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Dedicatoria

 Dedicado a mi familia que es la razón de mi vivir. Y mis nuevos solecitos mis nietos. Y a la vida que

me ha regalado tanto. Esperando un corazón lleno de amor que se entrelace con el mío.
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Sobre el autor

 Simple ama de casa que le gusta plasmar en letras

todo lo que Dios nos regala cada dia.
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Solo hoy quiero ser, quien no soy.
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¡Adios al amor..cupido traicionero!

¡Agua fría, agua cálida!

¡Ahora se!
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Mexicanos al grito de guerra

Mortuorio 

Insomnia 

Abrazando los tiempos 

Ya viene la parca

Enigma

Ecos

Página 13/316



Antología de Cuervo4141

   Mi ángel

 ¡Àngel que te nombro,

ángel que te amo!

Eres mi amado la dulzura

de lo eterno.

Que aún sin merecer

te estoy amando,

con la fuerza de la tormenta,

con la suavidad de la brisa.

Por ti hoy soy la dama

de la elegancia,

la esclava de tus anhelos.

Bello siempre será todo

lo que tenga tu esencia de

tu piel.

¡Àngel que te nombro,

con el palpitar desbocado

de este corazón enamorado! 
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  PSICOTICOS PENSAMIENTOS EN LA SABIA CORDURA DE

LA VIDA

  

¡Semicircular el abismo del pensamiento! 

  Pensamiento que arrasa la cordura, 

  cordura que se corrompe; 

 corrompe el odio, odio de la vida. 

  

 

¡Vida de lágrimas efímeras! 

  Efímeras las praderas, 

  praderas de desierto, 

  desierto en espinas; 

  espinas en enigmas, 

  enigmas de locura. 

  

¡Locura el eco pordiosero! 

 Pordiosero corazón sin alma, 

  alma impura y mordaz, 

  mordaz la cascada de ausencia; 

  ausencia de gala lecho de amargura, 

 amargura en argollas de fuego. 

  

¡Fuego diáfano lastimero! 

  Lastimero ser de las flores dormidas; 

  dormidas las musas de la sabiduría, 

 en sendero de espinas y enigmas. 

¡Enigmas del sabio que enloquece! 

  Enloquece día en sombra de lo incierto; 

  incierto jugo de la vida, 

 en lágrimas de ácido que descarnan. 
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¡Efímera sera la vida del loco y el sabio, 

 en catacumbas de acero, 

 de la lucha interna que se apaga!
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 Aguila real.

Surcando los cielos

majestuosa te deslizas

en la libertad 

del cielo..

Vuelas a tu entorno

con gran poder, tu

mirada aguda, en la

cacería de la sobrevivencia.

Garras para defenderte de las fieras que te acosan en el nido

de tu descendencia.

Esquiva y a la defensiva,

te desplazas en la 

inmensidad del cielo...

Águila real, destructora

solo por supervivencia;

Inquieta por instinto:

Belleza... Don de Dios.

Soberana en tu reino animal,

cazadora astuta, nada escapa

a tu mirar;tus alas surcan 

el cielo que se expande en

tu imponente vuelo.

Ave de libertad y gloria; huye de ti el

cautiverio: 

Alma de infinita libertad

que gozas la cima del Cielo
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 Alfa y Omega 

Alfa y Omega  

  

Hemos  muerto en el sendero de la duda, 

hemos desgarrado el alma con espinas  

de cobardía.  

  

Hemos llorado atada a las mentiras, 

hemos lacerado inocencias. 

  

En el cáliz impuro de la fe, 

crucificado está el verdugo. 

  

Somos el silencio y la tortura, 

tomados de la mano; hemos sido 

esclavos y verdugos sin alma y pensamiento. 

  

Corderos de los avernos, fieles adeptos de la noche,  fieras que masturban los milagros.  

  

Se ha bebido el elixir de las perversidades,  se a comulgado la ostia de las traiciones. 

  

Somos el Génesis y el Apocalipsis de un mundo utópico, de un exilio sicodelico. 

  

Somos el cosmos pervertido bajo el ojo perenne del poder y la avaricia.  

  

Somos ególatras maquinando guerras, robando inocencia de una niñez convertida en soldados. 

  

Somos el Alfa y el Omega de lobos hambrientos, en lucha de fieras. 

  

¿Porqué llamarnos, seres pensantes  e inteligentes?  

  

¿Porqué ?...Si solo hemos sido esclavos, verdugos de una sociedad en extinción, de una raza
cavernícola, postrada ante el dueño y señor de la perdición.  
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¿Dónde?... ¿Cuántas guerras más,  cuanta niñez mutilada, necesitamos?...¿Cuánta más?  

  

¡Basta!...¡Basta Ya!...Despierta humanidad, somos el hecatombe de un hexágono
malformado...¡Somos ríos de sangre, selvas de desierto, naciones de muerte y soledad! 

  

Somos destierro y exilio de nuestra esclavitud.  

  

¡Y terminaremos siendo solo polvo del extermino! 

  

Alma Leticia Salinas 

cuervo4141  

Mexicana  

Derechos de autor reservados  

10/23/2016
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 Amanece de nuevo

Amanece de nuevo 

 Alma Leticia Salinas

 Cuervo4141

 Mexicana

 Derechos de autor 

 Amanecer entre girasoles,

 entre el arcoíris de una alborada,

 lluviosa y cálida que acaricia el rostro;

 entre trinos de aves multicolores,

 entre las esporas de primavera. 

 Amanecer entre silencios y torturas,

 que laceren  el alma solitaria y silente;

 entre los letargos de la apatía y el delirio

 de los demonios que abrazan entre sombras. 

 Amanecer entre invierno y primavera

 como criatura sin rumbo, entre cordura

 y locura, que se desliza entre silencios;

 amanecer entre los olvidos de una senda,

 de un mañana sin rumbo y de un pretérito

 de fracasos y tropiezos. 

 Amanecer entre los espacios de tiempo

 y destiempo, que en reloj de arena se

 disfraza la aventura de los inciertos. 

 Amanecer siendo botón en flor

 y terminar siendo pétalos en polvo

 de muerte y olvido. 

 Amanecer entre arcoíris de esperanza,

 amanecer entre olvidos y senectudes

 de perennes abrojos de redención. 

 Amanece la duda y el incierto,

 en disfraz de dama silenciosa

 cabalgando en el espacio
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 Amanecer macabro.

Se dibuja su rostro tenebroso, sádico, maquiavélico,

envolviendo mi sueño en pesadilla eterna..Silencio

total, murmullo de muerte, escalofrío tétrico,

abrazado helado del esqueleto a mi lado..

Se dibuja la sombra; se pierde mi alma, me arrulla el gemido

de los lamentos, se pierde el aullido

que anuncia, la huida del ente perverso..

Se pierde la luna, se vuelve la noche; se apaga

la última gota de vida en mi cuerpo...Mi sangre

derrama, sobre el suelo, se siente mi viaje

al infierno; me reciben las brujas, me aplauden

las ninfas de la lujuria; mi trono una gran

caldera de fuego; mi corona de espinas...

Se vuelve tormento mi reino macabro, soy

un ángel caído perdido que hoy solo gemido

se vuelve su grito...Quise Perderme en lo prohibido

y hoy soy esclavo de las almas sin aliento,

convirtiendo la vida en muerte viviente...

Cual ángel perdido espero la noche, cazando

más victimas que ansiosas se entregan a su

fatal derroche...Y de pronto se vislumbra

el brillo de la vida y me pierdo en la obscuridad

de la noche; rechazando lo dulce de la vida

eterna envolviéndome en ángel del infierno...
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 Amantes de la pasión 

Alma Leticia Salinas

 Cuervo4141

 10/01/2014

 Mexicana

 Derechos de autor. 

 Amantes de la pasión 

 Desnude centímetro a centímetro la piel bajo las sábanas, hurgué inquieta y curiosa las zonas más
débiles de tu desnudez., poseí con frenesí. La debilidad de tu pensamiento. 

 Convertí tus noches de soledad en el frenesí erótico de tus fantasías, vacíe en mares la urgencia
de tus delirios. 

 En sensualidad de deseo, se despertó el libido erecto de los pistilos en flor que se emergía en
pasión con el roce travieso de tus labios , que habidos jugueteaban con erótico deseo la suavidad
de sus pistilos. 

 En viaje de invasión se perdían tus manos que hurgabas con deseo los rincones exóticos de la
selva que con curiosidad conquistabas. 

 En vaivén de pasión una y otra vez se hundía el mástil erecto de tu hombría en ése sendero
húmedo que se rendía una y otra vez con el frenesí la pasión desenfrenada. 

 Las horas se desvanecieron y los gemidos como susurros que  sonrojeaban  a la luna con el
destello que acariciaba a los danzantes eróticos, en la intimidad de juegos que encendían pasiones
en el coitó perfecto de la posesión. 

 Así como un péndulo en el tiempo se desnudaban y se mecían en cabalgatas sin fin entre suspiros
y rasguños de pasión, el inquieto adonis de la seducción y la curiosidad amorosa de la pasión. 

 Se dibuja el Kama Sutra entre, los dos cuerpos que se seducen entre siluetas en el reto de la
seducción
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 Amor...musa o tormento.

Satiriza el dolor; 

 injerta el sadismo de tu versar, 

 martiriza con agujas el torrente, 

 insípido del pensamiento. 

Rasga entre rimas, 

 la locura de mis dudas; 

 dibuja en carbón, 

 el grafiti eterno del desamor. 

  

Aniquila el melanoma, 

 del amor, 

 convierte en desierto la primavera del jardín. 

Quema en llamas eternas, 

 la sonrisa de la felicidad; 

 Rompe el yugo, de los sueños efímeros. 

Materializa la crueldad, 

 entre espinas de viento, 

 roba el suspiro del alma. 

¡Crueles serán las poesías, de la derrota! 

Trovador destroza la guitarra, 

 deja oír tu lamento, 

 entre las cuerdas de la locura. 

Cicatriza la ruptura eterna de los desvaríos, 

 efímeros del pensamineto el tormento sutil, 

 del anhelado e insípido deseo del amor eterno. 
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¿Amor o tormento? ¡La musa del mundo entero!
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 Anti poeta y blasfemo

Anti poeta y blasfemo 

   cuervo4141 

Y me llaman anti poeta y blasfemó porque le rasgo a las entrañas de la muerte el verso putrefacto
de su agonía. 

 Anti poeta porque del estiércol ilumino arcoíris de tristeza y antipatía. 

 Anti poeta, porque le recito a la prostituta las lascivas que atesora mi pensamiento morboso y
libidinoso. 

 Blasfemo porque le escribo rima de ateo al universo. 

 Anti poeta porqué le maquilló a la bruja de aspecto fúnebre la máscara de la hipocresía. 

 Blasfemo porque le quito la sotana al santo y lo desnudo de su hipocresía. 

 Anti poeta porque le grito al hipócrita ven rasga tus letras en el féretro de tu impotencia. 

 Blasfemo porque no le brindó tributo al diezmo de los esclavos puritanos y persignadas . 

 Anti poeta porque entre los espectros de los muertos le canto la melodía a los gusanos que se dan
festín de millonarios. 

 Blasfemo porque le rayo la madre al hermano... 

 Quizás, no sea anti poeta o blasfemo, si no el que solo le compone los versos más oscuros y
mundanos de la vida misma. 

 Sin trapujos ni ramos de rosas mal cosechadas por manos tan mutiladas. 

 Así me llaman anti poeta,porque lo mismo te beso la mano que te doy el beso de judas entre los
silencios eternos de las rimas y versos sin alma ni tiempo. 

 Anti poeta el que arrastra su verdad como fantasma en el fango

Página 25/316



Antología de Cuervo4141

 Antiguedad en las sombras de la cordura.

Rusticos dinteles abrazando;

cáusticos velos de incienso;

arcilla ocre desvaneciendo;

morada de siglos cavernicolas.

Dinosaurios extinguidos renaciendo;

criatura salvaje destruyendo;

ave de paz en cacería,

carnívoras criaturas devorando.

¡Áridas veredas en espera!

¡Añejadas y lamosas las quimeras!

¡Carroña alimentando las veladas;

ruidosos lamentos de la nada!

Osamenta ventilada en alborada;

cuñas de oxidado hierro que se clavan;

fuego de escasas fumarolas ;

llamas que no destrozan.

¡Homo pervertido y salvaje;

corazón de piedra que endurece!

¡Reptiles de maldad entre la maleza;

atrapada entre fango se pierde la nobleza!

¡Era prehistórica se ondea,

nada renovara la pobreza;

perenne criatura vive la libertad,

de la hermosura perversa!

Página 26/316



Antología de Cuervo4141

 Armagedon

Armagedon 

  

Alma Leticia Salinas 

cuervo4141 

Mexicana 

Derechos de autor reservados  

04/18/2017 

  

Un desierto de espinas; 

entre acertijos se envuelve 

la nebula de sus laberintos.  

  

¡El beso de las sombras ya 

se adhirió como hiedra! 

  

Ya murió la ostia,  

en la sotana de los secretos. 

  

Masturbo el verbo en el delirio 

de sus espectros.  

  

Fornicó como orate  el tiempo 

de sus precipicios, 

bebiendo los jugos 

eternos de lo prohibido. 

  

Violó los montes de Venus  

 en la cabalgata de los gemidos 

y en vacío de su sexo, 

la batalla de sus líbidos,  

perversos y sádicos.  

  

¡La bestia mordió el elixir  
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de sus condenas! 

  

Y entre los aullidos la condena 

de una humanidad sin alma. 

  

En las manos de Poncio Pilatos,  

la condena de la inocencia 

Y en el beso de Judas el calvario 

de la corona de espinas. 

  

Se esparce el polvo eterno  

de la noche eterna de una 

humanidad corrompida.
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 Aroma de hombre

  

Vie · 

Más opciones 

  

Alma Leticia Salinas

 Cuervo4141

 10/10/2014

 Mexicana

 Derechos de autor 

 Aroma de hombre. 

 Sensualidad en el mirar,

 erotismo en su andar,

 provocativo y seductor

 es la esencia de tu seducción. 

 Aroma de hombre,

 de pasión que provoca,

 de celo de garañón,

 atrapas al roce de tus manos. 

 Cuerpo tentador, que se esculpe entre besos,

 vientre de pasión que se erige avasallador,

 sensual invitación a la cabalgata de seducción;

 en el urgido embiste de una tormenta,

 se derrama la lluvia del libido jugo de la pasión. 

 Labios traviesos que succionan en los volcanes erectos de la selva amazónica que se desnuda,

 sin pudor en el misterio de sus anhelos de placer. 

 Manos escultoras que moldean los espacios erógenos y sensuales, en un rito de amantes,

 sin tabúes ni limites, en el paraíso de los deseos. 

 Embiste como tormenta y vacía el arco de la vida en el juego erótico que se vence en el deleite de
sus vacios. 

! Aroma de hombre, aroma de seducción

Página 29/316



Antología de Cuervo4141

 Atardecer.

Calida tarde 

con murmullo del viento 

se esparce en eco 

triste trino del ave 

y la sombra se extiende.
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 Atrás  de la raya, que estoy  trabajando

¡Anímese damita! que esto es dinamita. ¡Oh! usted caballero, no sea usurero; no crea es un
basurero. 

 ¡Mire tengo jabón! Pero no el de Don simón, sino de limón, para que le corte retorcijón.. 

 ¡Mire..mire bella señorita! a usted azaro, como el de Lázaro, para que le de el abrazo.... 

 ¡Pase...pase pero no del maje! ese que por el forraje, ya le dio baje; por andar de traje, se le quito
el carruaje. 

 ¡Niño... mira aquí anda el minino! Ese que en el vino, se le fue el camino, y como es adivino, se
come el pan el ladino. 

 Atrás de la raya, pero con morralla; y no se le pierda la toalla que a la playa, se le fue la mojarra, 

 A ver chámaco deje le doy el sermón, pero no es de jalón, sólo un vacilón, sino viene el viejón y en
sandwich de jamón se le quita lo tragón. 

 Animéis,damita, señorita y la ruquita, hoy es gratis la arrejuntadita, y sino le doy su mascarita; y
aunque no soy muy carita, es gratis la rascadita. 

 ¡Páseme!... caballero aunque no sea sincero, con dinero le vendo un cuero; pero de un usurero
que quedo en el agujero. 

 Pobres, ricos y mendigos a como les digo, que robar el dinero, a mi se me da primero. Se retira del
mercado ... este pájaro de mal agüero
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 Atrévete!

Alma Leticia Salinas

 Cuervo4141

 Mexicana

 8/27/2014

 Derechos de autor 

 ¡Atrévete! 

 ¡Improvisa! Dijo una voz en el horizonte.- 

¡Atrévete a ser diferente! -Se escuchaba el murmullo en el viento- Asombrada y asustada, buscaba
alrededor; nada se vislumbraba. 

 Aunque con miedo, vacilé un segundo, después sonreí y me di la media vuelta, camine y olvide la
pena, el tormento y la duda. 

 Con el rostro sereno me perdí en el silencio de la noche y en nueva alborada, una nueva quimera
abraza la esperanza. 

 ¿El murmullo de los milagros ó solo el viento?Pero, hoy me atreví a vivir en el camino de los
triunfadores. 

 El rocío de nuevas alboradas. 

 Y en el poder de la fe y la esperanza. 

 ¡Atrévete! La vida es un rocío eterno cada amanecer
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 Ave en invierno

Copos de nieve 

pajaro rojo posa 

en hojas blancas.
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 Azabache

El corcel negro 

en pedigri su percha 

cabalga bello.
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 Bajo la lluvia

¡Bajo la lluvia, que hoy me cubre recordé

todo lo hermoso, que un día me hiciste

sentir en esas nostálgicas noches!

Bajo la lluvia mis lágrimas rodaban,

confundiendose con las gotas que cubrían

mi rostro nostálgico y abatido,

que llorando estaba por ti.

¡Bajo la lluvia!...Un día me sentî dueña del mundo

y lo quise poner a tus pies, imaginando

que este amor jamás perecería.

¡Bajo la lluvia!...¡Incrédula te miré partir!

Y hoy en este atardecer lluvioso...sólo recuerdos

me acompañan, de lo que un día fue.

En este melancolico día me invade la nostalgía,

y tu recuerdo viene a mi mente.

¡Bajo la lluvia!...¡De nuevo ruedan lágrimas,

tratando de olvidar ese amor que un día

te ofrecí y que hoy me aniquila,

porque junto a mi ya no estas!

¡Bajo la lluvia!...¡Tu recuerdo siempre estará

presente!.
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 Bohemio

Bohemio 

  

Nostalgias del alma,  

abrazando el bohemio 

 la lira de sus mares,  

lerdo es el destino  

en el invierno 

 de los hilos de plata. 

  

¡ Sólo quimeras mal entonadas,  

solo notas tatuadas al Alma! 

Peregrina fue la sonrisa, 

 efímera la esperanza. 

  

Soñador y trovador, 

ilusionista de la vida; 

poeta de la bohemia, 

vagabundo es su andar. 

  

Fiel compañera su guitarra,  

cómplice silenciosa 

cuando llora el alma. 

  

Alma Leticia Salinas 

Cuervo4141 

Mexicana 

Derechos de autor 

10/08/2016
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 Bruja.

Se  danza en la oscuridad de la noche, 

aplaudan olas del mar, luna testigo mudo; 

que la fogata se eleve, alumbrando este danzar, 

que el hechizo por fin su efecto causó. 

¡Olas aplaudan!La danza comenzó. 

La luna mudo testigo de su amor,  la bruja enamorada cayó. 

Esa danza de soledad y tristeza en melodía de amor se convirtió y el mar como panorama con el
estruendo de las olas su gran verdad  de ese  amor..¡Que la bruja en princesa se convirtió!
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 Burdos halagos de la vida

      » ¡Se      reviste entre los elotes de la gula!

     ¡Se maquilla con el morado de la tuna!

     entre rizos de terciopelo,

     uno que otro gusano.

     

     Sus mejillas de arreboles,

     su sonrisa de cielo,

     sus manos el árido suelo,

     entre cuevas de miedo su lucha,

     de sabio.

     

     Pastoso y mal oliente el habano;

     su aliento hedor del chabacano,

     sus dientes cóncava amarilla del plátano,

     su abdomen cual sandía madura y enorme.

     

     Rostro de arcano,

     sembrado de vida o dolor de rabadilla;

     entre ocres y rojizos

     se cubre el sendero.

     

     Ventana de arquero;

     puerta de engaño,

     solitario y perdido se aleja el enano.

     

     ¡En lejanos palacios se olvida la cena! En solitarios cocuyos se alumbra la ¿duda?

     levantar la hambruna o distribuir la codicia.

     

     ¡Malsanos los sueños!

     Puritanos los dueños de la paz y el engaño.

     

     ¡Entre arboles frutales,

     se levanta el ramaje del ébano,

     sediento y ufano
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     se desprende en la sombra!

     

     Perpendiculares los signos ,

     de la vertical del olvido,

     en círculos de hambre,

     se debate el mendigo. 
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 Cadenas de serpientes

Cadenas de serpientes

Atrapan entre las garras

cada ser que habita en este mundo,

tan disparejas son las cadenas que se arrastran.

Se imponen en el trancurso de la vida;

el salvajismo; cuando nos invade la envidia

para obtener lo que otros tienen.

Se acorta la libertad por capricho

de la impunidad de los poderosos

que se sienten dueno del mundo;

atravesando los anhelos y las esperanzas de los oprimidos.

Se pierde el calor de la humanidad

entre los placeres de lo incierto y lo prohibido,

aunando el desamor y el odio entre nuestros

semejantes.

En tumbas sepultan las esperanzas,

el amor, la libertad, las sonrisas

y la fe de un nuevo día,

olvidadas en lo mas

remoto del corazón;resurgiendo

los sentimientos mas negros que

la humanidad hoy manifiesta sin piedad,

dejando atras la paz y el equilibrio

entre el bien y el mal
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 Calcinando la letra.

¡Arrojas piedras y escondes la mano;

robas y se lo das al hermano;

rezas el rosario y te persinas,

y en la calle solo orinas!

¡Dama se arrojo al tren,

culpa estúpida para el estres! 

¡Niño perdido del millonario,

es que un junior,

que pague el desgraciado!

¡Arroja basura en propaganda,

es un nuevo nivel de la verdad! 

¡Se pierde el caudillo,

partele la madre al que se deje!

¿Tortillas de harina para que?

¡Darle agua y pan aunque sea de ayer;

pasale compadre te tengo una res.!

¡Hay se me muere mi padre...!¿ que voy hacer?

!No te apures en la fosa de los olvidados

hay cupo desde ayer!

¡Se murió el patrón de los esclavos!

hey ve por vino del fino,

mariachi y un buen reportero,

que sea el jolgorio del que se hable hoy.

Ya no hay útiles ni maestros:

No importa deja al analfabeta,
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con una tarjeta se calla,

o le damos en la banqueta.

¡Infierno de lo ufano,

disfraz de la mentira,

hey dile a la prima,

que la firma esta en la cima!
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 Cancion de cuna.

Mamita, cantaba a la rorro nene duermaseme ya es hora de soñar.. 

 Cerrando mis ojitos a un paraìso me hacia soñar.. 

 Dulces, caramelos y algodon me volvia un gloton.. 

 Era un dulce sueño donde solo felicidad invadía mi mente .. 

 Y entre sueños los brazos de mi hada, jamás desvalido me sentía yo.. 

 Hoy te canto mamaíta tu dulce melodía, que me hacia dormir; 

 y aunque feliz despertaba yo, hoy tu ya no despertaras.. 

A la roró mami, ya vas a jugar a ese paraíso que no estaré yo; 

 más en mi corazón siempre estarás.. 

 A la roró mami, ya no jugaras con mi rostro triste, 

 ni mi abrazo me darás con mi beso en la frente que de paz mi alma llenara.. 

 A la roró mami ,a la roró ya, mira que no lloro los hombres fuertes serán.. 

 A la roró, a la roró mami mi voz ya no puede más, 

 ya no comas dulces que la panza te dolerá, 

 y no estaré allí para abrazarte y darle un beso que la aliviara.. 

 Cierra tus ojos que ya no abrirás,, mama, no te vayas que ya no oigo tu arruyar..mamá...mamá tu
ya no estas...snif, snif...a la roró ya...
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 CANTO DE DOLOR

Son las aves de la libertad que hoy se desangran en ese silencio mutilado; son las almas que se
desgarran en impotencia ante el desafío perene de inmunidad. 

 Es el río teñido de inocencia, en aras de un grito de ya ¡Basta!....son los ojos vendados del poderío
de unas manos crimínales que se escudan en sombras de crueldad. 

 Maldito poder que desangra y vacía el alma de inescrupulosos parias, en la gula de un insano
apetito de maldad. 

 ¿Libertad? Ó ¿Condena?El grito que se ahoga en cielos bañados de sangre y muerte. 

 ¿Derecho? Si de ahogar y mutilar el delirio de los agachados en la ingenua duda de un pueblo
amortajado. 

 Hoy se desvaneció la ultima gaviota en un río de mutilación, bajo la daga de la impunidad. 

 ¡Hoy murió el canto de las aves, en voces inocentes de libertad! 

 Alma Leticia Salinas

 Cuervo4141

 11/08/2014

 Mexicana

 Derechos reservados
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 Catacumbas de valores.

Catacumbas rupestres,

arqueologos zombies;

se despierta la momia,

buscando venganza.

Noche de lobos luna de plata,

espectros torvos los lacayos,

venerando su amo el orgullo,

destrozando va la envidia.

La avaricia la momia eterna,

en espectro de ceniza la bondad;

acaricia lasciva la lujuria

a la triste soledad.

En estalagticas petreas se impregna el odio,

fulgrando en tormento al amor,

camina sin alma el sueño y la esperaza,

culpable asesino la traicion.

Revive el ego en el rio de lava,

calcina despiada la fe mutilada;

arranca en acido muriático

la pureza del corazón.

Cual dioses perversos se entieerran

en profundos fosíles los valores de la

humanidad que en lacayos fieles,

se pierden envueltos en las vendas

arquéologicas de las momias perenes,

de los siglos atados a la perversion.

Catacumbas sepultura eterna sin esperanza,

de reyesm mendigos y esclavos.
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Cerradura de oro que sólo la bondad del alma,

puede abrir al renovar su conviccion.
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 Celos (Soneto)

Sombra vil pervertida y destructora,

lujuria, cebo, morbo que lacera

en toda mente débil que sincera

ama, pero sucumbe arrasadora.

Envuelve la cordura en la demencia,

¡Malditos celos que turban el alma,

que corrompen y destruyen la calma

sin perdón, sin piedad y sin clemencia.

Nada persiste su camino fiero,

es salvaje con su poder y enojo,

dónde no puede ni pavés de acero,

Protejer del insulto y del despojo;

Odio y rencor, su amor es pendenciero;

ostenta deshonor y desonrojo
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 Chancluda y mal hablada.

Qué onda, qué tranza con la raza! 

Se les bota la chompeta por lo que no tiene calceta! 

 Ya ni la amuelan... ¡alivianándose! 

 Y que todo se les resbale como la mantequilla, 

 que aquí, sólo hay relajo y cosquilla... 

No soy de la alta pero tampoco me rebajo! 

 ¿O no, carnal? Me gusta el relajo, 

 y a la sazón como caiga 

 ¡Hasta con un poco de ajo!. 

 Chales... deveras que ni la amuelan! 

 En el barrio no somos tan fijados...!. 

 Como ven, de vez en cuando me sale lo naca, 

 Pero éso sí, sin léxico, y creo que a nadie le rompo el hocico...!. 

 No soy la reina de la escritura, ni mucho menos la princesa. 

 Sólo soy la desmadre de las locuras 

 ¡ay pa' la raza se los dejo de tarea! 

 Que si le ponen sazón de a peso, 

 a todos les retuercen el pescuezo, 

 ¡Aliviánense! No se la vivan de las amarguras, 

 y disfruten de las payasadas 

 de uno que otro mimo de la escritura...! 

 ¡Cháles!...! Nomás no se olviden, 

 que si los acompañamos con tamales 

 y unos chescos, ésto les sale más fresco. 

 Y míren que la verdura de los mercados, 

 a veces se mayuga de tanta mano suelta, 

 pero como buenos samaritanos no nos damos cuenta... 

 Aquí les dejo mis pensamientos de la barriada, 

 para que se les olvide el resentimiénto, 

 ¡O entre todos nos aventamos un pomo! 

 De esos que raspan la gula y tumba burros amaestrados 

 y algunos que otros bueyes... Y no es albur, es la mera neta! ¿Chido no?. 
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 Clamor del alma

Clamor del alma

 Alma Leticia Salinas

 Cuervo4141

 Mexicana

 Derechos de autor 

 ¡Clamor del alma! por cuervo4141 

 Foto de cuervo4141 

 6/17/13 cuervo4141 

 ¡Señor escúchame! Mira mi rostro que en dolor de perdición hoy se postra ante ti. ¡Mira aquel
Palomo perdido sin rumbo! Que vuela en ese cielo gris, buscando su nido. 

 ¡Oh Señor...que ingrato he sido! Allá perdido en el llano se oye el canto del cenzontle que en su
melodía le da vida a la selva virgen, y yo aquí postrado ante ti con mi rostro culpable de tanto que
he pecado. 

 Señor cuanta belleza me has regalado y jamás la he disfrutado...¡Mi egoísmo me ha cegado y en
un avaro egoísta sólo mi vanidad he alimentado! 

 ¿Cuanta lágrima más? ¿Cuanta envidia más? ¡Quizás la necesaria para que aún en mi sendero
siga embriagado de placeres...y cuando en estertor de muerte, cabizbajo y hundido sólo ...¡Clame
Señor porque me has abandonado! Y el silencio de la noche en canto de búho se de mi respuesta! 

 Aún así con todo el clamor de tu grandeza... Aún así no podré entender la gran magnitud de tu
amor por mi, por esta oveja perdida que se lamenta pero sigue negando el llamado de tu voz.. 

 ¡Oh Señor cuando miro la belleza de esa rosa recuerdo a mi madre, que llorosa sólo la bendición
de su amor , en sus marchitos labios en beso de Dios te bendiga me recomendaba a ti y yo tonto
en botellas de vino sólo mi dolor quería
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 Como cuervo

  

Jue · Editado · 

Más opciones 

Alma Leticia Salinas

 Cuervo4141

 Mexicana

 Derechos Reservados 

 Como cuervo

 Tema para concurso #1 

 Entre llamas se consume el espectro maldito de la soledad; como arpía se goza entre cuervos y
lechuzas en las sombras de las noches sin luna. 

 Succiona como vampiro entre el féretro nocturno guardando el despojo marchito de esa rosa negra
que pereció ante el hastío y el delirio frenético de la crueldad de la indiferencia. 

 Mutiló sus esencias marchando parapléjico, entre momias y fantasmas que se deleitaron en su
mutilación carcomiendo como parásitos el festín de la impunidad. 

 Agonizó entre estertores de silencio el eco perpetúo de la ingratitud y maulló entre jaurías
sedientas de el elemento agua. que entre suciedades se contaminaba ante la invasión de los
avaros buitres de la putrefacción. 

 Atrapó el ocaso entre jaulas de ocre como ogro desterrado entre bosques de salvajes y entre
cadena alimenticia termino en el alimento más putrefacto de su existencia. 

 Mancilló purezas, libertades y creencias y arrastró el yugo perenne de su condena entre las llamas
inclementes de sus culpas y sus fracasos. 

 ¡ Y se vistió de harapos y abrazó senderos de fantasmas y pereció en noche de buitres la idiotez
de sus fracasos.
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 Como no decir que te amo?

¿Como no decir que te amo? 

Si al mirar al cielo se refleja tu rostro 

en cada nube de algodon

y en danza de amor me pierdo.

¿Comó no soñar que te amo? 

Si en noches de luna se siente

tu esencia en mis sabanas, 

si el murmullo de tus palabras de amor

me elevan en paraiso de felicidad.

¿Comó no decir te amo?

Si al clarear el dia sigues en mi piel,

en mis labios y el dulce nectar

de tus besos me vuelven loca.

¿Comó no decir te amo?

Si al mirar tus ojos veo el profundo 

abismo de un mar de emociones,

que en abrazo de te necesito me transmites.

¿Comó no decir que te amo?

Si al estar lejos de ti soy nada

y mi calma se vuelve tormenta de tristezas.

¿Comó no decir que te amo? 

Si atraves de ti conoci la gloria 

y el amor eterno que me hace reir, 

amar, soñar y mi piel tiene esencia de ti.

¿Comó no decir que te amo? 

Si vivo en tus pensamientos 

y tu piel se derrite junto a mi 
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cuando tus manos me desnudan 

en la tenue luz de las noches de amor entre tu y yo.

¿Comó no decir te amo? 

Si mi corazón hoy se desboca por
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 Crónicas de muerte, llamada vida

Aquellos siglos de los misterios prohibidos,

hoy sendas de la perversión andadas.

Aquellos ríos de fructiferas gemas ,

hoy richuelos de oro negro.

Y se soñaron los otoños 

y se vivieron los inviernos,

mas nunca se seco la primavera eterna.

Se sembro la tierra 

se levanto cosecha;

mas se regó con el rojo purpura

de los huesos cansados del labrador olvidado.

Se posaron parvadas de aves negras

y se alimentaron de miel y llanto.

Sólo queda el pulso de aceite de las fuensantas,

que en catastroficos versiculos se oye su murmullo.

