi misma con dolor,   y sonrío 

si no tengo tatuajes pues no tendría vida. 

¿Que es este amor? 

En caminos mis pies no siguen   

cansados de caminar en abrojos, 

cansados, heridos por espinas 

amores sin devolver  los anhelos 

¿Que es ese amor? 

¿Es un eclipse?  

que mata lentamente,  con dagas  

se queda  irónicamente sin decir nada, 

efusion de un andar apresurado, 

una promesa debil sin un buen final . 

No creo es el canto, por poderosa hazaña  

es el canto eminente derrota 

no,no es  de albricias mucho menos,  

es el sonido de otro canto fuerte, 

el que  esta oyendo mi abatida vida. 

¿Que es este amor ?  

que desde mi alma llora,   

que dibuja, que de mi piel hace tatuajes, 

ignoto dolor que me ciñe la vida,  

es un canto de angustia mi alborada. 

¿Que es ese amor? 

pues camino a ciegas  

no veo luz en la oscuridad 

¿es acaso el tiempo mi mejor amigo? 

¿el que cierre el grifo de mis ojos ? 

Caminar en medio del tiempo  

tal vez  sea un alivio, 

un pilote  muy seguro  
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para tan cansados pies. 

¿Que es ese amor.? 

El problema no es tu acariciar 

el amor no entiende de ironias,  

transitas incoherente por la vida  

hasta tomar las cosas buenas  

te desarrollas, te vistes 

tomando de la vida lo mejor 

mientras tu mano, golpea, y golpeas 

¿Quien soy yo ? 

para transformarte horrible, y feo gusano 

en  hermosura   de colores , en una  bella mariposa.  
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 Quien...

Quien... 

Quien de la mano del alba, 

Me dice amor buenos días 

Con una sonrisa tan intima, 

Lejos donde el viento termina, 

Me dirá no, al miedo no temas. 

  

Quien  me arrullara de besos, 

 me duerma soñando despierta, 

 Pondrá la leña para mi alimento, 

Y  mis jardines de amor florezca. 

  

Quien quien, con sus cuidados, 

 En mi vientre pose sus manos 

Con  amor los hijos esperados. 

  

Quien quien como tu  ternura, 

 Pintando, de colores la vida, 

Con el mismo rumbo azul a la cima 

Mis hijos , de tus manos  un cometa, 

Ver como vuela  alto, y se eleva.
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 Quien.....Sonetos 28 y 29

Dejandonos llevar por el viento 

quien te enviara fieles  pensamiento, 

y los deseos se hagan fecundo 

frases de amores  cada segundo. 

  

Un bucan a la altura de vinos, 

en el vuelo asidos los caminos 

vivir viviendo ya  lo vivido, 

 y en el olvidado lo perdido. 

  

Quien  tuviera amor eternidad, 

y hacer los sueños realidad, 

   lazos de amor y felicidad, 

  

¡Quien! de las virtud... el pensamiento, 

sin sucumbir al dolor maltrecho, 

sin remordimientos en un lecho. 

  

Poema 2 

  

"Barquito de papel" 

  

Tire mi barquito al rio, 

para verlo  si asi corria, 

en   furias aguas  se movia 

como delfines sin frio. 

  

Barquito tu no volvera, 

otros puertos te llamaran, 

 otras brujula indicaran, 

 viaja  otra primavera. 

  

 Porque llegaras muy lejos, 
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   olvidado mi recuerdo, 

mares rios son mis espejos. 

  

No  me dolera la piel, 

 a tus decisiones fiel, 

porque tu eres de papel. 
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 QUIERO A LA LUZ DE LA LUNA.

Quiero a la luz de la luna , 

bajo ese cielo estrellado, dame tus besos de gloria bajo esa luna llena, 

 ven que te estoy esperando ,esperando ,desespero, 

 pero no se hasta cuando. 

Quiero decirte te quiero pero me falta valor, 

 el miedo, la incertidumbre, me doblega la razón; 

 palpita mi corazón, como si fueran campanas .... 

quiero que juntos andemos por caminos de esperanzas, 

 pero el deber me detiene, y me alcanza. 

 La oscuridad me alarma saber que no eres mio, 

 las penas se me desgarran. 

Quiero escribir mil poemas hacértelos llegar, 

no se si la briza los robe, o se pierdan en el mar, 

mar que me esta quemando por dentro, 

 me quema sin piedad las entrañas, 

 si tu amor se ha ido ya . 

Quiero  que en el mar de los recuerdos, 

en el viejo muelle que tantos  nos miro, 

 pensar no hallarse tu mirar, la tristeza, 

 y el dolor dentro como  caballearías  andarán. 

Quiero exaltar mi cuerpo, para tomarte en mis brazos, 

 la luna llena te bañe,y te duermes en mi regazo, 

 pero me  da frió en mi estomago, 

en otro puerto te están,esperando . 

Quiero, no quiero esperar, 

la luz de la luna se marcho, 

bajo la luz del candil ......  

         por tus mejillas resbalando, 

 y las bebo como sediento del agua, 

 agua de  tus labios, tomar pero, no se hasta cuando.         
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 Quiero amarte una y otra vez.

-Quiero, amarte una ,y otra vez , 

cualquier lugar es bello,el  refugio 

ellas saben ,las flores del camino, 

    en tus deseos,desvelos me recorres; 

  

-Quiero que tu piel, cubra mi desnudes, 

  tus riendas descansen, en mi montura, 

susurrantes ilusiones, de mi timidez 

 me lo dices: suave con tanta ternura. 

  

 -Quiero amarte, una, y  otra vez 

Amor, Amor, con "A" mayúscula, 

no es difícil amarte, tan segura, 

quiero amarte, una, y  otra vez. 

  

-"Más allá recogimos del crepúsculo , 

girando el alma cual enredadera, 

sabiendo, que el tiempo minúsculo 

  bebiendo de la vida una quimera". 

  

-"Quedándote así  cual luna querida, 

me bañas amor, de tus  buenos días, 

con besos despiertas mi flor dormida 

    corresponde mi alma y mis alegrías". 
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 QUIERO SER EL POEMA...

QUIERO SER EL POEMA... 

Quiero ser el poema celoso en tu memoria

de intensa primavera, tu deseo sobrealiento,

que el azul tan perfecto, no hiera ni un momento,

y tus labios besar el candor de la gloria.

.. 

Como cuando entran nuevas auroras penetrando

asomado en el verde su clara semejanza,

y sientas como chispa del agua, en lontananza.

trinos en melodías...entre ramas temblando. 

...

Mi pasión se desnuda dentro de tus miradas,

que lejano me inspiras arpegio de un soneto

con silbido entre musas, mire ningún aprieto.

....

Que hollaras en mí, cuando te pienso en alboradas,

es un rio contenido todo bueno, discreto

hasta que el gris apague ¡Oh Vida en ni secreto!
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 QUIERO SER EL POEMA...

. 

QUIERO SER EL POEMA 

  

Quiero ser el poema celoso en tu memoria 

de intensa primavera,  tus deseos y aliento 

pues tus labios besar con el ansia  de la  gloria 

en  azul tan perfecto, no hiera  un cruel tormento. 

 .. 

Y siénteme cual nuevas auroras  penetrando 

asomando en el verde tu clara semejanza, 

cual, trinos en melodía... la rama soñando    

 siénteme como chispa del agua, en lontananza. 

  ... 

Mi pasión se desnuda  dentro de tus miradas, 

 que aun lejano  me inspiras arpegio de un  soneto 

con silbido entre musas,  mire ningún aprieto. 

.... 

Que hollaras en mí, cuando te pienso en alboradas 

 es un rio contenido es, todo bueno discreto, 

hasta que el gris apague mi vida en tu secreto. 
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 QUIZAS DOS SOÑADORES.

 Quizás dos soñadores. 

I 

Quizás dos soñadores bien ilusos, 

creímos era toda flor ya nuestra 

tomando del amor los abusos 

la entrega del instante era maestra. 

 II 

Ay! corazón me llevas a su lado, 

que rigor de extrañarlo triste cuando, 

son pródigos sus besos, por anclado, 

 recuerdo aquel domingo allí mi amado. 

 III 

Hoy yo tan solo quiero aquí estrecharte, 

Hoy   no solo en la tierra quiera amarte, 

 Hoy yo sería libre, de abrazarte. 

 IV 

Ay! Vida te amo, Ay! Cosas que separa, 

en el ángulo oscuro que nos mece 

de tal manera franca breve cara.
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 Rafflesia.(Soneto) 24.

1 

Siendo huésped en medio tu  de selvas 

y son tus carencias de tallos y raíces 

de troncos y raíces tu siempre vives 

y medras cual reina flor te elevas. 

2 

Color marrón rosados tapizados 

en tus pétalos grandes y hermosos 

¡Oh! son hinchados tus verrugas pálidos 

y en quimeras te amo el sol en  deseos. 

3 

Eres bella la mas grande del universo 

siendo tan carnosos tus vivos pétalos 

y siento rafflesia tus días son efimeros. 

4 

 Y hueles a cadáver en tus pestilencias 

se te compara a búfalos podridos, 

y pronto bella flor te vas muriendo.
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 "Recuerdos"(Sonetos )91

Recuerdos. 

En el baúl de  mis recuerdos , 

descansando mis pensamientos,  

mis días,mis  tristezas,yertos  

vaya  dolor  sin remedios. 

  

En mi soledad se precisa,  

silente vasta memoria, 

 unos  cuantos, pocos versos 

persiviendo yertos tiempos. 

  

Como se han ido  los años, 

años muy bien  acariciados, 

se han ido,donde  el canto. 

 

 Donde el canto no es secreto. 

  

No creo este  triste la noche,  

yo que  en mi justos desvelos  

estoy añorando  recuerdos. 

  

No creo ya este  demente, 

o el juicio no  este presente, 

si se confunden  alegrías, 

inciertas 

con nostalgias,y  dolencias. 

 

2 poema 

  

En estos  senderos escribo, 

 por  no llorar,lo estoy haciendo 

Porfiando,por  estos senderos, 

volcan que no apaga mi  fuego. 
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En vorangines,siguen mis dedos 

mientras el  corazón se niega, 

haciendo trazos en cuadernos. 

Autor: miriam  quintana. 
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 Rememorar..(Soneto) 30.

los años ya me atan doblegando, 

ellos no son un paisaje en vano 

cual solía en  paso venezolano 

en mi alazan recogía el  grano. 

  

De las experiencias ya guardada 

como se me enrreda pensamiento 

¿ porque haces rehénes  sentimiento? 

de ignota conciencia la  llamada. 

  

solo mi caballo y compañero, 

entiende tal ves por ser añejo, 

recorremos sin prisa el estero 

  

 De los años viejos consumidos, 

estimación mas bien es regalo, 

obreros en tierras  y sembrados. 
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 Reminiscencias.

Reminiscencias. 

1 

En un jardín bendito palpo tu alma, 

vuelvo a  ver atrás a manos llenas 

manos  llenas  de cada un suspiro , 

y que  este silencio no haga  daño. 

2 

Ecos de glorias tuyas en mis ansias 

quitando de mi cuerpo las aldabas, 

¡Libertad! Son tus besos en mi lecho, 

 nuestras miradas hablan por sí solas. 

3 

Y  hay besos que se beben las miradas, 

 son las  reminiscencias  como olas, 

que chocan en rosadas memorias. 

4 

Ven  y quédate junto a mi vera, 

llena tú mi lienzo a tu manera, 

así como el pintor va dibujando, 

 ¡Amor como se pinto la primavera.!
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 SALAMANDRA.

SALAMANDRA. 

Con manos y el rostro al cielo,

en el vaivén de las olas,

en asunción celestiales,

estrellas luceros bordan.  

¡Y como Dios sin verte!

vengo de allá de las piedras,

yo vengo del verde bosque

bordeando azules palmeras. 

Y en los murmullos del agua

cuando mi pasión es fuego

¡¡Ay! de mis huellas doradas;

me soplan vientos ledos. 

Me agazapo en mi reposo,

con el dorso de la mar,

mar de eleva luna abrazo

¡Oh! despierta flor de azar. 

Con dedos de oro mi luna;

añoro el olor a flores

¡Ay! si me vieran parida.

La libélula del boque. 

Moviéndome entre las brasas

como un pez por estos lares

Quito mi túnica helada,

de amarillo, o negros bordes 

La tranquilidad, de mi alma

no es mi vivir un hastío;

árbol verde viento ensalza

y no tengo algún quejido. 

¡Salamandras! ¡salamandras!

se abrió tu vientre amante

¡Son siete, ocho hijos hermosos!

¡Dance salamandra dance! 
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Como una celosa torre

garras de oro rojo fiero,

regazo de verde y flores;

Danza del aire y del fuego. 

11-4- 2017.

Derecchos reservados 

Venezuela. 
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 SI TAN SOLO TU...(Soneto.) 3

 Si tan solo tu. 

  

Si tan solo tu hubieses venido, 

cual luz ya vacilante en  ocaso 

¿Porque?- Eres solo errante perdido, 

y mi soledad busca tu abrazo.   

2 

En un libro vi un lirio ya seco, 

hoy revisando encuentro recuerdos, 

hoy mi boca en sollozo calla un eco 

 efímera la flor se parte en dos.  

