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Dedicatoria

 Para aquellos que fueron y ya no están...para aquellos que están, pero ya no son. 

Más aun para acariciar los recuerdos de mi corazón...

dedicado con todo mi amor a mi padre que ya no esta conmigo...
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 QUISIERA DETENER EL TIEMPO

Hoy he visto tu andar sosegado, 

tu sonrisa ha cambiado... 

del hombre fuerte ya no queda nada, 

más que el cariño que nos has dado, 

más el dolor nos va inundando paso a paso. 

  

Ella te cuida, ella se desvela, 

ella te ama, cada noche en su primavera; 

el camino a sido largo , ella ha sido 

tu compañera, tu fortaleza, 

siempre ha sido tu alma gemela. 

  

Quisiera detener el tiempo, 

para no ver el día de tu partida, 

quisiera que vivieras para siempre, en una eterna primavera. 

más Dios es justo, él es sabio; 

tenemos nuestro propio calendario. 

  

Si hoy nos dejas, el dolor nos cubrirá de igual manera, 

pero sé que seguirás viviendo; en tus hijos,  

en el aire, en la tierra, en el agua cristalina, 

en la brisa de la cordillera, 

en mi corazón y en el de ellas. 

  

Te amo padre, aun puedo gritarlo, 

quisiera que no vivieras este trago amargo, 

quisiera que ella no pasara este calvario, 

pero las manos de Dios por ti están esperando. 

Te amo...
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 NOSTALGIAS...

Que hermosos recuerdos,  vienen a mi memoria 

Ellos han quedado atrapados en el tiempo, 

Esos paisajes que mis ojos vieron, desde que nacieron, 

Verdes praderas, frondosos bosques, vertientes frescas, 

Cielos azules y millones de estrellas. 

Inviernos fríos, lluviosos, pero también muy hermosos, 

Donde yo subía los cerros buscando ovejas, 

Cuando el cordero escapaba, presa, de perros hambrientos. 

  

Era dulce el otoño donde las hojas volaban, 

Era hermosa la primavera que a mi alma llegaba, 

Corriendo por  pastos de aquellas pradera. 

Que hermosos años, que infancia eterna. 

Hoy cierro los ojos y viajo en el tiempo, 

Han pasado los años y todo ha cambiado, 

Cambio mi madre, mi padre y mis hermanos, 

También cambio la tierra, en su eterno esplendor, 

Y solo zarzas quedan, donde un día viví yo. 

  

Yo también he cambiado, el tiempo no ha pasado en vano, 

Pero siguen en mi piel aquellos veranos, 

Hoy soy madre y a mis hijas e inculcado, 

La naturaleza será mi único legado. 

En este mar de cemento, que no nos deja pensar, 

La madre tierra  las necesita ahora ¡ya! 

Ellas piensan ¿Qué quieres que hagamos?? 

  

Vayan donde la abuela, que aun vive, en verdes praderas, 

Aprendan lo que es la tierra, las aves, 

Los animales y las estrellas, 

Ellas guiaran su camino a medida que crezcan, 

Yo ya me he incrustado en este mar de cemento, 

Para darles educación y sustento, 
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Ya viví la belleza de la naturaleza, 

Ahora quiero verlas en ustedes, mis bellas princesas... 

  

Que sus manitas ensucien con barro, 

Que corran por cerros, que sigan los pájaros, 

Que aprendan del abuelo, que poco tiempo le queda, 

Que planten semillas, juntas, con la abuela. 

Así crecerán, respetando esta hermosa tierra, 

Que nos dio el Señor, como regalo. 

Y un día no muy lejano, recordaran estos tiempos, 

Serán bellos momentos los que pasaron... 

Podrán cerrar los ojos, y ver hermosos recuerdos, 

Cuando vivan... en este mar de cemento...
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 Mensaje de Último Minuto?

Hoy vengo de buena razón, a darle un mensaje al  corazón, 

Que mi vida no estaba perdida, 

Que la encontré a la vuelta de la esquina, 

Llena de fuerza y valor, 

Y me dijo que algún día, volvería a amar otra vez. 

  

A mis amigos del alma, les digo...   

Que nada está perdido esta vez, 

El amor ha regresado, la pasión y la ilusión a la vez, 

Los suspiros andan volando, las sonrisas se van dibujando, 

Los sueños se van hilvanando, de esperanza y de amor a la vez. 

  

La soledad salió de paseo, junto a la tristeza  y el desamor, 

El dolor pidió vacaciones, la amargura no sé donde voló, 

La angustia se quedo acostada, el llanto se acurruco. 

La traición se enfermo de olvido, 

Y creo que para todos, la fiesta del amor hoy volvió...
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 DESESPERACIÓN

Padre mío, eres un ejemplo de humildad, valor y lealtad, 

Siempre te he admirado por tu tesón y fortaleza. 

No te abrazo seguido, porque así nos enseñaste, 

Pero tú sabes que te amo, con todo mi corazón. 

Solo tu sabes que te lo he demostrado, 

Estando siempre, a veces a la distancia o a tu lado, 

En los buenos y malos momentos o cuando me has necesitado. 

  

Padre veo como la enfermedad te va consumiendo a diario, 

Pero tengo la esperanza, que Dios no te ha abandonado, 

Tal vez él solo quiere, que le ruegues, que le pidas, que te lleve a sus brazos. 

Hay  días que amaneces como un toro, sigue trabajando la tierra, 

Que  Dios te ha regalado,  la cual se que tú amas con su alma entera, 

Pero hay días padre, que no puedes respirar, te ahogas, 

Ni siquiera pruebas bocado, porque ya no das más. 