Àrboles de sombra,

luz llovizna en la tierra seca 

de las sombras lunares, 

que hoy en sabana de otoño 

se cubre su lento viaje 

al gozo de las larvas y gusanos, 

en festìn del cuerpo yerte,

que se vistio de gala y termino en huesos
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 CUANDO DUELE EL ALMA

Alma Leticia Salinas 

Cuervo4141 

Mexicana 

09/10/2014 

Derechos de autor 

  

Cuando el alma duele. 

  

Lloró su rostro en sombrío lamento, 

sus alas ya no podían volar, 

se perdió su alma en soledad. 

  

Entre reclamo de vida se dejo llevar, 

al momento crucial nada podría ayudar. 

  

¿Hola, te puedo ayudar? 

Veo tu alma esta casi muerta, nadie comprende tu dolor, pero te pregunto de nuevo¿Te puedo
ayudar? 

  

Incrédula y sin razón, ignora la voz, nada alienta su vivir. 

  

Insistente la voz ¿Te puedo ayudar? 

  

Como un susurro en el alma, le invade la paz y voltea a buscar esa voz que solo pregunta ..¿Te
puedo ayudar? 

  

Asombrada solo mira y allí, un niño de mirada dulce la observa..un poco curiosa le
pregunta..¿Como llegaste aquí? 

  

Llegue por tu alma atribulada y perdida, que se perdía sin rumbo, bajo este camino desierto. 

  

Eres un niño y sin piernas. ¿Dime,como podrías ayudar?...a nadie interesó, ya no tengo razón de
vivir y tú deberías pensar igual... 
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Te equivocas, tienes vida, salud cuerpo completo para sobrevivir, las pruebas a tu
fortaleza..-respondió el niño._- ¿Quizás me ves mutilado físicamente? Pero tengo el alma pura y
llena de vida, sobre todo valor, si valor, para ayudar y convencer al mundo, de que quizás perdimos
un ser querido o una parte de nosotros, pero estamos aquí, si vivos para ayudar y sobrevivir toda
penuria y sacrificio de nuestros padres, amigos que nos rodean.¿Sabes un tiempo fui como
tú?Odiaba al mundo, pero mi madre me enseñó la grandeza del amor..Un dia me subí allí donde tú
estás y quise suicidarme, y no lo logre...¿ Y sabes porqué ? Porque mi madre llegó y me dijo te
amo y daria la vida por ti...y sin ella desearlo vino un coche y la atropelló...y aun así en su agonía,
solo me dijo no críe hijos cobardes sino hombres de bien, aprende a vivir y se un ángel con alas, no
limites tu vuelo...y desde ése dia hoy soy feliz, perdí a mi madre, pero gane la libertad de mi
alma...¿Te pregunto te puedo ayudar? 

  

Y con lágrimas en los ojos esa joven, solo se arrodilló ante ése niño que le daba una lección de
vida. 

  

Y sólo respondió...Ya me has ayudado mucho más de lo que crees. ¡Gracias ángel de alas
enormes! Hoy empiezo a vivir. 

  

Y en silencio se perdió ese ángel que solo preguntó ¿Te puedo ayudar? 

  

Después regreso la joven a buscar a su salvador y nadie supo darle razón. Sólo un anciano se
miraba y fue y pregunto...Buen hombre no ha visto un niño que se arrastra en un carrito. 

  

Y el buen hombre sólo respondió, quizás es el mismo ángel que hace 20 años mi vida salvo. 

  

Hoy esa joven es madre de dos hijos, a los que les inculca, amor,perseverancia y valentía para que
nunca aun en días de tormenta y oscuridad busquen la muerte. La,fe,la esperanza y la fortaleza
son nuestras armas para luchar. 

  

¡Amar es vivir, cada fracaso es un eslabón de nuevo amanecer!
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 Cuando el alma duele

Alma Leticia Salinas

 Cuervo4141

 Mexicana

 09/10/2014

 Derechos de autor 

 Cuando el alma duele. 

 Lloró su rostro en sombrío lamento,

 sus alas ya no podían volar,

 se perdió su alma en soledad. 

 Entre reclamo de vida se dejo llevar,

 al momento crucial nada podría ayudar. 

 ¿Hola, te puedo ayudar?

 Veo tu alma esta casi muerta, nadie comprende tu dolor, pero te pregunto de nuevo¿Te puedo
ayudar? 

 Incrédula y sin razón, ignora la voz, nada alienta su vivir. 

 Insistente la voz ¿Te puedo ayudar? 

 Como un susurro en el alma, le invade la paz y voltea a buscar esa voz que solo pregunta ..¿Te
puedo ayudar? 

 Asombrada solo mira y allí, un niño de mirada dulce la observa..un poco curiosa le
pregunta..¿Como llegaste aquí? 

 Llegue por tu alma atribulada y perdida, que se perdía sin rumbo, bajo este camino desierto. 

 Eres un niño y sin piernas. ¿Dime,como podrías ayudar?...a nadie interesó, ya no tengo razón de
vivir y tú deberías pensar igual... 

 Te equivocas, tienes vida, salud cuerpo completo para sobrevivir, las pruebas a tu
fortaleza..-respondió el niño._- ¿Quizás me ves mutilado físicamente? Pero tengo el alma pura y
llena de vida, sobre todo valor, si valor, para ayudar y convencer al mundo, de que quizás perdimos
un ser querido o una parte de nosotros, pero estamos aquí, si vivos para ayudar y sobrevivir toda
penuria y sacrificio de nuestros padres, amigos que nos rodean.¿Sabes un tiempo fui como
tú?Odiaba al mundo, pero mi madre me enseñó la grandeza del amor..Un día  me subí allí donde tú
estás y quise suicidarme, y no lo logre...¿ Y sabes porqué ? Porque mi madre llegó y me dijo te
amo y daría  la vida por ti...y sin ella desearlo vino un coche y la atropelló...y aun así en su agonía,
solo me dijo no críe hijos cobardes sino hombres de bien, aprende a vivir y se un ángel con alas, no
limites tu vuelo...y desde ése día  hoy soy feliz, perdí a mi madre, pero gane la libertad de mi
alma...¿Te pregunto te puedo ayudar? 

 Y con lágrimas en los ojos esa joven, solo se arrodilló ante ése niño que le daba una lección de
vida. 

 Y sólo respondió...Ya me has ayudado mucho más de lo que crees. ¡Gracias ángel de alas
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enormes! Hoy empiezo a vivir. 

 Y en silencio se perdió ese ángel que solo preguntó ¿Te puedo ayudar? 

 Después regreso la joven a buscar a su salvador y nadie supo darle razón. Sólo un anciano se
miraba y fue y pregunto...Buen hombre no ha visto un niño que se arrastra en un carrito. 

 Y el buen hombre sólo respondió, quizás es el mismo ángel que hace 20 años mi vida salvo. 

 Hoy esa joven es madre de dos hijos, a los que les inculca, amor,perseverancia y valentía para que
nunca aun en días de tormenta y oscuridad busquen la muerte. La,fe,la esperanza y la fortaleza
son nuestras armas para luchar. 

 ¡Amar es vivir, cada fracaso es un eslabón de nuevo amanecer!
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 Desnuda

Cobijaste mi alma desesperada

perdida en la obscuridad

de la desventura.Atrapaste

los sueños perdidos en los

infiernos de la tortura.

Limpiaste las lágrimas que

forjaron ríos de clamores

lejanos...Envolviste el corazón

mutilado y destrozado, frío

en el calor de la ternura de

tus brazos.Devolviste la sonrisa

olvidada en espasmos de grandes

carcajadas; Mas oculte mi alma

desnuda a los extraños, pero

tu la envolviste en paraísos

mas hermosos que las palabras

de amor que susurraste a mi oído.

Desnuda hoy me entrego

al amor que me envuelve y me

atrapa con gran ilusión...Y

desnuda me pierdo en la mirada

de sus ojos llenos de amor..
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 Desnudez involuntaria.

Me desnudaste el alma con tus palabras,

me envolviste en un mundo desconocido;

me mostraste una vida de luz jamás lograda;

me hiciste latir mi corazón adormecido..

Con tus palabras fui creyendo en un mundo

lleno de nuevos horizontes, que me hicieron

soñar y volver a la felicidad...

Y por fin cuando mi alma desnuda estuvo en tus manos,

la ensuciaste,la pisoteaste a más no poder sin piedad;

como quien sólo tira una pieza de papel..

Y así sin control de mi, fuiste alejando

todo lo bueno que aún existía en mi..

Tú que hoy disfrutas con mi dolor alejate,

mi amor ya no lo necesitas;

ya dejaste solo rencor, destrucción y desamor..

Tú que mi alma desnudaste jamás 

tendrás lo único que en mi hay mi

dignidad y mi respeto por lo que soy y valgo;

regresa a tu mundo de falsedad

en mi no queda nada para un ser como tú...

Y así con mi desnudez involuntaria

la volveré a cubrir y volveré a ser

un ser con poder de si mismo; como siempre

he sido y seré que importa,

cuantos seres sin corazón atraviesen en mi camino..                        
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 Dime tu

Como dejar de amarte si te llevo en mi sangre

si no puedo vivir sin ti.

Dime tu como convertir en desierto este

jardin que tu riegas con la ternura de

tus murmullos de amor.

Como olvidar que mis noches obscuras

solo tu las vuelves relucientes

y cálidas con el resplandor de tus ojos.

Dime como apagar el fuego que me consume

cuando estas junto a mi si tu eres la flama

que lo enciende.

Dime como dejar de soñar en tus besos

que me elevan al paraiso con el solo

roce de tus labios.

Dime como olvidar que aun te amo,

que solo a tu lado ese amor desboca el corazón

solo al escuchar tu voz. Dime tu, como dejar de

amarte si eres todo para mi.
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 Divagaciones

6/2/14 cuervo4141 

Resucita muerto de la mentira, 

delira dama del fracaso, 

agoniza la vela del martirio 

y en mortaja suicida tu verdad. 

  

Disfraza las letras de las larvas, 

engulle la tinta ocre del ayer 

y carcome osamenta tu talento; 

pudre alma en el calvario 

y pulveriza lodo tu tormento. 

  

Alma de disfraces que Roes carcajes, 

parásito eterno de los recelos 

y cruel juez de las sombras. 

  

Anida entre ratas el vacío de las letras, 

sacia su ego el alabo de sus caretas; 

mendiga eterno a la Afrodita 

el cupido pérfido de los fracasos. 

  

Muere entre gárgolas; cúpula entre silencios y ahoga el delirio de las calderas que abrazan sus
plegarias. 

  

Amortajó entre vuelos las alas rotas dela oruga maldita, 

que entre serpientes se desnuda. 

  

¡Muere pérfido fantasma entre las agonías de sus pecados!
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 Dulce amor de mis amores

En tu mirar me pierdo, 

cual naufragó entre mar embravecido; 

En tus brazos me envuelvo, 

como la luna a la noche 

y guardar tu recuerdo puedo, 

seria ese amor eterno. 

  

Eres suspiro de mis ilusiones, 

el eterno adonis de mis emociones; 

amarte a ti yo quiero 

dulce amor de mis canciones; 

  

Canta bohemia mi guitarra, 

esa gran verdad que hoy se agiganta.ara el dulce amor de mis amores.
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 Dulce melodia.

Dulces susurros de amor;

entonados con gran devoción;

murmurando te amo corazón.

Tus ojos dos luceros con chispa

de gran regocijo y emoción, se

embelesan en tierno mirar.

Escucha mi amor esa dulce melodía;

Que el trinar de las aves va esparciendo

al viento, para que nos llenen de una

tierna emoción y te susurre te amo.

Respira mi amor ese aroma

tan especial que las flores

esparcen para sentir la esencia

de libertad y calidez de nuestro amor.

Tomame fuerte que el viento

nos envuelva en abrazo de ternura

para no alejarnos Jamas..

Escucha mi amor nuestra dulce

melodía, que la vida nos da

para bendecir nuestra ilusión.

Disfruta nuestro lazo de amor,

que se fortalece con gran

fuerza a través del maravilloso regalo de Dios..

En esta dulce y hermosa melodía de amor.
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 DULCE MUJER(REDONDILLAS)

¡Esos ojos color miel!

 sonrisa tan especial

 nada luce artificial 

 sólo erizarás mi piel. 

 Porque nada más hermoso

 tu belleza singular,

 ternura particular

 contemplar lo primoroso. 

 Un corazón soñador

 con ritmo de melodía,

 atrapa melancolía

 ternura de tu clamor. 

 Eres tú, la poesía,

 la musa de mis consuelos,

 la diosa de mis desvelos

y mi eterna melodía
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 Eclipse

¡Claridad de luna, 

 hermosa gigantesca e imponente; 

 símbolo claro para los amantes! 

  

Tu luz clara y maravillosa, 

 alumbrando la noche sombría y misteriosa. 

  

Tus fieles cocuyos de luz en el firmamento, 

 en destellos luminosos adornando tu grandeza, 

 como libélulas se danzan en jubilo. 

  

!Hermoso! panorama, 

 que la luna enamorada se regocija, 

 en su sol que la cubre cada amanecer 

 y te opaca su belleza 

 y tímida se oculta para esperar su resplandor. 

  

¡Y de pronto esa armonía! 

Se convierte en el eclipse de su impotencia; 

 de convencer al sol que no hay desplazo alguno, 

 de sus resplandores nocturnos donde el no brilla. 

  

¡Dos astros majestuosos! 

 Dos colosos en gran batalla, 

 unidos por belleza y eclipsados por la tierra. 

  

¡Son alfa y omega que jamás serán unidos! 
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!Perdió su brillo la luna 

 y el sol se ha debilitado! 

  

¡Un eclipse se ha atravesado 

 y todo lo ha transformado!
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 EL CALVARIO DE LOS MUERTOS

El calvario de los muertos 

 Ahoga la noche la tortura de un adiós inesperado; el sepulcro injusto de un sentir que se robó la
calma de sus penas. 

 Revistió de otoños nostálgicos el recuerdo de un padre ausente, arrebatado de la vida en destajo
sin piedad. 

 Arribó el eco de los silencios atravesando paredes de miedos y sollozos entre tres almas pérdidas
buscando nuevos jardines de primavera. 

 Más de nuevo ese torvo cielo inundó desiertos de infelicidad y esa flor que se marchitaba entre
paredes de ocre finalmente pereció entre pétalos negros. 

 Y sólo dos lágrimas y un adiós envolvieron de nuevo los silencios, atando miedos de las traiciones
que se encadenaban a esas dos almas huérfanas. 

 Y los años llegaron entre dudas y tropiezos y un nuevo calabozo lóbrego envolvió las torturas. 

 Y en silencio de muerte un abrazo de adios eterno envolvió de nuevo las sendas de los peregrinos,
desterrados en exilio de vida. 

 Y abrazó de nuevo una nueva fosa un nuevo adiós que en fantasmas visitan en abrazo de misterio
y agonía. 

 Y se perdió la infancia entre gotas de sangre; entre desvelos de miedo y el alma vacía de una
dama en agonía y dos nuevos senderos que entre sus manos aún no florecían. 

 Y se fueron los siglos y los muertos aún claman clemencia entre los sueños de reflexión, de esa
alma torturada en el vacío de sus seres queridos que aún nadan en ése corazón que aún llora en
sus noches de soledad. 

 Buscando entre los gritos de las noches lóbregas , vagan fantasmas buscando clemencia y el alma
huérfana de ese niño triste que aún sufre sus ausencias. 

 Y se escucha el lamento entre los arrebatos de un viento fúnebre que abraza como cruel invierno. 

 Y en mortaja eterna la pena atada al recuerdo de sus muertos
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 El candor de la rosa

Bendita rosa que en capullo 

ruboriza entre los rayos del sol 

la belleza de su grandeza. 

Inmaculada se erige como reina 

y se desfila el pétalo  

la delicadeza de su belleza. 

  

Muere el ocaso besando sus pétalos,  

despierta el amanecer, 

en candor de su lozania se desplaza 

la gota de rocío.  

Allá sigue la rosa, 

y en desfile de pétalos  

tapizado se pierde el sendero 

de colores con 

la danza del viento. 

La besa la mariposa; 

deleita su nectar 

la abeja libadora; 

entre los pistilos de aroma 

se desplaza la oruga, 

que en vuelo de mariposa  

se adornaraá el azul cielo 

y en sendero multicolor 

la bella rosa se perderá   

en el ocaso de la orfandad. 
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 El canto del viento.

viaja silencio y estrepitoso

en agonia de lamentos,

danzan los àrboles al paso,

se crugen en su letanía.

Destructor y sadico,

a veces su furia despiadada,

otras solo melodìa que esparce,

entre las flores de la pradera.

Viaja eterno su poderío,

nada atrapa su valentía

sólo la acaricia de las hojas,

que en sereno vaiven danzan conel viento.

Nada lo mira pasar sólo su lamento,

que entre zumbidos se oye su llanto;

libre, soberano va cantando el viento,

aveces melodías otras su furia .

Canta viento, lleváte mi agonía,

así como un triste funeral lleno

de lamentos y tristes lágrimas,

que en piadoso beso las secas con tu paso.

Llora viento las desdichas de la vida,

y sigue abrazando al árbol ,

que en danza de amor se bambolea

en el susurro de tu liento.

Melodía de vida y destrucción

los abrazos del paso del viento,

que nadie ve y que todos lo sienten;

¡Canta, canta, que tu melodía,
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será eterna y mi agonía sólo

una efímera epístola que en

polvo se irá con el viento.!

Cuervo4141 derechos reservados®
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 El cristo de los pescadores (romance heroico)

Cristo de los pescadores te llaman:

 Tú imagen fue plasmada con destreza,

 aquí está con sus brazos bien abiertos,

y  sobre la entrada de la isla nuestra;

 te contemplan en las inmediaciones,

 vigía de la cordillera extensa.

 ¡Cristo del puerto!,¡monumento hermoso!,

 eres la imagen fiel de nuestro emblema.

 A ti, a quien llamamos en los males,

 dedican pescadores su tarea,

 clamando bendiciones en silencio.

 Gran escultura que alta se conserva,

 mostrando a todo mundo mi cultura,

 le lloran pescadores con su pena

 y se deja la vista el caminante,

 en sus brazos que a todos los esperan;

 supe de ti cuando llegaba al puerto:

 ¡Cristo eterno de la naturaleza!
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 El escribano y el gorrioncillo

El escribano y el gorrioncillo. 

  

Había una vez un escribano en un castillo medieval , que enamoraba a una princesa, con poemas
de amor;

 su pluma mágica, solo puros versos de amor plasmaba en grandes pergaminos, para recitar a esa
princesa que le robaba el corazón. ¡Mas de pronto algo desvió su atención!¡Era un bello gorrioncito!
Que con su maravilloso trinar a ese escribano le desviaba la atención, sin entender un ¿porque?
poco a poco fue olvidando sus pergaminos de amor, que cada día recitaba a aquella princesa, que
un día fue su gran inspiración; era tanta su devoción, por los dulces trinos de ese colorido
gorrioncito que un día lo atrapo. Y celoso de que alguien más escuchara su hermoso cantar, en
jaula de oro lo puso en su habitación real. Y así al levantarse cada día ya no volvió a escribir, solo
esperaba ese dulce trinar, más de pronto empezó a notar que ese trinar ya no tenia el embeleso de
la magia que el un día sintió. 

 Ya el escribano se olvido de recitar esos versos llenos de amor; y ya el gorrioncito su trinar se
volvió triste y su magia se perdió.Desconsolado el escribano se preguntaba, ¿Mis versos ya no
recito más y ese gorrioncito su canto transformo. 

 ¡De pronto oyó una voz que le decía! Mi visita a tu castillo era la vida de mi trinar, por todo ese
amor, que en tus versos plasmabas para tu princesa real; y hoy me doy cuenta que todo tiene un
final. (Decía el gorrioncito a ese asombrado escribano)"Tu desvió es mi muerte" , porque yo vivía de
ese amor y hoy me conviertes en prisionero de tus dudas y lo débil de tu amor. 

 Ya no hay más versos para la dueña de tu amor, ya que lo que mi canto era la melodía de esos
versos y hoy ya no recitas más y a mi en esta jaula de oro mi libertad se volvió mi pesar. Y las
lágrimas de esa princesa son las dagas que sangran mi pecho y me impiden trinar. 

 Ya no hay amor, ya no hay melodías al viento, solo tristezas y desolación. Un escribano
enamorado hoy perdió su inspiración y solo lamenta su gran equivocacion. Perdió a su amada y la
dulce melodía de un gorrioncito que le cantaba al viento todo lo que ese escribano jamás
compren-dio.
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 El espectro del tiempo

cuervo4141 

Se marchitó la piel, se impregnó de tiempo y soledad, se anidó el olvido en el crugir de la
adversidad. 

  

Se dispersó su aletear en el estrago sabio de la vida, en el devenir de los siglos y en resplandor de
nuevas primaveras. 

  

Se estacionó el gélido invierno en la selda fría de sus desvaríos, acaeció el resplandor pálido de un
sol sin brillo y el torvo cielo una luna sin luz adorno el infinito. 

  

En el reflejo de su madurez se enmarca la melódica sinfonía de sus tristezas y el cáliz perpetuo de
sus pecados. 

  

Se encorva en siglos el amanecer, se viste de harapos el amante tiempo y la gélida fosa de sus
cimientos. 

  

Mirada de vida, de esperanza, de soledad y de ensueños el marco perfecto de ese rostro sereno
que se perdió en el tiempo. 

  

¡Amanecer de silencios, oscurecer de ecos! Se desnudò el tiempo y se vistió el féretro. 

  

Trinar de cenzontles, aullar de lobos, aroma de azhares, rosas y jazmines el altar eterno de un
espectro fantasma que deambuló entre vivos y encarno en los muertos
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 EL HIJO DE LA SOLEDAD 

El hijo de la soledad 

 Quedó el vacío en tinieblas de un ángel bohemio que se perdió en el devenir de los siglos. 

 Se perdió entre las dudas de sus soledades, ató su huérfano sentir a las cadenas de una botella y
copas de muerte. 

 Entre desvaríos entonó su melodía de amor al ser más sagrado que se perdía como bruma etérea.

 Bajo notas de do, cantó su adiós en silencio de amor y susurrando sus letras decía en melancólica
bohemia, esa canción que lo llenaba de paz "Bésame mucho" clamando esa nostalgia que a su
alma enternecía. 

 Llegaron los lamentos y ese amor eterno que en fosa eterna guardaba la orfandad de sus vacíos,
asilenciaron sus deseos. 

 Y pereció en sus penitencias maldiciendo un Dios que en sus torturas nunca escucho sus
plegarías. 

 Hoy solo vaga abrazado a su pena entre los sueños de la muerte y en deseo de un hermano que
aún llora su deceso. 

 Y en gotas de sangre se perdió esa alma bohemia en el albor de sus pecados, en primavera se
desvaneció entre los abrazos de sus soledades. 

  

 Y se amordazó su alma al consuelo de las copas de vino que lo indultaron entre agónicos
tormentos la debilidad de sus temores. 

 Ya no hay tortura ya su alma sigue entonando esa hermosa melodía al amor eterno de sus
bohemias, esa madre ausente que yace entre jazmines de un paraíso eterno...y el con notas
melodiosas sólo entona" Bésame mucho ""

 Y en silencio de muerte murmulla viento. 

 Y así se envolvió su destino en la derrota eterna de sus obras. 

 Y en clamor de impotencia...

 Gritando y cuestionando..

 ¿Acaso existe ese Dios que todos claman? 

 Y el abrazo del ángel eterno lo arrulló
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 El llanto de un poeta.

      » Desgarraron      mis letras

     enlodaron el talento

     mas no rompieron el alma.

     

     Se termino la tinta, mas la sangre de mis venas

     se plasmo en las lineas

     de los sentimientos.

     

     Se perdió el tiempo mas

     no se seco el pensamiento.

     

     Lloraron los ojos, mas

     el corazón palpito muy fuerte,

     Y cual grito de impotencia

     con letras de...aquí estoy! Y soy

     lo que soy!

     Inmune a todo lo incierto;

     Mis letras del alma aun sin

   aliento, seguirán surgiendo mientras haya sangre en mis venas.

     

     Y si mis lágrimas brotan seran solo para formar un nuevo río

     de sentimientos, O un manantial de inspiración,

     O seran las voces de una cascada

     al murmullo con el viento.

     

     !Oh Bendito llanto! Susurro de aliento,

     de lágrimas; aletear de alas que bogan

     buscando libertad al pensamiento. 
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 El lucero y la luna (quintillas)

CENTERCon el revuelo en el cielo

con la luna adormecida

.¡El hermoso rascacielo!

Que termina convertida

con la nube en terciopelo.

Allá lejano lucero,

centellante,solitario

con el anhelo sincero,

como soñador corsario

terminando en pordiosero.

Es el amante cercano

con la luna pudorosa,

está soñando el arcano,

su leyenda quejumbrosa

de regalo tan lejano.

Que por andar tan ufano

volvió una débil quimera

su brillo de lo profano,

de la luna en la ribera

reflejo claro lejano;

De esa luna casquivana,

que cela al río azulado

de su noche en caravana;

se va lucero azorado

Su desvelo en la sabana.

Olvidando a la pagana,

por pérfido corazón

trste lucero no ufana;
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la luna robó razón

ya que su brillo le gana
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 El milagro de la vida

 

Cual fue creado el hombre perfecto, 

***oncebido; cual celùla entremezclada 

de dos genes ùnicos y especiales, 

se formó la esencia de mi existencia. 

En bùrbuja de perfección, 

 mis sentidos se formaron 

y mi aliento de vida florecìo, 

por el canal de la vida, 

mi primer sùspiro al viento. 

La mejor obra habìa nacido; 

 un gran templo le ***oncedido; 

 que al resurgir la esencia de vida, 

poco a poco lo fuè destruyendo.. 

Más cual ser imperfecto, 

dìa a dìa reconstruyendo va, 

 esá obra maravillosa 

 que un dìa fue concebida; 

hoy entre restauración 

y restauración sigue siendo hermosa. 

Cual alma en decadencia; 

cual alma en grandeza, 

 hoy soy amanecer de la mejor obra de Dios; 

aunque pecador y redimido, Dios me ha bendecido. 

.

Castillo desplomado, 

 piedra renovada y aunque se mancille 

 y profane; hasta mi gran regreso 

de donde el barro se ha tomado, 

polvo y virtud se han conjugado.. 

Página 78/316



Antología de Cuervo4141

 El olvido

  

Mié · 

Más opciones 

  

Alma Leticia Salinas

 Mexicana

 Cuervo4141

 Derechos de autor

 09/03/2014 

 Se desvaneció el silencio en vientos de tormenta,

 acarició siglos de premura en los seniles ocasos;

 en baúl de tesoros el rizo de oro emblanqueció,

 las horas fueron siglos de olvidos, que en espasmos de locura, dibuja suspiros de vacío. 

 Se alcanzó la espera, se derrumbó el sentimiento, que en senderos sin retorno olvido sus pasos en
sombras efímeras de praderas en invierno. 

 Cubrió su desnuda alma en harapos de mendigo,

 alimento noches de fumarolas sin sentido y en abrigo de esperanzas se olvido el calor de sus
andanzas; ya pereció la aurora ya se retiro el otoño, nada vuelve la esperanza de sus ayeres. 

 Marchita esta la flor que en ayeres era botón de vida, ya se planto el desierto de cactus y espinas
de dolor, que hoy son yugos crueles de ése fragmentado pensamiento que en lagunas de
soledades alimenta el olvido eterno de sus tropiezos. 

 Ya la arrulló el silencio en mármol eterno de sus espectros, que vagan como fantasmas de su
pretérito ya casi eterno. 

 Ya se perdió su aliento en la fría fosa que en madera de olvido cubre su eterno silencio. 

 Y en cruel calavera se pierde el polvo efímero, de su olvidada sepultura que resquebraja el tiempo,
en camposanto de eternos lamentos
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 El plagio

El plagio 

  

Alma Leticia Salinas 

Alias cuervo4141 

Mexicana 

Derechos Reservados 

  

Como ladrón de almas 

se divaga en fantasma, 

¡Como humo el carbón! 

Entre cenizas la copia, 

de la hiedra venenosa 

su impotencia. 

Amarga la tortura de su incompetencia, 

fustiga entre sombras su tortura. 

Ladrón de pensamiento, 

cuna de fracasos en el desacato 

de sus torpezas. 

  

Podrán plagiar en letra, más no la esencia  

de su fuerza. 

  

Plagio del cielo que se atormenta, 

arco iris de paz que se vislumbra. 

  

Plagio de un corazón enamorado, 

el desamor cucrificado entre el dolor 

de lo pactado. 

  

Podrás fingir el poder de lo declamado, 

más caerás en el jardín de cactus, 

que entre espinas desangra tu impotencia. 
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Podrás cantar como un cuervo, más el cadernal eterno mil trinos el regalo 

eterno de su virtud. 

  

Plagio el camino truncado de la originalidad. 

y el engaño de tu fracaso
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 Embriagare.

¡Embriagaré! en la esencia de tu alma,

en la suavidad de tus caricias,

en la tibieza de tus besos suaves y tiernos,

que me roban el corazón.

¡Embriagaré! en la delicadeza de los pétalos

tersos y suaves, de las flores humedecidas

con el roció de un amanecer luminoso y cálido.

¡Embriagaré de los latidos desbocados de tu

corazón, con el solo roce de mi piel,

cual corcel desbocado!

¡Embriagaré !en la ternura sutil

de tus murmullos de amor,

que suavemente endulzan mis oídos.

¡Embriagaré! en el tierno amor,

que emanas y me eleva en el paraíso

de la felicidad loca y aventurera,

que juntos disfrutamos hoy
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 En destierro de la bondad

Alma Leticia Salinas 

Cuervo4141 

Mexicana 

Derechos Reservados 

  

  

Corrompe el alma en el desliz de la serpiente, 

idiotiza el preludio de la sensatez; 

corona con espinas la rosa negra, que se destrona en el mármol de la frialdad. 

  

Agoniza entre lujurias la perdición de la inocencia, cauteriza herida los estigmas de la fe; llora
mandrágora la psicosis de los alucinógenos y pudre el iris de la ingenuidad. 

  

Amortaja ángel de la noche, besa en espectro de muerte el eco de las jaurías y carcome buitre la
osamenta de la soledad. 

  

Viaja entre cirios la penumbra en pena, bajo el cáliz de la ilusión. 

  

Muere sol de la discordia, en sabana gélida la debilidad de la nobleza. 

  

Pudre en sendero de piedra el río revoltoso de las injurias y el eterno cielo torvo de las tormentas
implacables de odios y tropiezos que se cuelgan como sogas de arsénico. 

  

Rompe el silencio el aullido de lobos y sirenas tentadoras en cacerías de brujas y vampiros que se
danzan en hogueras de perdición. 

  

Muere el silencio, despierta montaña, mutila esperanza , ahorca la noche y se desnuda la luna. 

  

Embrujos de maldad, ángeles de la noche, ninfas de la seducción vientres de la inocuidad, nace la
rebelión de los infiernos en tierra de destierros y Dioses de la antigüedad, corderos en destajo,
campanas de esclavitud.
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 En el erotismo de los deseos.

 el erotismo de los deseos 

4/3/14 cuervo4141 

Entre la suavidad de tus labios se desnuda la timidez de mi piel, en los roces de tus manos se eriza
la montaña entre erectos pistilos de sus flores sensuales y eróticas. 

  

En la montura de piel se cabalga amazona en la libertad de sus desvaríos y la plenitud de sus
vacíos. 

  

Entre suspiros de amor hurga los senderos secretos de ese deseo erguido que se descubre entre
las sabanas de la sensualidad. 

  

Se danza entre jadeos y gemidos el profanado templo que se descubre entre la invasión del
guerrero entre las delicadas esferas de sus anhelos. 

  

Se pierde la amazona entre el delirio de sus fantasías y la desnudez erguida del guerrero atrevido
que le roba sus jugos de vida.. 

  

Nada detiene su derrota, nada reprime sus delirios y hurga en sus adentros el desliz atrevido de sus
deseos.
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 EN EL SENDERO DE LOS OCASOS

Se esparció su lágrima en desiertos de pena. 

 Abrazó amaneceres de melancolía. 

 Y dibujó soles de esperanza en el eco de las penas. 

 Ahora se viste de nostalgias en el devenir de los siglos. 

 Y su mirada el sendero de sus soles ya en el ocaso. 

 Y se pierde entre sus recuerdos la dama de los siglos de la sabiduría. 

 Y en el silencio sólo una silla vacía la compañera de sus secretos. 

 Y en vestido de soledad la duda de sus tormentos. 

 Ya no hay lozanía, ni algarabía sólo recuerdos del ayer
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 En el vacio de las hipocresías

Alma Leticia Salinas 

Cuervo4141 

Mexicana 

Derechos reservados 

7-9-2014 

  

  

Me perdí en arroyos anegados de serpientes, en pantanos llenos de ingratitud? en calderas de
tradiciones y en montañas de hipocresía. 

  

Me forje de espinas, de cactus y de indiferencia ante las fkaquezas de mi alma; mentí cuando fue
necesario, traicione cuando no debía y seguí maquinando el tiempo entre sombras y fantasmas,
que revolotaban en mi psiquis. 

  

Inverti en el silencio y la egolatría, para sentir poder, maldeci en el cáliz de la fe, y en juegos de
ateo olvide consagrar la esencia de mi alma. 

  

Voy vagando como ente del infierno, atesorando los deseos fe lo oscuro y lo perverso, vistiendo de
gala en abrazo del ángel caído, susurrando al viento los gritos de fiera herida y agónica. 

  

Maldije, bendije con beso de Judas camine entre impuros y timoratas criaturas en vestidos de
hipocresía, alabanza y mentira. 