  

3 

Si tan solo mis rosas regaras, 

y mis suspiros tu acariciaras, 

 y en mis s labios un beso loaras . 

4 

Azulada noche que agoniza, 

si mi amado, tan solo viniera 

 pues el viento hoy perfuma la briza.    
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 Si ves un ave.....(Soneto.)18

Quisiste  recorrer mi vientre febril, 

en  mi jardín de armiños y alfombras, 

cultivas damacenas y trepadoras, 

y abonaste con gotas  finas  de abril. 

  

Sembrado en mi alma y  corazón 

Ojitos de niño carita traviesa, 

tu mirada vuela cual sutileza   

me bañas de lluvias  y pierdo la noción. 

  

Si ves un ave   en invierno muy  frió, 

dale mi cielo calor y tu  abrigo,  

 porque esa ave  triste puedo ser yo.  

  

tu mi fiel amante  improvisado, 

y cuando llegues al final de tu viaje, 

pon sobre  tu pecho mi retrato.   
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 Siendo el amor...(Sonetos)38 y 39

Siendo el amor algo tan maravilloso 

puedo  imaginarme entre tus sueños 

siento mi amor,tu amor hermoso 

en declive,no esta, no hay otros dueños 

  

Conjugo Beta = Alfa  para amarte, 

con un poco de buena imanación,   

entregándote mi alma, y corazón 

 despierto tan solo para estrecharte. 

  

Haciendo,caso omiso, al mundanal, 

de sus voraces vicios inquietantes, 

que perturben mis ondas cerebrales. 

  

Contigo crecen mis sentimientos, 

como,crecen , en bosques los arboles 

bellos ciclos por segundos asociados.  

  

2 Poema 

  

En la piel de tu cuerpo me sostienes, 

  

contigo amor, al frió nunca yo  temo, 

  

cuando yo te miro, y busco me beses, 

  

y me llevas,feliz al cielo eterno.   

  

** 

  

Recíproco amor nos encontramos, 

  

es el verdor del césped nuestro lecho, 

Página 301/421



Antología de Isabella Eye Gren.

  

cuando,y sin miedos, nos entregamos, 

  

¿Quienes  entenderan?-somos un hecho. 

  

*** 

  

Sienteme tuyos,son todos mis verbos,  

  

diseña mis extremidades sensuales   

  

 en tu desnudo lienzos  del albatros. 

  

**** 

  

Finalmente son, tu cuerpo, y el mio, 

  

y nuestros cuerpos húmedos en mieles, 

  

con las miradas en tiempos unísonos. 

  

Autor: miriam quintana.  

  

(ojitos verdes)   

  

  

 

Página 302/421



Antología de Isabella Eye Gren.

 sigo esperando

Sigo esperando por ti aun conservo tu fragancia, 

en mis dedos temblorosos  han de ser por tu tardanza. 

sigo esperando por ti en el portal de mis huesos déjeme decirte amor 

que voy añorando tus besos. 

Sigo esperando añoro la suavidad de tu piel, 

Y vuelve a renacer la esperanza ya perdida esperanza del ayer, y hoy, 

florecen las siempre vivas ,en mi pecho, guindando están los helecho; 

me miro en, tus ojos,, y me digo oh corazón terco mio. 

Sigo esperando con ardor, y mi corazón, es terco no quieto, 

pues,soledad no quiero 

soledad, la soledad no  me calma. 

Sigo esperando, por ti, en el lucero del alba te ofrezco mi corazón 

roja, y dulce manzana. 

Autor:miriam quintana(ojitos verdes) 
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 Simplemente.(Soneto.) 8

Simplemente te espero  despierta, 

con miríadas de  sueños invadida, 

y en la cima mi piel bien desierta. 

2 

Mirándote así, fijo enamorada, 

y abrazándome  a tu cuerpo bien, 

 cual si fuera hiedra entrelazada 

3 

Sintiendo tu erguido corazón, 

atrapandome  la piel sin dolor, 

de caricias de sedas,y herbor 

 yo cual loco perdiendo  la razón. 

4 

Siente los retozos de mis caricias,  

en tus manos estan mis desvelos, 

y eres tu quien doblega mis alientos 

y duermo en el vellón de tus deseos. 

 . 
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 Sin amor...

Sin amor... 

Sin un amor se quedaría 

 la noche en hastió,

 vagaría cual nómada mi alma,

 sin sal, sin miel que sazonará

 mi pan, mi paz, mi alma. 

 Se romperían los cristales de mi alma,

 opacos, áureos, frígida,

 mustia, mi boca sin la risa. 

 Sin un amor sin un amor,

 sería el adiós de mis letras,

 en mis versos, 

 el vientre de mi flor secaría

 en suelo de edén muerto. 
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 Sin dormir se ha ido el sueño.

Soneto.

Sin dormir se ha ido el sueño.

 

Cual cerillas roja viva llama,

entre el calor sabanas sofoca,

y siendo el lecho blanco seda

el complacido sueño no llega. 

Concilio aun... el lecho de piedra.

El eco de los santos vientos:

El perfume de rocíos nocturnos,

en deseos maúllan lobos hambrunas

todo lo de afuera es abolido . 

  

En las sombras emerge toda cosa...

Recuerdos, ¡Ay! Rigores de vida. 

Llévame de la mano luna llena,

a donde está su cálido bohío

y dormir en sus brazos tranquila. 

  

Autor Miriam Isabel Quintana

 1 de Diciembre 2113.
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 Sin duda alguna.

Sera hoy un buen día 

sacare algo nuevo,de algo viejo 

sin duda alguna, 

tengo muy buenas expectativas  

siguiendo, con sumo cuidado, y atencion 

siguiendo de atras las no caidas  

tomando del pasado las experiencias, 

y así mi carga sera mas ligera.  

Cuan grande es  ese amor que vive en el cielo,  

que aumenta cada día mi movición, 

el es mi apoyo , el es mi bastón......
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 Sin ti...

 

Sin ti.

 I

 Sin ti mi vida es rama roja en otoño

 errante sacudida hoja sin aliento,

 y en terrones sin alas muere el retoño,...

 Sin ti me sabe amargo todo alimento.

 II

 Paz no tengo ni puedo, un sueño entre flores,

 pues largo es el empeño y mata el olvido.

 el frio tiene bostezos sin tus rubores,

 ¡Oh! vieja soledad viaja hasta el nido.

 III

 Allí miramos juntos miles estrellas,

 que en cielo azul contamos con toda el alma

 y al ritmo de sonatas... ¡Ay! Lunas bellas.

 IV

 Suplicio es el que tengo sobre mi palma

 no hay camino que siga mas que tus huellas,

 sin ti soy un barco en puerto, sin voz y calma.  

24-3-2016.  
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 Sobre tu pecho, mi oido

El ocaso, y la madrugada,  

se confundían en mi ventana,  

fue la entrada de la noche , 

o solo llego el sol por la mañana. 

En un rincón escondido, 

tus ojos son dueños de los mios, 

yo sorprendida te miro. 

Se mezclan tu aliento, y el mio, 

mientras me das tus besos de vino, 

 tus  brazos son, mi anhelo,y  recinto. 

Las caricias van, y vienen,  

por senderos ,y caminos, 

yo empalagada, de amor, 

tu sujetando mis lirios. 

Quisiera detener el tiempo, 

 no volaran los segundos, 

no consumidos por el sueño, 

y entrecortados suspiros, 

pues, que broten, nuestros ríos. 

Sobre tu pecho  mi oído, 

oyendo la fuerza de tu ritmo, 

que denota sus movimientos  

hasta quedarnos dormidos.  
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 SOLEDAD AMARGA. 

SOLEDAD AMARGA 

. 

Cerillas roja cual viva es la llama 

dolor que entre sábanas  me sofoca, 

que el lecho siendo suave se me inflama 

y como es el ajenjo aquí en mi boca. 

.. 

            La soledad envuelve como la hiedra     

un lobo ve la luna aúlla al viento 

que en alto, inalcanzable, diosa medra;   

                                      Extrémese su ruido esta contento. 

 ...     

Que cual ruido de afuera es abolido, 

y como sombra emerge toda cosa 

recuerdos en rigores  he sufrido. 

.... 

La amarga soledad ¡Cuanto! a dolido 

que marchita esta vida  la destroza, 

una triste elegía,amargo el nido. 
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 SOLEDAD EN LUNA MENGUANTE...

SOLEDAD EN L 

  

SOLEDAD EN LUNA MENGUANTE. 

  

La luna es una rosa en luz menguante 

que busco en sus pupilas hoy temprano, 

y se esconde en la noche, semejante, 

y es musa del misterio azul arcano. 

.. 

No te, vayas, estrella de mi mano 

la llama en soledad se ve distante, 

la flauta, los, violines son en vano 

que a veces el silencio es lacerante. 

... 

Y cuánto dueles vida en ésta aurora 

¿Por qué me tiembla el alma en pesadumbre? 

¡Ay! Lunas de añoranzas; él demora. 

.... 

Hasta que ha soledad yo me acostumbre 

¿Donde fueron sus ojos miel de mora? 

no ha llegado y la duda es servidumbre. 

 ...

 Derechos reservados 
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 SOLEDAD, YA TE DIJE, MIS VIVENCIAS.

SOLEDAD ¡OH!! SOLEDAD ¿ESTAS ALLI?- QUIERO ESCRIBIR LOS VERSOS MAS TRISTES
DE ESTA NOCHE, BUENA ES TU COMPAÑIA MIS LINEAS EN MIS DEDOS ARRUGADOS,
LENTOS DESLIZAN ,MIS HUESOS ESTAN CANSADOS EN LOS CAMINOS DE, IR, Y VENIR,
LOS AMORES MARCHARON SIN RUMBO FIJO.  

SIENTO LAS FLORES TAN CERCA   ¿ PORQUE?- MI JARDIN ESTA MAS GRANDE  Y MIS
MANOS ESTAN VACIAS, EN MI PESADA CABEZA  MI CORONA DE HILILLOS BLANCOS DEL
COLOR DE ESA LUNA, Y MI ENCORVADA FIGURA, SOLEDAD AMIGA TU AUSENCIAS A
VECES LASTIMAS. 

SABES: ESCRIBI MUCHAS CARTAS, Y NIMGUNA CONTESTADAS ,PERO ES QUE NINGUNA
ENVIE ¡OH QUE MEMORIA LA MIA! LOS DESTINOS ESTUVIERON AUSENTE, EN MI RECITAR
DE VERSOS. 

SABES: MI MUSA CAUSANTE  DE MIS DESVELOS  DE MI ,  SIN SUEÑO SE LA LLEVO TRISTE
EL  TIEMPO, ¡OH! SOLEDAD NO TE VAYAS YA TE DIJE MIS VIVENCAS, VEN,   SIENTATE A MI
LADO ¡ MIRA! TAN SOLO POR COMPAÑIAS ESE GATO, SOBRE EL TEJADO, MOJADO,
MAULLA PORQUE SU GATA ASI LO A DEJADO........  

Y YO CON MI POEMARIO. 

¡OH! TRITE SOLEDAD; A VECES TE NECESITO, QUE VENGAS A MI LADO. 

¡OH! SOLEDAD, YA TE DIJE,  MIS VIVENCIAS . 

Autor: miriam quintana (ojitos verdes)     
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 \"Solo soy un ave\" 

Solo soy un ave. 

* 

Si ves un pajarito cielo cruzar 

míralo, bien  que el puedo ser yo, 

un lucero que no se pudo alcanzar 

¿Eres tu  piel de ángel?-¿o desvelo? 

 ** 

Yo ayude, mas tú no me ayudaste, 

te ame  miles de veces y fracase, 

me fijo que no hay notas que bailes 

¿Qué es esto? costumbre o mansedumbres. 

*** 

Si por amor mis alas se extendieran 

buscando en el espacio confidente, 

no me juzgues por ese fuego afán.  

 **** 

Soy solo  un ave frágil que vuela, 

con las ilusiones en la alameda, 

que se rompan mis alas no quisiera
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 Solo versos  para el.

Muere la tarde, 

y no hace frió 

tus ojos encontré, 

tu calor es mio. 

 

Agua fresca corre, 

y el maduro trigo, 

en mi otoño duerme 

el invierno mio. 

 

Cuando mi voz calle, 

te hablare al oído 

despacio saldré, 

sin hacer un ruido. 

Corregido. 

  

Muere la tarde, 

  

y no hace frió 

  

tus ojos encontré, 

  

tu calor es mío. 

  

  

  

Agua fresca corre, 

  

y el maduro trigo, 
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en mi otoño duerme 

  

el invierno mío. 

  

  

  

Cuando mi voz calle, 

  

te hablare al oído 

  

despacio saldré, 

  

sin hacer un ruido. 
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 Son, mis lagrimas.

Son mis lagrimas, que me envuelve 

y apaga de mi la alegria 

 marchitando de mi la nobleza 

como hacer si   mi  pecho arde. 

 Te necesito y no te devuelve 

se te olvida¡oh! vida mia 

tu tibios  besos de algarabia      

Devuelveme de ti tu  ardiente. 