  

La enfermedad te va consumiendo lentamente  los pulmones, 

El dolor consume mi alma entera, no porque nos dejes un día, 

Ya que así está escrito en el libro de la vida, 

Sino,  por el vaso amargo que bebes cada día, 

Cuando te falta la respiración, cuando no te puedes levantar, 

Cuando sientes que ya no das más, solo quisieres correr y escapar. 

  

Me ahogo en la desesperación, de verte sufrir de este modo, 

Ya no podemos hacer nada, padre mío, ya lo hicimos todo, 

Me duele el alma, me duele todo, pero sé que debo ser fuerte y 

Clamarle al Dios del cielo, que te de la calma y el valor suficiente, 

Para soportar esta agonía, que nos mata a todos. 
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 SIN RUMBO FIJO...

Ya no puedo escribir, esos versos de amor, 

Ya resignada estoy, porque perdí tu amor, 

Ya nada me inspira, ni siquiera el dolor, 

He puesto un candado a mi corazón. 

  

Me puse coraza y levante una muralla, 

Porque he decido, no  amar otra vez, 

No me digan que soy cruel, con mi corazón, 

Pero destrozado quedo y  necesita protección. 

  

Bajo grandes murallas de piedra y muchas cadenas, 

En un cofre enterrado bajo la tierra, lo guardaré, 

Quizás ponga un candado de hierro o miles de estrellas, 

Donde nadie entre, ni rompa, estas  cadenas. 

  

Volveré a recorrer muchos caminos, 

Como valiente y solitaria guerrera, 

Siguiendo mi errante destino. 

Mi alma gitana me llama, ha cruzar esos mares, 

Así que hoy tomó mi barca y me marcho a otros lares, 

A vivir mi vida, sin rumbo fijo...
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 ¿Quien es Tú Héroe?

Mi alma adormecida por el dolor, 

El estrés me carcomió hasta los huesos, 

Tenía una carga en mi espalda que, no podía soportar 

Caí rendida, pero sabía que él no me había abandonado 

Era solo yo, quien me había alejado, 

Inmersa en este mundo de dolor, 

En un sueño, él me visito, me dijo aquí estoy 

Déjame... yo llevare por ti, esa carga tan pesada. 

Y mi Héroe, él se transformo. 

  

Abrí mis ojos, ya no estaba, ese peso en mi espalda, 

Me hizo ver y sentir las cosas bellas de la vida, 

Nunca me abandono, nunca me dio la espalda, 

Siempre camino a mi lado, 

Quise hacer las cosas bien, me dio un nuevo rumbo, 

Pero como humana caí,  volví tropezar 

Y para colmo Me enamore de un humano,  

al cual le entregue mi alma entera, 

Y quede vacía en esta vida llena de melancolías. 

  

Más hoy me doy cuenta , que al Señor volví a dejar de lado, 

Es celoso y quiere que el amor magnificado sea solo para ÉL, 

Tropecé,  pero el siempre me tendió sus manos, 

Sumergida en el más oscuro de los mares me encontró, 

Pero me ha tomado entre sus brazos,   

Me quedare acurrucada, hasta que mi tristeza él se lleve, 

El Dios del cielo, es mi Héroe,  

es el único que me ha Salvado.
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 Solo Por Fe...

Por Fe... 

Miro el horizonte y sé que allí estas, 

Estas en el corazón de cada niño... 

En la sonrisa de un anciano, 

En  cada flor, en cada ave que cruza volando el cielo, 

En las cristalinas agua del manantial, 

En el arcoíris que nace despues de la tormenta. 

Tu amor es infinito, tu gloria es eterna. 

Te  agradezco por  el amanecer y el anochecer, 

Por darme la vida y la alegría de tener mis hijas aun conmigo. 

Te agradezco la capacidad que me has dado, 

De perdonar el amor traicionado, la mentira y el engaño, 

Débil he quedado, pero la Fe en ti Señor me da fortaleza.   

Sé que me preparas el camino, 

Para muchas pruebas más, 

Si me llevas de la mano y me haces cruzar, 

No debo temer ni al más fiero enemigo, ni al engaño disfrazado, 

Dudas y temor me amenazan, pero no pierdo la Fe en ti oh mi Dios 

Por eso te digo a ti,  amigo del alma,  hermano... 

Él es tu consuelo, búscale con Fe... 

Y le encontraras en el lugar menos buscado, 

En el fondo de Tú corazón destrozado, 

Donde yo lo encontré. 

Solo Por Fe...
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 EMPRENDER EL VUELO...

Aun sigo aquí... 

Acurrucada entre sus brazos, 

En medio de la incertidumbre y el temor 

Él me dio las alas, 

Pero no me atrevo a emprender el vuelo aun, 

Tengo miedo de caer en el intento, 

De fracasar en la misión... 

Él me dice; 

Estoy contigo mi pequeña águila... 

Veras que desde el cielo, 

Las pruebas se ven pequeñas, como granos de arena, 

No te rindas... 

Ten Fe solo así podrás retomar el vuelo, 

Entonces veras que mañana, será un día mejor que hoy, 

Dolerá menos el dolor  

Y será más grande el perdón. 

Solo necesito más valor, del que me das tu oh Señor... 

Entonces emprenderé el vuelo, 

Y seré libre nuevamente 

Como el águila.
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 LO SIENTO...

Hoy reconozco que fui orgullosa, 

Porqué mi orgullo heriste Tú... 

Sin más, borrar todo quise, pero me fue más que difícil... 