  

Ahora en gélido invierno se desplazan los siglos de lo pecados y en senectud de vida se anhela lo
que jamás floreció. 

  

Anegados son los senderos de perdición hoy y en destierro de desiertos el vacío eterno de la
infelicidad.
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 EN EL VACÍO DE LAS TEMPESTADES

Llora la esperanza,

 Intriga la duda;

 castiga la ignorancia

 y palidece la ególatra envidia, 

entre los harapientos ecos de la existencia. 

 Camina serpiente entre algodones de avaricia y en beso de judas la negación de las virtudes;
muere en abismos el mudo grito de la hambruna entre los bolsillos de oro el maldito avaro de los
siglos. 

 En ocaso de invierno, desfila el yugo de los pájaros que en jaula de cobre, esperan para alimento
de las fieras, que en jauría destrozan la fe y el torvo cielo se inunda de murciélagos sin compasión. 

 Desnuda vaga la madre naturaleza como llorona en busca de los hijos, llamados esperanza,
solidaridad, respeto, compasión y libertad. 

 Allá en donde se pierde la vista solo asoma un cíclope que como Dios de la mitología se alimenta
su soberbia y sus carencias, dejando solo estela de dolor, falsedad e impotencia. 

 Marginada se va la vida entre el ocio eterno de las vanidades fatuas y sin sentido. 

 Y en el arcoíris se encuentra ubicada la ultima gota de luz que se vacía en las arcas de la apatía 

 Y muere en silencio el ultimo río de claridades en fangos de maldades.
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 En la agonía  de las dudas

En la agonía de las dudas por cuervo4141 

 0 Comentarios 

 Foto de cuervo4141 

 recién cuervo4141 

 Como flor marchita

 se agoniza su aliento

 nada le devuelve la paz;

 muerde en silencio su dolor. 

 ¡Grita en silencio! 

 Agonizante va su cordura;

 marchitando esta su aliento;

 como maniquí de pasarela

 inerte y sin luz. 

 ¡Como mimo su clamor! 

 Muere en torvo cielo,

 ¡en silencio su destierro!

 Palidece su rostro y se convulsiona en agonía el arcoíris de sus penurias. 

 ¡Abrázame muerte ya no me tortures! 

 ¡Y envuelve el eco de agonía! 

 ¿Porqué el delirio?

 ¿Porqué la agonía!

 Se desplaza el umbral de ese ángel agónico, la danza de muerte en el tango fúnebre con el ángel
de la noche eterna. 

 ¡Muere la rosa, se marchita la cordura y solo un abismo torvo el clamor de sus dudas! 

 ¡Adiós vida que torturas!

 En la duda de mis esperanzas y la crueldad de mis agonías. 

 ¿Que te debo vida, que hoy arrebatas mis alientos
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 En la fantasia de tus deseos.

  

  

En la fantasía de tus deseos por cuervo4141

Alma Leticia Salinas

Cuervo4141

09/28/2014

Mexicana

Derechos de autor 

  

  

  

 

Envuelve la noche el suspiro de los deseos, se eriza la piel en el desnudo de nuestros cuerpos que
danzan en ritmo de pasión. 

 Se pierde la mirada en el coqueteo de tu ombligo que marca el camino de los erotismos de la
seducción. 

 Me pierdo en el archipiélago de tu frenesí que seduce en la playa de tu vientre. 

 Rasgó el desnudo de tu espalda en la tempestad de tus lluvias que se desatan con la osadía de los
deseos. 

 En grito de batalla se pierde el silencio y se escucha la melodía sensual en música de viento los
gemidos del amor. 

 Vacías el mar de tus deseos en el sendero de la vida; agonizas entre suspiros la danza de la
rendición como triunfo de la seducción. 

 Mordisqueas en pasión el erótico juego de la conquista que se derrocha en la sensualidad de un
cuerpo desnudo esculpido entre las manos traviesas de la seducción. 

 Se enciende la llama de los juegos prohibidos del seductor conquistado y la afrodita eterna de las
eróticas fantasías del eterno deseo de la posesión. 

 Seductor y erótico el sueño de la pasión que se enciende con el temblor de tu voz que me susurra
hagamos la noche un paraíso de erotismo y seducción.

Página 89/316



Antología de Cuervo4141

 En tu misericordia

Eres el alfarero de vida

 cambia mi esencia Señor,

 alimenta mi alma con tu misericordia. 

 Manda la lluvia que purifique

 y de vida a la infértil tierra 

 huérfana y sin frutos de verdad

 que se pierde en desiertos de sequía. 

 Brinda Señor la paz y purifica

 esta ser de barro que se resquebraja;

 dame el rocío de nuevo sol. 

 Moldea la inquietud de mi corazón

 que hoy busca su redención

 en este sendero atribulado en 

 estigmas de impurezas. 

 Eres el alfarero y yo soy el barro

 que se derrite en el pecado

 de la malformación. 

 Brinda la lluvia y dame el rocío

 de nueva alborada.

 Bendice Señor el torvo silencio

 de las sombras que envuelven

 la esperanza y la bondad
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 Ente.

 

Te deslizas entre sombras,

se siente tu presencia en escalofríos,

ruidos extraños y el hedor de azufre,

nada explica tu presencia..

Apareces en la obscuridad

en la placidez de las noches sin luna;

remueves objetos, sin alguna razón

produces miedo e incertidumbre hasta

el más valiente..

Te vuelves enemigo silencioso

destruyendo la razón, desconfiando de lo cuerdo y transformando el entorno

en lugar de miedo y de acoso sin refreno.

Nada te atrapa, huyes de la luz,

tu poderío se manifiesta en el terror 

de quien logra ver tu ansia asesina

y de destrucción; eres alma que pena

con instintos de psicópata y destructor.

No hay arma visible para destruir

lo que eres o lo que se manifiesta

sin figura ni aliento; solo imaginación

o juego perverso de un asesino sádico

que vuelve del más allá para saciar

las ansias maquiavelistas que lo corroen.

Ente del averno, símbolo del terror

y la calma de todo aquel que se cruce

en tu viaje etéreo y sin razón 
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 Entierro..

En terrenal desierto se pierde la vanidad

y los remordimientos, como pozos fantasmales

en la frialdad de la fosa, ó como bruma

de incienso entre el aroma de rosas

que se esparce, agonizan y desvanecen

sobre el espacio de los tiempos perdidos.

¡En bóveda lluviosa tristes andrajos ya reposan!

¡El eco reverbera la lozanía de la primavera!

¡Tumba de mármol negro que cubres

el gusano que corróe la fragilidad de la vida!

Allí donde la sonrisa se vuelve un lejano

recuerdo de tu rostro, donde hoy

recubre la danza celestial sin esperanza!

¡Tumba confidente de mis tormentos

y mis quebrantos! Secreto en que reposa

la cortesana reina de mis recuerdos!

Tumba sagrada, fría y olvidada,

que se dilata en espera de su descanso

en el dulce abrazo de la muerte!

¡Inhóspito olvido... Rosas marchitas...!

Tiempo que se pierde en la bruma

del incienso arsénico de

lo perdido,

de los años hechos segundos en la misma "nada"!

¡Esperanza sepulta y fría!

Siempre me robaste la sonrisa de mi rostro!

¡Flor seca aún en la luz del pensamiento! 

Lejano sueño de amor que atrapo
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como el huésped de una fosa lúgubre,

ó en una bóveda lluviosa del mármol 

negro de la noche, que recubre el frío

sollozo de mi alma en pena que te busca!
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 Entre otoño e invierno. 

verde palido, 

crugen ramas desnudas! 

danza tristeza, 

con ocaso de sueno 

las nostalgias de vida.
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 EPOPEYAS ONÍRICAS 

Muere entre agónicos suspiros el hedor de las calamidades; caótica es la vena que drena el azufre
de su aliento de bestia prehistórica. 

 Mitológicos son los ojos de la medusa que petrifica en los senderos de la cueva de Dante que
vestido en rosa se depila las cejas y se pone vile. 

 Rebuzna la yegua que infértiles son sus células impuras desahogadas en ríos de las empíricas
vaciedades. 

 Se levanta la serpiente entre harapos de mentiras entre melancólicos pensamientos que se
adhieren en seminegros diénteles de mohoso hedor de muerte. 

 Avanza la harpía sirena entre mares de fuego, arrasando los fantasmas vagantes en etérea bruma
de soledades. 

 Se desvía la luna entre sombras de pecados y lujurias de un sol promiscúo que se desnuda entre
arrabales de cortesanas baratas. 

 Y en ecos de silencio aúlla el hombre lobo con el hocico sangrante de su presa de fantasía
ahuyentando jaurías de cacería.

 Y en busque de brujas la cenicienta encantada agoniza de espera
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 ERES ESTACIÓN DE NUEVA VIDA

Tu sonrisa de ángel, la ternura de tus besos, tu aroma de hombre se encadenaron a mi piel,
inundaron los pensamientos y encendieron la llama de la pasión. 

  

 Transformaste mis noches de luna en fulgores que se esparcieron en el cielo en multicolores brillos
de felicidad. 

  

 Se inundaron los mares con lágrimas de alegría de ensueños y nuevas alboradas de esperanza,
que en cada suspiro regalado al viento se convierte en un te amo mi amor. 

  

 Hogueras de pasión, amaneceres de ternura atardecer de verano que se diversifican entre
suspiros de ilusión. 

 Cielos de eterna primavera, lunas de octubre majestuosa y llena de vida, aromas de paz son el río
que inunda mis senderos. 

  

 Eres paz, eres algarabía, eres río en remanso otras mar embravecido de pasión. 

  

 Eres sol de primavera, eres aroma de otoño, eres el invierno envuelto en verano; eres el retoño en
botón de un jardín perfecto en el desierto de nuevas sendas de gloria. 

  

 ¡Eres el lucero de mis mañanas de nostalgias y melancolías que se esparcen como esporas de
nueva vida
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 ERES LA POESÍA DE LA VIDA

  

  

El candor de tus besos la piel que me cubre, la delicadeza de tus caricias el paraíso de mis
debilidades. 

  

La ternura de tu mirar el cielo azul que no es el azul del mar si no el destello de tus ojos como la
inmensidad del mar y el infinito eterno de la majestuosidad del cielo. 

  

Eres el aroma de las flores que se impregna en la suavidad de tu piel canela que me invita al amor. 

  

Eres el rayo del sol que suavemente acaricia al ocaso que se embeleza en el sendero de la
esperanza y la felicidad. 

  

Eres la melodía que se esparce en el viento que susurra cuanto te amo. 

  

Eres el tiempo hecho eternidad en el regazo de tus deseos que se adhieren como el rocío que
acaricia el pétalo de la rosa púrpura como el corazón que se tatúa tú nombre en cada suspiro. 

¡Eres la dicha hecho hombre que me eleva en el infinito del tiempo y espacio donde navegó en el
oasis de tu manantial! 

  

Eres poesía, rima y prosa de la pluma que escribe en el pergamino de mi piel, la eterna rima que
pone ritmo a mi existir. 

  

¡Tú el ensueño de mis sábanas que aún están impregnadas con el aroma de tu piel! 

. Alma Leticia Salinas 

cuervo4141 

mexicana 

derechos de autor 

05/30/2015.
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 Esclavos inocentes, perdidos en la nada..

¡Sombras de la nada, 

 lágrimas de dolor! 

  

 ¡Risas perdidas, 

 inocencia olvidada! 

  

 Rugen sus ríos, 

 se pierde arco iris, 

 almohadas de piedra, 

 gélidas sabanas. 

  

 Mulas de carga, 

 mendrugos de moho; 

 armas de acero, 

 juguete de muerte. 

  

 Sueños de paz, 

 túneles de antorchas, 

 esqueletos de fuego; 

 vomita el silencio. 

  

 Espinas de aire, 

pulmón de smog, 

 engendrando vida, 

 sombras de oscuridad. 

  

 Esclavo perdido, 

 madre olvidada, 

 padre maldito , 

 sombra de odio. 

  

 Guerreros inocentes en busca de amor, 

 la mirada perdida el cruel adiós. 
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 Ultimo guerrero, 

 un triste adiós, 

 alimento de aves de rapiña, 

 sedentarias larvas , 

 ese inocente va. 

  

 ¡Hambre de sol, 

 sueños, libertad 

 y un dulce beso, 

 de esa dulce madre que jamás volverá! 

  

 ¡Esclavos, pordioseros, 

 prostitutas, marihuanos los llaman ya, 

 esclavos de la vida, 

su regalo de la sociedad
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 Escultor.

Te fuí forjando como la mejor obra de escultura, 

definiendo con gran delicadeza cada rasgo, 

cada detalle por más mínimo e insignificante. 

Con mis manos trémulas y delicadas, 

 te fuí transformando, 

 de ése barro tan sencillo en un altar de arte. 

Con gran maestría forjé la delicadeza de las nubes, 

 la esencia del perfume de las flores, 

 inyectando la majestuosidad de las montañas 

 y el ímpetu de los volcanes 

 en grandes fumarolas de ébano que se fundió en un ocre. 

Con pinceladas de oro y matizado con la ternura, 

 de las lágrimas amorosas de los ojos enamorados. 

Con la suavidad de la tersura virginal de la seda, 

 entrelazándose entre marañas tejidas, 

 por la gran maestría de las arañas. 

Así se fué transformando cada célula plasmada, 

 en ésa gran escultura, 

 que entre el paraíso inverosímil 

de mis años fué resurgiendo, 

 a través de mis sentidos 

 a veces ingenuos otros perversos. 

Ah! Qué majestuosidad contemplan mis ojos, 

 azorados ante hermoso arte plasmado, 

 con el suspiro del viento y la fiereza de la jungla colorida. 

Invadida con tallos majestuosos, 
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 de la naturaleza misma; 

 única y brillante se impone, 

 sonrojado y palidecido el astro sol, 

 ante el resplandor de la escultura. 

¡Nada escapó! Se plasmó con gran osadía. Se dió vida!.
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 Esencia guerrera.

Pensamiento de los cielos, 

 tempestad de mi mente, 

 tenblor de las estrellas, 

 llanto de las nubes. 

 Sonrisa celeste que deslumbra, 

 aurora de los orbes que se expande, 

 como diadema de antorchas, 

 manto púrpura de un mundo en embrión. 

 Arpa vieja desentonada en 

 ignoradas notas se pierde ritmo, 

 dilatan en eco los oxidadas cuerdas Sin ton ni son. 

 Cantar del agua lloran las olas, 

 Pudorosos rubores, 

se pierden en eternas nieves de belleza perenne. 

 Mujer de niebla y luz 

 en efimera quimera de espíritu y fiebres de insomnio. 

 Alas diafanas,saeta de guerrera, 

 esclava impenitente, inquebrantable diosa, mango de agata.
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 ESTA BRILLANDO EL SOL

Nuevas quimeras asoman en el horizonte; nuevos sueños por alcanzar entre esos jardines de
primavera. 

 Se alza la gaviota en vuelo de libertad, en nuevos senderos de misterios y melancolías, abrazando
nuevas lunas. 

 Se despliega arcoíris de Felicidad matizando como tatuaje un nuevo brillo de amor. 

 Acrisolado se plasma en lienzos puros, las eras de esperanza entre rostros desconocidos y
alejados como un nuevo reto por alcanzar. 

 Nuevo sol...nueva añoranza de un nuevo despertar. ¡A muerto la soledad y revive en gota de rocío
un nuevo corazón púrpura lleno de amor. 

 ¡Hoy se abre una nueva pagina en ese libro atesorado en el cofre de los tesoros!..Y se describe en
el un jardín de rosas rojas como símbolo de amor. 

 Y en el horizonte, esta brillando un nuevo sol
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 Estirpe de sal.

  

Estirpe de sal. Alma Leticia Salinas Alias cuervo4141 Mexicana Derechos Reservados recién
cuervo4141 Desangra la flor en el púlpito de la impureza, muerde el perro la hostia del impío; viste
el sol la palidez de la muerte. Crugen las hojas al vaivén del viento, entre los bosques de luto;
escala la zorra en lúgubre bruma la escalera del silencio. Danza entre caretas de envidia, el bufón
loco de los pentagramas torvos del féretro de los espectros sonidos las notas de agonía. Mutilación
eterna del orgasmo virgen; rompe el silencio la bestia bajo los vientos fúnebres de las nochesde
brujas. Desfila la bruja, el búho, el lobo entre los mártires bosques que se arden en flama de
impureza. Defecan en estirpe de sal los huérfanos esqueletos de la psiquis y el torbellino perpetuo
de los ensueños. Sudario del hombre que en urnas de pólvora se destruye su esencia y se mutila
su alma. Tuerto adiós que en polvo de estrella se desvalancea entre mares que se vuelven
desiertos de agonías. Sueños de azufre se pierde el silencio se amordaza la calma y se desnuda la
fe entre los impuros batracios. ¿Dónde comienza la psiquis? ¿Dónde se alimenta el alma?
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 Estúpida criatura, no llores mas.

¿Cuestionas mis verdades? 

 Muestrearme tus virtudes, 

 atrapa mi cordura, 

 y sabrás la inquietud de mis dudas. 

  

 ¡No culpo la ignorancia, 

 alabo la ingratitud!..... 

 ¡Buscando la oscuridad, 

 se envuelve la claridad!  

 

¡Atrapas mi silencio en las alas de la soledad! 

 ¡Desfogas la locura, 

 en la lapida de la eternidad! 

 ¡Buscas los tormentos 

 de la mediocridad, 

 disfrazas en burla tu triste vida al amanecer! 

 

 ¡Calcinas con lava, 

 el pulpito del limbo! 

 ¡Escudas tu ignorancia, 

 en las espadas de la derrota! 

  

¿Quien en su ignorancia, 

 podrá levantar la bandera del triunfo? 

 ¡Si sólo ondea los guturales sonidos, de su estupidez!
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 Fantasma del dolor.

Se desliza entre las aguas,

silenciosa y misteriosa;

la luna mudo testigo,

de su deambular.

El silencio de la noche,

su acompañante,

en el dolor de su agonía,

nada calma su crepitar.

Cual alma en pena se dibuja,

entre vestido desgarrado,

por los riscos inmutables,

que lastiman sus pies al andar.

Lastimoso se escucha el murmullo,

que el viento esparce como lamento;

cual anima desvaneciendo,

entre las sombras cadavéricas, del mas grotesco símbolo del terror.

Suspira en un ultimo animo de vivir,

mas  su desvanecida alma se pierde,

en el fondo del mar,

y hoy sólo el lúgubre aullido de su penar,

se escucha en noches de luna,

en donde un día como enajenada su vida trunco.

¡Silenciosa en noches de luna,

aparece el anima danzando entre las olas del mar!

¡En danza eterna con su amado que jamás llego
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 Galan de telenovela..

Encontré el galán perfecto con sus características tan únicas

y especiales que muchas envidiaran:

Ojos de gallina tuerta,

patas de rana saltarina

y sesos de vampiro mañanero.

Sangre de chichicuilote,

entrañas de avestruz ligera,

dedos de tigre salvaje,

labios de gorila vieja;

esencia de venado en celo

y estomago de lavadora llena.

Bella combinación para un galán 

de primera que nadie envidiara, 

ni peleara, por más que lo luzcan

en pasarela; nada empañara

esa belleza tan particular.

¡Y ahora si, hagan fila señoritas y señoras!

Ya viene el bello ogro de la ciudad

en su traje de galán y luciente pasarela!.

Pócimas, embrujos... ¡nada lo remedia!

¡Galán por siempre! ¡Galán sin competencia!

¡De raza única! ¡Tal vez en extinción! 

¡Díganme ahora, señoras y señoritas!

Acaso no le entregaran el corazón??
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 Gota de rocío en amanecer

Alma  Leticia Salinas

 Cuervo4141

 Mexicana

 Derechos de autor

 O9/02/2014 

 Gota de rocío en amanecer 

 Era majestuosa, pura, cristalina

 y frágil como cristal fino;

 pendía como lágrima entre el suspiro

 del viento y el roce de una hoja. 

 Era diminuta, delicada y transparente,

 como una gema virgen entre las manos 

 de un joyero; se vislumbra como arcoíris

 después de una tormenta. 

 Contempla su magnificencia era embelesar el iris.

 su perfección como un diminuto óvalo  de claridad, suspendido en el espacio y la gravedad,

 dibujaba la obra perfecta de Dios; en esa gota de rocío qué se balanceaba y se negaba a morir. 

 ¡Era hermosa, perfecta, pura y cristalina que los rayos del sol se traslucían como acrisolados, en
esa perfección de Dios! 

 Diminuta quizás pero grande en su belleza original. 

 Era esa gota de rocío en los pétalos de una rosa,

 Perfecta y majestuosa
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 GRAZNIDO DE CUERVO

Alma Leticia Salinas

 Cuervo4141

 Mexicana

 Derechos de autor 

 El graznido del cuervo que relata vísceras putrefactas en el festín maquiavélico de sus viajes en las
penumbras del ángel negro. 

 Graznido de crueldad en el desgarre de las carroñas que se descarnan en el espectro de olvidos;
alimento de larvas, de especies del inframundo, saciando la gula de los fantasmas que deambulan
como zombies. 

 Graznido de cuervo que en agonía de muerte, aleteas con alas destrozadas en el fango putrefacto
de esas fieras disfrazadas en el cáliz de amor falso. 

 Graznido de cuervo que entre sus garras resbala las gotas impuras de ese corazón destrozado
que agoniza en pantanos de larvas. 

 Graznido de cuervo que desgarra las noches de brujas en su última batalla contra la muerte. 

 ¡Graznido de cuervo que se pierde en el frio silencio de su sepulcro! 
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 Grito de libertad.

Atarán las manos del desvalido, 

 callarán al oprimido; 

 Mas el grito de LIBERTAD y la ESPERANZA jamás. 

  

 Será canto de la humanidad en voz unida: 

 Gritando al político su poderío; 

 Amenazando con la fuerza de Unión... 

 Caerán las torres del infierno; 

 Volarán palomas de LIBERTAD al infinito; 

 Se oirá el GRITO del amor con la INOCENCIA, del renacimiento. 

 Se romperán BARRERAS de la esclavitud; 

 Se INCLINARAN poderíos, 

ante la GRANDEZA de Dios. 

 Renacerán DESIERTOS; 

 Caerán NACIONES en la pobreza; más nunca, 

 el GRITO DE LIBERTAD de los corazones, 

 unidos en una sola VOZ. 

 Que viva la LIBERTAD de expresión 

 el arma de los desesperados por un nuevo sol, 

 en este mundo de FANTASMAS 

 que acechan y roban sueños de los privilegiados..  
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 Hombre lobo.

Tus caricias desgarran y destruyen,

tus besos gotas de arsénico,

tus ojos dos flamas de furia;

tus palabras navajas filosas ,

que desgarran con gran sigilo.

Las noches aullidos de terror,

que hielan y aterran hasta morir; como criatura indefensa me agazapo,

en el umbral de las llamas del infierno,

no hay salvación y se pierde la razón.

Un amanecer que se vuelve en oscuridad total,

mi rostro resquebrajado y amoratado;

se olvida el tiempo y la realidad,

la luna preludio de una fiera hambrienta

y nuevamente un horror más.

Fiera al acecho, rostro de ángel y sonrisa encantadora,

perfil de asesino silencioso y cazador nocturno;

inculta temerosa la esclava de sus caprichos,

no hay cabida para errores, solo obediencia 

y lealtad son sus banderas de rendición.

Una noche más de luna llena, pero al fin

la presa se volvió fiera salvaje y despiadada,

desgarrando con sus garras a su captor;

y en ese nuevo amanecer un nuevo hombre lobo,

se desato mezclando toda locura con cordura,

y en otra jaula se encerró.

Fieras insaciables, pervertidas y masoquistas,

se volvió un ciclo su infierno privado

y en intento de romper la cadena, una soga de
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muerte y destrucción su premio mayor.
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 Hombre.

¡Angel o demonio?¿ libertad ó condena?

¡Amor ó desamor, alegrìa ó tristeza? Pero eres

maravilla de la creación Divina..

Te conviertes muchas veces en la escorìa;

más no dejas de ser el complemento de 

nuestra grandeza...

A ti principe de nuestros sueños; protector

de nuestra delicadeza, amante de nuestros

sueños de amor; unión de nuestro ser...

Como no escribirte un verso, si eres el

complemento perfecto de nuestra mitad..

Merecedor muchas veces de halagos, otras

de condenas; pero aùn asì eres nuestro yo;

y sin tu complento no serìamos madres

de nuevas vidas..

Al hombre, ser lleno de defectos, pero

tambièn llemo de grandes virtudes y

muchas veces olvidado, nuestro

caballero de fortaleza gracias...

Sin tu existencia no habrìa mundo

colorido; ni princesas enamoradas..

Muchas veces brujas convirtiendolos

en sapos..

Tanto hombre como mujer, somos

reflejo de lo que cosechamos.. Sin

brujas no habrìa sapos. Somos 
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hombres y mujeres con mismos

defectos y mismas virtudes.

¡Un aplauso para cada buen hombre y 

un reclamo para aquèl que no lo ha

sido...!¡ De igual manera para cada

mujer que se ha equivocado..!
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 HOMENAJE PÓSTUMO  (CORONELA  SILVANA )

Señora Coronela, Dama de la poesía y la sonrisa de la alegria. 

  

Con alas de libertad, se esparce el susurro de su letras, esas que jamás claudicaron, esas que con
garra y valentía siempre fueron alegria. 

  

Con música de viento se pierde en el horizonte, un cenzontle de canto, de esperanza y de
solidaridad; un pétalo de rojo púrpura por corazón, un lirio blanco la sonrisa de esperanza, un mar
azul la fortaleza de sus palabras. 

  

Notas de enjambres, liras de mariposas, fanfarria de cardenales el coro de la despedida, de una
gran guerera, que con sus letras esparcio, sueños, alegrias, esperanza y grandes romances de la
vida. 

  

No muere una sonrisa, ni se agota su versar, es sólo el comienzo de su libertad, murmuren al viento
sus sueños de alegría y felicidad. 

  

¡Hoy nace una estrella más que adorna el firmamento y que en versos, rima y prosa, se desnuda el
tiempo a su eterno peregrinar!  

  

¡Hoy se va una dama llena de sabiduría y bondad! 

  

¡Vivas serán sus letras, vivo será su recuerdo en el eterno susurro de su versar! 

  

¡Una rosa, una nota, un verso, simplemente usted! 

  

Alma Leticia Salinas 

Cuervo4141 

Mexicana 

8/30/2015.
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 INFAME SOLEDAD

Envuelve el silencio,

refugia el eco de los lamentos en la sombra eterna de la duda. 

Acaricia con gélidos besos la soledad de los labios que se petrifica en la tumba eterna de la
infelicidad. 

Ata los silencios en el crepitar lóbrego de las ramas del árbol putrefacto en sus adentros que se
erige en la cruel realidad de los siglos. 

Masca con rabia el último destazo de ese corazón agónico que se momifica entre hiedras
venenosas. 

¡Y lacera con furia los estigmas que flagelan la conciencia de la momia perenne de la apatía!
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 Inmenso mar

Hermoso e imponente mar!

Regalo divino de la naturaleza y gracia de Dios, 

misterioso y oscuro corazón;

criaturas grotescas, flora inverosìmil.

Corales, peces, algas, depredadores,

gran variedad de bellos tesoros;

guardian eterno de colosos caìdos,

oro negro que resguardas en profundidades.

¡Lluvia eterna que te enamora!

¡Luna esplendorosa que se refleja !

Navìos celosos que te invaden,

con marineros enamorados de tu grandeza.

Mansas olas que se mecen, en caricia suave,

entre los arenales de las playas;

impetuosos impulsos entre los arrecifes,

se desfoga furia del coloso mar.

¡Mar impetuoso, majestuoso y hermoso!

Complice eterno del astro luna ,

testigos mudos de noches de amor 

entre los enamorados y a veces perfidos amores....
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 INTRIGA

para desafío (La otra mirada) 

  

INTRIGA 

  

Mirada que ahogas! 

¡Que desafias en furia! 

¿Cuál es tu odio? 

¿Qué enreda tu tormento? 

Sólo el desvío de tu mirar, 

que se quebranta en llanto. 

  

Y en rebeldía, ¡ésa mirada que lacera!, 

un escalofrío que atrapa la otra mirada,  

de ese enemigo que acecha, condena 

y satiriza, el rostro oculto.  

  

¿Y pregunto dónde está la otra mirada? 

¡La que miraba con nostalgia, con 

ternura y que acariciaba! 

  

Nada queda, sólo ese odio, que se trasmina, 

como cruel verdugo de un alma atormentada, como látigo que fustiga 

sin piedad, como estigma en la intriga de las soledades y destierro. 

  

¡La otra mirada!...Ya se pierde entre sombras, entre silencios, entre delirios de utópicas fantasias. 

  

Y en oscuro navegar, naufraga la otra mirada, de un pretérito atado entre sendas de gloria jamás
alcanzadas. 

  

¡Duerme, entre melancolía la sedentaria conciencia , atada a la corona de espinas que porta en el
yugo de sus demonios, tan desgarradores y traicioneros. 

  

¡Y muere entre cirios negros la otra mirada! 
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Alma Leticia Salinas 

cuervo4141 

mexicana 

09/16/2015 

derechos reservados 

imágenes de la red
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 Invierno eterno.

¡Ya las rosas se secaron, 

 sólo lóbregos colores son hoy! 

  

 Ya su rostro se olvido de sonreír, 

 sólo muecas muestran su dolor. 

  

 Su amanecer se volvió oscuro y sombrío; 

 los rayos del sol se volvieron gélido invierno. 

¡Su eterna soledad le volvió abrazar! 

  

¡ Su lastimado corazón ya no volverá a latir! 

  

 Hoy sólo una mirada perdida en el horizonte, 

 como buscando un¿ porque? 

  

 Pobre ilusa que se dejo envolver, 

 en un torbellino que hoy arrastro todo sin compasión. 

  

¡Ya se olvido llorar! 

 Sus quimeras fueron efimeras; 

 su primavera se convirtió en invierno eterno; 

 y ese jardín en naturaleza muerta. 

  

Su fiel amiga hoy reposa en su cabecera, 

 esperando su abrazo eterno en una fosa fría. 

  

Ya su garbo se volvió encorvada figura, 

 que se pierde en las sombras , 

como fantasma herido. 
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 Su canto de amor hoy sólo lamento herido, 

 como aullido de los lobos. 

  

¡Ya no queda nada sólo un alma perdida, 

recordando que un día aprendió amar 

 y hoy sólo aprenderá a olvidar?
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 Jueces y verdugos...reflejo de nuestras pobrezas

Mofándose de la debilidad humana no se es

ni más hombre ni mejor de lo que nos

deleitamos burlescamente, no se puede

ser ni juez ni parte de todas nuestras

lamentaciones e incapacidades..

Se es mejor cada día demostrando lo que

realmente es nuestro sentido de respeto

y calidad humana, no humillando, ni

insultando tras fachadas de nobleza,

en cada ser se esconde el demonio,

de la soberbia, de la envidia que nos

dominan a través de los ciclos de la vida..

Pero también están las virtudes de la nobleza,

el respeto y la humildad para tolerar y entender

todo aquello que no es de nuestro agrado;

en esta vida todos aprendemos y enseñamos

a nuestros semejantes ya sea lo mejor o peor

de nuestro ser...

Jamás podremos ser iguales todos; tenemos

nuestro propio calvario que nos hunde y nos

destroza, tratemos de vivir en la armonía

de la luz de verdad.. No ocultemos lo peor

de nuestras debilidades en mascaras de falsedad,

al final no se engaña a nadie solo nosotros

mismos nos mentimos..

El regalo más grande nos lo ha dado Dios,

con la humildad de su amor para cada pecador;

la grandeza del corazón se gana con la humildad

de la bondad para levantar a otros y no
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para destruir a quien se siente destruido...
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 La boda.

      » Cirios, flores, invitados,

     vestido blanco, camino largo y sombrìos reflejos al final..

     

     Mas de pronto el rostro desconocido atravesó,

     maquiavelico, sádico destructor...!

     

     Invitados solo sombras sin rostros,

     asientos lúgubres, un horror;

     El vestido blanco en rojo sangre se volvió...

     

     El camino un hoyo profundo y obscuro abrazando la mortaja..

     

     Cirios negros distorsionando el camino a la destrucción..

     

     De bruces mis rodillas al suelo sin compasión,

     el clèrigo un ser transformado en el terror de lo irreal..

     

     Las flores cactus, espinas,

     nardos secos sin renovación,

     la musica solo un lúgubre

     sonido sin entonación..

     

     ¿La boda solo imaginación?

     O quizás una premonición,

     de un camino incierto,

     que no hay contestación...

     

     ¿Boda o destrucción?

     Y al final solo era imaginación,

     pero a cuantos seres no les ha tocado una boda asì?

     Y al final en el camposanto están por no mirar la señal 
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 La chuparosa

Agil, ligera 

vuela la chuparrosa 

entre las flores.
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 La grandeza de las madres

 cuervo4141 

Floreció el lirio acuático en el remanso del río, 

navegó entre caudales de alegría y felicidad; 

exploró senderos anegados, entre riberas florecidas y silvestres, acuno los seres más
extravagantes y extintos, fue bañado entre torbellinos de tormentas y acariciada en la calma de las
aguas mansas. 

  

Aun en los senderos más escombroso se mantuvó erguido y con su belleza intacta, parecia eterno
y soberano, lleno de nuevas esperanzas cada día, nada parecia opacar su majestuosidad y su
delicadeza; alli siempre como simbolo de fortaleza, de belleza y de bondad, lucía espectacular. 