Cielo  apaga de  mi la nostalgia       

No me hagas morir en esta alcoba fria 

 mis lagrimas de mi alma vacia. 

En el desamor, de tu partida 

desde mi fria sima, lloro agonia 

son, mis lagrimas desde mi sima.     
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 Soneto de fin de año.

Soneto de fin de año. 

1 

Hojas de viejo  año que te vas 

Calendario ¡Oh! triste calendario, 

Del  tiempo todos somos emisario, 

Como el calendario  no volvemos más. 

2 

Viejo año te despides y terminas 

 Estemos vivo es cosa de un milagro, 

Con el punto de un mismo camino 

Renovando fecundas esperanzas. 

3 

Con el olor a vino vamos asidos 

Hay un rio desbordado de alegría 

Despidiendo el año esta mi poesía 

4 

Hagamos  brindis que suenen las copas 

Por los que están... no están con nosotros 

y no olvidemos orar,orar, por la vida.
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 Soy el amor...

* 

El silencio que siente mi corazón 

Al  verte lejos de mi es tan grande, 

Que no me deja vivir un instante 

Brisa soplas mis ramas sin canción. 

 ** 

De mi alma a tu oído oye mi voz 

Que en el tibio, susurro del viento soy, 

Soy el amor, soy todo y estoy, 

En el roció de cada gota voy. 

 *** 

Camino con el viento sin hastió 

Me motiva mis pies  sin retorno, 

Más allá de océanos profundo 

Porque si  regreso  muero de frio. 

****  

De ti no puedo estar más enamorada 

Porque no tengo más grande corazón 

 Sol que extrémese  mi  emoción, 

 Eres tú la luz de mi alborada. 

 ***** 

Tu mano bajo el sol es brisa fresca 

¡Verdad que si! -Estas dentro de mi, muy dentro. 

Corres por mis venas de continuo, 

 No es en vado, fortuito nuestro encuentro.
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 Suaves mis manos (Soneto) 10

1 

Suaves mis manos tocando el cielo, 

son  aleteos de palomas  en vientos 

y busque en soledad mis alientos 

algunos de abrigos,otros de hielo. 

2 

Exhausta de amor sobre versos y  danza 

la miro y sonrio con mis añoranzas, 

pues el aire y el sol le dan sus realezas, 

y sobre letras una flor abraza. 

3 

Aun no te has ido bella  del universo, 

y posas tus labios  en mis desvelos 

complices mis letras haciendo versos. 

4 

Paso otra pagina,  esos mis recuerdos, 

 aun a ciegas, cantan mis jilgueros, 

aun en puñados mis pensamientos. 
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 Sublime brisa viajera.(Soneto.) 9

Sublime brisa viajera, 

siempre,tu fresca premura, 

refrescando lisonjera, 

 tan hermosa primavera. 

  

Sublime caricias buenas, 

 apaciguando las penas 

brisas de  amores plenas, 

inspirando mis poemas. 

  

 Ella benévola brisa 

suavecita  fresca eriza 

y del frio  amor mitiga. 

  

Y entre brazos de festejos, 

florecen rosas poéticas 

sorprendiendo, crisantemos. 
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 SUEÑOS...

SUEÑOS DE LIBERtad. 

  

Sin mirar atrás sigo yo mi paso

siendo la carga debe ser liviana,

renovando la tierra a abra un descanso,

ir tras un espejismo no aliviana.

..

Retuerce el bravucón con la atadura

es el, absurdo cuando es toda vida 

 amargo es el vivir la sepultura,

y el soñar de mi adentro me convida.

...

Murmura el viejo viento en circulares

 ¡cantad! Humano libre unacanción,

canta el sol a la flor, en los altares.

....

Vislumbrando la luna mis pensares

que en libertad me asiste la razón,

y contempla tal vez otros andares.
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 Tarde...Soneto Alejandrino.

Tarde... 

1

 

Tarde de verano , al borde de aquel amor, 

vuelan las blancas aves, sus linajes de plumas, 

 con cantos de sinfonias murmuyos de poemas, 

 tarde de de verano era derroche de amor. 

2 

¡ Mira! Tarde celeste,que bellas  remenbranzas, 

donde el sol  la playa,en su perfil era bello 

vestidas de azul.Celajes de musas,

 

en  huellas de su nombre escritos son soneto. 

3 

 ¡De las rosas son,regocijo de sus ojos.! 

 quito la chispita ,que opacaba su mirar, 

burbujas romanceras, cielo mar son hechizos. 

4 

Norma  de los quereres, son tuyos sus recuerdos,  

suspiro el poeta la mas dulce melodia, 

  en discreto sol en el dibujo el sus anhelos.

 

 

Para: Norma Alicia Stuard.
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 "Te amo , te amo." Soneto.44.

Te amo cual orador ama su atril 

con amor lo que me queda por vivir 

y en las alas empapadas  en abril, 

te amo,te amo, cual sol en ir y venir. 

  

En cielo abierto mi sol te  baña, 

como si en mis ojos, amor alcanza 

 en sublime luz el reloj avanza, 

y es un tiempo, de amor que no se daña. 

  

Te amo,te amo, en la pureza y obsceno, 

y entre las olas de tu mar sereno 

beber,ya  tu vid , es mi complemento. 

  

Te amo,te amo,  en la distancia y  pleno, 

 en los ojos,de mi niño tierno, 

cuando acaricia   en mi lecho mi seno. 
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 TE AMO AMOR.

TE AMO AMOR" 

.

La fe que hoy te confieso es *bienandanza

aunque pasen mil años no se empaña,

en las horas, que el viejo reloj danza,

y en suelo a sol abierto que te baña. 

.. 

Te amo cual orador ama el atril,

con todo lo que tengo por vivir

en vuelos empapados en su abril,

sin métricas, amor en sol venir.

...

Te amo amor, como a niño que allí sueña,

porque tú eres el único en mi cielo

son mis brazos calor para tu' leña.

.... 

Te amo cuando sonríes en el suelo,

y en el sofá me elevas, soy tu dueña 

me animas a soñar con mucho anhelo.

*Bienandanza= Dicha, felicidad.

Derechos reservados
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 Te escribo llano querido.

Sabana,sabana amplia, 

del llano grande y florido, 

de palmares y garzas blancas 

ruidosos los ríos crecidos, 

las que limpiaron mis lágrimas 

de soledades y olvidos. 

 Llano de llanura infinita 

nuestro Dios cual arquitecto 

en esmeros creación bendita 

muy amplio corazón adentro, 

el Guarico de mis delirios 

donde  nacieron mis sueños, 

 hay esta el sombrero mio. 

Recuerdo tus flores silvestre,  

me las trae el viento consigo 

bello horizonte llanero, 

 deleite de esteros y caminos. 

El que le  dividieron sus  destinos  

pero aun están los esteros, 

 de las garzas del camino,  

y vuelan los alcaravanes 

 aun conservando sus razas, 

  y en trinos  hacen sus nidos. 

Mi corazón es un caballo, 

  en galopar mis sentidos , 

y recorren desde que sale el sol , 

 y  se esconde en infinito. 

Miro la luna extasiada 

  viene en su cortejo bonito  

y el llanero enamorado, 

 le canta sus serenatas. 

Y en el silencio de la noche, 

   triste canta una paraulata, 
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y una diadema de garzas blancas  

le dan consuelo y valores 

con rimas,versos, y canciones, 

de las que llegan al alma  

 y aquietan corazones. 

Al pie de mi arpa sonora 

 hoy canto por no llorar 

 porque ya llore bastante, 

 y en mi resurgir de nuevo 

cuando por otros mares viaje 

y te deje mas no en olvidos. 

Hoy te escribo pueblo mio 

 tu mi siempre, querido llano 

el que formo mi niñez, 

 de aureolas, y de  artesano  

Como añore tus costumbres 

tus paisajes y perfumes  

del cundí amor, y mastranto 

creí que todos mis sueños , 

se iban y no volverían. 

Aquí estoy, sabana abierta 

llano querido y  mio, 

llanura de libertad y valentía  

donde reposan los mios. 

legendarios y porfías, 

 hombres de corazón amplio 

no los amilana  veranos 

  ni chubascos en travesias. 

Con cuatro maracas y arpas  

 enlaza   el amor de su vida 

y en una buena coleada,   

   derrumba,  el toro bravío 

y ella entrega la corona  

al jinete mas lucido. 

Para ti un libro escribo 

de ancestros y consejeros, 
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 de ti mi llano querido, 

llenas de letras muy bellas, 

   que suban al cielo mismo. 
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 Todos los poetas..

Todos los poetas... 

Todos los poetas por el mundo entero, 

Pedimos tan solo, un abrazo tierno 

Pusimos en la mesa, muy  gustosos versos. 

Todos los poetas pedimos al cielo 

Feliz navidad, feliz año nuevo, 

Años por venir, años venideros. 

Todos los poetas pedimos al cielo 

Que todos los gobernantes , 

Sin cascabeleos se toquen el pecho 

que un mundo nuevo 

no sea  tan solo un sueño. 

Todos los poetas pedimos al cielo, 

 por los desvalidos ,y por los enfermos, 

  Por los  niños que al mundo vinieron 

 en pesebre humildes de catón , 

 y van por el mundo sin padres 

 sin un hogar a tiempo.... 

Por el anciano triste, 

 que la espalda  un día le dieron. 

Todos los poetas pedimos al cielo 

Feliz Navidad  para el mundo entero 

 que las armas de guerra 

se conviertan en mieses ,de  pan 

y mucho alimento, 

se conviertan en abrigo. 

Navidades,año nuevo, 

Paz por el mundo entero. 

  

Feliz navidad ,prospero año nuevo, 

un feliz   año  para mis amigos 

 poetas del portal y el universo. 

 Un feliz año para todos, 
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 llubias de  bendiciones del cielo. 

de Dios padre nuestro. 
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 TRAS EL SUEÑO.

TRAS EL SUEÑO. 

 El amor no es un juego de palabras, 

son vanas en cadenas tras mentiras,  

 un cometa pintado sentirás, 

 un sabor que en la boca el nido labras. 

  

  

No me halle yo en su juego un solo instante, 

tras el sueño, camino eres quimera, 

en rosal, ¡Oh! señor yo no muera, 

por esta incertidumbre, con  el guante.  

  

La pérfida tristeza no hago mía, 

no es de febril , absurdo, por intento, 

me desnude en el verso en armonía. 

  

 Vivencia de la miel como fue mía, 

soñando con la flor y el momento, 

cual jilguero despierto de alegría.  
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 Trazo el poeta...

Trazo el poeta su límpida belleza. 

1 

Trazo el poeta su límpida belleza 

sinuosas  ellas eran  en atardeceres 

maduras ideas, metáforas con fuerza. 

2 

 En el lienzo con tintas de risas rotas 

le  llaman loco porque creó los sueños 

en grises nubes,el  tejió con las blancas. 

3 

En sus sienes el verso tuvo argumento. 

Castálidas  ledas  vestidas  de flores, 

al igual que  Noé, le llamaron loco, 

y canto  el lápiz entre sus pulgares. 

4 

Dormido el poeta, sobre sus pañuelos, 

soñó con ella el amor en los albores, 

 ella lo sedujo  desnuda en sus sueños, 

con mística dulzura en amaneceres.
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 TRISTESA AQUI ME TIENES.

TRISTESA AQUI ME TIENES. 

Tristeza aquí me tiene pensando en el,

 contando los suspiros en mis noches,

 costumbres de mis ojos por aquel...

 discretos que al instante fue derroches. 

Pasión que de mi lumbre fue locura,

 la piel y mis sentidos sueltos broches 

 dichoso fue el instante y yo segura,

 a veces aventuras son trasnoches. 

El acto que en las manos teje estrellas,

 olor quien sideral las primaveras,

 y amables mariposas son quimeras. 

Que llama de un fulgor te deja huellas,

 igual te amo mi amor de mis veras

 tristezas del otoño saben de ellas. 

---- De Venezuela Isabella Eye Gren.

 30 de abril 2016 
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 Tristezas, e ilusiones.

No hago de un alborozo tu presencia,  

tampoco me alegra que te vayas,  

en un libro una flor marchita ya  descansa, 

y es que tengo recuerdos metidos en el alma. 

¿Que fue de ese amor que en lloviznas?  

poco a poco se atrinchero  a mi alma  

tu dándole el vino de tu hazaña,  

 que sorbí,  cual sedienta, 

y sin embargo estoy naufrago, 

días tras días, en tu lecho. 

Busco pacientemente tu mirada,  

y la mía esta bañada de nostalgias,  

nostalgias de lo que no es  ni sera,  

las bellas noches adornadas,  

de flores, huellas, y aromas, 

en las sublimes  de tus blancas sabanas. 

POEMA 2 

¿Porque he de sentir? 

 este vano sentimiento,  

es el recuerdo de tu olor,  

 que lo llevo muy adentro, 

es tu nombre ,que pronuncian, 

 estos labios mios muy  tercos.  

 Bien plasmado sigue tu recuerdo 

dentro de este corazón, 

 que palpita enamorado. 

Soy tu fresca  ilusión vivida,  

 sin llegar a tiempo,  

tal ves una quimera corriendo, 

   y persevero  en el tibio  recuerdo. 