Las huellas de tu amor quedaron incrustadas, 

Como espinas en mi corazón. 

Más hoy el Señor me libero, 

Y me ha mostrado la luz, esa luz que tanto yo busque. 

Me dio también las alas, para emprender el vuelo, 

Pero Tuve que tocar fondo para entender... 

Y  hoy comienzo nuevamente a renacer. 

Entendí que mientras más dolor, mas amor tengo que dar, 

Dejar el miedo atrás me ha hecho continuar... 

El  ha transformado mi ser espiritual y me ha perdonado. 

Encontré personas que sin conocerme,  

Me dieron palabras de aliento, 

Y entre ellos me envio un mensaje el Creador. 

Alguien más, me grito cobarde, por amor, 

Por no enfrentar, este martirio y este dolor,  

Que solo yo le causaba a mi corazón, 

Llorando y  llorando, sin poderme consolar. 

Y como podría Yo, no perdonar, el amor que hubo entre tú y yo, 

Si fue tan maravilloso y único, Si dimos tanto ente los dos... 

¿Por qué buscar lo malo? 

Si, ni eso podía opacar lo que existió, 

Tú, ¡hombre!... que tanto he amado,  

Si, Tú... también eres hijo del creador... 

  

Me libero... 

 Y te libero de mi amor...
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 Hermoso Amanecer...

Hermoso Amanecer...  

Que despiertas mis anhelos, 

Un mundo me espera,  

Tras esa puerta de ensueños, 

Dulces los rayos del sol, que abrazan mi rostro. 

El Trinar de las aves,  

Elevan mi alma ante el Creador, 

Doy una vez más  gracias por existir, por respirar, 

Por ser en este mundo inmerso... 

Un pequeño ser,  

Con ganas de vivir y de amar. 

La briza del viento... 

Aleja los pormenores y sin sabores, 

Las flores en mi jardín, me dicen,  

Que aun hay ilusión, en mi existir, 

Que hay mucho amor que dar  

Y muchos anhelos 

Por alcanzar...
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 Madre?Tan Solo Tú?

Madre ahora que han pasado los años,  

Ya no tienes el mismo vigor de antes, 

Pero veo como te esfuerzas  

Cada mañana cada tarde por cumplir con tu labor, 

Madre me pregunto ¿porque aun lo haces?  

 Si ya tus hijos están grandes, 

Hija, respondes, es lo que me enseño la vida  

Y ya una costumbre se volvió. 

Pero estoy cansada, mi alma está llena de tristezas, 

Y preocupada por tu padre,  compañero de una vida entera. 

Quiero distráeme en este tiempo,  

En las huertas, con mis aves y el jardín. 

Para no pensar en los dolores  

Y los males que a esta edad me aquejan. 

La tristeza a veces se apodera de mí ser,  

Aunque sé que en  Dios debo confiar, 

Por eso hija lucha cada día, pero no te esclavices a las tareas diarias, 

Date tiempo, para ti y para tus hijas, 

Regalonéalas, que ellas son mis ojos en esta vida. 

  

Madre, eres tesón y fortaleza cada día, 

Eres tosca en tu actuar, porque la vida te hizo así, 

Pero tu corazón es inmenso, lleno de ternura y de bondad, 

A tus hijas las criaste como a lobas... 

A tus hijos como arboles plantaste y regaste cada día, 

Mujer que jamás se quejo de sus quehaceres día día, 

Aunque a veces faltara el alimento, 

A  tus hijos, jamás les falto el sustento, 

Nos protegiste como fiera a sus cachorros. 

Te Amo madre y te admiro... 

  

Madre, Nosotros tus hijos, unos lejos y otros cerca, 

Tratamos cada día de compensar de una u otra manera, 
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Lo que tus has hecho por nosotros,  

Desde que nos formamos en tu vientre, 

Pero no basta... 

Sabemos que ni toda la vida nos alcanzaría para agradecerlo, 

Solo paciencia debemos acorazar para  aceptar tu obstinación,  

Tus enojos y  frustraciones, 

Con amor y sin llevarte la contraria, aunque cuesta a veces... 

Preocupados por ti Madre, porque como tú, 

En esta vida no hay otra... 

Hoy queremos decirte que te amamos con todo el corazón. 

  

Gracias Señor por este ángel, que llamaste Madre, 

Que me diste de guía, para cuidarme toda una vida, 

En esta tierra llena de obstáculos y de quimeras... 

Gracias Madre, tan solo por ser tú... 

Mi Madre Querida
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 El ultimo sentir de dolor...

Un último sentir de dolor... 

Porque quiero volver a sonreír, 

Quiero volver a ser feliz, aunque sea sin ti... 

Amándote, como te amo, pero ya sin esta angustia, 

Que hizo tan triste mi vivir... 

Espero en Dios que nunca sientas  

El dolor que he sentido Yo al dejarte ir... 

Sé que un día te he de volver a ver, 

Y solo tú sabrás al mirarme a los ojos, 

Cuanto te sigo amando, 

Pero tal vez yo de la vuelta y siga mi caminar, 

Porque a pesar de todo se que este amor no se ha de acabar. 

El día que te marchaste 

Te llevaste contigo un trozo de mi corazón, 

Y solo quedo en nuestra piel 

La esperanza de un nuevo amanecer. 

El amanecer  

De nuestro eterno amor...
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 Mas Allá De Los Sueños... 

 Amor mío, amor de mis sueños... 

Quiero que sepas que estés donde estés, 

Aunque sea, en el lugar  más recóndito de la tierra, 

Saber que aun existes, que aun respiras, 

Me hace tan feliz y me deja un plácido dormir. 