  

Asi madre mía eres tú, con tus años y tus ayeres de doncella, sigues siendo el pilar de la unión, del
amor, de la sabiduría y la grandeza de tu corazón que nunca se marchita, para ti madre adorada
sendero de vida. 

  

Eres como el lirio que estático cobijo, desnudo las tormentas mas severas y aun así jamás se
venció. 

  

Para ti madre de amor eterno e incondicional..¡Paso a la reina que se irgue como un mástil, bendita
eres y valiente como una guerrera! 

  

Para ti madre de mi alma, sólo gracias por ser quien eres.
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 La lógica del amor

¡La lógica seria amarte sin condición!

Más lo ilógicos es lo que haría por ti:

¡Formar ríos llenos de rosas para ti!

¡Convertir una montaña en joyas de valor!

¡Derretir la nieve en esencia de amor!

La lógica seria:

Cantar una canción de amor ,

escribir una carta declarando mi sentir;

¡Regalarte miles de ramos de rosas!

Una caja de caros chocolates;

el mundo entero a tus pies,

en alfombra de seda seria tu andar.

Pero como la lógica no es para mi; 

 ¡Volveré el cielo en el techo de tu vivir!

¡La luna el faro de tu alumbrar!

Las estrellas que adornen tu rostro tan especial. 

Las flores serán la calidez de la seda,

que cubra tu desnudez.

Las musas de la poesía las que endulcen ,

los sentidos de tu amanecer.

¡La lluvia sera el canto de la alegría,

que forme manantiales de besos para ti!

¡La caída de la cascada será la acaricia ,

de mis manos hoscas que se rendirán,

entre el remanso de ese cenote de libertad!

La lógica seria decir:¡ TE AMO!

Pero en nubes de cielo formare el corazón,

que en llamas de pasión hoy arde por ti.

Página 127/316



Antología de Cuervo4141

La lógica seria decir:¡ TE NECESITO! 

 Pero sólo podría convertir el mundo en tu esencia,

que atrapa mis sentidos,

y que lejos de ti seria un naufrago.

La lógica es: ¡Que amarte es el universo entero.!
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 La mujer del amor y la falsedad

Arrastra las cadenas de la ingratitud,

el lastre de la infelicidad,

el lacerante yugo de los odios 

y el atosigante calvario de los recuerdos.

Se vistio de negro y se hizo piedra el corazón,

nada inmutaba su sentir, 

sus caricias eran acido muriatico 

que destruye en agonicas llagas.

La senda de sus desvelos,

el desgarre de sus quebrantos 

en el desamor de sus legados 

ya olvidados en cofre de marañas.

Las lagrimas gotas ,

de sangre incolora e insipida,

que en rios muertos se pierden

en las inquebrantables montañas.

En pergamino virgen ,

se plasmaron jeroglificos prehistoricos,

que nadie supo descifrar 

y se arrastro en tiempo y era,

la soberbia de sus anhelos.

Cabizbaja y derruida ,

cueva en murales corroidos,

por efimeros y amorfos fantasmas,

que en danza de sicosis se ampara.

Se arrastra la medusa

y se paraliza el corazón guerrero,
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que se refleja en la reina de la oscura falsedad.

Amo, destruyo, murio 

y se envolvio en momia perenne su alma maltratada.

Asi se fue el siglo

y se volvio eternidad en la crueldad 

y fria fosa que uso como su gran morada,

la dama oscura de la noche y la lujuria.

Hoy ya solo en brazos ,

de sus pecados alcanzo 

el perdon de sus desconsuelos. 

Libre y en paz esta su alma
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 La piedra que me hablo.

¡Hey mirame!

Fíjate que importante soy:

Me transformo en colores multicolores,

transformo tus peceras en hábitat de vida.

Lastimo al hermano en arranques de furia,

pero no por voluntad propia

sino por la inercia de tu mano maldita.

Adorno las cordilleras del mar inmenso

para que la huella de tus pies me pise

y tus deseos de libertad se vuelvan perennes.

Levantan edificios en unión de mis elementos,

para que cobijes tu soledad o tu esencia

aún así no respetas mi elegancia.

Formo fósil de la naturaleza,

que tu curiosidad a veces te pierde

y olvidando la historia de mi paso,

con químico y destrozos

aniquilas mi legado.

Soy rustica entre las selvas de lo no explorado,

pero llega la civilizacion y en alfombra

de asfalto se pierde mi encanto.

¡Mirarme! cuanto tiempo más seré,

el testigo mudo de los mendigos,

de los asesinos,

y de tus locos instintos,

de arrojarme sin compasión,
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entre otros lados a los que no pertenezco.

Soy piedra incolora otras colorida

y aunque no lo agradezcas,

soy el comienzo de tu historia,

el testigo mudo de la verdad,

que entre otros factores más elegantes

me maltratan y no protesto.

Soy el arma de tus peores pensamientos,

en la furia de tus aspavientos.
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 LA TUMBA ANÓNIMA DE LA IGNORANCIA 

Buscando libertad, ahogo su albedrío entre senderos de trampas y en sueños utópicos. 

  

 Ando entre dudas, falseas, ingratitud, avaricias e indiferencia. 

  

 Mordió entre hambruna el silvestre cactus de supervivencia en busca de libertad; alimento la gula
de despiadadas fieras; vendió su pobreza en deuda de vida. 

  

 Abortó crepúsculos entre sombras de gélidas mañanas que abrazaron la desnudez de su
ignorancia. 

  

 Alcanzó entre matorrales la tumba anónima de un utópico sueño de esperanza en la ingenua idea
de malvivientes de cuello blanco que entre cadenas de ilusiones pintaron un cielo de fantasía. 

  

 Hoy solo la cruz de madera entre pastizales silvestres desgarran los huesos sin nombre de cada
inmigrante que jamás encontró su libertad.
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 La vaca tuerta y terca.

Tenia una vaca tuerta que le puse Anacleta, 

 aun así habría la puerta y era muy terca.. 

 Un día Anacleta se perdió en la pradera 

 y en bicicleta me di a la tarea de devolver al corral 

 esa vaca terca poniéndole un bozal... 

 Hay mi Anacleta tu leche mas bien es jocoque 

 que se queda en el anafre 

 y hay pobre del que se enoje 

 porque como Anacleta, 

 le pongo bozal aunque se esponje.. 

 Mi pobre vaca terca ya no mué 

solo empujé en el corral de las gallinas 

 que parecen comadres en ayunas.. 

 Y aunque variedad de animales, 

 solo los marsupiales se vuelven 

 ladinos en los matorrales; 

 y así mi vaca tuerta se perdió 

 en los arrabales de tantos comensales
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 Las flores

Fragancia en flor, 

la cascada de esencias; 

van pudorosas 

el jazmin, la gardenia, 

frente riachuelo espejo.

Página 135/316



Antología de Cuervo4141

 Letanía de la fantasía

Volcán en erupción, la gran revolución,

guerra de aplomo,

retoma el plomo.

Perdida cultura,

nivel de altura;

niña se asusta,

mujer se disgusta.

Fiebre de alegría,

tierna melodía;

hada de fantasía,

gran algarabía.

Niño pudiente,

no rompe pendiente,

los grandes reyes,

nada de bueyes.

El cielo y la tierra,

nada se entierra;

el sacrosanto

murió en el camposanto.

Se lucio la luna,

se perdió la columna;

vuela el sol,

en furioso crisol.

Canto la cigarra,

se entono la guitarra;

la dama ufana,

se volvió rana.
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Hada de fantasía,

bruja de la Eucaristía.
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 Llamada de muerte.

cuervo4141 

En noches de luna se pierde la nostalgia de su mirada, en el susurro del viento el lamento de su
nombre que vaga entre las brumas de la distancia. 

  

En pálido rostro se dibuja la muerte de un corazón destrozado buscando en silencio la razón de su
delirio. 

  

En llamada de muerte se adhiere el gélido viento de ultratumba, que en agónicos lamentos se
desgarra su tristeza, buscando entre espectros al fantasma maldito que le dio muerte. 

  

Desfile de buitres, cuervos y bestias salvajes, que en danza de muerte y canto de brujas se desata
la marcha fúnebre de un gélido mausoleo, que entre ecos de muerte anida el cadáver desierto y en
cirios de torvos un corazón petrificado. 

  

¡Llamada de muerte! Agonía de espectro el reflejo del murciélago eterno en el vacío de su
sarcófago, esperando en penumbras la cadavérica musa de sus silencios.
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 Llegó el invierno

Praderas blancas 

cubren a las montanas 

sopla el invierno.
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 Llora un niño

Llora el niño su dolor,

 no existe el juego de honor;

 ametrallan con bala su pudor

 y sepultan su triste fulgor. 

 Llora niño su batalla,

 el alma lo avasalla

 en desolada pantalla

 cruje su alma magullada. 

 Llora niño sus noches,

 la orfandad de sus reproches;

 nada calma sus derroches;

 solo atrapa sus trasnoches. 

 Llora el niño en el regazo,

 de la guerra y el fracaso;

 bebiendo el humo del balazo

 que atraviesa su brazo. 

 Llora niño la paz perdida,

 en la ira desmedida

 de su vida tan querida

 y de su lágrima oprimida. 

 ¡Llora...grita..maldita...

 si maldita guerra desmedida! 

 ¡Y su alma en último suspiro

 solo el silencio de un último tiro, que su pecho ha adquirido!
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 Lobo(Senryu)

Ojos felinos 

hermoso y cazador 

depredador.

Página 141/316



Antología de Cuervo4141

 Longevidad en la locura

Alma Leticia Salinas 

Mexicana 

Alias cuervo4141 

Derechos Reservados 

  

Se alimentó de carroña; 

palideció en luna llena 

cual cadáver y se desgarró 

en el susurro del viento su alma atormentada. 

  

Acuñó los siglos en tiempos de ocre. 

Acaecidos son los suspiros que se ingertaron en la piel que se adhiere al esqueleto espectro de la
longevidad. 

  

En amnesia de coquetos ayeres enmudeció; como ave nocturna entre torvos senderos y brumas
densas que se adhieren como hiedra venesosa pereció. 

  

Se desafío en el arrecife en vuelo sin alas y mutiló su libido en el esperma maldito que se vacío en
el dilema de la fertilidad. 

  

Parió el olvido y cobijó la ingratitud de los capullos en selvas salvajes e inexplorables aún así aulló
como fiera herida y en orgasmo de apatía se amortajó su mausoleo. 

  

Longeva fiera que atrapada quedó en el vacío perenne de la insólita memoria de sus espectros y en
corona de espinas sus estigmas. 

  

Acaeció, floreció se inmaculó en cenizas que navegan en el susurro de un viento tormentoso. 

  

Inmortalizó en lienzo de su piel el vientre infértil de sus locuras

Página 142/316



Antología de Cuervo4141

 Los elefantes

Libres salvajes 

en lodo se divierten, 

los elefantes.
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 Los hijos que Dios nos ha dado.

Los hijos que Dios nos ha dado (Fusionado Cuervo4141 & Díaz Valero) 

                        

Distintos hijos, a Dios gracias he tenido, 

cada uno de ellos, es un mundo muy aparte, 

rasgos de la genética muy bien repartidos 

que al mirarlos dormidos logras admirarte. 

                       

Son jilgueros de cantos sonoros y vivos, 

orugas transformadas en mariposas, 

con bellas alas de radiantes coloridos, 

que en mis brazos abrigo de forma amorosa. 

                       

Esos hijos que en su propia forma de ser 

van forjando su arco iris, cada día, 

y cuando termine en mi casa de llover, 

dejaran en mi cielo su policromía. 

                         

He proyectado mi generación 

con los hijos que al mundo he traído; 

ya cada uno tendrá su ocasión 

de dejar constancia de que he vivido. 

                         

Mis hijos Esparcen en dulces cantos 

cada amanecer su mágico candor 

y envuelven con su bello encanto 

un mundo de melodioso esplendor. 

                        

En un paraíso del que Dios a bendecido 

de una  gran osadía me he llenado 

al tener mi jardín siempre florecido, 

con los ángeles más locos me ha premiado. 
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 Los jorobados de notre dame del mundo

No soy estadística,

ni soy un mendigo pordiosero,

tengo alma corazón y vida.

Me alumbra un lucero,

diferente del mundo entero.

No soy castigo de los pecados, 

sólo un regalo del Dios eterno.

Lloró y sonrió como cualquier ser humano, 

me adorna una montaña a cuestas, 

o me dibujo una sonrisa que nunca se pierde.

Mi torrente sanguíneo olor a muerte se esparce.

Se crece la mente en grandes proporciones, 

tras veces sin sin manos o pies.

Aún así sigo vivo ,soy inteligente

y doy la esperanza aquel que nació pobre,

ciego, mudo y ufano con toda su belleza .

No olviden que sigo siendo ser humano

y no un monstruo del limbo perdido 

por los pecados del alma olvidada.

Somos ángeles de Dios que por tanto amor,

nos envió para mostrar a la humanidad,

que la vida es un don de fuerza, perseverancia,

inteligencia Y HUMILDAD.

Ser especial o don de Dios estamos aquí,
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en el mundo de los que son seres perfectos,

pero con corazón vació y soberbio.
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 Los lamentos de la fiera.

      » ¡Aulla      herida en agonía!

     ¡Se refugia en la luna de la vida;

     se defiende entre garras

     de jaurías!

     

     ¡Se dibuja grotesca,

     colmillos cual puñales,

     viscosas viseras se desgarran,

     el saco de la noche gélida se abraza!

     ¡Viento que lacera en ecos esparcidos!

     La jauría se despliega,

     inocente doncella,

     cual cervatillo entre las sombras.

     

     ¡Acorralada entre espinas de los cardos,

     lame lastimosa su derrota!

     Bendita agua que la purifica,

     entre abismos de los limbos.

     

     ¿fiera o ser incierto?

     ¡Entre el viento y la tierra,

     vuela o se arrastra entre los riscos,

     o las profundas aguas del misterio!

     Dibuja pensamiento en la lejana estrella;

     lluvia de meteoros el regalo del decoro.

     

     ¿Canto o lamento?

     La lira del Dios eros;

     matizando de piedra la medusa.

     

     Saeta de cuero el cupido,

     incierto el destino de los lamentos.

     

     ¡Amanecer de gloria!
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     Carroña alimento de los buitres;

     ¡oscuras sombras de los ayeres,

     hoy lamentos eternos

     de las almas

     entre púlpitos sagrados del averno! 
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 Los pinos

Verde pradera 

desfile en la ladera 

los bellos pinos.
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 Luna de miel.

Noche de luna esplendorosa,

adornando el resplandor de tu rostro enamorado.

Noche de amor e ilusiones que envuelven en temblores de deseos jamás explorados,

de fantasías adornadas en la luz tenue de las velas;

entre los coqueteos de miradas enamoradas.

Noche de ensueños con el calor de copas de vino

y la dulce melodía de un piano en notas suaves,

que envuelven y se pierden entre el roce 

 de nuestros cuerpos ansiosos

y enamorados buscando el rincón 

de la habitación mas intima;

adornando el sendero en camino de pétalos rojos,

como tus labios rojo carmesí,

que trémulos se entregan en ese beso apasionado invitando al amor.

Noche de paraíso y entrega de dos locos enamorados en nuestro lazo final,

como culminación bajo un cielo inmenso,

adornado con el astro luna que sonrojada,

se oculta tras la nube complicé de una entrega de amor

sublime y deseada con el amor más puro y sincero.
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 Luna llena..

Tu mirada se transformo, un brillo la engalanó, un sonrojo sin razón.

Que causa la emoción?.

Una sonrisa leve tu contestación, un gran

revuelo siento yo..

!Miro a mi alrededor! !Nada nuevo ni

especial, solo tu sonrojo y tu nuevo brillar!.

Que sera? Una dicha que tanto anhelo?

Quizás es solo especulación?

mas te acercas y susurras una

gran verdad; pronto seras papa!..

La gran luna al aparacera, tan majestuosa

y espectacular como imagine!, un sollozo

de emoción!!Dios un regalo mas que

gran felicidad!

Con gran delicadeza te ondeó y te bendigo

mujer, eres mi gran luna que alumbra

mis noches de felicidad...

Testigo mudo de un gran cortejo de sumisión

y amor....Hoy por fin mi luna llena llena! Te nombro yo
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 Madre..

Perdon por tus lagrimas derramadas, por mis andanzas y torpezas. 

Perdon por tus noches de desvelo, que muchas veced te hice pasar. 

Por todas tus angustias que te hice pasar. 

Por cada tortura de imaginarme muerto y perdido por ahi. 

Perdon por mis anños de abandono, sin importar ese amor, 

que me diste sin condicion y hoy que no te tengo te lloro y te extrano. 

Fui ingrato y mal hijo por no decir  un dia cuando aun vivias, 

te amo y sin ti no seria quien soy. 

Hoy lloro lo que tu lloraste, hoy imploro lo que tu imploraste. 

Y hoy solo pido a Dios que mi sangre que hoy explora, no se arrepienta tan tarde y busque ese
amor en mi tumba fria, como hoy busco yo. person por ser mal hijo, ojala no viva mi soledsd como
te lo hice  Ti.
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 ME EXTRAÑARÁS 

Me extrañarás cuando al fin la noche se pierda y en el amanecer sientas tu cama vacía. 

 Me extrañarás cuando sientas que mis caricias ya son inviernos y tu piel se sienta huérfana de mis
besos. 

 Me extrañarás cuando tu mirada se pierda en el sendero de la melancolía. 

 Me extrañarás cuando en el delirio de tus deseos...mi cuerpo ya sea de otro. 

 Me extrañarás en el susurro del viento que en silencio pronuncia mi nombre. 

 Me extrañarás cuando al mirar mi rostro sientas que aún me amas
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 Me llaman viejo..

Andador de mil veredas he sido; 

 entre arrabales me he perdido. 

 Buscando la grandeza de la vida, 

 termine en la pobreza de mi corazón. 

¿ Pero quien? No se ha perdido; 

 Si perfectos no somos.. 

 Mis lágrimas han rodado; 

¡ Igual primaveras se han secado 

 por tanto invierno estancado..!  

Viejo me han nombrado, más aún... 

 esperando grandes veranos se han soñado..  

¡Soy ejemplo de lo vivido 

 e innovación de mi presente..!!! 

¡ Y sigo siendo Un viejo pero con alma de adolescente..!!!!!  
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 Melodía con dolor(Redondillas)

Melodía lastimosa,

va llorando entre sus notas

nostalgia; tristes subnotas

desentona, quejumbrosa.

¡Serenata de lamentos!

Va bohemio reprimido

con el corazón herido,

enterrando sentimientos.

Rasgando va la guitarra

entre notas de tristeza,

reforzando su rudeza

melodía se desgarra.

Luna musa en el desvelo

su testigo embelesada;

¡canto del alma apresada

en dolor de su revuelo!

La sonata acompasada

preludio del desamor,

¡retumbando su clamor

luce nota desgarrada!
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 Merolico..

Señora, caballero, señorita; venga

venga, pasen primera fila,primera

función....De peso o beso? usted

pone el precio; no malgaste su

desprecio, que tenemos buen

precio...Vamos mire la mujer de dos cabezas!, el niño desobediente

que se convirtió en serpiente y a

Don Vicente le hinco el diente; mejor

aun disfrute; dama, señorita y no se

derrita con el mozalbete de la tía Rita

que por andar en "Aguascalientes"

se le apareció, un machete y en

manos no santas se le arrugo la

manta a Dona Santa....Y que dijeron

el viejo panzón por fisgón ya agarro

sillón...Presto más no doy y cómo

de vacilon no como, mejor le bajo

el telón...Y pase de tostón le hacemos

el favor, en la jaula de la tortura se

perdió la compostura y la mula le ardió

la coyuntura al cura por andar de misa

en la gran..Paseé ya vera su gran función;

pero antes preste usted... Lo que quiera,mas

no sea un avaro y le den para su...bordón;

con el hijo de Don Simón que en un rincón esta deshojando la flor...A que cara..chámaco

la función fue de gratis y ni fue aquí......De peso

de peso o beso...Mas cuidado y no ande un

venado dormido en la función y hay se los

dejo a la imaginacion. El merolico les robo

hasta el ca... camión...
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 Mi amante furtivo

4/22/14 cuervo4141 

A ti el hombre de mis misterios, 

el caballero de mis ensueños, 

la dulzura de mis pasiones 

y cálido suspiro de mis amores. 

  

A ti el caballero de la noche oscura, 

ven abrazame, besame con la pasión de tus deseos, con el frenesí de tus fantasías. 

  

A ti mi amor de madrugada desnudate en los rayos de luna, hurga en el mar de los deseos, rasga la
suavidad de los pistilos erectos en el volcán de tus llamas. 

  

A ti el ladrón de mis caricias, el torbellino de mis selvas y la languidez de mis vacios, no huyas, no
pretenda ignorarme, ven solo abrazame. 

  

A ti mi musa de mis noches de luna, el desliz de mi pluma y la tinta perenne demis ppergaminos
vírgenes que se despliegan en el roce de tus palabras que se impregnan en el tiempo y espacio de
nuestras pasiones. 

  

A ti la fantasía eréctil que se desnuda entre el sendero de vida que se entrega en la sabia ilusión de
tus perversidades, ven hagamos el amor. 

  

A ti mi príncipe perdido, mi amor de madrugada ven pierde te conmigo. 

  

A ti mi amante, mi amigo ven desnudamos nuestros cuerpos y seremos uno sólo. 

  

Ven pierdete conmigo y descubrirás la pasión de lo prohibido
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 Mi pequeño rayo de luz

¡Mamá, mamá!¡ Atrape el sol en el agua! 

 -Gritaba alegre la niña- 

¡ Mira...! ¡Mira como brilla! 

 -Mostraba el agua cristalina a través de una botella; 

 ¡Esplendoroso lucia el astro sol!- 

 -¡Y ella exclamaba otra vez!- 

 ¡Mira madre!¡Cómo en cada sorbo bebo los rayos del sol!. 

 -Y mientras en el ocaso el sol se ocultaba- 

 ¡Vez mamá! Cómo pierde su brillo; 

 porque lo he atrapado dentro de mi!. 

 -Sonriendo la mamá solo atinó a decir- 

¿ Sabes?¡ Que hermoso brillan tus ojos! 

Parecen dos solecitos que pispiretos, 

a mi me roban el corazon. 

 -Y la niña solo atinó a decir: 

 ¡Vez mamá! cada rayito de sol que tome 

 resplandece dentro de mi!. 

 - Un beso le dio su madre quien dijo: 

¡!Vamos! a dormir mi pequeño rayo de luz; 

¡ Que mañana brillaras con el sol...!  
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 Mi viejo.

¡Ahora lleno de sabiduría

     y gran experiencia,

     que los años te fueron regalando!

     

     ¡Regio y de mirada triste,

     que me mira con orgullo y adoración!

     

     ¡Mi querido viejo!

     Que eres ejemplo a seguir; 

 sólo puedo abrazarte y decir gracias.

     

     ¡Hoy sólo sombra de lo que fuiste!

     Nada queda de ese hombre de gran garbo,

     solo un ser encorvado y de mirada melancólica,

     esperando el ocaso de su final.

     

     ¡Gracias por la enseñanza!

     Que me diste sin renegar,

     por todo ese amor que supiste cosechar,

     a pesar de las largas ausencias que la vida te obligo.

     

     ¡Hoy ese orgullo aun lado quedo!

     Tu triste mirar sólo clama amor.

     

     ¡Gracias mi viejo y mi ejemplo a seguir!

     Orgullo andando, tu rostro sereno

     y tu pelo blanco símbolo eterno,

     de la sabiduría y experiencia,

     que la vida en recompensa,

     en herencia de vida:

     ¡soy yo!
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 Miserias de la perdición

Disparame, acabame de un sólo golpe,

no tengas compasión, sólo soy una piltrafa ,

que se arrastra entre la basura, que se

divierte entre antros y vicios.

¡Mirarme soy como un bicho, una rata de alcantarilla!

No existe razón de ser, sólo destruir y gozar

de las miserias del ser humano, puritano

y santiguado, ¡gozo viendo a las prostitutas

pintarrajea-das y regalándose por un peso!.

¡Gozo viendo la miseria del mendigo que se humilla

para tener un mendrugo de pan duro; con el

llanto del escuincle baboso que a la madre sufrida

le exige un caro juguete!.

Mejor aún, con la miseria de la pobreza y la ignorancia

de los sufridos jornaleros que se esclavizan a los avaros

patrones, esclavizan-dolos por unos pesos. ¡Ja,ja,maldita sociedad

llena de hipocresia y vanidad!
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 Monstruo 

Corroes mis entrañas, invades la sangre de mis venas,

 te envuelves como telaraña, atrapándome sin salvación. 

 Te manifiestas cuando menos te espero;

 destruyes cada célula de mi ser,

 me vuelves piedra el corazón,

 transformas mis ojos en bolas de fuego destructor. 

 ¡Vociferas palabras hirientes!

 Como serpientes venenosas se esparcen en mi,

 como dagas que se clavan en llagas vivas,

 que no sanaran nunca. 

 No existe la bondad, sólo ansias de destruir,

 cada gota de amor, toda palabra de aliento;

 te alimentas insaciable de todo lo indeseable,

 eres un ser en mutación, no hay cura, 

ni vacuna para tu succión fatal. 

 Y sólo miro al espejo y allí estas al acecho;

 como destruirte si eres mi reflejo de lo oscuro

 y lo malsano que se alimenta como sanguijuela,

 de los celos, envidia, ego que son los más bajos

 instintos que te alimentan y no dan paso al amor. 

 ¿Como alejarme si somos un sólo ser
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 Muero en los silencios

Alma Leticia Salinas

 Cuervo4141

 10/07/2014

 Mexicana

 Derechos de autor. 

 Muero en los silencios 

 Muero donde termina el sol y comienza tu silencio. 

 Muero donde el espacio se vuelve murmullo de ecos. 

 Muero en la inmensidad de los infinitos. 

 Muero al clarear el alba y abrazan tus silencios. 

 Muero en el espejo que dibuja lo encorvado de los siglos y el eterno silencio de la madrugada. 

 Muero en el vuelo del águila en su viaje sin retorno y en la selva inexplorable de los silencios. 

 ¿Porqué muero en los silencios? 

 Si antes fui algarabía de la vida. 

 Si era el susurro eterno de la alegría que se disfrazaba en sonrisas de vida. 

 Y hoy solo soy silencio de mis letargos en el tren de los olvidos. 

 ¡Hoy,muero, si en el silencio del sepulcro frío que abraza mi espectro de la agonía! 

 Muero en el rostro de la mentira que sigue siendo niña. 

 Y muero en el reloj de arena que se extravío en el sendero de los mares. 

 Y muero en los silencios de un mundo no nacido, que se ahoga en el vientre de la ignorancia. 

 Aun muero en el miedo de lo aprendido. 

 Y en ese silencio mortífero de lo perdido
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 MURIÓ EN EL TIEMPO

Murió en el tiempo 

 Agonizó en las sombras de las noches,

 desnudó ríos entre los lagrímales de sus pesares;

 cauterizó heridas en el fuego de su penitencia,

 ahogó silencios entre abismos de penumbras. 

 Imaginó paraísos de tristeza y forjó mundos de espinas que lacerarán las torturas de sus
penitencias; látigo sus recuerdos en la cadena de espinas en el cáliz de la mentira. 

 Dibujó imágenes de sal perpetúa, que se aferrarán al sodoma y gomorra de un sendero de locuras.

 Resucitó la voz de sus calvarios entre vestidos blancos de un suspiro imaginario en el cementerio
de los espectros. 

 Acumuló desiertos en el gris atardecer de sus otoños en invierno y camino leguas de ignorancia en
el oscuro andar de la fantasía que se disfrazaba de soledad. 

 Anegó mares, respiró humo, alejó primaveras, rompió silencios y vagó entre fantasmas en un
mundo sin compasión y debilidad. 

 Hoy solo se pierde entre los ecos de las cavernas prehistóricas que inundan sus noches de almas
en pena, rezando en la esclavitud de un consuelo aferrado a la hipocresía de la indiferencia. 

 Y se arrastra en la tierra como serpiente la penitencia eterna de sus estigmas atados al impuro
pensamiento de la agónica medusa de las epopeyas. 

 ¡Pereció la vida, se recibió la muerte entre ramos de excremento y putrefacción intentando un solo
día de esperanza y fe! 

 ¡Pereció entre el olvido y la indiferencia! 

 Hoy ya no hay recuerdos!

 Ya no hay paz solo el dolo de la imperfección y la mutilación de las grises primaveras envueltas en
los pensamientos de un eterno invierno que se abraza a la tumba olvidada de un silencio de
ultratumba, mordiendo la mordaza eterna de una momia sin alma. 

 ¡Lloró la noche y se perdió la luna!
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 MUSA DE MIS POESÍAS 

a de mi poesía 

  

  

  

cuervo4141 

  

12/9/14

payasotriste68 

  

En el verso rescribo la dulzura de tu mirada; en la rima el ritmo de tus susurros de amor. 

 En la prosa la libertad de tu sonrisa que revive los silencios como mágica melodía. 

 En el verbo el comienzo de la nueva luna que resplandece en las noches de nostalgia. 

 Eres melancolía y nostalgia en el pentagrama musical de mis pensamientos. 

 Eres el soneto perfecto en el pergamino dela fantasía y la asonancia imperfecta de las rimas. 

 Eres alegría y vida que enciende el eterno arcoíris que resplandece en el horizonte. 

 Eres la rosa de cristal que en el baúl de los tesoros llamado corazón resguardo celoso. 

 En la bohemia de mis notas el roce de tus labios con la ternura de tu amor..Hoy invocas a soñar en
el amor perpetuo de mis abuelos
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 Nada es feo, todo es vida aún sin vida.

Se vistió de gala el árbol viejo, 

entre murciélagos taciturnos 

y fodongas gàrgolas; 

hoy balancea cual borracho, 

entre las marchitas margaritas,  

que se ahogan en el excremento del suelo podrido. 

  

Cae la mañana y llega el osado taladro, 

destroza sin misericordia el ego calcinado,  

de ese árbol tan perpetuo y olvidado. 

  

Llega también una lánguida gaviota curiosa, 

sólo mira la duda y vuela,  

entre lástima y pudor se esconde el Grillo, 

bajo ese roido esperpento de raíces maquiavélica. 

  

Por fin llega la mano asesina,  

que en sólo tajo, mutila ese monumento de  

vida, sólo por su ropaje de espantapájaros. 

  

Nada detiene el delirio, nada cultiva su vida. 

De nada sirvió su vestido de gala,  

ganó el ego del olvido, 

el espacio de lo bello y la avaricia de sus quebrantos. 

  

Se fue el día y llegó el amanecer de un nuevo sol, 

entre leves suspiros renace un verde vida, 

que abonado entre los excrementos 

de las criaturas nocturnas,  

una nueva vestidura se renuevan de ese viejo  

árbol sin vida exterior, pero con gran valor en sus raíces.
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 Noche ausente, cantada al viento

se viste de gala la estrella,

adornandose de risas

y flores multicolores,

alumbrando libelulas danzarinas.

Abajo entre la nube y la flora,

se danza el árbol entre malabares

de frutas y olivos,

cantando el buho la plegaria.

La noche ruborizada engalana cual guitarra,

dando notas va el grillo en do mayor;

cansada la doncella se pierde,

entre la estrella danzarina.

Alla en la ladera se pierde el grillo

entre la triste melodía de las notas

fantasmas del árbol muerto,

y el canto lobrego de un buho atento.

Canto, guitarra, estrellas noche de sueños,

se reviste el triste lamento de la noche triste

que se pierde en beso del viento ausente;

delicada estrella la doncella .
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 Noche de carnaval..cementerio de estupideces

Noche oscura, manto de muerte..

Aullido de lobos, festín de jaurías..

Se anuncia la cacería, ya no hay salvación,

escondáis brujas, rameras y vagabundos

sin hogar, ya empieza la fiesta de la perdición..

Copas envenenadas, dulces de alucinación,

música para las pasiones, baile de insinuación,

se pierde la niña , se vuelve hombre el varón..

Condones, jeringas, la gran reina de la noche..

Ya se olvido el respeto no hay limitación ,

sida por montones, recompensas de enfermedades

silencio por pudor y aberración, entre vinos

música y cuartos de perdición hoy se

encuentran las manchas de la dama sin compasión..

Vamos una noche mas que el carnaval va comenzar

entre borrachos,drogadictos, prostitutas y señoritas

alguna la cordura la envolverá, mas el sadismo

de la bestia no tiene compasión y como fiera en celo

a la adolescente adormilada entre sus garras la

desangrara, y en su sueno solo un grito de estupefacción

se pierde su inocencia como sable afilado la prudencia

se ha decapitado..

A dónde quedo la niña?, a dónde esta el varón? que en un burdel

su vida a comenzado, entre las sombras de la noche

la muerte los ha atrapado. Y nuevas tumbas

en el cementerio se han multiplicado
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 Nostalgias de luna.

Noche de calma 

claro de luna brilla, 

dama desnuda, 

danza rlo liigero 

busca dicha del cielo
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 Penumbras.

Hoy muero nada es mio 

. Que obscuridad en mi camino; 

Mi silencio me atormenta... 

 Vivo y muero día a día... 

 No hay sentido, no hay razón... 

 Que infierno; soy tortura 

, soy lucidez; soy nada.... 

 Busco no encuentro, nada me sonríe... 

 Quiero huir más no puedo.... 

 Maldita vida, maldito tormento.... 

 Huyan déjeme ser; 

 ya no más penumbras; 

 ya no más soledad.. 