Finalmente las imagenes  una novela 

que triste  no  protagonizó tu y yo, 

y que quedo,en solo suspenso,   
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   en los brazos del olvido. 
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 Tu solamente tu...

Eres tú... 

  

Tú amor es él poema en mi guitarra, 

la lluvia que refresca toda mi alma 

Eres lucero, luna y flor de jarra 

Tu solamente tú, fogón y calma. 

  

Y cual jilguero encanto en tu ventana, 

en tus brazos me siento protegida 

probando tu dulce vino manzana, 

como niña en tus ojos, consentida.
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 Tus besos son llovizna

      » Tus besos son lloviznas.  

  

Tus besos en mi cuerpo son llovizna 

Un cálido de suave en el cristal  

Y soy verano débil de la brizna, 

En brazos de tu sueño mundanal. 

  

 Tú en cantos, de guitarras me has sentido 

Entre la espuma clara del instante, 

Ilusión que a mi vera la he tenido 

Guardián que de mi senda ya es radiante. 

  

 Quizás nunca lo he dicho alma mía 

Mi tierra agonizante se hace viva, 

Y cual un crio, en mi pecho gemía. 

  

 En noches devorada esa que aviva 

 En auroras de mi alma dormía, 

Y con gracia la luna clara se iba
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 TUS BESOS SON LLOVIZNA.

 

Tus besos son lloviznas. 

Tus besos en mi cuerpo son llovizna,

 un cálido del suave en el cristal, 

 y soy verano débil de la brizna,...

 en brazos de tu sueño mundanal.  

Tú en cantos, de guitarras me has sentido

 entre la espuma clara del instante,

 ilusión que a mi vera la he tenido

 guardián que entre mi senda ya es radiante. 

Y cual un crio, en mi pecho gemía.

 mi tierra agonizante se hizo viva,

 quizás nunca lo he dicho alma mía. 

Cual hoja de palmera que se liba,

 en aurora querencia tuya es mía,

 en noches devorada, esas que aviva.   
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 Un lapiz. No

s1 

Un lápiz en líneas añil, 

esperado como ave  volando 

en un cuaderno,son manto 

 trocitos tde letras de atril. 

2 

Un poema de amor  sutil, 

un  poema , quebrantado...... 

 en su ternura , el lápiz febril, 

 madera  caerbón abrazando 

 3 

Un lápiz mis labios a pintado, 

color en los tuyos a quedado, 

Color carmesí y esta malcriado. 

4 

 Estruja mi boca enamorado 

y poemas me escribe soñando, 

en,las hojas de rosas, y nardo. 
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 Una lira a mi madre.

  

Una lira a mi madre. 

Son benditas las manos, 

yen su regazo sus hijos se mecen, 

son de liras sus cantos 

que cual flor embellecen 

del árbol raíz abuelas florecen.
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 VEME AMOR.

Soneto 

Veme amor.

 Veme amor que me dance tu cadera,

 me tienes y no tengo que  olvido,

 y como cruda espina la barrera

 Ay! que desasosiego no ha venido. 

A ver juntos los prados y la higuera

 es tarde ya y mi amante no ha subido,

 me muero por besarte en la ladera

 iSilencio! tiene el pájaro en su nido. 

Veme amor esperando esta mi fuente 

 si no quedara pena abrumadora,

 y qué triste agua luna aquí creciente. 

Ah! viento que sin mano es mecedora

  sería libre viento, y no impaciente,

 su cuerpo febril tanto hoy me demora. 

 

 de Venezuela. 
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 VENEZULA NO LLORES MAS.

VENEZUELA S.O.S. 

De la ambición perdió  hasta la cesura 

que arrodilla a los ojos un espanto, 

     un pueblo está en clamor, alma y llanto, 

y el alba con la noche estalla oscura.  

¿Donde niño  el cometa de alegría, 

que volaba entre aromas y jazmines? 

hoy Venezuela dueles cada día 

muere  el niño jugando en los  jardines. 

Retuerce el bravucón su dictadura

 el, absurdo pretende a toda vida, 

 amargo es el vivir la sepultura,

 y el soñar libertad hoy me convida. 

Un sol pálido observo desde adentro 

tanquetas, lacrimógenas, ballenas 

sin el derecho a vida  es el encuentro, 

son muchos los horrores y las penas.  

La  sangre que hoy derrama un vil tirano, 

¡Que no mueran  Raíces en el monte 

Libertad, libertad, aliento hermano! 

con valor en la piel y el horizonte. 

muere  el niño jugando en los  jardines, 

Tocando esta el violín una oración 

murmura al viejo viento en circulares,

 ¡cantad! Humano libre una canción,

 canta el sol a la flor, en los altares.

 ....
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 Versos Breves-  Numero 3.

Quiero COMBINAR LETRAS 

DE CUERDAS, VIENTO, Y PERCUSIO'N 

De sol. 

No quiero escribir un papel en blanco  

 de ser  poetico. 

Como pez en el agua  

busco la sabiduria  

En un libro. 

¿Quien hizo las estrellas ? 

para que alumbren el firmamento. 

¿Quien? hizo las mariposasas 

de alas tan hermosas  y vuelan .  

¿Quien hizo el sol? 

¿Quien hizo el mar? 

¿Quien hizo los niños? 

DIOS . 
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 Versos breves.

 
 

* Bajo la lluvia, 

 florecera  siempre, 

  la hierba verde. 

 ** 

 Los caracoles, 

 se  ven, en la orilla, 

en el verde mar. 

   *** 

 Cantos de sueños, 

 despierta la luna, 

en noche  fresca. 

  

   Los morichales 

 de bellos paisajes 

 encantadores. 

  

  En moriclales, 

 aguas cristalinas, 

venezolanas. 

  

En una noche  

oi cantar el viento, 

con  sus perfumes. 
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 Versos de amor  Sonetos 21y 22

Dejare de escribirte mis versos 

cuando mis dedos esten secos,  

y de la tierra suba las lluvias 

o sin luz queden los firmamentos. 

  

mis rojos labios,están secos 

por beber las aguas de tus besos  

y si me enredáis pensamientos  

ven dulcemente  y riega mis lirios . 

  

yo liberare las aldabas 

de mis jardines florecidos 

con rimas versos y trinos. 

  

Eres la tierra de mis olivares, 

eres de mi huerto la promesa, 

y por ti escribo mis sentires. 

  

 2 Poema Soneto 

Marinero de aguas del mar 

de arrogante mar bravío 

 ¿ Donde me espero mi mar? 

    con sus brazos extendidos. 

  

son sus olas en mi cuerpo 

las amarras de mis destinos 

de un solo punto fundido 

son   sus caricias sin ruidos. 

  

  

De norte a sur, este ,oeste 

y sabéis vos mis coordenadas 

las de mi cuerpo y mi alma. 
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"Y se elevan mis pensamientos 

en un  encuentro   de los tuyos, 

en oleajes de amor y arrullos". 
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 Versos granitos de arenas por la paz.

Bajo un crepúsculo de tiempos violentos 

desde mis versos por la paz son de mi alma  

son etéreos cielos,son tul de sueños, 

son pocos los que al oído oyen cantos de arpas. 

  

Dicen la paz enemiga de la memoria 

 mi hermano sin fe, se fue por  un sendero vano, 

se le olvido jugando a ser Dios: sin su gloria 

matando en guerras al niño y al anciano. 

  

  

Dejándola desolada, cual flor en llantos, 

 el prurito veneno de la política 

 secuestro,la droga su Dios venerado. 

  

  

Que voz,que ser habla dentro de ti humano! 

Que voz,que ser con esperanza de amor habla! 

un ser que no ves pero esta quebrando el arco 

con mucho despliegue de amor Dios llama. 

ved toma mi mano depon el odio vano. 

  

Mira! los rios tienen murmullos alegres 

son brillos hermosos que el sol sorprende al verlos 

Mira! Hermano la tierra tiene sus colores, 

de pan,los verdes cultivos para comerlos. 

  

 tu y yo una actitud,una accion va por dentro, 

para dar un granito... por la paz interna, 

con altruismo de padre e hijo y abuelos   

abrazados  con amor y la paz,  no es un sueno. 

  

De Venezuela Miriam Isabel Quintana. 
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 Versos para mi Venezuela.

  

Venezuela de mis amores 

hoy te canto pueblo mio, 

sentimientos de arreboles 

en mis poemas te escribo. 

  

Cuando no estoy a tu lado, 

se desvanecen mis sentidos, 

falla el pulso para escribirte 

y cantarte los latidos. 

  

Me inspiro para cantarte 

una sabana  de lirios blancos 

el Orinoco y sus hijos 

 ríos   de dulces aguas 

 en corrientes y remolinos. 

  

Desde Canaima El Salto Angel  

hasta los Andes Andinos 

Llanos de mis querencias, 

  por ti canto y por ti  suspiro.  

  

  

Pasaje llanero 

Reverdece mi versar, 

por tu tierra y por la mía 

no me enlaces vida mía, 

que no soy potra vencida. 

  

Libre como la sabana, 

 con mi canto y poesía, 

además no tengo hierro, 

que me ate vida mía. 
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Con tus ojazos morenos, 

y con tu sonrrisa picara, 

no me vas a convencer 

con tus palabras bonitas. 
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 Versos,Breves,numero  2

Brotan de mis ojos 

Es mucho llanto 

En la marea de mis ojos. 

Yo quiero decirte 

Siendo despedida Yo  lo siento.  

Perdida la fe 

LLoran mis ojos  

Lagrimas saladas  

Triste. 

Roja manzana  

Fruta podrida 

En el jardin  

Provaron. 

Embelezado  

En sus ojos 

Ve lagrimas  

En mares sin fin. 

La luna azul  

Como tus ojos 

Que lloran sal 

Como mares. 

Caen las lagrimas  

De sal  

En mares profundos  

Sin final. 

Culpables  

De muchas lagrimas  

La serpiente  

Y una pareja.  

autor: miriam quintana. 
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 Y me aferre..

1 

Me aferre a su mano sin soltarla, 

entre el soplo de las verdes ramas, 

en la prisa que el viento extraña 

viendo un ave triste desafiaba. 

2 

Me aferre  atravesando el viento 

 la mirada puesta en todo tiempo 

en sus ojos  de mirar tan tierno. 

3 

No sabia su nombre y me aferre, 

pero con el alma,ya  le soñaba 

rió abajo voy sobre sus aguas, 

me alumbra la  luna,luna llena. 

4 

Y cubre con sabanas mi desnudes 

El es: arco iris, miel de mi beso, 

la sal de mis fuerzas,y de mis versos. 
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 "Y me mire en tus dos espejos"(Sonetos) 68.

1 

 Sintiendote detrás de mi espalda 

estando ya frente,a  mi espejo, 

y es tu boca que me embriaga 

cameleas y te sigo el juego. 

2 

Ya es noche amor..no me descubras, 

cubreme con tu boca  y fuego, 

mientras tus versos me deslumbras 

dejandome llevar  de tus deseos. 

3 

Y haces trabajos de artesanos 

¡mira! amor la danza del fuego, 

en tus manos artífice duermo 

con tu voz en mis oídos plenos. 

4 

En éxtasis mi cara de rubores, 

y se pinta la noche de colores, 

debilidad me lleva tus albores, 

medicina que cura mis dolores. 

5 

Y me mire entre tus dos espejos, 

pues sembré mis vergeles espesos, 

son aves mis manos, están alertas, 

en una tierra, con aguas sedientas. 
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 "Zarpo"..(Soneto) 7

Zarpo en nevegación de vastos sueños, 

 en mis sienes  no hay rocas o arrecifes 

por mares voy  clavando mis denuedos 

mientras me guia tus ojos cielos,cielo. 

  

Dame voz y embriaga me de tus glorias 

antes que  el sol,su luz  sorprenda el alba 

has que,quede por siempre en mis memorias 

las imagenes de un beso que se adhiera. 

  

No me dejes alzar mis  propios vuelos, 

porque cuando   se va uno de los amantes 

el otro queda prisionero febril mal herido. 

  

Siento mis pensamientos no son extricto 

pero estoy prisionera tuya y confeso 

y sigue guardando mi nombre en secreto. 

  

Poema  2 

  

 Dos valores dos insignes poetas 

 del  canto Venezolano 

Simón Días y Reinaldo armas. 

 1 

 Quererse no tiene orario 

 ni fecha en el calendario 

 por eso es que Simón Días 

 gran poeta Venezolano 

 en sus letras  tan brillantes 

  escribió y se derramo por el mundo, 

 y en diferentes géneros y estilos 

 su caballo viejo va inundado. 
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 ¡Que aliento dio a poetas" 

a generaciones que vienen, 

a jovenes y otoñales 

un consuelo les ha brindado, 

 de la madures la experiencia 

 un solido corazón  ya calmado 

 pero con el fulgor del verano. 

  

 Y ahora  señores poetas, 

del cantar de la llanura 

de gran ejemplo y baluarte, 

de pluma y talentos brillantes 

del canto    del cardenalito 

canta autor Reinaldo Armas  

 "Los viejos están mandando". 