  

Te he vuelto a Soñar y en mis sueños, te  veo sonreír 

Eso hace que mi corazón vuelva a latir, 

Tener  una nueva visión de este nuestro amor, 

Ha despertado en  mi,  hondos anhelos,  junto a la ilusión, 

De algún día volver  a besar tus dulces labios, 

Y acariciar tu piel... 

  

Tal vez nunca ocurra o tal vez jamás te vuelva a ver, 

Pero hoy quiero decirte que siempre te amare, 

Dios ha  liberado las cadenas  que apresaron mi corazón, 

Y Saber que signifique tanto, como tú para mí, 

Me hace sentir que aun puedo vivir en este mundo, 

Aunque  sea  sin ti... 

  

Aunque nos  separen  mil  distancias o enormes montañas, 

Aunque las  noches  sean oscuras y silentes, 

Nunca, amor  mío, nunca te he de olvidar... 

Seguirás  grabado en mi pecho, con la tinta del amor, 

En mis labios y en mi piel nunca tus huellas se borraran, 

Solo Dios como testigo, sabe lo que mi corazón,  

aun, siente por ti... 

  

Ya no me  quejare más  de mis Quimeras... 

Solo deseo con todo mi corazón, amor mío, 

Que las noches silentes se alejen de tú lado, 

Y lleguen a tu vida días de bellos veranos. 

De mi vida ya se han  ido alejando, día tras día 
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Esas noches de angustia, tristeza y llantos, 

Porque tú no estabas... 

Porque te habías marchado. 

  

Hoy he despertado con un dulce sabor... 

De un mañana mejor, con la esperanza, 

De un nuevo amanecer... 

Ahora te puedo decir, que Tú... 

Eres el hombre que amo y que amare por siempre... 

Ni la distancia, ni nadie, podrán borrar, 

Lo existió entre Tú  y Yo, porque perdurara, 

 "Mas allá de los sueños"... 

Te Amo
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 MIS PRINCESITAS

Estrellitas mías, estrellitas del cielo, 

Mis princesitas... 

Solo ustedes y Dios saben, cuánto las quiero, 

Mis niñas amadas, Son como dos luceros, 

Inundan mi vida de grandes anhelos. 

  

Mis princesitas amadas, 

Son milagro en esta mi vida, 

Siempre van de mi mano, cargadas de alegrias, 

A veces juntas reimos y otras lloramos, 

Vivir junto a ustedes no tiene precio. 

  

Sus manitas me acarician y me consuelan, 

Sus ojitos me dicen que necesitan, 

Sus boquitas me cuentan, 

Las miles travesuras que tienen en mente, 

Mis niñas amadas, cuanto las quiero. 

  

No hay día que no agradezca al Dios del cielo, 

Por darme la dicha de tenerlas conmigo, 

Él hizo el milagro en mi vida, 

Me prestó  estas dos estrellitas, 

Para amar y cuidar, en esta tierra. 

  

No soy madre perfecta, hago lo que puedo, 

Mi señor desde el cielo me ilumina el sendero, 

Pero tengo bien claro que la vida pasa a prisa, 

Y un día crecerán y se irán de mi lado, 

Hasta entonces, espero hacer bien el mandato. 

  

Gracias Señor por este gran regalo, 

Dame la sabiduría necesaria, 

La paciencia y la perseverancia que necesito, 
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Para  enseñarles un buen camino, 

Si me he equivocado, no me excusó, 

Pero  nadie nació siendo padre ni madre en este mundo...
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 QUIERO...

Ya no queda tiempo...  

Por eso Quiero que sepas, 

Que no Quiero ser más, 

La roca que ves, en mi ventana, 

Quiero volver a ser, una simple y humilde humana, 

Entregarte una sonrisa, 

Cambiar tus tristezas en calma, 

Quiero amar con el alma, quiero ser agua clara, 

Me uní a este portal, con el alma destrozada, 

Para desahogar penas y tristezas del alma, 

Escribir con sangre, sentimientos que yo esbozaba, 

Más también,  para estar cerca de ti,  sin que lo notaras, 

Creí que tu corazón noble, solo me odiaba, 

Porque un día desesperada, te dije quimeras del alma, 

Sabiendo que tu alma confundida y desesperada estaba, 

Pensé que fui solo sombra, al pie de tu ventana, 

Por eso Quiero que me perdones, 

Ahora que aun hay tiempo, 

Porque talvez ya no habra un mañana. 

Ya encontré el camino que Dios me preparaba, 

Asi como tú un día me lo recalcabas, 

Toque  fondo, pero ya me levante renovada, 

El Señor transformó mi alma desolada, 

Ahora entiendo todo... 

Recordé  los sueños premonitorios, que me visitaban, 

Ahí estaba todo claro como el agua, 

Por eso tú pensabas que yo te espiaba, 

Yo sorda y ciega no escuchaba, 

Lo que  Dios en el sueño me indicaba, 

Ni lo que tú realmente necesitabas, 

Dejarte ir estaba escrito, en nuestro destino, 

Pero siempre estaría para ti, 

Cuando me necesitaras, 
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Si hubiese escuchado antes, mi alma angustiada, 

No hubiese bebido este trago amargo, 

Pero Dios es sabio, todo lo prepara, 

Era la única manera para que renaciera, 

Del abismo profundo, 

Completamente renovada, 

Desde hoy en adelante Quiero vivir cada dia,  

Como si fuera el último, en mi vida.
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 HOY...