 Mis fantasmas danzan alrededor... 

 Otro amanecer, otra muerte más.. 

 Ya no más tormento, ya no más locura... 

 Silencio total para que llorar?para que amanecer?...
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 Perdido amor (soneto)

Éxtasis amorfo perdida sombra,

cabizbaja la criatura en silencio,

buscando va un lejano sortilegio;

hechizada, rechazada se asombra.

Harapos de mendiga la transforma;

olvidada virtud de su desvío,

soledad y tormento es su vacío.

¿Como dama o medusa se conforma?

Olvidando suspiros en el viento;

pérfido corazón en el olvido

como aullido se esparce su lamento;

Vaga fantasma herido el sacramento,

huyendo va fugitivo cohibido

en perennes heridas del tormento.
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 Perdido y arrogante

¿Quién no lo ha sido en está locura llamada vida?

Todos llevamos la arrogancia como vestimenta,

otras veces como estandarte para envolver

la debilidad de nuestros complejos.

Arrogante es la estupidez de nuestras lamentaciones,

que nos convierten en amos

y esclavos de nuestra debilidad.

Nos convierte en almas solitarias,

inmunes y pobres de la calidad humana.

Nos creemos dueños del mundo y no hay

Dios, sólo vanidad, lujuria y pecados sin

limitación.

No hay mañanas, ni amores sólo la

mediocridad de lo que somos.

¡Esclavos perdidos y sin alma!
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 Pervierteme...

Entre las olas del mar hazme el amor, 

cual salvajes criaturas desgarremos piel con piel; 

 hundamos las esencias de nuestros deseos 

 mas insanos y candentes. 

  

 Cual fieras en celo 

 descubramos los mas crueles y mezquinos tormentos 

 de la seduccion y sadoquismo. 

  

 Penetra las profundidades del volcan en erupción, 

 sin miedo ni compasion, 

 pierdete entre los marfiles de una cueva 

 que busca ser conquistada 

y pierdete entre los pistilos erectos 

 y delicados de esos petalos ansiosos 

 de ser acariciados y succionados 

 entre la voracidad de las que buscan 

 el polen de la pasion. 

  

 Viaja entre las curvas de la sensualidad 

 que entre jadeos de deseo se desnuda 

 ante el rocio de ese aliento hambriento 

 de devorar los jugos pervertidos 

 de la sumisión de su derrota deliciosa , 

 ataviada entre oscuros deseos pervertidos, 

 entre sabanas de seda que se tiñen en delicado olor a pasion.
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 Poesia.

La magia de tus ojos es poesía

convirtiéndolos en un azul cielo

que no es cielo sino

el azul del mar..

Poesía tus labios rojo carmesí

dibujando el corazón

palpitante

lleno de amor..

Poesía simplemente tu que me

estremeces y me haces sonar en las

musas danzarinas entre jardines de la eternidad..

Poesía el deleite de los versos entrelazados

con la métrica y el ritmo de la bella

naturaleza, para pintar el mundo

en un paraíso sin igual..

Poesía la tersura de tu piel que me

invita a la danza del amor y el deleite

de tus volcanes que se erizan en el roce de mi piel..

Poesía para amarte y elevarte

entre querubines y nubes de gran placer

y que te pierdan en el abismo

de la inmensidad del cielo..

Poesía simplemente amarte y venerarte

en el arte de la locura de un poeta

mas que te imagina en la dama

de la belleza eterna y subliminal.
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Porque poesía la inspiras tu...
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 Rasga...araña

¡Cual perra herida arrastrate, 

 aulla por lamber mis manos, 

 busca entre rastrojos tu maldito alimento!. 

¡ Rasga la podrida puerta de esa maldecida alcoba! 

¡ huele el fetido olor a semen olvidado! 

 ¡Araña con garras destrozadas, 

 el camino andrajoso y empedrado 

 de la cama dura que nada guarda! 

¡ Muerde perra la carne que te da vida! 

¡ Goza los jugos que no tendras, 

entierra en sabanas la delicia de los paraisos efimeros! 

¡ Urga con fiereza entre cenizas, 

polvo lo que tu idiotez perdió y  

ya nada tendras.! 

¡ Fuiste mascota de la realeza 

 y hoy realidad de tu pendejes! 

¡Cual misera criatura sólo basura alimenta tu hocico, 

 putrido y pordiosero.! 

¡ Muerete cuál fiera herida entre sus propias garras!...¡ 

¡ Muere conciencia, maldita no me ates con cadenas de pureza.!
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 Rosas y marmol

Desfile de mascaras, las cuencas sin vida, en rosas la paz olvida,

las olvidadas mariposas,

atrapadas en las trampas,

que se enmarañan las arañas en seda pura el calido beso de la muerte. Ufano pagano se vuelve el
hermano, que en noches de luna se desata la bestia,  buscando la presa en el despliegue perverso
de sodoma y gomorra. Petrificada de sal se dstroza , los lazos de añoranza en suspiro de olvido, en
la huida fallida de la libertad espiritual. 

Aullan las jaurias en canto de triunfo, se desgarra la presa en alimento de sobrevivencia,  se perdio
la prudencia y su recompensa,  puñado de visceras derramadas en culpas del remordimiento. 

Calzinada virtud en harapos de mendigo, sirviendo al amo de la gran codicia y el poder de la
seduccion , que en mondrugos de alabanza , robando la esencia de la esperanza. ¿Acaso siempre
será la caldera de las llamas,  perenes de las pervertidas almas,  en las danzas de sodoma y
gomorra? 

¿O seguiremos petrificandonos  en estatuas de marmól por voltear ? 

¿Cruz o corona seran el viaje  del sendero que escojamos, ligera la cruz o pesado marmól de
tumba;  o simple corona de rosas o desgarradoras espinas que laceran?
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 Rostro oculto

 Te miro y me sonrio, abrazo y beso de hermano te doy..

Te hago sentir amo y señor de tu entorno, no te dejo ver mi real rostro..

Con alabanza y sonrisas te envuelvo..

Me convierto en el paño de tus lágrimas...

Cuando odiando estoy tu nobleza..

Robando estoy tu delicadeza..

Te envidio tu talento y como lobo sigiloso me escondo para destruirte cuando más débil te
convierta..

Te.ofrezco cielo y grandeza cuando, en el lodo te estoy pisoteando..

Soy el rostro oculto que amenaza con destruirte y que como "amigo" te estoy bendiciendo...

Te ofrezco un vaso de agua, cuando veneno estas bebiendo..

Tenme miedo cuando te digo te amo, porque a tus espaldas me estoy burlando..

Mirame de frente porque si te descuidas con un zarpazo de fiera tu cabeza ira rodando...

Advertencia, no te estoy dando, solo me estoy manifestando..
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 Sabes amor.

Sabes amor? No importa que me digan cursi,

soñadora...Sólo quiero plasmar con palabras

éste amor que ilumina el ensueño

que me atrapa indefensa enamorada,

en la esencia fulgurante de una flor.

¡Porque mirar el cielo, es plasmar tu rostro

de nardo enamorado, en la noche estrellada

y floreciente de luces cautivadas;

O al imaginar tu sonrisa, es como dormir

entre las nubes que arropan al mismo paraíso.

Sabes amor? Despertar cada día

es amarte intensa y profundamente,

cual profundo es el mar impetuoso

que semeja un titán invencible;

pero vuelca su corazón en la suavidad

y caricias de las olas

que van y duermen al remanso de arrecifes.

Sabes amor? Eres el dulce canto de las aves

que se posan amorosas en el hombro

de las ramas florecidas, que se escuchan

en el viento ténues liras; suaves trinos

que se funden en el cielo bendecidos...

Sabes amor? Amarte es recorrer el mundo

entero, buscando las palabras más hermosas

para decirte cuánto te amo; y que, sólo con mirarte

me haces tocar la lejana inmensidad del cielo,

que nace cómo un manantial

del profundo brillo de tus ojos.

Amarte... es sentir la vida llena de alegría

y felicidad, destilando el místico aroma
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de un Amor puro y Sincero.

Amarte... es sentirme intensamente viva!.
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 Sabia virtud del recuerdo eterno

Corría alegre la niña como cervatillo,

entre las praderas llenas de flores silvestres,

entre esporas de algodon acariciando su rostro,

canta y brinca sin parar su danza de alegria.

Lejano parece el viento que juega con sus rizos de oro,

allá ala lejanía una choza de grises colores,

una humeante chimenea su señal de vida;

una mirada triste se fija en la aurora,

lágrimas de cristal se ruedan en silencio.

Un recuerdo de días de primavera ,

se le inundo el pensamiento,

viejos espejismos de esa niñez perdida;

hoy sólo hilos de plata quedan de esos risos

que un dia ruborizaban al astro sol y

ahora le opacan a la bella luna.

Se le remueven siglos perenes a la anciana dama,

que en viaje de retorno se vuelve viva su alegria,

y entre verdes prados y flores silvestres

corre libre su osadía en el sue?o eterno

que le devuelve el vivo recuerdo de su niñez eterna.

En dulce sonrisa de niña traviesa se vuelve,

ese rostro arcano lleno de sabiduría,

que hoy jugando esta en los brazos fríos 

de un ángel eterno donde su chimenea

ya no humea y su amorosos abrazos

sólo se los da un gélido viento, que murmullo

de silencio se lleva su último suspiro;
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 SACRILEGIO NOCTURNO

Para desafío literario  

  

"Ahora que el árbol bosteza pajaros" 

  

"SACRILEGIO NOCTURNO" 

  

Entierra entre espectros el delirio, 

la cordura de los cimientos, 

rasga entre cuervos el bostezo 

hiriente que se esfuma como 

fantasma, entre crujir de sus penas, 

danza el derruido árbol de la ignorancia. 

  

En sacrilegio impuro, la silente dama, 

que se flagela sus inciertos; impulsiva se destierra entre manos esqueleticas, la ave nocturna, ante
el sacrilego infierno  

que consume sus lamentos. 

  

¡Ahora clama entre bostezos el árbol, el granizo de los pájaros que se perdieron en los senderos de
la sodomia, la crueldad de su ingratitud y el desenfreno de sus ríos de sal que se desbocaron en
desiertos sin fin! 

  

"Ahora que los árboles bostezan pajaros" 

  

Se adhieren fieras, serpientes, renacuajos, aves de rapiña y luchadores sin piedad, destrozando el
cautiverio de las almas timoratas que se predican los pecados. 

  

Ya prevalece el infierno, ya muerde la ostia la fiera salvaje, ya desnuda la rama el otoño entre
inviernos sin desvíos.  

  

¡Cuando el árbol bosteza pajaros! 

Se vuelan silencios entre sombras, se pierde el aroma de azares y sólo el excremento de los
desechos, ahogan el grito, sacrilego de un alma vagabunda, atada a los infiernos. 

  

¡ Almas beatas en sacrilego predicado, mustias hipocritas, son los estigmas que sangran en la Cruz
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infame de un cordero mutilado! 

  

Entre góticos perjuicios el perjurio de un Judas eterno, el Caín besando el espectro del beato
canonizado.  

  

¡Cuando el árbol bosteza pajaros! 

Muere el graznido de batalla entre la apatía de los sacrilegios. 

  

Se extiende la mano pervertida de los beatos, prejuiciados en la corona de espinas entre brebaje
de brujas. 

  

Alma Leticia Salinas 

Cuervo4141 

Tamaulipeca  

09/25/2015 

Derechos Reservados
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 SE AHOGA CÉLULA  HUÉSPED 

Cae la estrella en la boca del puerco; inundó el mar la canoa de las plagas y en velo de hechicera
la luna danzó en el atrio. 

 Se irguió la serpiente y alcanzó los cielos donde envenenó al lucero. 

 Bajo el manto de invierno se perdió la viuda que sollozaba sangre en el ciclo perenne de las
infértiles tierras. 

 Voló el delfín en cielos de dudas y en naciones salvajes el puro vientre de la ingenua sonrisa se
pervertida se encubo en estiércol. 

 Desnuda vaga la estela galáctica ante el iris mendigo de la pobreza. 

 Y el cometa perverso arrasó en privado la lengua asesina ese el judas corrupto. 

 Y allá en baldío terreno se arrastra entre pantanos la paloma herida por la escopeta perdida del
soldado muerto. 

 Se irguió impune la gula insaciable del grito mudo de un huérfano delirio que se encadena a las
rosas negras de un prostíbulo. 

 Amanecer de sangre, ocaso de torvos cuervos que en carroña de rosas desfila el hambriento
silencio de una tierra ya saqueada en barcos invisibles de impunidad y fantasmas. 

 Se pierde oro negro en cobre impuro de las minas profundas de un hoyo cósmico que en gigantes
ojos en laser corrupto como lluvia de muerte, enciende naves de metales que danzan como espías
en la mesa redonda de las democracias. 

Y en montículos desérticos aúlla el infante en el oasis de cenizas. Y en célula muerta se desvanece
el último mesías de la eterna semilla de la duda. 

 Aúlla el huésped en casa de papel que se quema en volcán de aserrín
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 Se estremece el alma.

Se oculta temerosa`la luna, 

  retumban los tambores de la guerra; 

  las nubes se cubren de lágrimas  desgarrando las criaturas de la tierra 

  y el guerrero con su espada en lumbre, 

  implacable desata la furia sin piedad. 

  

 

Se cruje la rama del árbol, 

  que ante la embestida de las espadas, 

 que destrozan en llamas la impotencia de su inocencia, 

  dejando herido su tronco y  raíz. 

Se arrancan las flores de raíz, 

 esparcidas en sabanas de coloridos vivos, 

  desapareciendo y llorando las hojas secas. 

  

 

Se tiñe la tierra de rojo cual sangre esparcida, 

 de los guerreros acaecidos encuentra batalla vencidos; 

  se funden el cielo y el mar invadiendo la tierra perdida. 

  

Sólo el pudoroso de su infortunio 

 y el ronco hervir del cantar del agua embravecida ; 

 se escuchan lamentos como molinos de viento. 

  

 

Se vuelve oscuridad el temblor de las estrellas, 

  almas timoratas, vueltas quimeras de espíritu, 

  ¡Sólo melancólicas brumas serán las eternas nieves! 

Sólo pensamiento de los cielos, 

  se vuelven tempestad de mi cabeza 
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 y el escaso jugo de una tierra fertil, 

 sólo átomo de mi memoria. 

  

¡Se pierde belleza y calma! 

  ¡Sólo bosques de canela y sicómoros 

; dilatan en eco y eco las almas atormentadas! 

  

Se vislumbran los guerreros, 

  la azul serpiente que se levanta en furia, 

  luna ilusión que se disipa, velos de crespores ; 

  tesoros vueltos de oropeles y guiñapos. 

¡Esqueleto descarnado, sonámbulo muerto! 

 ¡Meteoro de la gloria, espinas de la derrota! 

  ¡Polvo de oro esparcido en cenizas de la nada!
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 Senectud(zappai)

Rustica vida, 

 pensamiento libre; 

  paz adquirida.
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 Si sobrevivo

 Si sobrevivo al hastìo,

me volverè sonrisas al viento;

si sobrevivo a la soledad,

renacerà el amor en este pobre corazón.

Si sobrevivo al engaño,

jamàs traicionare al hermano;

si sobrevivo a mi locura,

renacerá la cordura,

en mi alma atormentada.

Si sobrevivo a la avaricia,

las riquezas me rodearan con paciencia;

si sobrevivo a la envidia

seré más humilde y servicial.

Si sobrevivo a mi mismo,

seré un ganador de mil batallas,

que jamás he perdido,

aun siendo soberbio y egolatra,

Dios me ha bendecido.

Si sobrevivo al martirio

seré un nuevo ser que la vida,

le ha regalado,

lo que ha muchos a negado. 
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 Si un dia mi recuerdo se lo lleva el viento.

Se vistió de gala, su ropaje negro como la noche,

sus mejillas arreboladas en crisoles del amanecer,

sus ojos como opalos en cristal palido,

su rostro impávido y sereno.

Sus invitados en mantos de nieve se lucian,

sus mesas adornadas de libelulas danzarinas,

el banquete una gran fuente de lágrimas,

su musica una sonata de pesares.

Sus danzarines en baile de nostalgia,

la miraban en adios de tristeza;

FINALMENTE el paso a la reina,

en viaje de carroza como la cenicienta.

Afuera el cielo llorando cristales de plata,

su desfile entre suspiros de viento,

en mortaja de muerte su aposento;

nube de algodon se asoma a la planta.

Adornando estan claveles, lirios, rosas

y gardenias su gran pasarela de la gloria eterna,

alla a lo lejos se oye el canto del cardenal

en lamento de dolor, se adorna el viento.

La casa real una gran cuna de grises matices,

arruyan a la dama en su descanso final,

el ángel de la oscuridad y una gran lapida,

¿porqué gritan los hijos?

y un silencio de muerte la respuesta final.

_Una inscripcion de recuerdo:

¡No le lloren al viento, amen el recuerdo
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de lo que en vida fue mi legado,

que en donde estoy no llega el viento!
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 SIEMPRE TE EXTRAÑO

Te extraño en cada suspiro, en el deseo de mi piel que se pierde cuando en el deseo de tus ansias
recorres cada rincón que es solo tuyo. 

 Te extraño en mis noches cuando mis sabanas huelen a soledad, cuando la luna se oculta en el
desconsuelo. 

 Te extraño amor, cuando tus besos se pierden en el tiempo, cuando tu mirada se vuelve adios. 

 Te extraño en mis deseos que se pierden en la osadía de tus manos, cuando exploran en lo
prohibido. 

 Te extraño en mis tiempos de alegría y tu ausencia es lejanía; te extraño cuando no oigo tu voz
que me susurra "te amo" 

 Te extraño amor cuando al amanecer no estas en mi cama..

 ¡Te extraño cada segundo que estas lejos de mi! 

 Si mi amor, tú lo sabes que hoy mi piel tiene olor a ti...por eso y mas te extraño
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 Sin remitente 

Alma Leticia Salinas

 Cuervo4141

 Mexicana

 Derechos de autor

 09/03/2014 

 Sin remitente 

 Puedo imaginar el cielo en el candor de tu sonrisa,

 puedo respirar el aroma de las flores en la suavidad de tu piel; puedo vaciar el mar en la esencia
de tu alma y revivir el desierto en el iris de tu mirada. 

 Puedo cruzar el infinito en el suspiro de tus deseos, puedo pincelar tu rostro en el arcoíris de lo
infinito y puedo bajar el acrisolado rayo del sol en la gota de rocío en el lagrimal de tus mares. 

 Puedo alcanzar la luna en el faro eterno de tu corazón palpitante y lleno de amor. 

 Puedo gritarle al silencio la inmensidad de este amor sincero, que en un rincón de las alboradas
espera por ti. 

 Puedo amarte en silencio...o puedo gritarlo al infinito, que eres la musa eterna de mis versos sin
remitente. 

 Si puedo amarte, como el sol a la luna, como la noche al día...si...si puedo solo ven y acepta este
corazón lleno de amor, que esperando está por ti
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 Sin remitente.

Mi mejor obra será escrita con tinta de sangre; 

 fortalecida con las lágrimas de mis fracasos 

 y plasmada en la tersura de mi piel, 

 atesorando la fortaleza de mi corazón. 

  

 Será gritada al mundo como homenaje póstumo 

 por el gran amor de mis descendientes. 

 Y en el clamor de mi anonimato, 

refulgirá como un grito de gloria. 

  

 Como oro sin pulir, cada letra, 

cada lágrima, cada pena; 

 Serán banderas de grandeza y humildad. 

 ¡Nada quedará en el aire! 

 Sólo el corazón de toda alma 

 que se sienta perdida y sin razón de ser. 

  

 Serán cachetadas de guante blanco para todo aquél 

 que un día no tuvo compasión de mi pena. 

 Y en mi tumba vacía y desconocida 

 retumbará el canto de las aves 

 como un eco de triunfo y libertad. 

 Y allí, será adornada con 

 el perfume de las flores silvestres, 

 llenas de aroma de amor, paz y felicidad. 

 Será sangre vertida para todo aquél que se sienta débil; 

 Para que cada fracaso lo convierta en triunfo. 

 Y será un aliciente para todo mendigo 

 O vagabundo que se sienta perdido. 

 Ya la lápida no dirá: 

 --Aquí yace el alma desconocida que se sintió un paria; 

 Sino, aquí descansa un alma llena de amor y grandeza, 

 que siempre vivió en humildad 
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 sin saber que el mundo estaba a sus pies; 

 Que retó los fracasos y los volvió en triunfo 

 llenándose de satisfacción sin esperar... 

 Un nuevo amanecer
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 Sin ti.

¡ Moriré si en tus ojos no me reflejo! 

¡Me perderé en  la locura si tus besos se vuelven ayer! 

¡Me olvidaré de  soñar, si lejos de mi tus abrazos, 

no me cobijan mas!.. 

  

Así como el  mar necesita sus olas, 

yo necesito de tu sonrisa para vivir; 

como el ave necesita el cielo para volar; 

yo necesito tu amor para volver a soñar. 

  

Así como el rosal necesita sus flores 

para lucir hermoso y magistral, 

mi alma necesita de ti, para inventar nuevas 

palabras de amor sólo para ti. 

  

Así como la luna necesita la noche,  

para brillar cual astro inalcanzable; 

yo necesito de ti para formar un sólo corazón, 

lleno de paz y felicidad. 

  

Así como  la noche necesita del día, 

para dar vida y paz; 

Así necesito de tu esencia para crear 

un paraiso de dulzura y felicidad. 

  

¡Porque sin todo eso morire de amor y soledad! 
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 Insólita vida entre la muerte.

¡Padre no me llore, hoy mi alma va en paz!

Entre los llantos de los que me amaron,

mi alma atormentada, se debate,

si volver o reposar entre los cirios.

Entre sueños se dibujan las animas,

del etéreo camino de la paz,

entre sombras la penumbra toma forma;

el abrazo frío del ángel negro.

Grandes aplausos los ecos en el olvido,

el lamento de dolor de la madre mía,

¡ ya madre,padre déjeme ir!

Una fanfarria en los senderos de la oscuridad,

rostros sin alma ni paz;

la antesala del dolor; cuanta agonía.

¡Un oscuro sótano al que entro yo!

Una gran dama vestida de gala,

sólo se vuelve, tétrico su mirar,

me revisto de frío mi desnudez.

Una lapida sólo mi nombre,

adorna la sala de mi comensal,

"Aquí yace el ser humano más insólito,

por creer que era paz la muerte,

sin saber que la vida era muerte"
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 Solo hoy quiero ser, quien no soy.

sólo hoy quiero destruir al mundo y en el mi alma y corazón.

Sólo hoy quiero gritar al mundo que no valgo madre,

que mi vida ha sido una porquería.

Sólo hoy quiero renegar de ese Dios,

que ata mis pensamientos y venerar al diablo.

Sólo hoy quiero convertir cada flor 

en espinas de cactos que se entierren ,

en cada maldito ser que se dice humano.

Sólo hoy quiero cortar mis venas

y regar este maldito liquido que me da vida.

Sólo hoy quiero gritar al mundo

que las malditas palabras se la lleva el viento.

Sólo hoy quiero ser quien con látigo de fuego

purifique tus mas calumniosos deseos

y en fuego calcine tus purezas.

Sólo hoy quiero que me mires

y descubras la bestia que me corroe

cuando me abraza el miedo.

Sólo hoy quiero llorar y gritar,

que hice para merecer el infierno.

Sólo hoy soy quien alimenta tus egos ,

porque me gana la cobardía de enfrentar 

al mundo con sus propias armas.

Sólo hoy soy muerto viviente,

que se descarna cada día que amanezco vivo.

Sólo hoy ,soy quien cada día finge la felicidad 

cuando como llaga impura se doblega mi alma.

¡Sólo hoy ,te estoy dando mi verdadero concepto 

de la maldita jornada de muerte llamada vida!

Ya mañana te seguiré mintiendo de lo hermoso

y grande de mi jornada
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 Suspiro y rocío(octavilla)

¡Rocío gotas en lirio! 

 Suspiros de primavera, 

 entre las nubes de esfera; 

 sueños guajiros de lino, 

 ya se convierte el delirio, 

 en tierno canto divino. 

 Bello Colibrí ladino, 

 revolotea en el pino.
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 TE AMO EN EL SILENCIO

Alma Leticia Salinas

 Cuervo4141

 11/12/2014

 Mexicana

 Derechos de autor 

 TE AMO EN EL SILENCIO 

 Te amo en la suavidad de las nubes, en el cause de sus aguas en remanso; en el ocaso de las
primaveras y en el albor de los veranos. 

 Te amo en la locura de mis pensamientos, en el silencio de mis tormentos y en el resplandor de las
estrellas del firmamento. 

 Te amo como la noche al día; como la rosa a sus pétalos, te amo en el despertar de la luna que se
sonroja en el beso de un sol enamorado al caer la tarde. 

 Te amo en el murmullo del viento que envuelve los suspiros d este corazón sediento de tu amor. 

 Te amo como el mar a sus olas; te amo como se ama la montaña a sus riveras. 

 Te amo en la culminación de mis silencios..en el candor de una sonrisa tierna y en la pasión eterna
de mis sentimientos. 

 ¡Te amo!....Si como ama la luna al infinito.... 

 ¡Te amo!...Con la ternura y la firmeza de un amor eterno....¡Simplemente te amo...si a ti te
amo...por cada suspiro que hoy despiertas en mi! 

 Asi te amo con ternura, con intensidad y pasión por ser tú como eres. Asi te amo

Página 198/316



Antología de Cuervo4141

 TE PROMETÍ 

Te prometí convertir tus noches de soledad, en noches de delirio y felicidad. 

 Te prometí abrazarte en noches de crudo invierno y que mi calor inundara tu alma. 

 Que aún en lejanas quimeras te amaría, que ni el hastío y la apatía truncarán este amor. 

 Te prometí que nunca dejaría que tus ojos derramarán una lágrima de tristeza. 

 Te prometí amarte contra viento y marea con la intensidad de una tormenta y con la suavidad de
un beso. 

 Te prometí silenciar tus reclamos con la ternura de mis besos y alcanzar la dicha de este amor que
hoy invade este loco corazón que entre cada latido repite tu nombre con amor. 

 Te prometí amarte hasta morir.

 Te prometí adornar tu lecho de rosas y cada amanecer de besos

Página 199/316



Antología de Cuervo4141

 Te propongo

Amarnos con respeto, con sinceridad,

que nuestros corazones se conviertan

en uno sólo, que nada empañe nuestra unión.

Que juntos formemos nuestro amor,

sólido, ?nico lleno de sueños

y descubrir nuevos juegos de conquista,

que nos transporte a un mundo nuevo.

Que cada día es amor se renueve,

que no entre el hastío, ni la desconfianza,

mucho menos el fastidio, ni la traición;

y que sea siempre como la primera vez.

Que juntos nos dejemos envolver

en ese abrazo de amor lleno de ternura,

paz y fogosidad que nos llene de felicidad.

¡Te propongo perdernos en esos ojos

llenos de amor que nos hechizan

y nos une en amor eterno y profundo.
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 TU ERES LA POESÍA DE MIS ANHELOS

Eres la poesía de mis versos, el encanto de mis sueños; la rima de las prosas que me envuelven en
el encanto de tu mirada. 

 Eres poesía de mis fantasías, la musa de las noches de la luna de plata que se sonroja en el
infinito. 

 La estela de pasión que se eleva como estrella fugaz en la inquietud de mi alma. 

 Eres la magia del universo, la ternura del infinito y la esperanza eterna de este amor infinito. 

 Eres mi poesía del alma que se adhiere a mis silencios de melancolía. 

 Porque tú inspiras mis versos en el ritmo perfecto de este corazón que lleva tatuado tu nombre. 

 Eres la dicha que se navega en el mar de las pasiones que se adhieren a esta alma enamorada de
la ausencia de tus besos
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 Tu mirada (soneto)

Danzarinas las gotas de rocío 

reflejo retratado en la ventana, 

tonada de suspiro que engalana, 

mirada melancólica al vacío. 

  

Nostálgica y perdida llevo el alma 

entona sinfonía de emociones 

nota de flores y hiedras las canciones. 

!Se ciñe  la mirada con la calma! 

  

Se cubre  entre las flores los rubores, 

en la gracia divina que te adorna 

con aroma de olvido los olores. 

  

En candor de doncella la corona; 

va plasmando entre nubes los colores 

cielo mágico lleno de fulgores.
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 Tu recuerdo aún ata

Alma Leticia Salinas

Cuervo4141

11/29/2014

Mexicana

Derechos de autor. 

¿Como hago para borrar tu recuerdo que lacera el alma? Si aún se desgarra la noche en lamentos
de tus caricias. 

¿Dime como borro tu sonrisa que se dibuja cada amanecer en el reflejo de una gota de rocío? 

Como si como le digo a este corazón enamorado que tus besos ya son de otra, que tus desvelos en
otra cama los gozas. 

Solo dime que hago para que tus abrazos ya no sean de soledad. 

¿Como borro el sabor de tus besos? Si el alma aun te siente en sus noches de luna. 

Dime tu? Como se arranca el amor de un corazón que se tatúo tus caricias y suspiros en el palpitar
de su agonía. 

Como le digo a la noche que tu aroma se envuelve en cada respiro en cada destello que acaricia la
luna. 

¿Como le hago para imaginar un paraíso eterno si tu recuerdo aún lo atrapa? 

Solo dime amiga soledad, como se le arranca al silencio un grito de dolor que limpie el alma de ese
mal amor. 

¿Como entierro tus besos? Si esos que hoy saben a desprecio. 

¿Como hago para que la luna ya no alumbre este vacío que hoy se impregna como hiedra
venenosa? 

¿Dime como reavivó este corazón que aún sigue sepultado en el recuerdo?
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 Tu..

Tu que me hiciste soñar, 

 que transformaste mi cielo en arcoiris de vida, 

 que junto ati las flores se hicieron eternas, 

 que los rios se transformaron en arrollos de felicidad. 

  

Tu que con tu dulce mirar, 

 me transportas entre nubes de terciopelo 

 y la luna la convierto en faro de nuestro amor. 

  

 Tu que con tus besos sabor a miel, 

 me elevas en paraiso de eterna felicidad 

 y la noche la conviertes en eternas caricias de deseo y pasion. 

 Tu que entre tus brazos me haces sentir amada, 

 protegida e ilusionada, dejame convertir tus sueños, 

 en un nuevo amanecer cada dia. 

  

¡ Tu que hoy eres mi sol dejame ser tu luna y seremos uno solo!
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 TÚ OTOÑO Y YO INVIERNO

Abrazarás mil nidos, te perderás en senderos sin retorno; anclarás en puertos olvidados. 

 Y buscarás la sonrisa de la luna en el recuerdo de mi mirada. 

 Llorarás y anegarás ríos con tus lágrimas y en el río más seco recordarás el candor de un ave en
primavera. 

 Recogerás diferentes flores para tu jardín y en el amanecer buscarás el cactus de tu desierto que
se guarece en el silencio de tus noches de tormenta. 

 Brillarán mil soles en tu andar pero solo anhelarás el arcoíris furtivo que se desliza en tardes de
brisa que acaricia. 

 Descubrirás mil aromas en el albor de la primavera pero solo el olor a hojas secas de otoño te
envolverán en el refugio de tus anhelos. 

 Serás invierno eterno en tus silencios, pero el eco de esos besos te erizaran la piel de tus deseos
que se impregnarán en el calor de tus flamas. 

 Y soñarás en nubes de terciopelo y en tus sueños abrazarás la ternura de mi esencia. 

 Porque tu eres otoño y yo soy invierno de tus ojos...y aún en los siglos seremos la primavera de las
pasiones y el abrazo eterno de los veranos
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 Ufana y pusilánime criatura.

¡Vencedor de las sombras, 

 orgullo ebrio que distorsiona! 

  

 ¡Mirada estúpida, 

 infiel víbora enroscada al acecho! 

  

¡Ropajes de terciopelo sombras de un muerto! 

  

 ¡Soledad bálsamo de las locuras, 

 mece magnolias y claveles! 

  

¡Sabanas de plata, 

 desnudez putrefacta; 

sagradas linfas, olvidadas penas! 

  

¡Nubes de ópalo, 

 luz incandescente, 

 en cielos torvos se pierde el viento! 

¡Grito de cóndores al alzar el vuelo! 

  

 ¡Rumor de la lluvia entre abanicos de esmeraldas! 

  

¡Inocuidad imperio de la conciencia, 

 pusilánime sombra de la locura! 

  

¡Velo que cubre ropaje de mendigo!
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 Un canto de fraternidad 

Alma Leticia Salinas

 Alias Cuervo4141

 Mexicana

 8/21/2014

 Derechos de autor 

 Reto la tierra es nuestra 

 Un canto de fraternidad. 

 Vamos alcemos el corazón en ecos de amor;

 unamos el alma en un solo ser y abrasemos al mundo con manto de amor. 

 Ven te invito al derroche de buena voluntad, no sangremos mas los manantiales de pureza con el
rojo purpura de la traición. 

 Ven dame la mano y juntos hagamos una cadena de guirnaldas que adornen el infinito con aroma
de libertad. 

 Dancemos en el rito de la fertilidad con los frutos de armonía entre los campos de nueva quimera;
ven cantemos el himno del amor. 

 Juntos sembremos las praderas con azahares y en vuelo de libertad las palomas de la paz. 

 Vamos poetas firmemos el pergamino con tinta de nuevas alboradas en el equinoccio de
renovación 

 Ven en abrazo de union en el verso de la nueva generación , que en búsqueda de nuevo sol, hoy
se alza ese grito del hermano. 