  

Nombre artistico (ojitos verdes) 

miriam quintana Derecho de autor: 10973. Venezuela. 
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 LA MISMA DE UN GITANO.

06-01-2018 

  

Y me acoge en la nada el sentimiento, 

 alas de clara  luna  el me ha ceñido; 

¿Por qué  cantas al aire  y no hay silbido? 

estrella que  desvela el firmamento. 

  

  

Horizonte contemplo  en  su linaje 

ha florecido el sol  la luz del cielo, 

al pasar  el crepúsculo  en su vuelo, 

las rosas en rocío ya es solo un viaje.. 

  

Un hermoso paisaje en poesía 

¡Ay!  Si el por mi ventana  fervor viera, 

¡Oh!   Musa que me cubra allí  postrera, 

que amoroso y la llama en  celosía. 

  

Por ver tu hermoso torso que no olvido   

dorado frenesí de mi tormento, 

y pétalos del alma lleva el viento 

Si  abriste mi jardín tu complacido. 

  

¡Ay! poema de tristes añoranzas 

 el capullo que vimos   aquel día, 

una flor era,  vieras su agonía, 

la misma de un  gitano en lontananzas.
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 ADIOS AMOR INOLVIDABLE.

  

ADIóS AMOR INOLVIDABLE 

Hoja a hoja soñolienta ha marchitado,

 que el viento en torbellino descongela 

de gris es el otoño inmaculado

 ¡Oh! triste soledad que nos desvela. 

He llorado el secreto importunado

 mi calma la condenas a inquietud;

 que arde oculta en mi piel ¿ O es que he soñado? 

 de voz, el torbellino y juventud,. 

Por ver tu hermoso torso que no olvido 

 dorado frenesí de mi tormento,

 y pétalos del alma lleva el viento

 si abriste mi jardín tu complacido. 

Después de tu caricia a otro no quiero,

 se de tus negros ojos dulce amado,

 por mi, donde no llore yo te espero,

 en tanto que ya el viento haya soltado. 
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 LA MAR Y LA LUNA.

  POEMAS 2018-01-24 

MAR Y LUNA 

  

Tras el instante, solo una gota es un hechizo

 que nos lleva la mar a silentes alboradas,

 cual blanca encresta pura al vaivén bajo' el rojizo

 y danzan en el cielo luciérnagas doradas. 

Ha bordado corales sus manos de doncella,

 de pétalos silvestres la ensoñación de un beso,

 que irradiaba en su luz el misterio de la estrella,

 Igual que una azucena recoge el embeleso. 

El que extrajo esa furia a menuda hora calma,

 canto´ las caracolas y el mar de las riberas,

 y en ímpetus azules,¡ por Dios que calla el alma!

 a dónde van las aves con alas de palmeras. 
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 ALMA DE FLOR PERFUMADA.

  

  

  

Basada en el romance LA TRAICIÓN 

De Federico Lorca. 

  

¿La luna que está soñando? 

Que se ocultaron  estrellas, 

 detrás del viento ¿Que sueña? 

 en noches opacas ellas. 

  

Mientras más lejos te quiero 

tú lo sabes vida mía, 

la luna, también lo sabe, 

el alma que en mi porfía. 

  

Una gitana me dijo: 

Alma de flor perfumada, 

 un gitano se adormece, 

y no es tuya su mirada. 

  

Mientras más lejos te quiero 

cerca está la tentación, 

ojitos negros de mi alma 

 en mi pecho no hay razón. 

  

Viendo a tu madre llorando, 

sacudida entre manglares, 

con el frio dentro en sus ojos 

en visión de Dios rogando. 

  

Mientras más lejos te quiero, 

La voz del alma me grita 
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los perros están aullando, 

hiela la luna negrita. 

  

¡Ay! Granada en mi rubor 

alma que aúlla no es mía, 

puñal empalma mi dueño 

son celos rojos de hombría. 

  

Por los besos de un gitano 

que nunca me llevo al río, 

ni me contó los lunares, 

ni me dio un escalofrío. 

  

No eleves luna sangrando, 

luna negra penas negras 

y como hay fuego en cenizas 

A Dios estoy suplicando
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 SI VUELVO A RENACER...

Si vuelvo a renacer. 

  

Pues no se a donde vaya la hermosa primavera 

y, sin el pan, los niños han muerto; mi ¡Dios santo! 

redobles de campanas escucha el camposanto 

porque la bruma es brisa fría sobre la higuera. 

. 

Para quitar dos pétalos donde la pena era, 

¡Ay ecos de silencio! Y los ojos con llanto, 

quiero no ver las penas, que despierte algún canto  

allá donde la brizna tras el viento no muera. 

. 

No quiero más humanos con el alma transida, 

y es limpio el olivar, y verde el pensamiento;  

junto a ti cual violeta, mírame entretejida. 

. 

No me vencen heraldos de muerte ni un momento; 

con la fe y la esperanza, la tierra prometida 

se abrirá sobre el mar con un cálido viento.  

06-01-2018 
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 De tus ojos 

De tus ojos 

  

Dibujo de tus ojos   primavera 

que guardo con aliento los ensueños, 

de tus ojos, el ébano en mis sueños; 

por la orilla  luciérnaga a mi vera, 

 y entre la primavera vi las rosas  

al roce de tu s besos embriagantes, 

los silbos por la tarde vi anhelantes, 

por un cielo entre azules mariposas. 

  

Dibujo el universo en que dormías 

con el alba y bajo el sol peregrino; 

Que llaman a tu pecho dalias mías. 

  

¡Ay!Déjame tu torso de oro fino 

que dentro de mi piel es poesía, 

y en tu fulgor, envuélveme felino. 
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 EL PERRO ABANDONADO

El perro abandonado.  

El pobre abandonado considero

trocado con el hambre la garganta,

y en su vivir la pulga feroz planta,

resignado y fugaz, ni un lucero. 

La buena vida ignora como encanta,

con cadena en su cuello, o carcelero,

iluso de la calle no es casero,

y en sus patas el aire suave canta. 

No se ofenda el canino en su mansión

que bordan sus collares y pecheras,

con vestidos corbatas de chiflón. 

Y entre alfombras o cielos de palmeras 

que hasta nombre de persa tiene el don,

su descanso ni muerto en las aceras. 
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 BAJO LOS DORADOS  VUELOS.

 De azul está claro el día, 

la primavera ha venido, 

arreboles 

cantando una melodía 

el ruiseñor presumido, 

 como soles. 

-Vuelven  a vivir las rosas 

bajo los dorados vuelos 

 en umbrales, 

con alas de mariposas  

dulce brotan los anhelos 

Siderales. 

-Que hoy llenó de clavelinas 

Dalias claveles jazmines 

con  la brisa, 

se extendió  por las colinas, 

y en  el fulgor los jardines, 

tu' sonrisa. 

 -En delirantes  amores 

la dulce miel de la boca 

asemejas 

 a mi corazón de flores: 

Que del carmesí provoca, 

-mis abejas. 

 Bien  si están en tus pupilas, 

  ¡Ay! lindo amor, ¿Que ofrecen? 

cuando  vuelva, 

 claveles rojos y  lilas 

gotas de abril se mecen, 

madre selva. 

  -La sublime gracia reza, 

con el verdor en la mano, 

me embeleso, 
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allí junto a la maleza 

y  ese reír tuyo  arcano, 

como un  beso. 

 -De cuándo fue  primavera, 

y en la memoria reflejos 

donde ayuna 

tan lozana primavera, 

dicha en los relojes viejos. 

Agua luna. 

-Ay! Niñas de mis diademas 

en tu voz fina y callada 

ya cántame, 

el ser de ti, son poemas, 

De tal modo delicada 

alcanzame. 

 Después del alba siguiente; 

No halle el sol mi palidez, 

por llover, 

y de agonía  la fuente, 

por la ungida timidez, 

al volver. 
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 De tus ojos 

Reeditado 

De tus ojos 

  

Dibujo de tus ojos primavera 

que guardo con aliento los ensueños, 

de tus ojos, el ébano en mis sueños; 

por la orilla luciérnaga a mi vera, 

  

En días de primavera, están las rosas 

al roce de tus besos embriaganntes, 

los silbos por la tarde vi anhelantes, 

por un cielo entre azules mariposas. 

  

Dibujo el universo si aun dormías 

con el alba y bajo el sol peregrino; 

Que llaman a tu pecho dalias mías. 

  

¡Ay!Déjame tu torso de oro fino 

que dentro de mi piel es poesía, 

y en tu fulgor, envuélveme felino.
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 Niñez,edad juvenil,madurez y vejez

Quintillas 

  

Niñez. 

Olor a bebe un encanto, 

como el sol una mañana 

gravidez, galaxias, llanto; 

cantos tienen voz de nana 

y entre abrazos amor santo. 

  

Edad juvenil 

En premuras y revuelos 

de amor trocados estamos 

mueven los ojos desvelos, 

labios rojos dulces damos 

bajo los nublados cielos. 

  

Madurez. 

Otoñal temblor desata 

en fulgor de olas soñando 

con tu amor sueño, me mata 

Y el mar levanto' dorando, 

Bajo el alfeizar de plata. 

  

Vejez. 

  

Vejez que ha llegado un día 

ya no encienden caracolas, 

en la arena al mediodía. 

Ayer pico' el mar sus olas 

y en el auroral se hundía.
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 CONTICINIO.

Conticinio. 

La luna esta' mirando,es grato amar

en grito de un soneto mi alma evoca,

un bálsamo ,un rocío ,el cielo toca 

que incita en la memoria junto al mar. 

Y la luna no es luna de alcanzar.

no la encuentro y el silencio habla en tu boca;

De la mano era nuestra mas hoy es roca 

sutil de otra será, azul soñar. 

Tu aliento es un cuchillo en mi memoria,

que se hunde con la furia que embelesa,

perdiéndome en la noche azul de gloria . 

Cual brasas en los labios donde besa,

la encina es verde enciende toda euforia,

debajo de sus ramas  la promesa.
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 Adornando el otoño 

Adornando el otoño. 

En un sol amarillo luz deshielo,

se abrazan a la brisa ruiseñores,

nostálgico el otoño sin verdores, 

sin canción, ni promesa, bajo el cielo.  

¡Qué mustio! liba el llanto como flores 

titilando el crepúsculo con su vuelo,

y en mis manos matizas tu mi cielo,

la flor de no me olvides, mis amores. 

Y busco en la alameda el libre aliento,

y con fuego en mis manos matutinas 

a un florecer adorno con el viento. 

Cual tórtola en espigas cristalinas;

Matizas entre copos qué alimento, 

me sonríe otoñales bambalinas. 
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 PERFUMES DE ALBORADA.

Soneto. 

ROCIOS DE ALBORADA. 

En rocios de alborada,de abril y blanco lila 

y sin que lo notara, o desnudez descubriera,

el sol entro´ en las olas abrió la oculta esfera,

cual rosa en el capullo desnudo,´ esta tranquila. 

Pues mi propia vergüenza tú descubres ahora

tras el zénit, con ella llévame a los árboles,

entre cantos de pájaros, mañaneros soles,

alabastro naranja soplo de abril aurora. 

Panal de flor la ves sin ojos y perfumada

que por la tarde sueña ¡Ay risotera ilusión;

igual que una paloma refulge enamorada. 

Como la flor en plena, espérala floración,

¡Ay! llévame en tus ojos, y en tu memoria amada

¿Quien me enciende los labios? ¡Si no tu corazón.! 
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 PIEL DE OTOÑO

PIEL DE OTOÑO. 

En la piel tengo el alma conjugando 

que grito en mi susurro cual errante, 

Iba tu mano suave desnudando 

 

Zanda, el viento robledos delirando

triste canción, de otoño era de aamate,

cual ave, sobre el césped sollozando. 

Constante cuál las olas orvallo era

musa de mi alma,que arde como leño,

de olor arcilla y fuego ah... primavera. 

no es frívola la brisa si yo sueño. 

Pues dime si me pierdo en el ensueño

en tu arco iris volando en la pradera, 

y el verbo, entre mi mano mas risueño

te quiero aunque la vida es pasajera. 

.
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   MAR EN CALMA.

  

 MAR EN CALMA

.

En el tapiz, el musgo verde ardía,

resplandecía celaje agua callada,

anhelos de las algas, sal mojada

dibujando en la espuma se´ tendía.

..

Nació al, compas de pájaros un día,

la mar se muestra al índigo soñada,

paraíso desliza cual balada

encajes de embeleso y melodía. 

...

Sonroja cual la grana en mis mejillas,

los veneros de mi alma y de su afluente

meciéndome esperanzas no me abruma.

....

Me deja sobre estrellas amarillas,

A orillas de la flor refulgente,

volando sobre pétalos, de espuma 
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 AL VERME DESPEINADA.

Augurio de la risa al verme despeinada, 

y nada es comparable a los besos de tu boca, 

como las fresas dulces dan paso a la alborada, 

de perdernos  al fondo  de un vino que trastoca. 

Soy libre entre tu vientre, en los sueños abrazada, 

como una mariposa desnuda y desvelada 

Soy libre entre tu vientre; ¡Ay  de agua dulce! Provoca. 

Subió la  flor  subió, sobre el  viento callada 

 la humedad de tus  manos, vienen del mar que toca.
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 ADIOS A LA RUTINA.