Hoy he visto la angustia en  la gente, 

Más mi propia angustia pequeña ha quedado, 

He visto la prepotencia de algunos, 

Me puse  al nivel para defenderme, 

Pero no me sentí bien, porque no es parte de mí, 

Tal vez ya no tengo la misma humildad de antaño, 

El tiempo me la ido robando junto a  la crueldad de la gente, 

Pero sigo siendo sencilla y aun puedo mirar a los ojos, 

Gracias al amor del Señor, 

Él solo puede limpiar mis pecados 

He visto la soberbia de algunos, Jamás supe en mi vida lo que era, 

Pensé que solo era orgullo, del que todos tenemos,  

A veces en distintas maneras, 

Pero sin afectar al hermano, que siempre necesita una mano, 

Y no me excuso de ninguna manera, 

Me ha dado mucha pena... 

Saber que la soberbia es uno de los más grandes pecados, 

Y que a veces las personas, que más amamos,  

Se disfrazan de su realeza, para parecer que son mejores humanos, 

 Yo peco de ignorante, pero esta vez pequeña he quedado a su lado.
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 PALABRAS...

Palabras que se dicen...  

Palabras que se clavan... 

Palabras que te hieren...  

Palabras que te parten el alma, 

Palabras, solo palabras... 

¿Quién no ha cometido errores? 

Que lance la primera piedra, 

¿Quien no ha callado por no hacer daño? 

Dígame alguien ¿quién no lo ha hecho? 

Por lo tanto ¿quién soy yo?... 

Para condenar, lo que otros hacen, en silencio, 

Solo Dios es Juez justo, solo él sabe, 

Yo no soy nadie... 

A veces la vida es un simple sendero, 

Que por amor o egoísmo, Lo hemos vuelto añejo. 

Viví un sueño real, fue hecho para mí, 

Pero ahora ya no está, debo dejarlo ir... 

Nunca desees más de lo que puedes tener, 

Ni prometas más de  lo que puedes dar... 

Porque en contra de uno se puede volver, 

Aunque,solo quieras soñar... 

Palabras que se aclararon, después de un sufrir intenso, 

Palabras, que sangraron, pero ahora tienen respuestas, 

En un vivir, en un vuelo... 

Lo que fue ya no es,  solo vivirá dentro de mi ser... 

Mirando al frente se debe continuar, 

Las heridas las lavo el Señor, 

Y el tiempo las cicatrizara. 

Pero es bueno reconocer, 

Que la mentira, esa que muchos llaman piadosa, 

Igual es mentira, mentira que te destroza... 

De la misma manera, a Ti, a Mí y al Él... 

Palabras solo palabras, palabras, 
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Unas dulces y otras crueles, 

Qué hirieron tres corazones... 

Bajo un mismo cielo... 

Solo Palabras, palabras que se pueden perdonar, 

Cuando el amor es real...
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 Sin Limites

Sin límites ni fronteras, 

Es la Fe en Dios, 

A  veces el dolor, te detiene en el tiempo, 

La traición te desgarra hasta el alma, 

Justo cuándo emprendes el vuelo, 

Te hieren las alas... 

Crees que ya no podrás continuar, 

Pero el Dios de amor, 

Tiene un destino para ti, 

Algo te espera... 

No te rindas, 

Sigue hasta el final. 

Solo si pierdes el miedo, 

Podrás continuar, 

Habré  las alas y vuela sin temor... 

Demuestra que no hay límites en esta tierra, 

El límite es el cielo en su inmensidad, 

Y la Fe en Dios, 

Él nunca te va a dejar.

Página 30/105



Antología de Yanquiray

 Solo Siento...

Amor de mi vida, 

Dueño de mi amor, 

Siento que estas tan cerca, 

Aunque sé que lejos estas, 

Siento que me observas, 

Aunque no te pueda ver, 

Siento que me acompañas, 

Aunque nadie a mi lado este. 

  

Siento que me amas, 

Tanto como yo te amo a ti... 

Siento tantas cosas, tantas, tantas, 

Cuando recuerdo, nuestro gran amor, 

Que para mí no existirá otro, 

En esta tierra de ilusión. 

  

Siento solo siento... 

Tal vez sea solo un sueño  

O una simple  ilusión, 

Sea lo que sea esta sensación, 

Te siento tan cerca de mí alma, 

Y tan  dentro de mi corazón, 

Así lo siento Yo...
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 Solo para ti...

Te extrañe tanto, tanto, 

Cuando te marchaste, 

Pero tú me explicaste, 

Que no pertenecías a mi lado, 

Papito te quise y aun te quiero, 

No pienses nunca que te he olvidado. 

  

Aunque no seas mi sangre, 

En mi corazón estas  grabado, 

Fuiste lo más lindo, 

Que en mi vida he encontrado, 

A pesar de ser chiquita, 

Yo muy bien, cuenta me he dado. 

  

Recuerdas esas noches, 

Que en tus brazos me mimabas, 

Eran mágicas, llenas de fantasías  inigualables, 

Con esos cuentos e historias que mi vida alegraban, 

Tus ojitos y sonrisa que yo más amaba. 

  

Papito, extraño tantos esos momentos, 

Porque a pesar de tener  

Y amar tanto a mi madre, 

Ella no tiene ese tiempo, 

Que solo tú, con tu inmenso amor me regalabas. 

  

Recuerdas nuestra canción... 

la reconoceras cuando la escuches algun dia, 

Yo aun la escucho y la bailó con mi vestido largo, 

Le pido a mamita, 

Que la ponga cuando hago las tareas, 

Le digo: ¡así termino rapidito! :) 
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Cada noche te recuerdo  

Y le pido a Diosito que te cuide, 

Porque aunque no te vuelva a ver, 

Tuve la dicha de conocer el amor de padre. 