 Ondeemos sobre la tierra, flores de felicidad, oasis llenos de paz y claridad. 

 Y en ritmo de tambores...¡El canto de hermandad!
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 VESTIMENTAS DE CRISTAL

Alma Leticia Salinas

Cuervo4141

11/30/2014

Mexicana

Derechos de autor 

Adorna el cielo los abismos de los mares, entre corales de carbón, alimenta el suspiro la ingratitud
que se viste de cristal. 

 Navega el búho entre los oros negros que se esparcen entre moléculas de poder. 

 Acalló entre silencios el monstruo de las especies, saturando los arrecifes de cadenas ficticias. 

 Envuelve el oropel la extinción de una perla oxidada como naufrago de la humanidad. 

 En vestido de organza viaja la tortuga, modificando al sireno de las epopeyas que se disfraza de
delfín con azarosa maestría para integrar la impunidad de los pensamientos. 

 Muerde cruel el vagabundo la concha pordiosera entre cristales de gula, sobre una cena de
escarabajos mutilando al mismo tiempo una luna de fantasía. 

 Entre acallados barcos se arrecia la tormenta de langostas como diluvio de inquietudes. 

 Entre sales de piedra paralizado se pierde el dominio de los quebrantos y erige de los mares la
Antártida que como pantanos de muerte absorbe el caldero de los paganos. 

 Utópica sonrisa que en código de barras, enmudece las fe entre el laberinto de los abismos. 

 En mitos y beldades resurge la orca escupiendo la sabia cordura de la vejez, de un viaje mitológico
a leguas de utopías. 

 En el mar abierto se destroza la incredulidad de los verdugos en el viaje de las hambrunas y el
poder negro de un oro corrompido y subyugado entre delirios de fe y la vanidad de los Dioses
paganos disfrazados en vestidos de cristal. 

 Vaga entre corales el estruendo de los mares que vomitando sus plegarias, ahoga el desparpajó
de un espantapájaros de acérrimos acertijos. 

 Muere en vestido de cristal el libro eterno de la creación, en plagas épicas del apocalíptico deceso
de la verdad
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 Un ángel, un sol

Eres el cielo de un paraíso  increíble, 

eres la perla que brilla en el infinito,  

eres la ternura de un cielo azul. 

Contigo mis noches son primaveras, 

las estrellas son el reflejo en tu dulce mirar. 

Cada sonrisa tuya es mi resplandor, 

cada beso es el tesoro más grande 

que me ha regalado Dios. 

  

¡Tú,  mi niño lo más  hermoso que ha mi vida a tocado,  

cuál  tesoro que se guarda en mi alma y corazón ! 

¡A ti la luz de mi existir, el timón  de mi barco, 

la estrella que me guia, eres  mi sol y mi ternura. 

  

Eres el arcoíris  de mi universo; 

a ti mi niño el  que me regala lo más hermoso del universo 

mi ángel  eterno, eres el verso más  hermoso. 

¡A ti el ángel más  especial que Dios a creado! 

Mi mayor anhelo, lo más divino, gracias por iluminar mi universo.

Página 209/316



Antología de Cuervo4141

 Vagabundo de las letras

Alma Leticia Salinas

 Cuervo4141

 10/01/2014

 Mexicana

 Derechos de autor. 

 Vagabundo de las letras 

 Trovador de letras y notas,

 Ingenuo caminante de la vida,

 Fiel amante de la vagancia,

 Conquistando va la sonrisa

 Del mas hosco transeúnte. 

 Rimador del verso y la prosa,

 Lo mismo que encanta una rosa,

 Como le escribe una carta a la novia,

 Que solo basta una pluma 

 Y una hoja en blanco para la poesía 

 Vagabundo del tiempo y la vida...

 Entre sueño y fantasías,

 Va conquistando los sueños. 

 Solitario y nostálgico va conquistado

 A la luna con el candor la noche 

 Y las notas melancólicas de la guitarra. 

 Allá se pierde el sendero va dejando el recuerdo, de un trovador vagabundo, en un canto de letras,
que le va tatuando a la vida. 

 Se alejó el vagabundo entre las lineas de la escritura, en eternas partituras de la sinfonía que
regala la más hermosa de las poesías
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 Ven

Ven, si tú, que me miras y te sonrojas, 

que te distraes y te enamoras, 

vamos, no seas tímido dime que te pierdes si en mis ojos no te reflejas. 

  

Ven te invito a caminar bajo la luna y entre la suavidad de las arenas de ese mar sereno que nos
enamora. 

  

Ven bailemos como la primera vez, donde nuestras miradas se cruzaron, imaginemos esa suave
bachata que nos hizo descubrir la sensualidad de nuestro amor. 

  

¡Vamos atrevete a robarme ese beso que nos hizo sentir mariposas revoloteando, como dos
adolescentes! 

  

Vamos sal de tu letargo, vuelve a soñar, dibuja esa sonrisa pícara que me seduce. 

  

Vamos mira la noche es joven y ese mar que coquetea, son el paraíso perfecto para amarnos,
como hoy, como siempre. 

  

Ven sólo toma mi mano y entre la arena, desnudamos nuestros corazones que trémulos ansían
amarse. 

  

Vamos hoy pierdete conmigo, se mi amante, mi amigo, mi todo. 

  

Vamos te espero en el rincón que a mi lado te hace ser seductor y sensual. 

  

Ven si tú que en el silencio me dices que me amas, ven hoy espero por ti, si por ti que se oculta en
las sombras de la distancia. 

  

Ven, sólo ven y no digas nada, sólo hazme el amor.

Página 211/316



Antología de Cuervo4141

 Viajeros del tiempo

Alma Leticia Salinas

Cuervo4141

10/06/2014

Mexicana

Derechos de autor. 

Se empápelo el pensamiento en la sombra del árbol encantado, con susurros de lamentos; caminó
entre las estaciones y espero su verdugo con hojas de muerte. 

Silbó la noche en torturas de bestias, el corcel de la envidia con traje de flores y cola de serpientes. 

Allá se perpetua entre los bosques el fantasma de la infertilidad, que en sombrero de ardillas, se
desliza silenciosa en la tierra infértil. 

Encorvados son los lamentos del labrador senil que en sembradíos de orugas, vuelan mariposas de
flores que aromatizan fantasma de la olvidada primavera. 

En penumbras se desvanece la luna, que en dia de otoño se guarece en el sendero ocre, que se
pierde en el viaje del viento; con fanfarrias de jilgueros se adormece el sol, en el último momento de
su veraniego sediento. 

Y allá se mira el hombre , que en desnudez de inmorales pensamientos masacra sin alma a la
naturaleza muerta, que indómita y justiciera, va sembrando su furia en el fatídico tiempo. 

En esperanza de luz jalan la cuerda los impuros sosiegos y la indulta paz de un alma sin cuerpo;
muere el espacio, cabalgan los espectros de los siete elementos de un ser ya casi tuerto y la cruel
realidad de su gula sin limite.... 

Viaja viajero del tiempo en pensamientos apocalípticos en la mañana gélida de los tormentos
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 Viva la alegría( fábula  narrativa,reflexiva)

Buscando la alegría.

 Un bello dragón de alas rosas, volaba sobre las flores que asemejan estrellas, que bajaban del
cielo,ese cielo que parecía un gran jardin lleno de bellos diamantes fulgurantes y hermosos.

 En un estanque se baña una tortuga de coloridos y fulgurantes colores, que inundan el agua como
libélulas encantadas; en un árbol de pequeños diamantes formados por gotas de rocío,se asoma
una pequeña ardilla de pelaje dorado como el astro sol, asombrada de tanta algarabía, entre el
cielo y el estanque a la lejanía 

 entre ellos,el dragón sólo vuela luciendo sus fosforescentes alas; lanzando aliento de fuego,
convertido en rios de cristales, zafiros y perlas, (en donde un temeroso pececito se asoma en
ruborizado color rosáceo. ) -Allá en lo alto de una palmera de jade una lechuza vestida en plumaje
de copos de nieve atenta y silenciosa dice sabiamente-._¡Silencio! Que aún tenemos que buscar el
tesoro de la alegría.

 -Ante el grito de la lechuza,todos los animalitos asombrados y curiosos se forman en circulo-

-¡Exclamando el necesito, aquí no se encuentra! Sólo esta la locura y la vergüenza; escondiéndose
avergonzado.

-¡De pronto dice el dragón!-Aquí tampoco la he visto sólo entra la señora duda y nos pervierte la
verdad.

 ¡De pronto exclama la tortuga: ¡Aquí...aquí! si esta la alegría, pero se esta perdiendo en la soledad.

-De la nada un lobo escurridizo de mirada triste, sólo atina opinar- !Bueno si ustedes buscan todo
eso!, ¿porque no empiezan a unirse y quizás puedan al fin encontrar la alegría.

-(Un conejo de orejas de gran potencia se une en la reflexión de los allí presentes) -Señor lobo
¿usted siempre es silencioso, pero hoy nos da un consejo, acaso usted a visto a la alegría?

-Respondiendo el lobo-dice-No aquí pero un día, la mire en una gran fiesta, que los humanos
hacían entre música, coloridas luces y gran alboroto que a mis oídos lastimaba.

-¿Y donde es señor lobo?-( Cuestiona una víbora),que silenciosa se enreda entre los matorrales,
porque aquí sólo existe la desconfianza y nadie comparte nada. -Molestos todos empiezan un
alboroto y sin ton y son sólo gritos hay sin razón. 

  

  

  

Ante tal alboroto un enorme oso sólo ruge y se hace silencio todo, -¡Exclamando asombrado un
conejo salta! -

( diciendo lo primero que se le ocurre),¡Atina a decir hey...yo vi la alegría se refugia en aquella
colina detrás de la montaña!-Y terminando de decir eso todos empiezan a murmurar y cuestionar-¿
Como saves eso dice la víbora?

 La vi partir al salir el alba, vestía de colores y su jolgorio continuaba como campanillas, lucía
radiante la seguía el arco iris que celoso se reflejaba acristalado y temeroso.- Dijo el conejo- Si no
me creen pregúntenle a la mariposa,que revoltosa se endulzar entre los néctares de las flores.¿Y
como saber si es verdad ? Cada uno dice haberla visto pero nadie sabe en donde... Entre el añito
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de todos aparece una diminuta hormiga diciendo-eso no es posible señor conejo la alegría estuvo
aquí y se fue de madrugada- ¡Creo dice el dragón azorado pero si cada uno se nosotros la ha visto
quiere decir que esta dentro de nuestro sentir y cada uno se deleita de ella cuando no entran las
tristezas, las dudas o las amarguras. ¡Si eso es dice el sereno lobo!Que cabizbajo empieza a
retirarse.¿Señor lobo donde va?( Cuestiona la rana en su estanque).¿Acaso usted no la ha visto
cerca de usted? (A lo que,responde el lobo)¡ No, se perdió hace mucho desde que moro en el
destierro de las cuevas y me obligó a cazar para sobrevivir, cuando antes era el sabio de la
humanidad..- ¿Por eso su tristeza? -¡Con razón yo no la miro!, (dice la rana) Porque yo sólo en días
de lluvia me atrevo a salir de mi entierro entre la árida tierra y en noches de luna sólo salgo a
contemplar el resplandor de la luna y me embarga la melancolía... 

  

  

  

  

  

Ciertas las palabras y dudas de cada uno!(Dice el oso)-Que atento atendía
discusión.-¡Silencio!.-Grita la lechuza -Ya no hay que buscar, lo que cada uno puede resguardar
dentro si mismo.-¿Dentro de nosotros?- cuestionan todos-¡Si cada uno de nosotros tenemos cada
una de las mejores virtudes o nuestras peores defectos, incluyendo nuestras alegrías o
tristezas.-Responde la sabía lechuza- (Con esa respuesta cada uno de los animalitos se ***eron
pensativos y silenciosos).-Dice el oso.-Bien como no hay nada que buscar sino reflexionar, vuelvan
a sus hogares y renuevan lo mejor ustedes y encontrarán la alegría perdida.- Retirándose
silencioso.-(dejando como moraleja lo que cada uno es capaz de transmitir).-Y cada uno de los
animales en ése paraíso de locura se congregaron a cuidar la alegría, el valor, la esperanza, la
prudencia y retirar la envidia, la locura, la soberbia y el egoísmo y compartir con respeto .
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 Vomitó  el universo

Vomitó la luna estiércol,

 el cielo en púrpura sangre se cubrió;

 agónica selva enmudeció

 y menstruo volcán larvas zombie. 

 Rugió la noche despavorida;

 lloró el desierto plagas pirañas,

 vestidas en manto negro

 su egolatría en jaurías de bestias. 

 ¡Se momificó el viento!

 Baló el sol al mar muerto.

 Abismos de estrellas en cenizas,

 danzan en el màrfil de la galaxia. 

 Parió la tierra monstruos sin cabeza,

 asesino la rosa a la espina maldita

 y voló la serpiente entre los lirios. 

 Cubrió el martirio los arrecifes de la tortura, danzó la barca en el risco de la soledad; ¡murió el
sepulcro!

 y en cirios de estiércol los buitres

 destazan la medusa pervertida. 

 Parió la piedra, murió la letra, vacilo el sabio y se urgió el orgullo apenado

 entre las mazorcas enterradas en la hambruna de las ninfas. 

 ¿Quién se aterra? ¿Quién se goza? 

 La bestia maldita que se carcajea de las almas timoratas e impúdicas criaturas, que entre estiércol
se alimentan sus lujuria.

Página 215/316



Antología de Cuervo4141

 Y le di un beso a la muerte

Abrazando vientos fríos se volvío el hastío,

en color de torvo se volvió el pensamiento,

la mirada en umbral de oscuridad

se abrazo al ángel eterno.

El universo se giro en gélido invierno,

el alma en suspiro de vida se perdía,

¿A dónde me abraza el infierno?

¿En dónde encuentro el consuelo?

Cubierta de flores negras, en vestido de gala

se acerca al aposento mi eterna dama,

con abrazo de escalofrío se aproxima y

me da su beso de hielo.

Alejada esperanza se aprisiona el alma,

un beep tras otro y se aleja la dama,

alla las campanas en canto de gloria

se oye el llanto de los ángeles tristes.

Se pierde el lobrego camino que abrazaba,

y su vuelve paraiso de luz el canto de las aves,

que a traves de la ventana en bienvenida de vida,

me dan el aliento puro del viento que alcanza.

Y allá en camposanto eterno se queda la dama,

con el beso de despedida que aún no lo alcanza,

y en un segundo eterno me dió un beso la muerte.
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 Y lo vi llorar.

¿Cómo lloran los hombres?
 

  

  
¡ Con dolor, con rabia y con amor!
 

  

  
¡ Con llanto que se pierde en la noche,
 
 cual fantasma en lo profundo!
 
 
 
 ¡Lo recuerdo...Era necio..., de melancólica
 
 mirada y sonrisa triste;
 
 caminaba lento, como arrastrando entre
 
 sus pasos pesadas cadenas!
 
 
 
 Su cabello lucía las huellas de la experiencia. En sus palabras resonaban la fuerza de su vivir.
 
 
 
 ¡Nada doblegaba su orgullo!
 

  
 ¡Pero un día... Un día lo ví llorar!
 
 
 
 ¡Sus lágrimas rodaban temerosas,
 
 trémulas y débiles; parecía un niño
 
asustado!
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 ¡Ese gran señor de garbo y hombría doblegaba su orgullo y blandía su soberbia!
 
 
 
 Estába allí, postrado de rodillas, aceptando que por fin se había transformado en un verdadero
Hombre, en su ser natural, con virtudes y defectos!
 
 
 
 ¡Entónces más lo admiré! ¡Y más lo amé!
 
 
 
Era mi padre! Por fin me decía: "¡Te amo!
 
 
 
Eres el orgullo de mi existir!
 
 
 
 ¡Perdón, por haber callado tanto tiempo!"
 
 
 
¡Y sus palabras alcanzaron poco a poco su descanso eterno!
 
 
 
¡Se dibujaba en su rostro una hermosa sonrisa llena de amor y de ternura! ¡Esa misma ternura que
muchas veces me hizo falta! Sin embargo, era el momento más felíz junto a mi padre! ¡Adiós, señor
de mi vida! ¡Que Dios lo bendiga! Pues, hoy te recuerdo!... ¡Como siempre, te llevo en el alma!...
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 Yo soy aquella que siempre te amo

Alma Leticia Salinas

Cuervo4141

Mexicana

Derechos Reservados

7-13-2014 

Soy aquella que olvidaste a la que un día le juraste lealtad, ésa que en días de tormenta se
abrazaba a tu cuerpo y que tierna se dejaba amar. 

 Soy quien en noches de luna se desnudaba en el umbral de tu cama y que apasionada y melosa
danzaba en tus olas. 

Soy aquella que muchas lunas te hizo ser el hombre de la lujuria y la pasión, la que en fantasías de
frenesí se volvía tu esclava y tu ninfa de emociones. 

Soy la mujer que en tus penas solo te decía ¡ mañana será mejor! Soy quien aún en tus enojos con
besos borraba tu fastidio. 

Soy la que amaste y olvidaste por el enemigo silenciosos de la costumbre y el hastío. 

Soy la mujer que te amo sin condición. 

Soy simplemente una mujer de convicciones y lealtades, aunque para ti solo sea un vago recuerdo
del ayer. 

Hoy sólo soy la que nunca supiste amar
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 ¡Adios al amor..cupido traicionero!

Se desgarro el corazón, la esperanza se volvió vació,

se rindió el amor, ya nada volverá atrapar a ese

solitario ser, que un día soñó amar.

Se perdió su murmullo de amor en un silbido

que el viento disperso en ecos de dolor;

sus ojos que un día brillaron como un sol,

hoy sólo tristeza se refleja en ese rostro.

Sus brazos sólo abrazan a la soledad,

la eterna novia que un día el abandono;

sus besos ya saben a olvido, sólo el viento

los besa sin razón.

Sólo queda la imagen desolada de un bohemio enamorado,

que se pierde en el reflejo de ese espejo roto;

ya sus sabanas perdieron el olor de esa piel que

muchas veces lo lleno de vida.

Ese aroma de mujer dulce y sensual ya sólo es

polvo incoloro, pétalos ocres con olor de muerte;

Sus sonrisas cantarinas se perdieron entre los

caminos de la nada, ya sólo quedan recuerdos

de lo que jamás será.

Ya las letras de amor que se plasmaron en oro,

sólo en tesoros que se anidaran en este corazón

envuelto en llamas de dolor.

Ya se perdió el ayer y el mañana nunca llegara,

bohemio olvidado;¡ esqueleto descarnado 

se volvió ese corazón purpura que un día amo!

¡ Cupido traicionero, ya no vuelvas a flechar!
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 ¡Agua fría, agua cálida!

Atardecer frìo e insìpido se enfrasca la lucha

de la tersura blanca del copo de nieve y la

negrura del arroyo..

Tropieza el agua tibia con el tèmpano frìo

que baja de la montaña; entremezclando

las causes en uno solo..

Nada se enturbia a pesar de los escombros,

el agua cristalina resurge en el manantial

bajo la cascada...

Allì se remansa entre trinos y perfùmes

todo tropiezo, toda incertidumbre;

en el cenote jamás explorado..

Se funde la gloria del paraíso soñado,

no hay tiempo, frío ni calor solo la

humedad de los cuerpos reposados..

Lánguida entrega de las aguas bravas

poseídas por el manantial de pureza

del cenote sagrado..

¿Dónde se va la nieve fría y derretida?

¿Se pierde acaso entre aguas turbulentas?

¡O se entrega en cálida suavidad

al plácido manantial que en calma la

recibe en abrazo eterno...! Como

hacen los amantes que como dos aguas

distintas se han entremezclado
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 ¡Ahora se!

¡Ahora puedo decir que te amo! 

¡Ahora puedo decirte adios y que seas feliz! 

¡Ahora puedo entender que amar es libertad! 

¡Ahora se que amarte es verte feliz! 

¡Ahora se que mi cielo gris se volvió azul , 

al tenerte junto a mi! 

¡Ahora puedo verte sonreír y decirte adiós! 

¡Ahora se que te amo y te amare aun lejos de mi! 

¡Ahora se que aceptar el dolor del adiós sera mejor! 

¡Ahora se que recordar sera lo mejor! 

¡Ahora se que odiarte jamas lo haré!
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 ¡Amo la dicha de soñarte!

¡Amo la sonrisa de tu rostro,

esa que me alumbra la alegría;

que convierte la nostalgia,

en el arco iris de la vida!

¡Amo el brillo de tus ojos!

Que son el abismo del amor eterno,

cual mar embravecido,

reposando suave en la conquista de la arena.

¡Amo la ternura de tus besos!

Que son la miel del embeleso,

transformando la duda en paz

de la certeza que tus besos serán siempre mios.

¡Amo el murmullo que arroja el viento,

con la calidez de tus palabras de amor,

transformando en melodía eterna,

esos cantos de amor y lealtad!

¡Amo el cálido roce de tus caricias,

que son nubes de algodón,

transformando el lecho en cielo infinito,

de gemidos de pasión!

¡Amo amarte, y si amarte es eterno!

¡Quiero vivir amándote,

que sepultarme en vida ,

sin amarte!

¡Y si amarte es soñarte....

vivire soñando el dulce sueño,

del amor eterno.!
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 ¡BUSCO EL AMOR!

Busco el amor! Ese amor que te inspira a decir las cosas mas cursos, ese que te hace imaginar que
la luna es de terciopelo. 

 Busco el amor! Ese que se profesaron Romeo y Julieta, que jamás se rompe y se traspasa en
tiempo y distancia. 

 Busco el amor! Ese que imagina que las nubes son de algodón y donde los rayos del sol las
acarician. 

 Busco el amor! Ese amor que se vuelve la musa de los versos donde se plasma alegoría de las
noches de luna y el romance con el mar. 

 Busco el amor! Ese que se siente en el murmullo del viento que susurra en murmullos los te amo. 

 Busco el amor! Ese que a través de una mirada me pierdo y me envuelve con la dulzura de ese
mirar. 

 Busco el amor! Ese amor intenso y lleno de sorpresas que se disfraza de alegrías y felicidad. 

 Busco el amor! En la inmensidad del universo, porque se que en algún rincón de las melancolías
se pierde un corazón solitario esperando un suspiro de esperanza. 

 Y sigo buscando el amor! Sólo. Ven dame tu corazón y será guardado en el mil como un solo ser.
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 ¡Cascada!

Majestuosidad adornada por pilares de roca, 

 sosteniendo la caída de tu poderío. 

 ¡Estrepitosa la caída, 

 más el remanso del manantial te recibe con suavidad!.. 

Tu belleza se disfruta adornando 

 tus entornos con los coloridos 

 de las flores silvestres de una gran variedad; 

 Te dan serenata los trinares de los cenzontles, 

 que se refrescan con la brisa de tu pureza. 

Testigos de tu panorama se danzan los animales, 

 en armonía de la grandeza de la naturaleza. 

Se conjugan en un solo deleite de tu grandeza. 

¡Cascada! que se rinde en suavidad, 

 en el nicho profundo del manantial 

y recibir el cuerpo virginal de la doncella, 

 envolviéndola en las frescuras de tus aguas. 

¡Cascada! impetuoso regalo de Dios, 

que engalana la belleza de mi mirar!
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 ¡Deshojando margaritas!

¡Me quiere!...¡ no me quiere!

¿Piensa en mi o en la otra?

¿Quizás en las dos?

Oh quizás en ninguna....

Dulce amanecer recuerdos del ayer,

triste margarita deshojando vas, 

melancólica mirada perdida en el vacío;

rostro triste y sin ilusión.

¿A donde se fue su algarabía?

Quizás en el silencio pérfido.

Ya no se oye canto de amor,

sólo suspiros de dolor.

Cruza silencio en el firmamento,

palpita lento el tormento,

se vuelve pérfida margarita,

la respuesta de la duda.

Un beso compartido,

un abrazo el saludo,

sus sueños de amor

hoy comprometidos.

Ya las margaritas se han perdido,

ante el árido abono del amado.

¡Sabana blanca,lecho de espinas!

Ramo de pureza,

promesa del ayer.
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Vestido blanco,

dama de noche.

Me ama...me odia...!donde se fue el amor!

Fogosa, sensual, las mieles de la que hoy

deshojando margaritas va
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 ¡Desnudame!

¡Desnudame hazme el amor como tu sabes hacerlo,

descubre mis lugares mAs vulnerables,

que me estremecen al sentir tu respiracion agitada!

¡ Provocame que me lleves al paraíso de la lujuria

y la fogosidad de nuestros cuerpos desnudos ,

entre quejidos y placer de la entrega!

¡Descubreme como nunca antes,

con el roce de tus manos acariciandome!

¡Invitame a desfallecer de placer,

envueltos nuestros cuerpos,

en un loco torbellino de pasión,

de entrega y fogosidad!

¡ Tomame la sensualidad de mi desnudez,

con tus labios recorre mi cuerpo humedecido

y desnudo que espera por ti,

y juntos entregar nuestros jugos de amor,

que invaden nuestros cuerpos en un grito de placer

y sensualidad en la batalla final,

donde no hay perdedor ni ganador!

¡Desnudame hazme el amor!               
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 ¡Grito de libertad!

Atarán las manos del desvalido, callarán al oprimido;

Mas el grito de LIBERTAD y la ESPERANZA jamás.

Será canto de la humanidad en voz unida:

Gritando al político su poderío;

Amenazando con la fuerza de Unión...

Caerán las torres del infierno;

Volarán palomas de LIBERTAD al infinito;

Se oirá el GRITO del amor con la INOCENCIA,

del renacimiento.

Se romperán BARRERAS de la esclavitud;

Se INCLINARAN poderíos, ante la GRANDEZA de Dios.

Renacerán DESIERTOS;

Caerán NACIONES en la pobreza; más nunca,

el GRITO DE LIBERTAD de los corazones,

unidos en una sola VOZ.

Que viva la LIBERTAD de expresión el arma

de los desesperados por un nuevo sol,

en este mundo de FANTASMAS que acechan

y roban sueños de los privilegiadosOh
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 ¡HAGAMOS EL AMOR!

  

Ven junto a mi, 

hagamos el amor, 

Bésame con la mirada. 

  

Ven desnuda mi piel, 

con el sabor de tus besos 

y la suavidad de las caricias. 

  

Ven envolvamos las miradas 

en el embrujo de las noches 

y el faro de la luna. 

  

iInventemos las caricias 

en el roce del viento 

que envuelve los silencios. 

  

Dibujemos los suspiros, 

con el eco de los deseos 

que se adhieren en el erotismo. 

  

Y terminemos la fantasía 

en el ritmo de la melodía 

en el vals de la seducción. 

  

¡Ven hagamos el amor, 

en la complicidad de las miradas 

y en el deseo de la piel!
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 ¡HOY!

Hoy se va la vida en silencio; hoy se muere un ocaso en invierno gélido. 

 Hoy se vuelve mueca de muerte el desafío de tu desdén. 

 Hoy se entierra un corazón de aserrín bajo el gélido abrazo de la decepción. 

 Hoy desaparece en el sollozo el último suspiro de amor. 

 Hoy le cerré las puertas al destino cruel y desalmado, la última gota de vida. 

 Hoy muere en silencio la soledad eterna de este corazón abandonado. 

 Hoy los suspiros de amor, se volvieron sólo agónicos estertores de muerte
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 ¡Lamentos de auxilio!

Se pierden las lágrimas, 

 los senderos se vuelven caminos de muerte, 

 nada aminora la ansia de vida, 

las tierras fertiles mantos blancos su alfombra; 

 desfile demacrado y sin esperanza. 

  

 Ya la inocencia de la niñez se transforma 

 en un grito de ayuda;¡ mamá tengo hambre! 

 La angustia se vuelve pandemia, 

 por la ineptitud de los privilegiados. 

  

 Bendita naturaleza que nos recuerda, 

que tan débiles somos ante el poderío de sus reclamos; 

 ya los pastizales se vuelven desiertos, 

 los ríos solo fango de lo que un día fue manantiales de vida, 

 rayos solares que pierden su fuerza ante la gélida tormenta 

 que impávida se posa como ama y señora de las regiones inhóspitas... 

  

Entre lamentos de dolor, 

 se escucha el grito desgarrador 

 de la madre horrorizada ante la vida perdida 

 de su ángel desnutrido, 

 por no tener con que alimentarse ese ángel de Dios.. 

  

 Los pueblos solo son guarida de fantasmas abandonados; 

 ya no existe vida, sus moradores se pierden 

 en los caminos decorados de cascajos y de olor a muerte. 

  

 Ya se invaden las grandes metrópolis 

 con los temerosos moradores de un mundo tan irreal, 

 se decoran sus calles con mendigos 

 pidiendo un pan que comer..¡vete a trabajar el murmullo 

 y una mirada de desprecio!
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 ¡Llora!..

Lágrimas de sangre, 

se desplazan entre las muecas de ese rostro disecado 

 en los siglos de la adversidad. 

  

 Ruidosos dedos que mutilados entre polvo de ceniza 

 y estiércol,abrazan el tiempo árido y letargo. 

  

 ¡Demente criatura que entre copa de vida 

 se vacía en fango de mediocridad y falsedad! 

  

¡ Ufana alma pervertida,entre gemidos de dolor, 

 que se distorsiona en máscara de marfil 

 y en aliento de azufre,al descarnado fantasma! 

  

 ¡Cielo torvo,que en gélido viento de muerte, danzas´, 

 entre los vivos muertos escudados en sombras, 

 cual fieras devoradoras de vida!. 

  

 Cadenas de acero en llamas que atrapan 

 y calcinan sin misericordia. 

  

¡ Ecos que entre aullidos de fiera herida, 

 calan entre fétidas catacumbas , 

adornadas de osamentas descarnadas 

 entre granito y barro! 

  

¡ Muerte! Atrapa alma timorata, 

 entre alas de lúgubre vuelo sin retorno, 

 al sepulcro de la desnudez cadavérica, 

 al festín final de la lujuria . 

  

¡Llora alma pérfida por el desvío de tus deseos!
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 ¡Me hiciste mujer!

¡Me hiciste mujer, Señor,

para soportar el dolor de ser madre! 

¡Me diste lágrimas Señor, para cuando

mi alma este abatida, las derrame y vuelva a renacer!

¡Me diste pensamiento Señor, no para

humillar, sino para decidir con sabiduría!

¡Me hiciste esposa, no para ser ama y

señora del hogar, sino para ser humilde y consuelo del esposo!

¡Me hiciste mujer, para con bondad y amor,

darles conforte y paz a los hijos!

¡Me hiciste mujer, para ser la razón

y la calma en los días de pesares!

¡Me hiciste mujer para que con el tiempo,

fortaleciera más mi alma y pensamiento!

¡Me diste ternura y fortaleza para ser

guia de esta senda llamada vida y fortalecer mi fe

en ti Señor y bajo tu misericordia ser un ser 

lleno de amor .!

¡Me hiciste guerrera para que no 

perdiera ninguna batalla y con gran

orgullo resguarde las puertas sagradas

de mi templo!

¡Me hiciste mujer para dar amor y no para odiar!

Página 234/316



Antología de Cuervo4141

 ¡Mirarte!

¡Eres hipocresia andando!

¡Eres burla de los sentimientos!

¿Acaso sólo tu lloras?

¿Acaso sólo existe el odio en tu corazón?

Te crees lo mejor de la vida.

¡Mirarte en un espejo, descubrirás que sólo,

eres una criatura más del universo.!

Pedís compasión en tu loco andar,

¿Acaso sólo eres quien lo necesita?

Mirarte en la montaña que aún imponente y majestuosa

es sólo una criatura más del universo!

!Llorando buscas la compasión del Señor!

¿Pero acaso haces algo para merecerlo?

¡Mirarte en el vuelo del pájaro, sus ansias

de libertad y descubrirás que sólo eres una criatura más!

Olvidaste la bondad, por alimentar tu ego,

¡olvidaste amar por odiar al prójimo; 

olvidaste sonreír por alimentar tu amargura,

¡Mirarte en el océano y descubrirás como

nace su inmensidad y su furia,

y comprenderas que sólo eres una criatura más.!

Dejaste una familia para formar otra,

y sólo lograste el olvido y el abandono;

Mendigaste para tener fortuna,

y hoy solo eres un avaro más de la vida;

¡Mirarte en la grandeza de la luna

y descubrirás que hay un sol que la opaca;

y entenderás que sólo eres una criatura más,

de ese Señor divino que nos regala vida y paz
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a todo ser pecador que se pierde en su albedrío.

¡Mirarte en tu corazón y fíjate si todavía tienes vida!

Y si descubres que la vida eterna esta en Dios,

entonces dejaras de ser una criatura más para

ser hijo de Dios por la eternidad..
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 ¡No...no es tan facil!

¡No es tan fácil mirar al cielo,  

reconocer un rostro y no tocarlo! 

 ¡No es tan fácil sonreír, 

 cuando por dentro se esta llorando!  

¡No es tan fácil amar,  

cuando por otro se esta llorando! 

 ¡No es tan fácil envidiar al sol, 

 cuando el brillo se esta perdiendo! 

 ¡No es tan fácil seguir viviendo, 

 cuando en la sangre invade arsénico! 

 ¡No es tan fácil atrapar el viento, 

 cuando silencioso acaricia el rostro! 

 ¡No es tan fácil soñar despierto, 

 cuando el pensamiento mora en camposanto! 

 ¡No es tan fácil imaginar el paraíso, 

 cuando el alma se ata a la soledad! 

 ¡No es tan fácil decir lo siento, 

 cuando por dentro sólo odio atrapa el pensamiento! 