ADIOS A LA RUTINA ... 

Con todos los bostezos, te dejan los abismos

cuando se olvida el canto de la rosa más fina,

donde se erige el tiempo y el tedio cual rutina,

¿Que somos, un silencio? ¿Parodias o los mismos. 

Que tumbados al sol eran cielos lirismos

y el batir de las alas recuerdos golondrina;

He sabido el monólogo, abrazo que calcina,

me devuelve la misma prosa, olas espejismos. 

Y veneros de mi alma, coloquios ella espera,

con las manos vacías no quiero fríos vanos,

por la tarde que muere cruje el viento madera. 

Adiós a la rutina; Si hay rosas en las manos,

contándole al invierno, y me digo primavera

viviendo todo pasa cual viento sobrehumanos. 

Derechos reservados 

VENEZUELA
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 Romance a tu sonrisa.

  

ROMANCE, A TU SONRISA. 

Reeditado. 

TU SONRISA. 

Cuando desgrana el carmín

despierto sobre la rama

cantos son de los pájaros

trisando el vuelo de plata.

Y el junco mece al otoño,

y sobre aliento esto alcanza.

ya pián al influjo mi alma,

¡Y como mi alma sin verte!

cual Pájaros en la nada,

en asunción gris o verde.

Con los murmullos del agua

ledo romance me inspira,

y escribo tú dulce magia,

bajo el farol de la esquina .

Logré dibujar sin brumas

lo que jamás había visto,

por natural tu sonrisa,

e ilumina el infinito.

Viniendo desde las piedras

de un horizonte perdido

pero te encontré gentil

y el mundo tengo florido.

En tu rostro mis amores, 

hay una flor de Jacinto

que dan forma a un corazón

la dulce boca que incito.

Por ese verdor que es fuego,

y es tierra verde el camino 

¡Como la hiedra la templanza!
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yo me imagino contigo. 

TU SONRISA 

Bellas perlas ambarinas,

son acordes de un violín,

ella ha bordado el cielo,

y en el alma su sonrisa. 

Espontánea tiene alas

que da forma a un corazón,

entre el fulgor y la vida,

Ay! romancero verdor. 

.

Trisando el sol con la luna,

como desgrana el carmín

mece el junco del otoño,

y sobre aliento ella danza. 

¡Y como mi alma sin verte!

ya pián al influjo mi alma,

cual Pájaros asomados,

en asunción celestiales. 

con los murmullos del agua

Inspira ledo romance.

Grito al viento mi alegría,

cuando mi pasión declama. 

Los colores, los acordes

yo escribo tú dulce magia,

y te dejo aquí mi esencia.

Sonriendo cada mañana. 

Es romance es una flor

porque son mis dedos flores,

más si me entregan amor;

Bellas perlas ambarinas. 
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 Mi terruño.

Tercetos encadenados 

  

MI TERUÑO 

  

Alegrando la tierra, el mar, Dios quiso. 

auroral  de acuarelas donde danza, 

Mi país es del cielo  un  paraíso. 

  

Venezuela llanura remembranza, 

de  arco iris y con ocho estrellas  guía 

  me lleva a los  esteros añoranza. 

  

Yo siento  mi  bandera y la porfía, 

                                                                  Donde se abre un cometa como humano, 

 la garza blanca vuela en travesía. 

  

"Con  El alma llanera cielo y llano, 

Araguaney, orquídeas, mastranto; 

Y  en palmeras  la copla de la mano, 

silbando el Orinoco labio y  canto.". 

     

My Country 

Brightening up the earth, the sea, God wanted.

auroral of watercolors where dance,

My country is heaven a paradise. 

Venezuela plain remembrance,

of rainbow and with eight stars guide

It takes me to the estuaries longing. 

I feel my flag and the obstinacy,

Where a comet opens up as a human,

the white heron flies in crossing. 

"With El alma llanera heaven and plain,

Araguaney, orchids, mastranto;
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And in palm trees the couplet of the hand,

whistling the Orinoco lip and singing. "                
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 DONDE ME ESCONDO...

DONDE ME ESCONDO 

En las tardes el río lento abría

y toca el caramillo ella ¡La rosa!

que al oído suena el agua en poesía,

como todas las tardes se da hermosa. 

Y de alas mariposa quiero el alma

¡Oh! rosa que del alma es gentilicio,

tan fugaz, pero en esta vida calma

conviértela en mi mano ave solsticio. 

Y fluir, volar, soñar ya renacida,

esa mitad manzana rojo al fondo

con el matiz relámpago vestida,

azul violeta donde huyo me escondo. 

si en el caparazón soy el bosquejo    

el brote de una espina  soy  reflejo . 

Isabella Eye 

14-12-2018 

Venezuela 

  

Isabella Eye

De Venezula
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 LA MUJER CUANDO LLORA.

Titulo:La mujer,cuando llora.

.Autor: Isabella Eye. 

Pais Venezuela. 

LA MUJER CUANDO LLORA.  

Cuando la mujer llora, el sentimiento

tal vez de amor o de agonias

la guitarra de la noche son rasguños; 

rasguños por el paso de la vida.

..

Con el invierno en los ojos

Cristal, lágrimas, congoja;

¡Ay! dolor musa se moría

en triste otoño, y amarillenta hoja.

...

Cuando una mujer llora una alegoria

por el hijo que se fue al atardecer

la elegía reza frente al sepulcro,

¡Cuanto! es su llanto y los enojos.

....

Y en andariegos caminos,

buscó al cuidador de la rosa

Epifanía que hoya en el estío,

y con la luz del sol espero el día.

.....

Aun frágil adorna el llanto

para ver un dia la orilla florecer

en las estaciones del año, 

llorando entre camelias blancas. 

15-1-2019. 
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 AMOR NO CORRESPONDIDO.

Amor no correspondido. 

. 

Me diste tu´ mirada de remanso, 

 razón por la que quedo confundida, 

viajan tus ojos en la distancia tanto, 

a veces  me llamas, a veces me olvidas. 

.. 

Al corazón pregunto si es prohibido 

la presunción de verme en tu mirada, 

entonces mi razón se ha confundido, 

Pues de noche compartes  otra almohada. 

... 

Tú das todo por Ella, no es un secreto 

    Adiós, amor adiós, me hago a un lado 

me llevo tu sonrisa  y un sol entre los dedos 

¡ Ay! amor imposible perfume lejano. 

.... 

Ironía es que te quiero  en mi vida, 

 en mi selva enredado verde olivo 

y es inútil el  afán y el andar fatiga, 

   he de fingir que todavía si  vivo. 
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 ENAMORADOS.

Eso somos amantes, 

eres lo más bello que me ha pasado en la vida 

que en ti se junta mi boca junto al embeleso, 

  como un desmayo cálido cuando nos enlaza, 

Porque eso somos  de este amor surcando  el viento. 

  

Eso somos amantes, 

 en la ciudad jardín por las calles de los cielos 

bailando una canción de los dos  recordada, 

estío somos  amantes   la brevedad del tiempo. 

 Príncipes  sin castillos entre las horas huidas. 

  

Y quiero regresar 

porque somos libres de amar pero encarcelados 

donde somos ilusión  con cada prosa henchida 

toda la vida cantaría para vencer  los miedos 

aun me  digas mía, cuando estás conmigo y te vas. 

  

Conservo los geranios, 

Cada pétalo tiene de ti  el más bello  amanecer 

¡Ay!   Te ven mis ojos  saben que te espero 

rendida de amor, y quién sabe si las flores, 

con el rocío tras  la lluvia abrazada solo a tu piel.
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 En el ensueño del placer.

En el ensueño del placer. 

. 

Me vi con el ensueño y la espesura 

racimos del placer, eran dos niños, 

entras  como los astros y sus guiños, 

mientras la noche es frívola locura. 

   .. 

Y la luna es más pura ¡Oh! alma mía 

entre inviernos que han roto ya  despacio,   

una constelación dentro el espacio, 

y en  sublime erección ya es bohemia. 

       

 ... 

Todo dentro lo sueño y todo brilla 

hasta ver primaveras  en las flores, 

espérame hasta que  llegue a la horilla. 

 .... 

 No sé si son las olas ruiseñores, 

o en volada  será espuma  blanquilla,  

   quiero de ti,llevame  en tus amores. 
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 YO TE HABLE CON EL ALMA...

YO TE HABLE CON EL ALMA. 

Como han pasado los años

me acostumbre a tu presencia, a tu piel

a morir en cada beso,

¡Qué triste! ¡Qué ironía! eran de papel.  

Noche a noche extraño tanto

ese perfume de amor que Oli en tu boca

¿A que orilla? huyeron nuestros sueños,

yo me pregunto quién bebe esa copa. 

Si recoge los colores,

¡Gritando! en el silencio ¡cuánto te amo!

y por ti en cada cascada,

¡Ay! música ¡Ay! musa me estas matando. 

Como han pasado los años

en los balcones cuelgan ya marchitas

sumergidas entre los daños

cuando eran amapolas tan bonitas. 

Yo te escuche' con el alma,

he intentando entender hasta el tiempo

sin saber que nos aguarda ,

y te hable tanto, tanto, con mis ojos. 
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 Una niñez  que todavía llevo dentro.

Una niñez  que todavía llevo dentro. 

. 

Para apuntar los pies sobre la yerba 

 miro  el sol y me impulsan como jugar, 

descerrajando el vaivén   en los columpios 

donde alcanzo  a ver miles estrellas. 

.. 

Con  surcos en la tierra  eran encantos 

el ondear  muñecos de barro y agua, 

y con  alas del tiempo entre las manos 

construía sus  casitas con las ramas.   

... 

 Sin cuidar mi rostro me  salpicaba 

fruto de la inocencia  hoy recuerdo 

maromas travesuras cuento de hadas 

Ya exhausta y en el cuido materno. 

.... 

entre alharacas me contaba historias 

y en  los ojos  vírgenes  soñé sereno 

ahora son de mi,  solo memorias 

 una niñez  que todavía llevo dentro.
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 SONETO EN MI FLOR...

  Soneto erótico 

  

Sonetos en mi flor.

.

La piel ensoñación tus versos sueña

¡Ay! de estas complacencias quiero el riego,

dulces, versos, cascadas, lluvia, fuego

la ambrosía sensual que en mi se adueña.

..

Cuando allí arden eróticas caricias

y mis senos están duros ahora

con orgullos las flores vencedora,

donde el candor de mis orillas vicias.

...

Aunque me vaya con la primavera

amado lujurioso va a llover,

y ensalzada en tu lienzo yo quisiera.

....

Saberes celestiales alma entera

escribe los gemidos del placer

sonetos en mi flor a tú manera. 
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 SOY LUNA EN TU UNIVERSO.

Soy luna en tu universo 

En tus ojos soñé que era la luna

y en el bosque del agua quise andar;

cristal pedazo del azul fortuna

donde anidan amores junto al mar, 

..

Pues se cuantos eclipses mas titilan

como si fueran duendes sonrojando

caminan se esconden deseos brillan,

que de celos mire el mar despertando.

...

Y el mar canto a la luna en horas siervas,

cargándome de sueños y de arrullos;

Siendo mujer me alcanzas y renuevas.

....

Soy luna en tu universo de cocuyos

como la primavera en lunas nuevas;

Idionita y silvestre en ojos tuyos.  

Derecho reservados

Seudónimo

(Isabella Eye)

Miriam Isabel Quintana.

De Venezuela 
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 Te irás con esas lunas mestizas.

Te irás con esas lunas mestizas. 

Reverberando el canto cuan sinzonte

mis labios te llaman donde no hay vestido

con un beso te busco en el horizonte

¿De no verte, tendría todo esto sentido?  

No sé por qué, si somos dulces amantes,

con las horas contadas igual que ayer,

te irás con esas lunas mestizas de antes, 

y entre los senos otra vez vuelvo arder. 

La pasión desbordante es un mar de perlas,

pero en este pañuelo llévate mi alma

quien te pintó aquel trébol de acuarelas,

con el fruto del fuego hasta morir calma. 
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 ME DUELE DECIRTE ADIóS.

ME DUELE DECIRTE ADIóS. 

Anclado en la memoria, la danza de un recuerdo

explosión de arco iris, con alas de mariposas,

los besos discurriendo la desnudez de un pétalo

y en los ojos chispeantes se nos van las horas. 

Allí robaste mi calma y mis noches de sueños,

con las alas queriendo, y por necia es la distancia,

¿Qué es mi vida ante ti? parada siempre a lo lejos, 

te pienso todo el tiempo sobre el desván amada. 

Amada por tu anhelo, pues; te amo con el alma 

la que llora en sus brazos este imposible amor,

ese que nunca logra noches sino que extraña. 

Y los labios son quienes mueren diciendo adiós,

me tiembla el corazón y un arco iris hoy desgaja,

¡Qué tristeza! esta mía; mientras vueltas da el reloj.
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 POR ROSAS LLENAS DE BESOS.  

  

POR ROSAS LLENAS DE BESOS. 

Por ti,respiran mis manos,

de las tuyas el perfume,

y el besar sobre esa boca

tanto he soñado contigo.  