  

A mamita le dio por escribir, 

Y le he dicho que me regale  algunos versos, 

Contando lo que yo siento por ti, 

Me ha gustado mucho,  

Porque es como un cuento. 

  

A ver si al fin mamita se decide, 

A contarme un cuento un día de estos, 

Pero sin dormirse antes que yo... 

Te quiero mucho 

Y nunca te he olvidado...
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 ***Mi Destino eres tú... ***

Mi destino eres tú Señor... 

Estoy de paso en esta vida, 

En este lugar donde hay tanto dolor, 

Solo la Esperanza y la Fe en ti, 

Es la que me hacen continuar, 

Las caídas han sido fuertes, 

Las heridas sangran y duelen tanto, 

Pero sé que en el mañana, 

Las heridas cicatrizaran, 

Hoy hay paz en mi alma, 

El perdón llegó... 

Al fin he visto la luz,  

Allá al final del túnel, 

Esa luz seguiré... 

Esa misma luz, 

Es la que quiero compartir, 

Que también veas y sigas  tú, 

  

Gracias Señor, por preparar el sendero, 

Y enseñarme cada día cosas nuevas, 

Aunque tengo mil defectos, 

Pues imperfecta  soy. 

Te agradezco... 

Por amarme tal como soy, 

Por limpiar mis pecados, 

Por enseñarme a amar, 

Con el alma y el corazón, 

Por enseñarme a perdonar 

Y amar al enemigo, 

Por regalarme la vida, 

Y a mis dos princesitas. 

  

Por el privilegio de vivir en esta tierra, 
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Por respirar... 

Por permitirme ver, 

Cada día un nuevo amanecer, 

Aunque hay mucha crueldad, en esta tierra, 

 Dolor y traición, 

También hay cosas maravillosas, 

Por observar y disfrutar cada día, 

Y aun quedan personas en quienes creer, 

Y a quienes amar, 

No importando el pasado, ni el ayer, 

Gracias Señor, 

Sé que a mi destino llegare, 

Mi destino eres tú Señor.
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 Tu Mirada...

Tu mirada enterneció, 

Las flores del portal, 

Tu tristeza denoto melancolías a mi corazón, 

Ángel o demonio... 

Sea cual fuere la fuente de tu inspiración, 

Tus ojos han cautivado mis melancolias, 

Desde aquel dia en que los he conocido yo, 

Versos,  sentires de tu alma atormentada, 

Si, que conocieron alguna vez, el verdadero amor, 

Hoy no dejas, entrar las estrellas,  

Al jardín de tu hermoso corazón, 

Eres como el árbol que cobija con su sombra, 

Sentimientos y sentires vueltos versos dia a dia 

Con ternura los recibo yo, 

Aunque no te des cuenta que yo existo, 

Estoy aquí para admirar dia a dia, 

Tus locuras que se mezclan, 

Con las locuras de mi corazón.
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 Tus Poemas...

Tus Poemas han sido bálsamo a mi alma, 

Cuando estaba llena de tristeza y de dolor, 

En tus palabras encontré el consuelo,  

Que buscaba mi ansiado corazón, 

Tu inspiración, 

El Todopoderoso nuestro creador, 

Y ella que fue en esta tierra tu verdadero amor, 

Tú que te reflejas en mis versos, 

De amor, melancolías, tristezas, 

Esperanzas  e ilusión... 

Yo en los tuyos encuentro vida día a día, 

Y Consuelo en mis noches de aflicción, 

Eres árbol arraizado en la palabra de Dios, 

Aunque humano eres e imperfecto  como yo, 

Tu y yo almas gemelas que vivieron un gran amor, 

Que el destino en esta tierra de ellos nos separo, 

Amigo mío, si, amigo de mi alma, 

Tus sentires vueltos versos, he admirado yo, 

Desde que entre a este portal, 

Buscando la paz en mi corazón, 

Más hoy encontré el camino, 

Y la esperanza  

De un mañana mejor...
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 Viento ...

Viento... 

Soplas fuerte, 

Acaricias mi rostro, 

Con tus dulces brizas, 

Acunas mi cansancio,  

Entre susurros,  entre ecos, 

Nubes pasajeras, 

Como motas de algodón, 

Adornan el cielo celeste y cristalino, 

De mi hermosa tierra, 

Los arboles se mueven, 

Al compás de su soplar, 

Como aleteos trascendentes entre tiempos, 

Las aves vuelan, 

Buscando nidos, entre pajares, 

Admirando la belleza de las flores, 

Y camino respirando el aroma a primavera, 

Que ya pronto nos abandona, 

Y a cambio nos entrega,  

Un caluroso verano, 

Candente de quimeras, 

En esta bella tierra, 

Que Dios nos dio,  

Como legado de su amor.
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 Ayer...

Ayer pase por tu tierra, 

Por tus montañas y praderas, 

Todo verde y hermoso, 

Lleno de flores y poesías, 

Muy distinto a ese invierno nevado, 

En  que tú y yo visitamos, 

Tu tierra rodeada de ríos. 

  

Invierno donde nos amamos, 

Y  fundimos nuestra piel, 

Hasta convertirla en una, 

Para no sentir ese frio,  

Que entraba por aquella ventana, 

Y  nos calaba hasta  los huesos, 

En aquella fria mañana de invierno. 