 ¡No es tan fácil volar al cielo, 

 cuando las alas se anclan con cadenas de sufrimientos! 

 ¡No es tan fácil seguir viviendo, 

 cuando el corazón esta agonizando! 

 ¡No es tan fácil olvidar, 

 cuando el recuerdo invade sentimiento! 

 ¡No..no es tan fácil!!!  
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 ¡Nuevo sol!

¡Amaneció otra vez, el sol se volvió a ocultar,

en el jardín sólo pétalos muertos de colores lóbregos;

en la lejanía vislumbro un gris atardecer,

y una duda invade mi pensamiento!.

¿Donde están mis ángeles, que un día perdí?

Y no encuentro una respuesta,

tristes lágrimas invaden mi rostro ,

y se estruja el corazón.

¿En qué momento se planto el invierno,

en donde alguna vez fue primavera eterna?

¿Quizás cuando deje, que alguien controlara mi vida?

Y convirtiera mi luz en un calabozo sin salida,

¡ese que creía un paraíso!.

Y hoy al mirar al cielo, entre el resplandor

de las estrellas un nuevo rayo de esperanza,

renace para mi, la oscuridad se pierde,

y dos luceros me guían entre ese triste andar.

Un nuevo brillo, un amanecer de esperanza, 

el abrazo de la nueva fe me renuevan el alma 

y el corazón late con mas fuerza;

dejando atrás toda sombra y mal recuerdo.

Hoy comprendo que Dios a dado nuevo rayo

de felicidad, que sólo yo puedo transformarla

en un sol resplandeciente en nuevos horizontes
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 ¡Olvidarme no podrás!

Amarte fue mi desgracia, 

 olvidarte sera mi triunfo. 

 ¡Pero olvidarme tu jamás podrás, 

 siempre llorarás por mis besos 

 que jamás probaste!. 

¡Anhelarás las caricias que jamás tuviste, 

 recordarás mis palabras de amor, 

 como dagas en el corazón 

 y una lágrima rodará sin razón! 

¡Buscarás en otros besos 

 los deseos de besar mis labios, 

anhelarás escuchar mis sonrisas , 

que muchas noches tus oídos adornaron! 

Buscarás en tus sabanas, 

 la tersura de mi piel que jamás sentiste 

 y como un enajenado gritaras: 

¿ Dónde estas corazón que no te supe amar? 

¡Y yo como el ave fénix  volare otros cielos, 

 donde nuevas estrellas brillaran, 

 olvidando aquel ingrato que jamás me supo amar!.
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 ¡Reza timorata, púlpito mundano!

¡Reza timorata

de alma impura,

revienta la clara,

mojigata!

¡Revuelve gata,

la cena

del ratón

hambriento!

¡Cubre velo

lo incierto,

cual viento

tan violento!

¡Rasga pensamiento,

que aun no reviento,

la maldad del sentimiento.!

¡Cubre en dulce sonrisa

la garra de la cornisa!

¡Mira.... desnuda

la medusa!

¡Serpiente silenciosa,

la golosa!

¡Reflejo incierto,

rostro añejo por dentro!

Doncella pudiente,
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libertad ardiente.

Diosa de ébano,

cascajo ufano.

¡Ojos de océano

el arcano.!

¡Púlpito mundano.....!  

....¡Adulado  

y tormentado 

pensamiento 

une el sentimiento 

olvidado! 
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 ¡SI A USTED EL DUEÑO DE MIS DESEOS!

¡Si a usted el dueño de mis deseos! 

  

Tengo ganas de hacerle el amor, 

a usted que me hace temblar 

 cuando me toca,  

 que me hace creer que el amor existe. 

  

Tengo ganas de besar su piel 

esa que me enerva los sentidos 

y me hace descubrir un paraiso. 

  

Si  a usted, que con sus besos 

 hace palpitar mi prudencia 

 y convierte mi decencia  

en la indecencia. 

  

¡Hoy mis caricias tienen sed  

de su aroma, ése  que  

despierta mis sentidos 

 y convierte en suspiros  

el deseo de sus vacios! 

  

Alma Leticia Salinas 

Cuervo4141 

Tamaulipeca 

09/22/2015
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 ¡SOY!

¡Soy un manantial en el desierto; la duna del mar que se vacía; la flor marchita que el viento danza
en los senderos de los olvidos.! 

  

¡ Soy el silencio de las noches que agoniza entre sombras! 

  

¡Soy el payaso de las carpas que se erigen entre escombros, entre carcajadas de dolor! 

  

¡Soy la lluvia cómplice que disfraza el mar de tus sales que se divagan como ríos de tristeza! 

  

¡Soy la nota mal entonada de la guitarra que desnuda el bohemio entre afónico eco que agoniza en
el pentagrama de sus soledades! 

  

¡Soy sólo silencio de las tempestades! 

  

¡Sólo eso soy!
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 ¡TE INVITO!

Con los brazos abiertos, 

 abrazar al viento, 

 a convertir un golpe en una dulce caricia. 

Con el corazon en la mano a una cena de amor, 

 dónde el anfitrión se llama respeto, 

 los comensales seran: la risa, la bondad, 

 la alegria y de postre el dulce abrazo de unión. 

A un dia de locura, 

donde sólo seremos niños explorando en un boot camp de dignificación, 

 y la maestra sera la naturaleza, 

donde seremos sólo criaturas indefensas y asustadizas , 

aprendiendo a respetar la grandeza de Dios. 

¡A que cuando pienses que la vida ya no es para ti! 

 busques en tu corazón al amor mas fiel y eterno llamado Dios. 

Te envito a que cuando maldigas , 

eleves tu voz y digas perdon Señor soy un pecador. 

 Y si aun en esta invitación, 

 te hace falta algo más que no te he ofrecido entonces, 

¡ invita tú a todo aquel que entre rios de sangre, 

 desolacion y dolor hoy se pierde, 

 por no recibir la bondad de la que hoy te ofrece Dios! 

¡Te invito asi como el mal amigo te invita a pervertir! 

 ¡A que invites con orgullo a esta fiesta de gloria, 
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 sanacion y paz que nos brinda nuestro Señor! 

 Dónde no hay rangos, ni reyes sólo almas en busca de paz. 

¡Te invito abrir el camino de Dios!
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 ¡Una rosa para el olvido!

Una rosa con aroma a olvido

se posara una gota de rocío, convirtiendo el gran colorido

en eterno brillo su desvío..

Ya no hay ésa lozanía

su belleza se pierde al mediodía,

a donde estarás amada mía

que no encuentro tu alegría...

Se volvió invierno

tu eterna primavera

ya no hay quimeras

se perdió tu amor eterno;

Se volvió sombrío lo vivido

se perdió el florecer

en un loco atardecer

de un suspiro de olvido.

Adiós mi frágil rosa

que fuiste gloriosa

más se te perdió tu efímera

belleza en una triste quimera
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 ¡Vida!

Desprejuiciada risa que lastima! 

¡soles negros que se desplazan sin control! 

¡sombra sin alma y pensamiento, 

exilio de los tormentos!. 

  

¡Esclava desgarrada que se arrastra; 

orfandad que envuelve y alcanza! 

¡Miserable union en abismo de las aguas; 

amazona jadiando en silencio! 

  

¡Rubies de carbon hirviendo; 

efimeras las amapolas en decadencia! 

!Inquietas las criaturas  en limbo de la nada; 

cristales de melancolia en la lejania.! 

  

¡Hilos de plata que se pierden! 

¡Piedras de marmol que se destruyen! 

¡Princesa de la locura; olvido de los sueños; 

amanecer sin una alborada, 

pobre anciana siendo niña.! 

  

¡Mano asesina, los inviernos perenes! 

¡Años orfanatos; siglos de tormentos, 

se vuela al tejado y no hay huella que se siga.!
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 ¡Y lloro la duda!

¿Cubierta de pureza? Se pierdo en la sombra de la vergüenza; amaneció en la pasión de su
pecado. En su atardecer se revistió de ternura.¡ Rodo...rodo!... Más no se arrepintió, por fin lloro la
realidad de su torpeza.Busco la libertad y perdio su delicadeza. Soledad de im÷ureza el vestido de
la sangre.
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 ¡Y me faltó tiempo!

hace un minuto cuervo4141 

Y me faltó tiempo para decir,¡te amo! 

Y me falto poesía para acariciar tu alma. 

  

Y se volvió el cielo el infinito de tu mirada y se dibujo tu sonrisa en la claridad de un río en calma. 

  

Y plasme en lienzo la ternura de tus besos y convertí la luna en el faro de tu ventana. 

  

¡Y me faltó tiempo! Para entre mis brazos amanecer cada mañana. 

  

¡Y me falto tiempo! 

Si tiempo para convencerte que junto a mi tu dicha sería eterna. 

  

¡Y me faltó tiempo que todo tu eres la musa eterna de mis poesías! Porque tu eres la poesía. 

  

¡Y me faltó tiempo! 

Para convertir el mar en la ducha eterna que te acaricia. 

  

¡Y me faltó tiempo para que tus ojos jamás llorarán! 

  

¡Y me faltó tiempo para besar tus labios sedimentos de pasión! 

  

¡Y me faltó tiempo para desnuda perderme entre tus ansias de amor! 

  

¡Y me faltó tiempo para eternizar este amor que por ti siento!
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 ¿Caballero o bestia..quien sabrá?

¡Abraza el gélido viento,

el púlpito resquebraja el tormento!

¡Anida la loza del silencio,

anima silente que cabalga!

¡Sombra aulladora,

lóbrego pensamiento,

plasma cielo incierto!

Bestia insaciable,

pecados carnales,

esclavo mendigo

de la lujuria.

Arroja fuego la mirada,

ahoga dulzura la cobardía;

crisoles de esperanza,

llamas de alabanza.

Oro puro la maldita,

carbón que se derrita,

nada saca la mentira

por ser bendita.

Caballero o bestia ¿quien lo ha visto?

alucinación el pretexto,

del pérfido pensamiento.
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 ¿Qué es la vida?(Décima)

¿Que es la vida? Una sonrisa. 

 ¿Que es la vida? Una canción, 

¿La locura o una ilusión? 

 en la esquina profetiza. 

 Lágrima se vuelve  risa, 

 moriré sin que se espere, 

 que la vida va sin prisa, 

 loco o sano me perderé; 

 mi nombre esta en la repisa: 

 ¡Vagabundo que se muere!
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 ¿Sonrisitas  dónde éstas?

Hoy perdí mi gran amigo, 

 el complice de mis batallas de gran acción..! 

¡ Mamá..mamá!.. 

 ¿Porqué mi sonrisitas ya no ladra más? 

 ¿Quién me defenderá de los dragones que pronto llegarán? 

¡ Sonrisitas mi gran escudero ya no está!.. 

 Se que un gran guerrero te necesito y en su ejercito te recluto.. 

¡Sonrisitas..guau,guau, se que me escucharás...!! 

 Y yo en mi corazón siempre te llevare
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 ¿Te acuerdas mamá?

Cuando en tus brazos me arrullabas

y me cantabas esa bella canción

para que mis ojos se cerraran

era llena de tanto amor...

Cuando sonriendo me abrazabas,

y con dulces besos me atrapabas;

cuando con gran ternura,

me bailoteabas en una danza

sin igual que tú inventabas....

Cuando en mis ojos una lágrima asomaba

y tú con un¡ no pasa nada

me consolabas, y me hacías sentir reina!;

¿Te acuerdas mamá? que junto a ti 

nada me lastimaba.

¿Te acuerdas ? mamá que aunque hoy

no soy más tu bebe, sigo siendo

tu más grande amor y que sigo

necesitando de tu protección..

Y hoy mis ojos siguen llorando,

por no estar cercas de ti, más 

aún así,¡ te recuerdo mamá.....!

que sigo siendo ese mismo ser

indefenso que en tus brazos jamás

tuvo miedo a crecer...!

¡Te recuerdo mamá, que te amo

con la misma devoción, que tu lo haces!

¿ te acuerdas mamá que jamás de mi

te alejaste cuando era un niño..?
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¡Más hoy que la vida nos separo

te recuerdo mamá que siempre en mi corazón

estas, que importa la distancia!.
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 ¿Tiempo amigo ó enemigo?

El tiempo que atrapa en las enmarañadas de un albor que se vuelve hostil y perverso en el devenir
de los ayer es. 

  

Tiempo que calcina los caminos de los injustos e impíos en las espinas de la ingratitud. 

  

Tiempo de ocre de oro negro que se enreda como hiedra en el desliz de la luna y la tortura de un
sol marchito. 

  

Tiempo que se congela en el invierno gélido de las traiciones y el desamor. 

  

Tiempo que se evapora y culmina en la senectud de los tiempos en las jaula estéril de la locura. 

  

Tiempo...tiempo amigo...tiempo enemigo...cual es la razón, cual es la base de tu reloj...en ese
tic...TAC...que jamás se detiene..TIC. TAC...se deshace vida..se aferra olvido...
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 Ángel de alas rotas.. aprende a vivir.

Mi ángel se encerró entre espinas y cardos, 

 su alma enluto y en sepulcro de mármol; 

 sólo oscuridad atrapa su corazón, 

 se olvido amar, se negó la luz. 

  

Sólo lamentos de agonía se esparcen, 

 en el silencio de la noche, 

sus alas se destrozaron en vuelo de libertad, 

 y una lágrima de sangre, su regalo a su sueño de amor. 

  

Los ecos de los fantasmas que agobian su vivir, 

 han hecho estragos en su bello jardín, 

 ya la agonía abraza su amanecer.. 

  

Ya no hay jardines de flores, 

 sólo tumbas sin nombre; 

 los ríos de vida en fango de olvido se secaron en el ayer. 

Su tierno corazón sólo anida odio y desamor, 

 ya no encuentra la razón; 

sus marcas en las venas sus pulseras a lucir, 

nada calma la zozobra que invade su vivir. 

Su mente invadida de telarañas y monstruos no la dejan sentir, 

 ya sólo busca su tumba fría que ella quiere morar. 

  

¡Mira al cielo y sólo atina decir para que vivir si no soy feliz! 

.¿Dónde esta la paz, dónde quedó el amor?.. 

.Pobre ángel de alas rotas de su paraíso, 
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 sólo las cenizas se van esparciendo poco a poco, sin morir aún.
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 Â¡Nocturnos de amor!

¡Abrazame no dejes que me pierda 

en la oscuridsd de ls noche! 

¡Besame y  descubriras el temblor 

de mis labios, con el roce de tus labios! 

¡Abrazame no me dejes ir! 

 Mira que mi cuerpo se estremece al sentir el calor de tus brazos, no seas necio solo siente mi
ternura y no huyas.. 

¡Amame sin temor que jamas te arrepentiras! No dejes que la fria noche, se vuelva el rterno
invierno del adios! 

Cubre tu desnudez en el tibio calir de mi piel desnuda, no dejes que la sabana se vuelva  esencia d
soledad.Sonrie mira que la luz de la luna acaricia la entrega de nuestro amor. convierte el frio de la
soledad en calderas ardientes bajo el embrujo del amor , que se enciende con solo mirarnos los
dos. 

Abrazame no digas mas y que el canto de las cigarras, nos envielva en rito de amor y que el
murmullo de nuestros sentidos sea la cadena eyerna de la felicidad. 

¡Hoy solo quiero amarye sin condicion, no preguntes mas ydeja que la noche nos envuelva como
manto y la luna sea complice de este pacto de nochess de fantasia y resplandor de amor.Abrazame
mi amor no tengas miedo  que hoy nuestro amor se dibujo en el viaje etetnodel vometa que en
terna galaxiade lo infinito. ¡Somos nocturnos de amor!

Página 258/316



Antología de Cuervo4141

 Ésta noche es poesía

4/22/14 cuervo4141 

Esta noche es poesía, esta noche le escribo a la luna, entre versos,rimas y prosas le robo el aroma
a la rosa, desnudo el cálido viento y le pinto flores al cielo. 

  

Esta noche es poesía con palabras sacadas de adentro te robo el pensamiento y te encanto ese
corazón sediento. 

  

Esta noche es poesía que trae melancolía y alegría, que se dibuja un lucero enamorado y sol
acongojado. 

  

Esta noche es poesía para enamorar al mas inquieto y dibujar un sentimiento esta noche es poesía.
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 Desolación 

Desolación  

  

Alma Leticia Salinas 

Cuervo4141 

Mexicana  

Derechos de autor reservados  

04/19/2017 

  

Inmaculada fue la sentencia,  

maquillada entre enanos 

y gigantes, derivando los caballos. 

  

Cuervos disfrazados los turbantes, 

palomas marchitas en el infinito.  

  

Acaecida va la siembra, en infertilidad  

inmadura, Reyes, caciques la noche. 

  

Erige en arena los tiempos, 

la ignorancia de la soberbia. 

  

Cuerno fue la abundancia; 

cosechas marchitas, 

galerones de la avaricia. 

  

¡Ya llora en el siglo la era de la arrogancia!  

  

Un esclavo, un mendigo bajo un jaque negro, 

sirviendo en Torre blanca. 

  

Ríos que mueren, aves que se extinguen,  

armas que extinguen en gases silenciosos.  
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Potencias de la ignorancia en cielos pervertidos. 

  

¡Basta, basta ya no mutilen mis entrañas! 

Así clama clemencia la madre que se desangra.  

  

Nada es negro, sólo la inconsciencia. 

  

¡Ya mueren los mártires,  ya gozan los incrédulos! 

  

Mi furia será inclemente, ante el destrozo de mis anomalías.... Y así va muriendo el acuífero,  así va
extinguiéndose la fauna. 

  

Ya mutilen los bosques, ya desgarraron mis mares. 

  

Y agonizando va en sus laberintos el símbolo de la supervivencia.  

  

Madre, verdugo e inocencia.... 

  

Los frutos más perversos de sus entrañas. 

  

¡Y un día te llamaron tierra! 

¡Hoy sólo desolación de muerte!
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 Hablemos

Hablemos 

  

Hoy confieso que te amé,  

con el ímpetu de un mar embravecido. 

  

Quizás no pude o no quise decirlo, 

fui tan cobarde que sólo el silencio, 

envolvió mis penas. 

  

Hablemos, digamos a la luna que nos  

pasó, más no engañemos ... 

  

Desnudemos nuestros tormentos 

y demos libertad a nuestras dudas. 

  

Ven hablemos, como quien descubre 

un mundo nuevo, al que jamás fuimos invitados. 

  

¡Ven borra esas lágrimas que han anegado mares de pesares! 

  

Sonríe mira hoy tú,  ya eres libre y yo 

solo sólo un recuerdo en una tumba olvidada, que jamás supo decir, ¡ te amo!... 

  

Si hablemos en la complicidad, de mi oscuro sepulcro,  nadie sabrá nuestro secreto. 

  

¡Que tristeza me envuelve en este recinto, donde un beso frío y un abrazo del infinito, va cubriendo
el polvo esparcido de mis soledades. 

  

Ven hablemos que será la última vez que vea ése rostro hermoso que jamás cuide, lo más triste
que hoy veo en tu mirar ese adiós que siempre te di...y yo aquí confesando al viento lo  que no
supe darte. 

  

¡Adiós amor se feliz con quien hoy te hace lucir radiante, no tengas culpas que yo jamás supe
amarte! 
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Sólo deja esa última rosa, en el ocaso de una tumba sin alma, que abraza a su Ángel eterno.  

  

¡Vamos sonríe,  ama, vive y olvida a quién no supo amarte! 

  

Hablemos que no podrás oírle a este loco, que hoy sólo se pierde en su conciencia. 

  

Gracias vida por todo,  perdón si no supe vivir. 

  

¡Hablemos, eterno sepulcro de mis realidades!  

  

Tuve un corazón de piedra y hoy es sólo un hueco sin vida. 

  

Alma Leticia Salinas 

cuervo4141 

Mexico/USA 

Derechos de autor reservados 

03/17/2017.
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 El tren de los secretos

El tren de los secretos 

El viaje anhelado entre las vías del tren...susurra el viento en canto de golondrinas, vuela el
pensamiento en la nostalgia de los sueños. ..¡ Danza la máquina del tren como un vals de
esperanzas! 

En la lejanía de un sendero de sorpresas, en un viaje de un adiós sin retorno... hay que tristeza hay
que alegría sería la duda de ese viaje tan anhelado, embelezando la mirada tanto rincón de la
naturaleza que jamás se ha explorado.. 

Vamos tren, arropa tu mejor gala en este viaje de incógnitas, susurra a mi oído el vals de tus
nostalgias y el secreto de tus viajeros... 

Entre ruidos de metales, se llora tu alma ya agotada en esos retornos sin esperanzas... 

Entre noches y días se envuelve el alma de pasajeros, algunos entre lágrimas, otros entre
nostalgias, otros más osados en busca de una libertad jamás alcanzada... 

¡Ay tren de los secretos si tus vías y tus vagones hablarán cuantos secretos se desnudarán! 

Hay entre versos de un poeta plasma un silencio entre nostalgias y un secreto bien guardado... 

Máquina de vida, trabajo, silencios, lágrimas y tragedias... 

A veces asesino, otras un toro mecanico sin corazón... fierros retorcidos entre tus crueles viajes a
terminado tu andar, entre trebejos ya calcinados y entre tumbas olvidadas los espectros de tu cruel
destrucción... 

Máquina de los secretos.... Hoy ya se pierde el silbido de otro viaje sin fin... 

Alma Leticia Salinas

mexicana

Derechos de autor reservados 

08/04/2017
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 Hablemos

Hablemos 

Hoy confieso que te amé, 

con el ímpetu de un mar embravecido. 

Quizás no pude o no quise decirlo,

fui tan cobarde que sólo el silencio,

envolvió mis penas. 

Hablemos, digamos a la luna que nos 

pasó, más no engañemos ... 

Desnudemos nuestros tormentos

y demos libertad a nuestras dudas. 

Ven hablemos, como quien descubre

un mundo nuevo, al que jamás fuimos invitados. 

¡Ven borra esas lágrimas que han anegado mares de pesares! 

Sonríe mira hoy tú, ya eres libre y yo

solo sólo un recuerdo en una tumba olvidada, que jamás supo decir, ¡ te amo!... 

Si hablemos en la complicidad, de mi oscuro sepulcro, nadie sabrá nuestro secreto. 

¡Que tristeza me envuelve en este recinto, donde un beso frío y un abrazo del infinito, va cubriendo
el polvo esparcido de mis soledades. 

Ven hablemos que será la última vez que vea ése rostro hermoso que jamás cuide, lo más triste
que hoy veo en tu mirar ese adiós que siempre te di...y yo aquí confesando al viento lo que no supe
darte. 

¡Adiós amor se feliz con quien hoy te hace lucir radiante, no tengas culpas que yo jamás supe
amarte! 

Sólo deja esa última rosa, en el ocaso de una tumba sin alma, que abraza a su Ángel eterno. 

¡Vamos sonríe, ama, vive y olvida a quién no supo amarte! 

Hablemos que no podrás oírle a este loco, que hoy sólo se pierde en su conciencia. 

Gracias vida por todo, perdón si no supe vivir. 

¡Hablemos, eterno sepulcro de mis realidades! 

Tuve un corazón de piedra y hoy es sólo un hueco sin vida. 

Alma Leticia Salinas

cuervo4141

Mexico/USA

Derechos de autor reservados

03/17/2017.

Página 265/316



Antología de Cuervo4141

 La plegaria de los secretos 

La plegaria de los secretos 

Llegaron las aguas negras a la profundidad de mi existir, inundaron un mundo amorfo, sembraron
flores negras con espinas de veneno... 

Entre los estertores de la agonía, sonreía mi esencia, besando las alas de su ángel de la noche... 

Hoy marchita la flor de primavera, su jardinero sólo la rego con hedor de azufre... 

Mañana sólo será un recuerdo en el vaivén de un otoño que pereció en un ocaso casi de invierno....

Y así en polvo se esparcira la última nota fúnebre de un verso maltrecho, en una lira grotesca en la
sinfonía de la comparsa, en el teatro de los espectros que deambulan entre las sombras de su
fosa... 

Y se anegaron las sales de mis mares en el cirio de mi silencio.... 

Un sólo verso pauta la vida de un Cuervo ya disecado, en el alcanfor de la creación... 

¡Murió...lloró, se convirtió en la epopeya de un siglo de arena! 

Alma Leticia Salinas

Cuervo4141 

Derechos de autor reservados 

08/19/2017
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 Yo soy el poeta

Yo soy el poeta 

Aquel que le versa a la tristeza,

soy la lágrima de un mar sin agua, el idiota que suicido su amor en el yugo de la traición. 

Yo soy el poeta irreverente, que seduce una ostia; el que da el beso de Judas en la Eucaristía. 

Yo soy el poeta drogadicto que entre delirios fornica a las estrellas y entre orgasmos de lluvia se
adhiere a la luna. 

Yo soy el poeta que le rima al ángel de las perversiones, el ateo que adula la avaricia de las
sombras, él que se exita en el vino de consagrar. 

Yo soy el poeta que traiciona, seduce, se droga y se vuelve adicto a la fantasía y la ficción de una
humanidad ya perversa... 

Soy el poeta que muere en silencio, abrazando sus fantasmas que le gritan mata, roba, bebé
pierdete en las locuras de las mandrogaras. 

Soy el que entre gula devora la ignorancia. 

Soy aquel que entre silencios va agonizando su alma... 

Yo soy el que entre torturas se cree todo siendo nada. 

Soy lo incierto, impredecible e irreverente entre locos simulando un mundo sin alma y misericordia. 

Soy el Dios de las sombras y el eterno monstruo de nuestro reflejo en las paredes de un
manicomios llamado sendero de vida. 

¡Yo soy el poeta el hilo entre la cordura y la locura! 

Yo soy la verdad y la mentira entre versos y prosas. 

Soy la llamo de los infiernos. 

La duda eterna de un Dios inexistente, la daga de las culpas y el flagelo de su impúdico sentir. 

Alma Leticia Salinas

cuervo4141 

Mexicana

Derechos de autor reservados. 

08/30/17
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 El niño de los sueños,ciencia ficción 

El niño de los sueños

Ciencia ficción 

Había una vez un niño con corazón soñador; siempre deambulaba entre los sueños más
aterradores de una humanidad casi despiadada. 

¡Viajero del tiempo, guardián de lo incógnito! 

.- Un día se propuso platicar con la tierra...

¿Amiga tierra dime que podría yo ofrecerte?

-A lo que la tierra contesto-

.-¡Quizás tu vida y tu hogar!

¡Ha! Sólo eso, creo es poco para lo que he hecho contigo...-Respondió el niño.- 

¡Mmm...!Interesante respuesta y sabía...

Dijo la tierra. - 

-Después de unos minutos de cavilaciones, vuelve a cuestionar el niño..- 

¿Quizás el señor río pueda responder algo diferente? ¿Señor río dígame que hice para ver sangrar
sus abismos?....-A lo que el río respondió-. Podría hacer una lista pero sólo diré que fuiste tu propio
verdugo, porque hoy no puedes beber mis aguas; fueron contaminadas por la avaricia, la
indiferencia y la imprudencia de tanta impunidad..

¡Oh, Dios que mal he hecho!

-¡Jajajajaja! Sólo fuiste uma marioneta de tu ignorancia..-Responden el río y la tierra-

¿Entonces de que soy guardián? 

Eres guardián de la nada, de espectros forestales y de desiertos mutilados....

¡Noooo!...¡Exclama el niño aterrado! -

¿Dónde volverá la primavera?

¿Dónde se reflejará la Luna en sus noches de idilio con el río? 

¿En dónde el Halcón, las aves de hermoso plumaje renaceran sus crías? 

¿Dónde si ha sido destruido la inmensidad de la tierrra, la claridad de las aguas?

-Y llorando sólo se pierde entre las sombras- 

A lo lejos sólo senderos inmóviles y un infinito lleno de trebejos....y el niño guardián se transformó
en un anciano huraño olvidado por lo que en un tiempo el imaginaba que su invierno sería una
eterna, primavera...pero solo destrucción de su entorno por la ansia de un poder que a la
humanidad destruyó.. . 

Alma Leticia Salinas

Cuervo 4141

Mexicana

Derechos de autor reservados 
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09/01/2017
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 ¡Llora!

Alma Leticia Salinas

Cuervo4141 

Mexicana 

Derechos de autor reservado 

05/24/2018 

Se perdió su alma en un mar envejecido, buscando el bálsamo de su esencia, más en naufragio
eterno se ahogó su delirio. 

Nada le dio su consuelo, se fue convirtiendo en una utopía su desconsuelo. 

La apatía le abrazo en amorfo acrisolado. 

Y en sus noches de desconsuelo un beso sin sentido. 

Ya llora sus quimeras en un torvo cielo, bajo una nube de tormenta. 

Y pereció su alma atormentada en un silencio bajo las alas de la muerte.. 

¡Llora en silencio! 

Murió en su cárcel de soledad. 

Y se volvió olvido en el amanecer..
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 Las cicatrices de mi alma 

Las cicatrices de mi alma 

Me borraré las cicatrices de mi alma, no seré la sombra de mi desdicha. 

Aunque hayas sido el oasis de mis desiertos, mutilaré los cactus de tus recuerdos. 

Ya no lloraré la ausencia, cubrire mis mares con una sonrisa 

Aunque pude ser un ángel en tu vida, seré el demonio de tus sueños. 

Aunque mi piel ya no cubre mis heridas, las cubrirá las espinas de mis coronas. 

Aunque la ceguera de la perfidia me abrace no fustigare tu ausencia. 

Aunque en el lodo se hundirá mi ausencia; mis sinsabores te sabrán a gloria. 

Aunque siga labrando temores, no temeré a la muerte, seguiré decorando el nicho de la noche
eterna 

Aunque en mis jardines sólo espinas haya sembrado, los abonare con gotas púrpura de mi agonía. 

Y en el devenir de los siglos una sombra oscura cubrirá mi manto. 

Alma Leticia Salinas

Cuervo4141 

Mexicana 

Derechos de autor reservado

05/24/2018
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 En las alas de la muerte 

  

Entre los espectros de mis sombras, se abraza la frialdad de los miedos. 

Añorando los delirios de mis esquizofrénicos deseos. 

Bebo la sangre de tu vida y en cada sorbo se agoniza la desdicha. 

La desnudez es sólo la libertad de mi existir, deambula mi alma cuál ave oscura en el centinela
eterno de la criatura en condena. 

Me inclino cuál humilde servidor al ángel de los infiernos, en la devoción de sus adeptos. 

¡Oh! Criatura de la eterna melodía que me abrazas cuál hiedra en la oscuridad de mis lascivia. 

¡Ven muerde con frenesí ! 

Convierte la debilidad de mis tormentos en esclava fiel de tus deseos. 

¡Malditos son los perjurio de las almas timoratas que en perfidia dan el beso de Judas! 

Hipócrita criatura, malsana esencia. 

Ángel eterno de las sombras. 

Fornica mis pensamientos, lambe el oasis de mi vientre, pervierte la inocencia que se pierde.

Alma Leticia Salinas

Cuervo4141

Mexicana

Derechos de autor reservado 

05/26/2018
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 Reflejos 

Reflejo 

Alma Leticia Salinas

Cuervo4141 

Mexicana 

Derechos de autor reservado 

05/29/2018 

Un monstruo,

sólo muecas;

descarnada 

silueta.. 

Senil rostro, 

encorbada 

criatura. 

Ojos de abismo profundo, 

rostro de muecas... 

El paso de los siglos,

un calvario en rezo... 

¡Muerte!

¡Vida!

¡Paz!

¡Cansancio! 

Incógnitas las respuestas... 

Un reflejo de vida,

en recuento de muerte..
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 Un mundo sin guerra

Un mundo sin guerra 

Alma Leticia Salinas

Cuervo4141 

Mexicana 

Derechos de autor reservado 

05/31/2018

Imagen de la red 

Ven hermano hagamos un himno de paz,

en vez de un disparo una rosa blanca. 

Con respeto dignificar al mundo. 

¡Ven en abrazo de amor! 

Cada noche orar al eterno, que haya tranquilidad, que nuestros hermanos ya no destrocen a la
humanidad. 

¿Cuál es la ganancia? Sólo ríos de sangre, una cruel realidad. 

¿Cuál antídoto citará! Si en la infertilidad sólo pura enfermedad va creciendo. 

¿Dónde nuestra familia vivirá? Si ya nada queda, sólo desolación y hambre son el pan nuestro de
cada día. 

¡Canta humanidad, une tus brazos a los míos en un abrazo de paz! 

Oye al poeta que canta en versos el grito de la paz. 

A ti el que viste de elegancia, ¡mira!...¡mira! Estas destruyendo el valle de la esperanza. 

Los cielos estrellas de fuego aniquilado. 

Y en silencio un niño muriendo va 

¡Grita el mundo un minuto de paz! 

Queremos paz, amor, respeto dignidad.. 

Vamos poeta canta la libertad que tu versar sea un himno de hermandad. 

¡Viva...viva..la paz! 

Que nuestras letras sean las palomas de libertad. 

Vuela poeta en tu versar...viva la paz universal.
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 ¿Humanidad ò salvajismo?

¿Humanidad ò salvajismo? 

Ardores de averno,

masoquismo eterno. 

Costado siniestro,

rostro demacrado. 

Tiempos de guerra,

rumor de espuma. 

Nodrizas de ruinas,

esclavas de perversidad. 

Excomunión sabatica, 

Cáliz impuro. 

Timorata soberbia,

calor callado. 

Máscaras falsedad,

verdugos puritanos. 

Orejas de cristal,

ecos del silencio. 

Profetas distraídos,

arcas de oropel. 