Llega el oleaje y he muerto

sobre la miel de tu espada,

ya desde hace días y años

con las delicias si me amas, 

¡Ay! nubes que vi llorar,

con más fuerzas que una roca,

empuña un hada cantando;

Osa luz en pozo roba. 

Ven vagabundo perdido 

dentro encuentra lo sagrado,

la noche de cielo y sombras ,

el conticinio más bello. 

Por rosas llenas de besos

entre tu paz ya rendida,

del verde,el camino yo ando,

en dulce color de hormiga. 

26 DE JUNIO 2019             
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 LA DULCE QUEJA.

soneto con dos versos de la dulce queja del poeta Federico García Lorca 

La dulce queja  

. 

Siento pena a perder del mar la orilla 

el conticinio más bello,tus ojos, 

y como dulce lágrima dolor grilla, 

que en el brote silencia los antojos. 

.. 

¡Cuánto! Da pena,si el rosal estilla, 

¿Qué ajenjo están causando estos enojos? 

diría que es puñal y mi alma chilla, 

es no ver mariposas sino abrojos. 

.. 

Si tú eres el tesoro oculto mío, 

no dejes en olvido lo soñado, 

si soy; el arroyuelo de tu rio. 

.... 

No me dejes herida por el frío, 

con hojas de mi otoño enajenado, 

pura: te amo cuan rosa en desvarío. 

- 

Autor: Miriam Quintana (ojitos verdes.) 

Versos utilizados de Federico Garcia Lorca 

Si tú eres el tesoro oculto mío, 

Con hojas de mi otoño enajenado. 
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 LA DULCE OLEADA. 

  

Soneto

DULCE OLEADA. 

.

Quiero que al desvestir, lo que ocultado 

escóndete mi amor en mis caderas,

calla, él porque es mi vientre acalorado,

y en la llamita verde me aceleras. 

..

Que bajo tus montañas pierdo el pulso,

viéndome en el dintel de tu mirada,

dulce oleada siento del impulso. 

Que un mirlo vi, entonando en la enramada.

...

Así mata un amante en su querencia

arrobado cual bruma tengo el pecho;

Cada tanto es mi ardor, y toda esencia.

....

Porque aunque no me creas por la ausencia

me doy contra paredes de mi lecho,

lo hallo desierto amor, sin tu presencia. 

Derechos reservados 
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 ¿Preguntas? 

  

¿Preguntas? 

.

¿Preguntas? Porque inspiro y menguas luna

que dibujas delirios, más enojos,

¿Por qué? Quieres repuesta de mi alguna; 

¡Mira! Es de un colibrí, plumajes rojos.

..

Pregunta a media voz ¿A quién escribo?

¡Tolvaneras! contesto ¡Tolvaneras!

la luna llama y yo sigo su estribo, 

y en su llanura el fuego es eso.Higueras.

... 

Y de alas mariposa siento el alma

¡Ah! Letras que del alma es gentilicio,

tan fugaz, pero en esta vida calma,

la convertí en mi mano ave solsticio.

....

Azul violeta donde huyo y me escondo

a fluir, volar, soñar hoy me convida,

esa mitad manzana rojo al fondo,

con el matiz relámpago encendida.

.....

El sol puede mentir entre la niebla;

Puede engañar, cercano o bien lejano

dejando ,en soledad o la tiniebla, 

con el val de un otoño gris arcano.

......

Preguntas? Porque inspira luna llena

cuando desnudo el llanto en tu dolor,

entre una ola en cuchicheos serena;

Sabrás entonces qué gocé, tu´ amor. 

Autor: Miriam I. Quintana 
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 Isabella Eye Gren 

Dais Venezuela. 
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 CUANDO PIENSO EN TI? .

CUANDO PIENSO EN TI...

.

Cuando pienso en ti, en el jardín del alma

donde guardo el polen de aquel invierno,

tras un atardecer que nos empalma,

con ese azul romántico es eterno.

..

Juntan rosas partículas del pecho

saltando cual leones cristalinos:

Muchas ganas nocturnas gime un lecho,

¡Ay! música sentí por los caminos.

...

Lloraba y yo gemía perfumada,

a orillas de un horario un pensamiento,

Pues, los amantes no ven alboradas.

....

Tan llenas de ilusiones mas tu aliento,

y ese invierno de rosas empapadas;

Cuando pienso en ti,viendo triste al viento.
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 EL MIRLO Y LA CAYENA.

EL MIRLO Y LA CAYENA. 

- 

Mirlo que canta  en la tarde 

dejo que riegues la flor, 

guiando el  canto mañanero 

descubierta quedo al sol. 

-- 

Por aquí lo trajo Marzo 

se han abierto las corolas, 

alegría prende el canto, 

de la mejilla fresca rosa. 

--- 

Como el viento viene el mar, 

como el azul  llega al puerto, 

y para hallarte mi amor; 

Oliendo a flor en el pecho. 

---- 

 ¡Y si te vienes conmigo! 

en pórticos y alféizares, 

el viento no ha roto  el nido 

hay Bayas y pastizales. 

----- 

Trina la esperanza ¡Mirlo! 

Yo soy la flor de Cayena 

en colores me desvisto, 

 sobre una estación de estrellas.  

------ 

Te espero en los matorrales, 

algazara te contemplo, 

  de ébano erguido plumaje, 

Echando pena al alero. 

------- 

¿Como tú burlas la muerte? 
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entre lágrimas del fuego, 

  con el soñar solamente, 

  silbo de luz como un cielo. 

-------- 

 Se ha visto un mirlo en las tardes 

entre el  perfume de ocaso 

desde Arauca a Casanare, 

y en el jardín de los llanos. 
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 LA AZUCENA Y LA VELITA

  

LA AZUCENA Y LA VELITA. 

Vi soñando una azucena

al resguardo de un jardín,

allá por la estéril piedra;

y el verde da en su candil.

..

Que silbos en flor desgrana

la velita de amarillo,

dejarla, no es dejarla ir,

si abrió cielo de abanico.

...

Mariposa de los viento,

le encontrara en farolillos,

posando en las riveras,

con sus alas de opalino.

....

Hará leve inclinación,

en otoño o primavera

pocas son como esta flor, 

en el suelo es una estrella.
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 FLOR DE LOTO

FLOR DE LOTO

.

¡Eres bella! Lo soy dijo: La flor

que el poeta suspira hipnotizado,

y siente corazón suyo en temblor,

como hoja del otoño azul dorado.

..

¿Qué arco iris? Te dibuja flor de loto,

que eres luz de un rocío de cristal,

entre la paz del agua en lodo ignoto

emerges de hermosura un rosal.

...

Vencedora de envidias y vilezas,

en el oscuro bosque flor de ensueños

los tejes del añil,y de oro trenzas.

....

Perfumando con clásicos empeños

alegre junto al l alba,no bostezas;

Ni pluma,ni lucero en ti son dueños. 

12-8-2019.
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 PASIÓN DE MEDIA NOCHE.

  

PASIÓN DE MEDIA NOCHE. 

Siento tu' mano dulce que deshoja,

con los deseos del mimo en mi descalzos

mirando el amanecer que el cielo arroja;

Y despertar lloviendo entre tus brazos.  

Visible esta' la herida sin un broche

exhalando una rosa de agua el pecho,

por templada pasión de media noche

cuyo amor se festeja sobre un lecho 

Cataratas del Niágara semejante

al derramar espasmos en su tibio,

tantas veces mi amor y no distante,

y la pasión ven déjala en cuerpo mío. 

Desde que te ame supe, eres s mi vida

sin el reproche que nos hiere tanto,

es duro decidir la despedida,

No ,no te ofrece nada sino llanto.             
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 CUANDO UN POETA SE VA.

 CUANDO UN POETA SE VA. 

(Réquiem) 

  

Cuando un poeta se va 

queda un vació en el pecho 

es tanta la tristeza, 

y es más si es hermana nuestra . 

  

Cuando un poeta se va 

¡ Ay!! tantos versos compartimos, 

caminos para soñar, 

a la orilla de algún soneto. 

  

Cuando un poeta se va 

las aves lloran en silencio, 

es porque va en busca de paz 

de aquel dolor cuan desvelo. 

  

Cuando un poeta se va, 

portales visten de luto, 

la princesa fue a ver el mar, 

pero Dios la llevo a su seno. 

  

Cuando un poeta se va 

Nos dejan bellos recuerdos 

donde el alma es una prosa 

junto a los etéreos cuerpos. 
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 SOLES DE MI VIDA.

SOLES DE MI VIDA 

  

Soles de mi vida El jardín querido 

esas gotas de mi sangre son mi vida,  

Por ellos lucho, exhalo, respiro, 

y por ellos doy forma a una lágrima mía. 

Añadiendo los arco iris por mis cariños, 

iré creciendo con la paz de mi familia 

quizás no tengo ni oro ni castillos, 

Pero tengo el sol de sus sonrisas. 

Cierro los ojos y aunque este cansada 

los escucho si están tristes o contentos, 

y me lleno de ellos y hago nuevas mis alas, 

les abrazo, les beso ,con muchos te quiero. 

Pasan los años y ya no son pequeños 

en el bello hogar que llamamos familia, 

solo siendo madre la vida es un anhelo 

alza la tinta, olor a ilusión bendita . 
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 NOCHE DE OTOÑO.

NOCHE DE OTOÑO. 

La noche pasa como el florecer de estrellas

me preguntaras una y otra vez si te amo;

¿Estás dormida mi amor o has despertado

¡Sí! Despierto en tus brazos ven sobre la yerba.  

Escucho ya entre los patios el fuerte viento

sin otro ruido que la leña quebradiza,

cuando caen amarillas hojas en el suelo,

y el tic tac de un reloj que divaga sin prisa. 

Algo tendrá el otoño, o es esta melancolía

pienso en la primavera anhelando su aliento,

y me veo en tus farolas como aquellos días...

que florecí al mirar tus labios con mis besos. 

Imitando la alondra contemplando el cielo

y esta noche cual hoja de otoño desgrana

¡Qué amena paz! Las vides maduras del tiempo

quisiera de la mano nunca me soltaras. 
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 OVILLEJO DE AMOR

Si en tus ojos, ¿Quién te viera? 

supiera 

Por su esplendor ¿A quien mira 

Que inspira 

¿Que aquieta mi amor en calma 

El alma 

Creo ver los dos laureles, 

 que a mi vida voz desalma 

toma un  beso y no rebeles 

supiera  que inspira el alma. 

  

¿Y  mis deseos consideras 

 Tú vieras 

¿Quién hermoso desordeno 

Ya  pleno 

¿Que vuelven en mi clamor 

 Amor. 

¡Ay! ojos color carisma  

Vive voz  en mi vivir 

Y vuelvo sobre mí misma 

Tuvieras ya pleno amor.

Página 403/421



Antología de Isabella Eye Gren.

 EL MIEDO CONTRA EL MIEDO.  

EL MIEDO CONTRA EL MIEDO. 

CONVID-19. 

  

Con  mis manos  de niña lizonjera 

no recuerdo mis tiernos, blandos  huesos, 

 o, aureolas de  reír, mi madre buena. 

donde   están mi primer paso, o revuelo.    

.. 

Nunca  pensé en un tiempo sin sonido 

veo triste   el crepúsculo que hoy declina 

y en el ocaso  viaja  al cielo, 

pues, mengua  el horizonte su  vigilia. 

... 

Camino a prisa  tengo  miedo al viento 

Oh, detente pandemia iré a mi casa, 

 el hielo y la cadena agotan  tiempos; 

Hoy modelan mascaras  hay  alarmas... 

... 

Se llenan los balcones y ventanas 

es la hora de enfrentar, elegir salmos, 

   lancemos besos  pero a la distancia 

ya volverán los besos los abrazos. 

..... 

Que  suene el saxofón y las trompetas 

es la hora de luchar contra el flagelo 

detrás de la colina en cuarentena 

 las alas detendrá  este murciélago. 

  

-Autor Isabella Eye Gren 

Miriam Quintana De Venezuela.
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 TU AMOR.

Soneto Alejandrino. 

TU AMOR 

. 

Tu amor me arrulla bajo el rocío de un reflejo, 

y es sublime quererte juntando cielos traviesos, 

te ame' en el paraíso risueño de mis besos, 

como lo sabe el tiempo lo sabe aquél espejo. 

.. 

Mírame, ven y vuélveme a mirar embelesos 

te doy las gracias con ellas el cariño dejo, 

Pues pones el ensueño cual trinar de azulejo, 

ceñido en los ramajes deseos juntó los huesos. 

... 

Cambiaste mis heridas ávidas de ternura, 

y, sin saberlo beso tu corazón y sino: 

Capaz de disipar penas de una noche oscura. 

.... 

Que rompe el agua, él dique del dul cisimo vino, 

con luz del florilegio, la embriaguez es ventura, 

y en el espejo tu' pasaje fiel de azulino. 

  

5 DE ABRIL 2020
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 DESAMOR

DESAMOR. 

(Soneto alejandrino)    

Has apagado el fuego,hoy lloro en mi pañuelo, 

y,entre lágrimas dé sales marchitaron rosas, 

y el polen en su pétalo, dejo,el verde suelo, 

y en los ojos chispeantes se nos fueron prosas. 