  

Hoy en cambio es Primavera, 

Y aunque tú ya no estás a mi lado, 

Sigue en mi vida, el recuerdo grabado, 

De tus besos, tus caricias, 

De tus locuras y las mías, 

De aquel invierno, que fue Primavera, 

La mas hermosa de nuestras vidas. 

  

Ayer al pasar por tu tierra... 

Mi corazón volvió a latir, 

Como si hubiese estado dormido, 

Y despertó en Primavera...
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 Solo Soy...

Solo soy una sombra, 

Que cabizbaja camina 

Por el sendero de piedras, 

Ese que lleva hacia el sur. 

  

Solo soy una sombra,  

Esa que tu vez cabalgar, 

En el caballo alazán,  

Junto al estero, frente al corral. 

  

Solo soy un asombra, 

Que parada en tu ventana, 

Vela tus sueños y acaricia tu rostro, 

En noches de luna. 

  

Solo soy una sombra, 

Que cubre aquel Lleuque seco, 

Cerca de la hondonada, 

A la vuelta de la cascada. 

  

Soy solo una sombra, 

Que bajo ese avellano, 

Vela tu siesta en verano, 

Despues de usar la pala y el azadón. 

  

Solo soy una sombra,  

Que a pesar de todo, aun te ama, 

Y daría cualquier cosa, 

Por ser más que una sombra, 

En tu mirada...
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 ***Amapola Dorada***

Hermosa y dulce Amapola 

Flor que Dios te dio por esposa, 

Esa que te amo sin medida, 

La que beso tus labios, con dulzura y pasión, 

Esa que Acaricio tu piel y te tomo de la mano, 

Camino contigo, por el camino de la vida, 

Esa que enjugó tu rostro cansado, 

Después de volver del trabajo. 

  

Compañera fiel, en días soleados, 

Dulce y calido abrigo, 

En frias noches de invierno, 

De su vientre Nacieron  dos hijos, 

Bendición del Dios vivo, amigo mío, 

Que llegaron a darte alegrías, 

Como dos angeles que llenan la vida, 

Y tienes la dicha de tenerlos aun, hoy en dia. 

  

Pero un día cualquiera, 

De esos que se nos va la vida, 

Sin que nos demos cuenta, 

Toco a su puerta, esa enfermedad silente, 

Que acabo con su vida, en esta tierra. 

Pero Dios en su infinita misericordia, 

Quito y calmo su dolor, 

Meció su cansancio y enjugo sus tristezas. 

  

En sus brazos al cielo, Él la llevo, 

Y desde allí, ahora Ella te espera, 

Convertida en Hermosa Amapola Dorara, 

Dorada con el resplandor,  

Que solo Dios puede dar, 

En su rostro se ve reflejada, 
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Una dulce sonrisa de paz, 

Oh, Dulce Amapola Dorada, 

Hija de Dios... 

 

Página 42/105



Antología de Yanquiray

 Solo Hoy...

Solo hoy... 

Soy como las olas del mar, 

Que chocan con la playa de tu vida. 

 Soy quimera en tus tiernos ojos, 

Celestes y cansados por el tiempo, 

Soy la nada y lo soy todo. 

  

En ti me marche para no quedarme, 

Solo dejando  mí esencia, 

En el umbral de aquella puerta, 

Ahora solo soy un recuerdo... 

Una marca en un árbol enraizado. 

  

Soy eco y soy silencio, 

Soy tormenta y soy calma a la vez, 

Soy el frio en el invierno, 

Que cala hasta los huesos,  

Soy  la nieve, la que emblanqueció tu pelo. 

  

Soy ternura y soy fuego,  

Soy la que beso  tus labios otoñales, 

y encendió la llama de tu hoguera, 

Esa hoguera que resguarda tu corazón, 

En el silencio de tu vida. 

  

Soy un suspiro, que el viento se llevo, 

Entre las hojas que bailan titilantes, 

A veces soy la nada, 

Esa que quedo prendida en tu lucero, 

En la lejanías de aquel, nuestro  cielo. 

  

Esa soy yo...esa solo esa, soy,  

Solo lo que tú quieras que yo sea, 
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Solo hoy... 
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 ***Amiga Soledad***

Amiga Soledad, 

No sabes cuánto necesito, 

De tu abrazo arrullador, 

De la paz, de la calma, 

Que le causas a mi corazón, 

Necesito escapar de este tumulto, 

Todos corren tan aprisa, 

Vienen y van, 

Me ahogan en su pasar, 

Oh! amiga mía, 

Como te necesito, 

Y no te puedo alcanzar, 

Siempre hay alguien, 

Que me lo impide, 

Hasta cuándo será? 

Necesito de tu mano, 

Que me lleva sin más, 

Necesito el susurró, de tu silencio, 

Que descanso me da, 

Te necesito amiga mía, 

Querida soledad, 

Para poder reencontrar mis fuerzas, 

Y volver a empezar...
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 Desde Hoy...

Desde hoy, 

Veré con mis ojos, 

Con los que siempre, yo debí ver, 

Aunque mi alma estaba ciega, 

He impregnada de inmenso  dolor, 

Pero al caer, me levante, 

Con la ayuda de Dios volví a nacer, 

Así que hoy veré con mis ojos, 

Con los tuyos, los de ustedes,  

 

Los de ella, los  de él. 

Que el silencio nos roba la vida  

Mucha veces todo nuestro ser... 

Solo quedando la esencia... 

Solo la esencia del alma,  

 

En esta tierra si ley. 