Sombras de rosa, 

jardín de la mutilación. 

Senderos de asfalto,

grandes espectros de la esclavitud. 

Sesos de cuero,

ignorante Mancebo. 

Celibato perverso,

cuerpo ofrecido. 

Ojos de todos los muertos,

vigilante eterno. 

Elixir de fuego,

azar de leones. 

Cerebros incultos,

multitudes en psicosis. 
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Flores vampiras, 

inconsciente polimorfo. 

¿Humanidad o psicosis?

Un reino de opalos, 

una aniquizante premonición. 

Longeva fe de los sueños. 

Fuego de la fantasía,

cruel sodomía. 

Depravación masiva,

cabellera de locos. 

¿Génesis o Apocalipsis? 

El siniestro oráculo de lo incierto... 

Alma Leticia Salinas

cuervo4141

Mexicana 

Derechos de autor reservado. 

09/07/2018

Imagen de la red
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 Medusa

Medusa 

Alma Leticia Salinas

cuervo4141

Mexicana

Derechos de autor reservado 

09/08/2018

Imagen de la web. 

Amordazada

impúdica 

rebelde

intrépida. 

Disfraz de mentira

sotana impúdica. 

Atrapada entre delirios,

masturbando los silencios. 

Ojos de locura,

pensamientos extremos. 

Cabellera de medusa,

encanto de ternura. 

Alucinaciones, perturbantes,

calidez de perjurio. 

Seductora perversa. 

Orate en los desiertos. 

Monstruos que castigan. 

Psicosis las torturas. 

Incierto desconcierto,

envuelto pensamiento. 

¿Maldad ó locura? 

Petrificado el descontento. 

De piedra es el tormento. 

En los confines del universo,

la escoria de sus grilletes. 

En puñal de oropel,
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momificado queda

el que la piensa. 

Danzan los grillos

en su cabellera,

rizos de espinas

navegando

pensamientos. 

Mirada que fulmina. 

¿Alma asesina ó tortura mezquina? 

Dudas longevas la psiquis,

de sus alucinaciones.
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 Resucitando

Resucitando 

  

Alma Leticia Salinas 

cuervo4141 

Mexicana 

Derechos de autor reservado  

09/07/2018 

Imagen de la web. 

  

¿Exhibicionismo? 

Multiforme, repulsivo. 

  

El gran masturbador, 

de la fantasía.  

  

Energúmenos bestiales. 

  

Disfraz de omnipotencia. 

  

La Cruz hocicos suspendidos. 

  

Blasfemia onírica.  

  

Mistificación de las tablas. 

  

Trono de la incoherencia. 

  

Libro sagrado, cartas de espejos. 

  

Excomunión de los Santos. 

  

Abolición costado siniestro. 
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La noche muerte en pausas. 

  

Resurrección de las falacias.
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 En el silencio callado de mis miedos

No silêncio silencioso dos meus medos 

  

Alma Letícia Salinas 

  

Cuervo4141 

  

Mexicano 

  

Direitos reservados reservados 

  

23/09/2018 

  

Imagem da web 

  

Virei o silencioso silêncio dos meus medos, a caneta sem tinta formando um pergaminho velho. 

  

Eu estava envolta no disfarce do sonhador boêmio em suas noites sem lua. 

  

Eu me perdi como um náufrago em um mar sem ilusões. 

  

Eu estava na primavera no deserto dos meus medos. 

  

E no crepúsculo de um outono incerto só a lâmina peregrina na dança do vento. 

  

Minhas pérolas de cristal rasgam em um rio descontrolado. 

  

E no inverno apenas granizo cobrindo o rosto misterioso sem emoção. 

  

E na nostalgia dos séculos o silêncio silencioso dos sonhos. 

  

E então ele foi abraçar a hera nas vergas de meus ecos como a quimera nos séculos de
esquecimento, na névoa gelada do poço traiçoeiro. 
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E só o eco dos silêncios a melodia dos sussurros. 

  

E minha alma aprisionada desapareceu no livro dos anos! 

  

Eu era o simulacro de dúvidas em um universo abstrato, desenhando algoritmos, no surrealismo
utópico da minha matemática. 

  

En el silencio callado de mis miedos 

  

Alma Leticia Salinas 

Cuervo4141  

Mexicana 

Derechos de autor reservado  

09/23/2018 

Imagen de la web 

  

Me volví el silencio callado de mis miedos, la pluma sin tinta plasmando en un pergamino ya añejo. 

  

Me envolvió el disfraz del bohemio soñador en sus noches sin luna. 

  

Me perdí cuál náufrago en un mar sin ilusiones. 

  

Fuí la primavera en el desierto de mis temores. 

  

Y en ocaso de un otoño incierto sólo la hoja peregrina en la danza del viento. 

  

Mis lágrimas perlas de cristal en un río desbocado. 

  

Y en el invierno sólo aguanieve cubriendo el arcano rostro sin emociones. 

  

Y en la nostalgia de los siglos el silencio callado de los sueños.  

  

Y así se fue abrazando la hiedra en los dinteles de mis ecos como la quimera en los siglos del
olvido, en la bruma gélida de la fosa traicionera. 

  

Y sólo el eco de los silencios la melodía de los susurros. 
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¡Y se esfumó mi alma prisionera en el libro de los años! 

  

Fuí el simulacro de las dudas en un universo abstracto, dibujando algoritmos, en el surrealismo
utópico de mis matemáticas.
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 A veces te extraño

A veces te extraño en mis noches de soledad, en el rincón de las sombras cuando en el umbral se
difumina tu recuerdo. 

A veces te extraño en el vuelo de las golondrinas; en el ocaso de los atardeceres. 

A veces te extraño cuando el viento toda mis labios y el aroma a jazmín penetra mis sentidos. 

A veces te extraño, aún cuando jamás te has ido. 

A veces te extraño cuando no eres tú... 

A veces... te extraño cuando un mar embravecido se arroja al arrecife; a veces te extraño en el
bullicio de la vida. 

A veces te extraño entre mis brazos... 

Sólo a veces aunque aún no estes... 

A veces te extraño a ti el amor puro y sincero. 

En la bitácora del tiempo te extraño. 

Alma Leticia SalinasAlma

cuervo4141 

Mexicana 

Derechos de autor reservados 

07/29/2019

3.22 p.m.

imagen de la web.
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 ¡Y llegaste tú!

Como un ladrón nocturno así llegaste,  

como un susurro del viento  acariciaste mi alma, invadiste mis noches de fantasías y deseos. 

Devolviste la alegría a un  corazón agonizante; mis noches de tormenta se hicieron amanecer de
arcoiris.  

Mis sábanas se impregnaron de tu aroma y mi cuerpo se convirtió en volcán en erupción.  

¡Llegaste tú,  para quedarte y convertir mis mares en eternas sonrisas.! 

Contigo aprendí el amor ése que jamás se olvida. 

Un amor que hace soñar cada segundo, ése que promete ser fiel y eterno. 

Y llegaste cuando menos te esperaba, mis cielos de tormenta hoy son el arcoiris de la vida. 

Y llegaste cuando mi amor se desborda y hoy te amo, como jamás amé. 

¡Llegaste a escribir en mi página blanca una historia de amor jamás escrita! 

Con la convicción de amarte hoy prometo limpiar cada lágrima,  porque mi amor por ti es
incondicional. 

¡Llegaste tú y te amé por siempre!
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 Hecatombe 

Hecatombe  

  

Apocalíptico ocaso, 

marejada de estiércol; 

penumbras de asco; 

acérrimo esclavo de las sombras. 

  

Motosierra asesina, 

espectros de la vida; 

cuatro esquinas la condena.  

  

Lúgubre averno el caminante; 

esclavo mísero de la lascivia.  

  

Carcome cráneo su descenso. 

  

Marionetas de la nada. 

  

Espacio incierto en reloj de arena. 

  

Amorfo sendero su condena. 

  

Místico amanecer su redención.  

  

Caducado, destierro su exilió... 

  

Humanoides la nueva destrucción. 

  

Espacio y tiempo encadenados a la nada. 

  

¿Energía y cosmo el laberinto? 

  

Anarquía entre coronas de espina. 
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Cirios torvos, aves de carroña.. 

  

Carroza fúnebre el espacio final. 

  

¡Polvo del espacio un incierto peregrinar! 

  

Amordaza impotencia la ignorancia. 

  

Esclavo eternos en apocalíptico renacer. 

  

En trono de espectros el gobernar.. 

  

Sólo desiertos de espectros el acto final. 

  

Alma Leticia Salinas 

cuervo4141 

10/08/2019 

Derechos de autor reservados  

imagen de la red
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 Amante Cibernético 

  

Eres,la estela de mi galaxia,

la excitación de mi cosmo.

La vía Láctea de mis deseos.

La luna mágica de mis dunas.

El mar intrépido invadiendo mis arenas.

El náufrago perdido en mis islas exóticas.

La indecencia de la noche.

El torbellino que arrasa mis fuegos.

El beso impudico que invade mi lengua.

La invasión de mis selvas excitadas.

El volcán de mis lavas.

El paraíso de mis fantasías eróticas y libidinosas, en la lánguida rendición de mis galaxias.

Y la fantasía sexual de un sueño húmedo.

Y el amante cibernético de la nada.
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 Nostalgias

Nostalgias 

Perdida en el firmamento se escapa mi mirada, en eternas incógnitas, buscando un porqué de tu
adiós. ¡Vuelan las aves y mi alma se pierde!Suspiros de nostalgia que se pierden en el susurro del
viento. 

Mil atardeceres en un abrazo del viento, pétalos de muerte en el jardín del olvido. 

Mi alma enamorada de los recuerdos, esos que se adhieren como hiedra; reloj de arena sin control,
melancólica mirada en el vacío de los silencios. 

Se pierden las quimeras en ocasos de invierno, se abrazan las sienes en nieves ... 

Amigo tiempo que no perdonas, eterna melancolía en el suspiro de las penumbras. 

Anhelos congelados en amorfo destino. 

¡Una lágrima que se derrama y un rostro arcano el destino de la soledad! 

En lunas de otoño, mil recuerdos afloran, coqueteando en silencio la vida. 

Un jardín casi desierto, una encorvada figura simulando un nuevo amanecer. 

Añorando la inocencia de la vida, recorriendo el tiempo de la lozanía y emulando la senectud
nocturna. 

Eterno universo de sabiduría, efímero recuerdo en agonía. 

En el horizonte vuelan las aves, emigrando a un nuevo renacer. 

En el sendero de asbesto la apatía de la humanidad. 

En silencio sólo mudo mis pensamientos a la osadía de mis inquietudes. 

Como un libro añejo en la biblioteca de lo inhóspito. 

Con una página blanca en nueva esperanza de vida.. 

¡Algunos ya me dicen viejo, pero aún no saben que sigo siendo un joven! 

Porque el alma no envejece sólo florece en sabiduría. 

Quizás mi andar ya sea lerdo pero aún se amar, todavía tengo ilusiones y mil amaneceres por
disfrutar. 

Mi balsa aún tiene muchos puertos por anclar. 

¡Hoy no entiendo el porqué, que me hizo falta para amar! 

La incógnita invade mis inquietudes. 

En silencio se marchita la última flor de un jardín ya casi desierto. 

Y en el baúl de los recuerdos el efímero dolor de tus traiciones. 

La nostalgia invade... 

Y en página blanca una historia de amor que jamás se ha vivido. 

¿Dónde estás Cupido traicionero? 

Sigo aquí náufrago de amor.... 
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Mi balsa casi naufragó en un mar de tormentas . 

Y el adiós de un amor que jamás me amo... 

Y me llaman viejo...pero con un corazón rebosando de amor... 

Y en silencio y la mirada perdida en el horizonte, sonríe mi alma. 

Alma Leticia Salinas 

cuervo4141

mexicana

derechos de autor reservados 

10/15/2019
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 Genesis

La bestia que anida entre los escombros de la destrucción, enciende la llama del averno. 

Amorfo perfil de dulzura, en hostia de impíos. 

Casquivana criatura entre sodoma y gomorra, en estatua de piedra la condena. 

Ojos de serpiente, petrificado aliento. 

Saeta vengadora, en estiércol de sodomía. 

En barro la arcilla impura. 

Silente rebaño entre la gloria y el infierno. 

¿Maldita ó bendita la vida? 

Acrisol marchita en peregrinas primaveras. 

¿Sotana la ostia de la hipocresía? 

¿Esclava ó verdugo? Entre coronas de espina. 

Esclavas de azufre la agonía. 

¿Bestia ó Cordero?

Destierro eterno de lo prohibido. 

Consagrado pecado en el patíbulo. 

Partitura sagrada, el credo de la falacia. 

Amo y señor la arrogancia de los verdugos. 

Inocencia asesina en el cordero del sacrificio. 

Tierra mutilada, entre ríos púrpura. 

¿Dónde está la vida?

¿Dónde comienza la muerte? 

Alas de fuego, cielos florecieron, en guirnaldas de tumba. 

Juguetes asesinos, la excitación del cosmo. 

Extinción humanoide la nueva era del Apocalipsis. 

Ave Fénix impura, el cenit en destierro. 

Antesala la muerte en vida... 

Pirata vigilante en escombros de la nada. 

Aguas tormentosas, naufragio en pena. 

Alma Leticia Salinas 

mexicana

cuervo4141 

derechos de autor reservados. 

11/14/2019
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1.03 pm.
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 No

No 

  

No pertenezco a este mundo,  

sólo soy magma en el espacio. 

Desnudo los recuerdos.  

Arrojó los cielos. 

Me envolvió la duda. 

Me perdí entre papiros. 

La pluma sangro. 

El sol claudicó.  

La luna en orgasmo cósmico.  

Mustios ojos de lluvia. 

Laicos serpentinos 

Antorcha olímpica en desvelo. 

Caballo de Troya en la deriva. 

Alucinado amanecer.  

¡No soy yo! 

No pertenezco a este universo. 

Psicodélico disfraz.  

Reflejo la bestia que se desnuda. 

Raudales aves entre los acertijos . 

¿Quién soy? 

¿Qué soy? 

Reloj de arena las zapatillas.  

Solo un desconcierto en la lánguida epopeya . 

  

Alma Leticia Salinas 

cuervo4141  

mexicana 

derechos de autor reservados  

11/14/2019 

7.11.pm. 

imagen de la red.
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 Torvo

Torvo 

  

¿De qué estamos hechos? 

  

¿Qué alma tan negra nos rige? 

  

Que somos bestias en el asfalto de la vida. 

Somos entes ávidos de poder. 

Seres sin escrúpulos que engañamos y traicionamos. 

Somos jauría en la selva de la supervivencia.  

Asesinos desalmados. 

Violadores de nuestra herencia. 

Huérfanos por mano propia.  

Drogadictos sin control. 

Estiércol de humanidad. 

¡Somos esclavos y verdugos de nuestro ego! 

Ríos de sangre en senderos de destrucción.  

Claustros de nuestra soberbia.  

Impios timoratos de la fe. 

Flagelos de espina a la inocencia.  

Mutilado sin razón el tiempo.  

Carcaje de nuestro yo interno.  

¿A esto llamamos humanidad? 

A un puñado de bestias asesinas, verdugos, de nuestra sociedad.  

  

¿En dónde se olvidó la misericordia? 

¿Dónde quedó el respeto? 

Solo credos que hoy son patrimonio olvidado. 

  

Y aún así nos llamamos seres razonables y pensantes. 

  

Cuando sólo somos jauría sin control. 
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Alma Leticia Salinas 

cuervo4141  

mexicana 

derechos de autor reservados  

1.36 pm. 

11/19/19 

imagen de la web
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 ¿Que soy?

¿Qué soy? 

Vivo en el surrealismo utópico de lo inhóspito. 

Hábito en el algoritmo de las matemáticas. 

Me pierdo en la epopeya de la mitología. 

Amo en el torbellino de mis amaneceres en calma. 

Soy el arrecife cruel de los tormentos. 

La timorata incauta del cáliz perverso. 

El eco silencioso de mi piel. 

La eterna melodía en alas de la muerte. 

El osculo peregrino huérfano. 

El tropo del pleonasmo. 

La saga de fuego de mi verdugo. 

El destino torvo en desfile fúnebre. 

El viento de tormenta que presagia tragedias. 

La duda eterna de la vida. 

¿Realmente soy? 

Quizás sólo el surrealismo de la jaula de oro, en el reloj de arena. 

¿Vivo ó muero? 

Esencia cósmica de la vida. 

Armónica armadura de la naturaleza. 

Alma Leticia Salinas

cuervo4141 

mexicana

derechos de autor reservados

12/10/2019

2:31pm.

imagen de la web

Página 296/316



Antología de Cuervo4141

 Guardián 

Guardián 

Alas de muerte

osculo siniestro

abrazo fúnebre

estiércol linaje

vagabundo silencio

muecas impavidas 

cuencas lobregas 

umbral de los ecos

gemidos eternos

condena de espinas

Dante en crucifijo

cadenas de impureza

lirios de empatía 

silencio de muerte

sendero de infierno

atada la vida en muerte 

apocalíptico génesis. 

Anciana soberbia

soberana esclava

Virgen inmaculada

perenne sodomía 

caverna de ecos quejumbrosos. 

¿Aún no he muerto? 

¡Oh!Es que aún no existo.. 

Sólo magma del tiempo

En polos opuestos del universo. 

Alma Leticia Salinas

cuervo4141 

mexicana

derechos de autor reservados 

11/11/2019

4.49 p.m.
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imagen de la red
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 Inmaculada

Inmaculada 

Flagelado es el timorato

en ateos silencios,

llamarada;

doncella;

osculo libidinoso,

manos exploran

en monte de Venus;

glorificando indecencia;

reviste el injurioso

la flama en decadencia

bebiendo la fruta;

inocencia macabra,

mano asesina..

Condena de infieles..

Perjurio sagrado.

Muerte en cadena,

vida en cautiverio;

flagelos en ecos.

El Santo patrono

En trono de oro,

se sirve el enfermo;

inmundo verdugo..

prisionero de guerra 

En ayuno eterno, 

el misionero de infiernos.

castigado mendigo...hambruna cruel..

sotana pura en estiércol de puercos.

Anuncia el vaticinio de lo inmoral...asi se desploma en ecos de silencio la daga fatal.

Vuelan los cuervos en torvos silencios.

Alma Leticia Salinas

cuervo4141 

mexicana
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derechos de autor reservados 

12.29.2019

imagen de la red
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 Susurros

Susurros 

  

El viento murmura, 

La sotana cae 

El vino consagrado impio.  

La ostia maldita.  

Lucifer en libertad. 

Deseo divino.  

Deseos perversos la realidad.  

Me susurra el viento, tiempo de eyacular. 

Telaraña que cubre. 

El credo incierto. 

La fe de la maldad. 

El bolsillo de oro. 

La silla de la maldad. 

Me susurra el viento.. 

¡Vamos a eyacular! 

Me pierdo en cordura me despierta la locura. 

Y en murmullos perversos, me empiezo a desnudar.  

Gemidos ardientes el sucubo me hace vibrar.  

Me susurra el viento hay que fornicar.. 

La sotana se desgarra, la ostia se pierde en el vino de consagrar. 

Pulpito..macabro hay que eyacular. 

Me susurra el viento..muerto ya estas.Susurros 

  

El viento murmura, 

La sotana cae 

El vino consagrado impio.  

La ostia maldita.  

Lucifer en libertad. 

Deseo divino.  

Deseos perversos la realidad.  

Me susurra el viento, tiempo de eyacular. 
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Telaraña que cubre. 

El credo incierto. 

La fe de la maldad. 

El bolsillo de oro. 

La silla de la maldad. 

Me susurra el viento.. 

¡Vamos a eyacular! 

Me pierdo en cordura me despierta la locura. 

Y en murmullos perversos, me empiezo a desnudar.  

Gemidos ardientes el sucubo me hace vibrar.  

Me susurra el viento hay que fornicar.. 

La sotana se desgarra, la ostia se pierde en el vino de consagrar. 

Pulpito..macabro hay que eyacular. 

Me susurra el viento..muerto ya estas. 

  

Alma Leticia SalinasAlma 

cuervo4141  

mexicana 

derechos de autor reservados  

12/29/2019 

3.39 

imagen de la red
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 Un ramo de alfileres

Un ramo de alfileres 

En los ecos del laberinto

en el regazo de la nada,

en los besos de la arpía, 

hilando estrellas,

cosechando lunas,

cuál huérfano lucero;

en harapos de maizales.

Agonizando la mesa,

bajo un desierto de flores.

Un rosario de apatía,

Una corona de Judas.

Un amorfo calvario,

vestido en seda de arañas.

¡Una mansión de infinitos!

Un río púrpura, 

Una lluvia de ostias.

El pergamino de ojos.

El lapicero ciego.

Una anciana primavera.

Una alegoría.

Un puñado de anzuelo. 

Una inocencia en sotana.

Un pez bailando.

Un sendero caracol.

La tierra lloraba. 

El cielo cantaba.

Una llama eterna.

Un corazón de idiotas.

Vuela la condena.

Se evapora algoritmo.

Un pleonasmo revertido.

El verbo corrompido.
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La moraleja de los tropos. 

Una fábula invisible.

Un ramo de alfileres. 

Un jardín de químicos. 

Un semental arcano.

Una timorata en desnudo.

Alma Leticia Salinas

cuervo4141 

Mexicana 

Derechosde autor reservados 

04/01/2020

12.53p.m.

Imagen de la red.
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 Añoro

  

Autor: Alma Leticia Salinas  

Cuervo4141  

Mexicana  

Derechos de autor reservados  

1:09p.m. 

09/23/21 

Imagen personal 

  

En el ocaso de los tiempos, la añoranza clama al alma, se pierde en el ocaso, buscando la
nostalgia de sus amores. 

  

Va hilvanando sueños pletórico de alegría, en melódica sinfonía.  

  

Se fueron los años mozos, ya no hay primaveras fértiles solo inviernos gélidos.  

  

Entre los recuerdos efímeros la fantasía de aquel amor que jamás volvió.  

  

El tiempo arcano va sanando las heridas, en melancólicas sonrisas, va sanado el dolor de ese
adiós que jamás entendí.  

  

Aprendí a vivir, con la esperanza de un nuevo sueño que jamás llego. 

  

Se fueron las primaveras, llegaron los veranos y en nostalgia de esperanza una nueva ilusión sin
final feliz. 

  

Llegaron los otoños cargados de melancolía, con lejanos recuerdos de ese amor efímero y
duradero, me vestí de nostalgia entre los rincones ocres de lo que jamás volvió.  

  

Y hoy solo sobrevivo a los años de vida y soledad, en el silencio sepulcral de mis sueños.  

  

Ya se fueron las orugas en bellas mariposas, que entre vuelos de libertad jamás retornaron.  

  

Y así entre melancolías y nostalgias sobrevivo a los años que en añoranza eterna de un amor que
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nunca llegó.  

  

Y entre mis sábanas aun huele al recuerdo de nuestras noches de pasión. 

  

En los senderos entre el vaivén de los colores ocres del otoño, se difumina la última vía de la vida.
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 Alzheimer 

Reto19 

Frase:"Danzando entre susurros del viento" 

  

Titulo: Alzheimer 

Autor Alma Leticia Salinas  

Cuervo4141  

Mexicana 

Reynosa tamp. 

09/04/2021 

  

En labios mudos, la ceguera de la verda, van danzando mariposa en el desierto estéril de la
conciencia. 

  

Tiempo enemigo que se disfraza en inviernos caóticos; silenciado va el viento. 

  

Danzando entre susurros del viento, va la luna pérfida en desnudez su perjurio. 

  

Las sombras abrazan en los pensamientos; el delirio de los arcanos van vistiendo de locura el
amanecer. 

  

En infinitos utópicos se va vistiendo la historia perdida de su soberbia.  

  

En cálidos susurros su mente va danzando entre susurros del viento, aquella primavera olvidada. 

  

Sus inviernos enmarcan el arcano rostro de la senectud y entre olvidos la triste melancolía de su
vida.  

  

Solo van quedando trozos sin vida de los recuerdos ajenos de su cordura. 

  

El tiempo convirtió sus memorias en silencios de olvido. 

  

Ya marchitada va su esencia y envuelta en humo de inocencia el ego marchito de sus pesares.  

  

Van danzando entre susurros del viento la locura de sus inviernos. 
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En pequeñas pausas sus recuerdos afloran, en desconcierto total su ignorancia.. 

  

Y en mudos silencios se pierde su tiempo.  

Y en soledad eterna se volvió invisible ante una sociedad corrompida e ignorante.
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 Mexicanos al grito de guerra

"¡Mexicanos al grito de guerra!" 

Frase que era libertad,

Ya perece ese grito de libertad, 

solo impunidad despliega;

¿Dónde está el grito, dónde la libertad? 

Hombres Bragado, mujeres hermosas,

jolgorio de sones y gastronómia

su sello peculiar...ya se pierden entre

los gritos de impunidad...ya caduca 

la tierra entre sangre de inocencia. 

¡Viva México! 

La tierra que se marchita. 

Ya llora el pobre su hambre,

ya caduca su corazón en el

ladrón de saco blanco. 

¡Viva el analfabeto que no mira,

los estragos de la independencia!  

¡Viva el mexicano atado entre los

insultos de los que se pierden en

la corrupción!  

¡Viva Juan Escutia, que sigue cayendo,

bajo la utopía del patriotismo!  

¡Mexicanos al grito de hambre! 

¡Viva México, viva! 

¡Tierra de impunidades! 

¡Viva...asi gritaria Miguel Hidalgo!

Hoy quizás solo un grito se exclamará,

¡fuera...fuera..verdugos de libertad,

fuera....no maltraten más!  

Viva mi tierra que un día fue libertad,

¡Viva México...viva la paz del sueño 

que se disfraza en la utopía de los

guerreros héroes, que solo son un símbolo

Página 309/316



Antología de Cuervo4141

que perece en el dolor de sus esclavos,

que claman su libertad! 

¡Pero viva México que jamás perecerá! 

Alma Leticia Salinas

cuervo4141

Derechos de autor

09/14/2016

Imagen de la red.
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 Mortuorio 

Evento: Reflexiones en prosa y prosa poética.  

Autor Alma Leticia Salinas  

Cuervo4141  

Mexicana 

Titulo: Mortuorio 

12:21 p.m. 

08/27/2021 

Imagen de la red. 

  

En el sendero de los desconciertos, siempre habra el camino que nos otorga opciones y situaciones
que nos marcan nuestro destino. 

Somos espectros del tiempo en danzas simétricas balanceados en imanes . 

Creamos caos y destrucción en la falsa idea de nuestro proceder. Somos incapaces de dar en
forma incondicional, convencidos de que necesitamos algo en especial. Creamos mundos paralelos
en el devenir de los siglos; simulados son los sentimientos; atrofiado esta nuestro proceder.
Navegamos en aguas bravas, ahogamos al náufrago. Creamos noches en umbrales de vida.
Acatamos solo nuestros deseos y olvidamos que somos criaturas de la naturaleza; talados son los
bosques de nuestro jardín en guerras catastróficas que nos envenenan sin compasión la
mediocridad de nuestro proceder. La apatía adorna en el sendero, va sembrando coronas de
espinas cual musgos seminegros en seminarios de muerte. Calcinado va el trabajo de la vida. En
escapulario mortuorio el atrio de la venganza. 

En árbol de vida el doble filo de la mentira. Somos anafres de fuego que destroza cada sendero
donde nuestro ego va creciendo. 

  

Y en el fin de nuestro sendero intentamos cual homosapieen en cautiverio simular la oscura mentira
de nuestra hipocresía. Aferrados a un desierto y mutilado árbol en escombros de vida. 

  

Busquemos en el interior de nuestra alma, el verdadero camino de nuestro sentir, la verdadera
esencia de vida, la armonía de nuestro entorno..Somos naturaleza enferma de nuestros egos y
mediocridad.  

  

Despierta humanidad que en el árbol de vida, simula el camino de la muerte. 

  

No somos únicos somos cosmo y esencia de un alfa y omega. Partículas diminutas de la eterna
senda de vida.
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 Insomnia 

Insomnia 

Alma Leticia Salinas 

Cuervo4141 

Mexicana

Derechos de autor reservados 

8:24p.m.

14/10/2021 

Imagen de red 

Se adhiere la mente al vacío de los silencios, en ecos silenciosos atrofiado esta el pensamiento. 

Deambulan espectros de la locura, atrapan telarañas en laberintos escabrosos.  

Van cedidos los susurros en el amorfo delirio de las sombras. 

Vuelan las ideas en rincones lobregos, asoma la luna impúdica y osada. 

En susurros el viento acaricia, en agónico lamentos la noche muere. 

Atada la verdad en fantasía utópica,  van danzando los espectros, en esa danza gutural y grotesca. 

¡Me susurran, me llaman, se pierde la razón! 

A lo lejos el llanto del infante, el aullar  de los perros, la sirena de una patrulla los elementos de las
tragedias. 

Van danzando los fantasmas en fatales tormentos. 

Se adorna la soledad en el murmullo de lo incógnito.  

Me abandona la cordura y  en hilos de plata se inserta la locura. 

Mil historias,  fantasías que se adhieren a la conciencia evolutiva y arcaica. 

¡Muere en silencio la noche! 

Los torvos van envolviendo en siniestras historias de la muerte.
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 Abrazando los tiempos 

Abrazando los tiempos 

Alma Leticia Salinas 

Cuervo4141 

Mexicana 

10.02:p.m.

14/10/2021

Derechos de autor reservados 

Imagen de la web 

Se fuga la esperanza entre acerrimos enemigos, circunda degradación doctrinal. 

Batracios enemigos corrompiendo la porcina del estiércol .

 

Olor a calavera, cántico celestial,  noche brumosa, tinieblas en perjurio. 

Tomando la batuta, en soles negros, dueño del silencio. 

Apego crepuscular, escarchada mortaja, pretextos cobardes. 

Hastío de arcilla, espacio curvo, titiritantes miedos. 

Repulsión funesta, azarosa carroza, en sal de lágrimas vestidos de torvos. 

Sucumbe, apego en hechizos funestos, dicotomia antagónica.  

Muérdago efímero, entelequia pluviofilia, yermo pensamiento la dicotomia de un ocaso moribundo. 

Muerte aletargada, asepsia,silenciosa. 

Trozo de nostalgia disfrazada demencia.  

Resilencia sempiterna, hoja del alba, la ceguera utópica de los tiempos de guerra en cuencas
vacías del tiempo. 

Soldados,cóncavas  fantasías musitadas,musicales, mártir fatuo,  famélico licantropo. 

Pétrea ectoplasma en estepa de fusiles fugaces. 

Ñiquiñiaque homosapien,azarar del tiempo.
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 Ya viene la parca

Ya viene la parca 

Viene con todo,

 en lazo rosa su barca,

Trae mordaza 

Y tardanza. 

Por  Cuervo4141 

Alias  Alma Leticia

Buscando justicia, 

Ya que entre verso y prosa,

Siempre le puso la losa.

Pero lo que no entiende la parca,

 que no hay cuervo más tenaz

 que el que le pone su marca. 

Va llegando. 

Y aunque con respeto 

le he tratado, 

no deja de andar deambulando. 

A que terca es la muerte, 

pero para su mala suerte..

Aun seguiré ausente. 

Y aunque ande suelta la parca,

Todavía tengo amuleto de suerte.

No soy imprudente,

Solo confío en suerte. 

Y si la mala suerte toca mi fuerte,

Cual soldado terco y aguerrido, 

No me iré con un suspiro,

Lucharé hasta la muerte.  

Así que mi parca querida,

Busca una nueva guarida,

Que aquí no eres bienvenida

Y te guio a tu salida.. 

A que parca tan atrevida
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 Enigma

Frase:"Reencuentro"

Autor Alma Leticia Salinas 

Cuervo4141 

Mexicana

Derechos de autor reservados 

9:07p.m.

02/05/2022 

Titulo: Enigma  

En el recuento de los daños,  se envuelve la enseñanza de los pecados. 

En la ingratitud de la muerte se adueña la noche. 

En parábolas de la vida un eterno Enigma de la duda y la cordura. 

Vestida en harapos el reencuentro de la noche , entre murmullos de inquietud y soledades. 

Huérfana alma que divagas en el clamor de los silencios.  

Inviernos disfrazados entre siglos estériles.  

Apatía maldita que se disfraza y envenena. 

Infiernos alados entre los susurros del viento. 

Gélidos gemidos entre ecos de agonía.  

Reencuentros de harapos y envergadura. 

Lazo pérfido que en osculo de muerte atrapas y seduces. 

Mágica utopía que engarza entre hiedra venenosa y agridulce. 

Emerge el reencuentro entre el alma y la locura,  como un enigma de agonía. 

Silencio atrofiado y amorfo, entre el torvo cielo de tormentas que atrapan en rayos inciertos y
fantasgoricas penitencias. 

Cordura atada entre enigmas de locura; senda maldita llamada vida.
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 Ecos

Desgarrados sentimientos, provocados en el devenir del tiempo. 

Ecos silenciosos en plegaria de vida. 

Abrumada conciencia que se pierde en los siglos de la nada. 

Sombras caducadas como enemigos silenciosos. 

Tiempos de guerra envuelven cual fantasmas, psicológicos.  

Ecos de la soledad, amiga eterna de los inviernos.  

Entre cuatro esquinas,  lobregos abrigos de los silencios fúnebres, de un papiro silente y añejado;
solo un suspiro alojado en la locura. 

¡Marchaos, la voz interna que atosiga! 

¡Rendirte, grita el eco de mis cordura! 

¡Ecos, ecos de la vida y muerte!
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