.. 

cuánto! duele, el silencio,sin levantar del vuelo, 

con las alas queriendo, y por necias mariposas, 

¿Dime que es mi recuerdo? Ysi borrastes osas, 

todavía conservo, tú perfume que anhelo. 

... 

Aún recuerdo el sabor de tus besos y desvelos, 

la que llora en tus brazos, este imposible amor, 

el vacío que sin alma tú cuerpo desalma. 

.... 

Corazón porque, infestas,adiós, adiós, dolor, 

El, que extrajo esa luna que menguada no es calma, 

pues sesgada a un destino me causa desamor. 

Isabella Eye. 

(Soneto alejandrino) 

con acentos en 3,6,10,y 13.   
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 Gélidos días.

Días gelidos 

No se discierne, el tiempo ningún  credo. 

surca un gusano frío  genocida, 

socavando  el crepúsculo  de viejo 

y , mengua el horizonte su vigilia. 

Cuando todo detiene la existencia 

pues no hay entierro digno en brazo de amigo, 

 con flores expandidas en la tierra 

cubriéndola, del llanto, y del delirio 

Las campanas  no suenan sus redobles 

hay miedo en  los balcones y ventanas, 

también se sienten solos los arboles 

los pájaros no trinan en sus nidos. 

Y clama  el pobre y el rico de surrealismo 

lugar donde suele tocar el alma 

de verse y solo enviarse  las miradas 

Aquellas flores novias de sus vecinos. 

La esperanza que mira hacia el cielo, 

la madre que bendice en su plegaria.

Página 407/421



Antología de Isabella Eye Gren.

 EL OLVIDO...

OLVIDO. 

. 

En mi guitarra eres trino, 

el sentir que muero en verte 

y penas serán perderte 

 en garra de un peregrino. 

  

Y  plantar fue conocerte  , 

era alondra, ea cigarra 

tu más bella flor de jarra 

fucsia luna al envolverte. 

  

Más allá de mi estación, 

más allá de mi escribir, 

dejarla ir, no es dejarla ir 

Ay, romancera ilusión. 

  

 La mano es  del buen  servir 

te escribí  por  el balcón 

Solea el alma y razón, 

cuando el sol vuelve a morir. 

  

Dentro  desdibuja aliento, 

por  olvidar el consejo 

cada herida sana espejo 

 yo me iré ,tu iras al viento. 
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 LA ESPERANZA.

 De un reloj la tristeza  es letanía  

en su péndulo el sol  tiñe su velo,  

y el malévolo aumenta su alegría  

donde cayó el guerrero y el abuelo.  

  

Brilla en la noche como brilla el día 

si sufrimos nos sirve de consuelo 

aun en el alma pese dicha   Umbría, 

besa el aura que gime con anhelo. 

  

  Venciendo con denuedo en la vivencia 

en un lienzo la vida es   de colores 

cuando todo detiene la existencia. 

  ciñe fuerzas Insólitos amores 

quien nos a dado espíritu en albores  

 levanta el corazón  por clemencia
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 ANTE LA ADVERSIDAD.

Decimas poéticas 

  

Ante la adversidad . 

  

Esa magia que es la vida 

del amanecer sereno 

y contémplala es lo bueno, 

para mí ha sido sufrida. 

Hasta  pensé,ah,  Dios me olvida. 

Y levante viendo al cielo 

A y, Dios que lúgubre duelo, 

¿Por qué? han  muerto me decía 

doble, en  lo hondo de mi ser 

 y sobre el ataúd moría. 

.. 

Ese día el firmamento 

era un poema  de flores 

la fe es un mar de colores 

no ha de sucumbir aliento 

teje y  desteje en  el viento, 

Y mi alma son devociones 

Son suyas como ninguna 

 bajo  farol  de la luna 

  se lleve de mis canciones, 

estar vivo  son razones.
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 LA RUTINA.(2 )

Soneto blanco encadenado.. 

LA RUTINA. 

. 

La rutina marchita el florecer, 

Pues domina el paisaje del aire, 

y entre salobres besos te recuerdo 

ya  no se hallan,  jazmines o  magnolias. 

.. 

Caigo en cuenta y no pido explicaciones, 

la tarde y su espejismo gris apila, 

como quieres que viva  sin tu anhelo, 

donde el viento no exhala dunas plenas. 

... 

Al despertar el mismo desayuno 

con olor a café ,en devota calma 

¡Como un viento invernal...! Ves el reloj. 

.... 

Veo tan triste el peso de mis pies, 

siendo las mismas penas que entristecen, 

mi recio afluente lleno de azul pierdo. 

. 

Isabella Eye de Venezuela
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 A LA MAR EN CALMA

A LA MAR EN CALMA  

. 

En el tapiz, de roca verde ardía, 

su libertad entrega agua  salada, 

y   la espuma conjuga algarabía 

   Albatros Estornino luz dorada. 

.. 

   Sus  alas enarbolan  tras montañas 

Pareadas  desgajan  melodías; 

 y a cuyos pies del mar  tejen  hazañas 

que se envolvió la luna en lejanía. 

... 

Ah,  bohemio archipiélago  reposa   

 quisiera yo decirle mis secretos 

como alcatraz que roza azul jocosa 

 me dieras esa arena  de sonetos. 

.... 

  ¡Sesga en delicadeza!   Oh, mar de asaros 

erízame  la piel pero   tranquila,  

  para escribir  mis miedos  entre  pájaros, 

 quien sabe si al broncearse  el sol titila.

Página 412/421



Antología de Isabella Eye Gren.

 MI CASA...

(Soneto) MI CASA . 

Frente al verde vegetal ven mi casa 

a mi ventana vienen ruiseñores, 

para gracia los ojos del que pasa, 

y es viva primavera patio y flores. 

.. 

.. Al entrar tiene dalias y claveles 

la paz del pensamiento y de la risa, 

grandes y bellas vidas mis vergeles 

y alrededor del árbol mi mano irisa. 

... 

... Indicadora humilde como esencia 

creció uno, creció el otro de ayer; 

Bendijo Dios; divina luz presencia. 

........ 

Me vio  el sol yo la tierra florecer, 

 en pródiga hoja y rama refulgencia 

y esparce multiforme al amanecer. 

  

  16-8-2020
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 DAME UNA NOCHE MAS.

OVILLEJO DE AMOR ENDECASILABO. 

DAME UNA NOCHE MAS. 

. 

¿Si una noche lo que pienso  me dieras? 

 Vuelta higueras 

  ¿Y en celo, me tendrías, sin relevo? 

 Yo te llevo, 

desde adentro y en salobres  encarcelo 

Mi anhelo.  

Ay, pídeme la noche oscura en celo 

loco de atar,  mi ombligo tú reveles 

lagrimas de erotismo  por dos pieles, 

vuelta higueras yo te  llevo, mi anhelo. 

  

Autor Miriam I.Quintana 

Seudonimo Isabella Eye Gren.
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 NOCHE TRISTE DE OTOÑO.

  

(Octavas reales )endecasílabos italianos 

Noche triste de otoño. 

. 

Un sueño era la noche en flores bellas, 

Suaves como unas alas* de alegría 

rayando el firmamento mil estrellas, 

y tu mano en mi vientre, ¡poesía! 

del ayer; guardo el polen de tus huellas 

Ay, luna no desoigas mi agonía, 

Sin más ruido qué leños quebradizos 

crisantemos de pétalos cenizos. 

. 

Tan pálidos que clavan fieros dardos 

Ay negro de la noche, otoño en pena, 

buscabas el juguete; yo albos nardos, 

dejando en mis rosales solo arena, 

donde pernotan aves de himnos tardos. 

Tinta de la palabra y voz amena. 

Tras el último tumbo, versos, gozos, 

Suspiros del pasado y de alborozos. 

3-9-2020 

Simil. Suaves como las alas
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 EMBATES DEL SISMO...

Soneto dodecasílabo con acento en quinta silaba. 

EMBATES DEL SISMO... 

. 

 En pedazos  caen,   tiemblan los ladrillos 

Por los corredores  hay sombras  cubiertas 

Se rasgo' el asfalto,  a los pies  de las puertas 

    asemejan  vidrios y piedras cuchillos. 

.. 

 Pocos sobreviven    a fríos martillos, 

cuando cuerpos  juntan   escaleras yertas 

silba,  ronca,  sisea  el alma, si despiertas 

 *La  sonrisa es  más alta  que  sol de anillos . 

.... 

Y en los labios clamo  al Dios de la altura 

Ay,  que de  clamores  vi morir hermanos 

 entre  mar de  lagrimas rodilla en  manos. 

  

Ay ,morada al sur  vibra de  sol tempranos 

derroque al silencio  su propia hermosura 

      donde renació  rosaleda  purpura. 

  

Hipérbole  *La  sonrisa es  más  alta... 
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 EL FRUTO DE BENDICIÓN

El fruto de bendición. 

. 

Frente al verde vegetal  ven  mi casa 

 tiene un patio, allí vienen ruiseñores; 

 ¡Qué grato! es escucharlos en la estancia,     

  y siembro  el pensamiento entre rincones es. 

. 

Que bello aprende un niño en los zarzales, 

el surcar, cultivar,  con mucho esmero, 

pues va cantando  al polen  cuando nace 

Cosas que uno aprendió  de los abuelos. 

... 

Dale  abono y  cariños a las plantas 

Y Mira! que frondoso  mueve el viento 

la planta Que de la mano  bebe agua 

    el fruto es  bendición de afanes cielos. 

.... 

Cuando revienta el grano en su semilla 

paciente espero el  fruto en mi rincón 

  Ay,Brote diminuto gran tomate, 

calabazas, frijoles, y el maíz tierno. 

..... 

 Cilantro cuyo   aroma es  agradable 

mi patio brinda frutos deliciosos 

y disfrutan mis hijos sus panales 

pues desde adentro el fruto es bondadoso. 

 

Página 417/421



Antología de Isabella Eye Gren.

 Me gusta un Alíen.

   . Me gusta un Alíen. 

. De qué rincón del Cosmo habrás volado? 

¿Alíen extraterrestre de infrarrojos? 

y acecha esconde el duende sonrosado,  

irrumpes como el rayo entre hinojos. 

-- 

.. El, alíen, yo en dalias de manojos 

donde se pinta el sol ruborizado, 

como olvido sus ojos en mis ojos, 

sus verdes juveniles de ovalado. 

--- 

No entiendo su vocálico alfabeto 

amor extraterrestre pero amor 

le daré las estrellas un soneto. 

---- 

 Del color de Saturno, o blanca flor 

Ay ,doble corazón porque respeto, 

lléveme a su metálico sudor.  
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 ERES MI ROMEO...

ERES MI ROMEO... 

  

-En mi balcón  el viento libre goza 

como gozo tus manos   en mis manos, 

y  agravia al corazón   entre veranos      

y resucita el  agua de mi choza. 

.. 

-Ay, Julieta, en tus brazos soy la broza 

del incendio que ósculos lejanos 

arrastraron por ríos y pantanos, 

esperando tus labios, Linda moza. 

..... 

Te he guardado mi cielo y mis caricias, 

mis valles y mis cimas virginales, 

mis noches, mis insomnios , mis primicias... 

. 

-Julieta, escaparemos de las penas, 

en donde pesan las cosas vanales, 

y contemos por mil las noches plenas. 

...... 

-Ay,Romeo si  llévame en tu rubor 

torrente de mi sangre  a incendiado 

y eterna complacida esta  la flor . 

 ..... 

De qué sirve Romeo ¡estos palacios! 

 Ay ,aquí  bebo  el veneno  hiel  y gloria  

 quiero ver los crepúsculos  y espacios. 

  

  

  

 

Página 419/421



Antología de Isabella Eye Gren.

 ALAS DE MUJER...

AUTORA: Isabella Eye PAÍS: Venezuela 

TÍTULO: Alas de Mujer... . 

Desde mi ser de mujer... . 

Con sus manos la tierra verde llena 

sobre el oscuro lodo más radiante 

suspira al ver su rosa perla amante; 

Se empuja , se revuelve ,se despeina. 

-- 

.. Aun así como el polvo va delante 

y en horas de oficina en paz amena, 

Puede contante con los ojos plena 

lo dolida, o cansancio de un instante. 

--- 

... La mujer,es su vientre canto y danza, 

donde la dulce espera aun duela en rosa 

y busca esa mirada tan hermosa 

ya la miel de sus pechos es bonanza. 

---- 

.... Lumbre del crisantemo alas de luna 

desnuda sobre el viento y el, arrullarte 

¿qué es el hombre...Mujer si no hay ninguna? 

----- 

...... El l creador sonríe al verte en su arte. 

Mujer, mujer mi letra, he aquí moruna, 

un soneto te escribo a tu estandarte.  

Página 420/421



Antología de Isabella Eye Gren.

 Tú desamor

  

Tú desamor 

Ovillejo 

Quién no está bien consentido? 

El nido, 

Y quién del silencio encalla? 

Y falla 

Y qué indiviso yo espero? 

Que muero 

Fingir no saber no quiero 

Más escusar ya es pennando 

Tras el cristal suspirando, 

Él nido en falla en qué muero. 
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