   

La vida es maravillosa,  

Según como la queramos ver, 

Aunque las tristezas anden, 

Todas a flor de piel, 

Con amor hay que vivir,  

 

Y tratar de sobreponer,  

Siempre sembrando un granito,  

 

De esperanza y de Fe,  

Reguemos por las mañanas, 

Poco a poco, nuestro jardín,  

Con lluvias de Esperanza y Fe, 

Para un mañana mejor. 
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Tratando de ser tal vez,  

 

Un granito de arena a la vez,  

Tal vez una pequeña chispita, 

En el fondo de tú corazón. 

 

Se los digo, amigos del alma,  

Se los digo con el corazón.  

 

Que ustedes se han convertido en mi vida,  

En una nueva razón, para alegrar mis días, 

Que estaban en desolación, 

Para que yo ahora vea,  

Con los ojos del alma y el corazón.
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 ***Aquel Viejo Roble***

Aquel viejo roble, erguido aun está, 

Sin hacer jamás, una reverencia se quedo, 

Vino el fuego engañador, la vida le quito, 

El tiempo lo fue secando, 

Hasta convertirlo en lo que es hoy, 

Solo un roble muerto, sin vida ni verdor. 

  

A la intemperie, siempre al sol, 

Su corteza blanquecida, se volvió, 

A lo lejos, parece un fantasma, 

Que denota melancolías a la vez, 

Ya sin vida, en la soledad, 

Ni siquiera en sus ramas, anida algun gorrión. 

  

Sus brazos ya sin fuerzas, 

Indican al cielo, suplicante desolación, 

Oh! Roble, tus  años acabaron, 

Y  aunque muerto estas, 

Jamás te rindes, quizás por orgullo, 

Ese que corre por  tus venas sin cesar. 

  

Escucha, aun resuena, el eco de mi voz, 

y recuerda, cuanto te he querido yo, 

Aunque te vea desde lejos, 

Aun siento, las nostalgias de tu corazón, 

Ya no puedo ayudarte, pues el destino se encargo, 

De secar tus largas ramas, esas, que más de una vez, 

Mecieron mi corazón...
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 Talvez...

En las noches, me siento a leer, 

Versos, poesías, comentario tal vez, 

Aun así, cuando te alejas, 

Extraño tus sentires, mas de una vez... 

Sé que la distancia de los mares, nos separan, 

Sé qué mundos muy distintos, nos marcan, 

Sé que eres árbol, que da sombra, 

Y que  cobijas con tus ramas, 

Sé que soy la nada,  

Oh tal vez, una simple águila, 

Que se alimenta, con las caricias de tus palabras, 

Que en  noches silentes, o tardes de angustias, 

Ayudaron a liberar mi alma, 

¿Sabes? aun me alimenta, el amor que profesas, 

En tus dulces letras, querido poeta, 

Entonces vuelo, hasta encontrar mi nido, 

Y  duermo tranquila,  

Porque sé que estás conmigo, 

Tal vez en un solo verso, en el alma misma, 

Tal vez,  en la misma ausencia...
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 ***Sentimientos del Alma***

La suave caricia de tus manos 

La dulzura de tus besos 

El latido de tu corazón 

El susurro de tu voz, 

Diciéndome al oído, 

Te amooooo... 

Sentimientos que vuelven, 

Que afloran en mi piel, 

Que duermen en mi alma, 

Acunados, en cada latido de mi corazón, 

Aunque ya no estas, 

Aun te sigo amando, como te ame  ayer, 

No importa lo pasado, 

Solo importas tú, 

Tú que eres... 

Lo que la vida misma, me dio de regalo, 

Y  en un pestañar,  me lo ha quitado, 

Como si estuvieras vedado. 

Sentires del alma misma, 

Solo tengo hoy para tí, 

 Junto a esta canción de regalo.
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 ***Ya Lo Logre***

Ya basta, el tiempo ha pasado, 

Del polvo y de las cenizas me he levantado, 

El rumbo debo seguir, 

Este no es mi camino, ya lo entendí, 

Mi mundo ya no eres tú, 

Mi rumbo es la libertad, 

El águila vuelvo a ser, 

Renazco al amanecer y vuelvo a volar, 

Y ser lo que yo quiera ser, 

Te ame, te di todo, 

Hasta mi alma y todo mi ser, 

No lo quisiste, me dejaste  vacía, 

Me di cuenta que jamás me amaste, 

Como yo te ame, 

Lo contrario, de lo que profesaste junto a mí, 

Luche y luche contra el amor que te tenía, 

En el lodo me arrastre... 

bebí sorbo a sorbo, 

La tristeza, el  llanto y el dolor, 

El silencio de la noche, fue mi complice, 

Agonice solitaria, como un águila herida, 

Pero pasaron los días y la vida misma, 

Curo mis heridas, 

Aunque aun no cicatrizan del todo, 

Olvidarte ahora,  ya lo logre...
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 TAN SOLO UN SUEÑO

Tú has llegado a hechizar mis sueños 

Y creo me estoy volviendo loca, 

Por que no puedo tocarte, 

Porque no puedo sentir tus latidos, 

ni reflejarme en tus ojos. 

   

Te estás adentrando en mí vida, 

Y lentamente recorren, 

Tu sangre  mis venas, 

Siento como tus manos acarician mi pelo, 

Siento tus labios, 

Y el dulce respirar de tu aliento. 

  

La única cómplice de mi locura, 

Es mi amiga la luna... 

Que desde el cielo ella me cuenta,  

Tus vivencias y todas tu loca existencia,   

Me describe cuando sonríes, 

y cuando tu alma vacia queda.  

  

La luna la unica que sabe cuanto deseo,  

El sabor de tus besos, 

Tus caricias y tu tiempo, 

La única que sabe, que despertar no quiero 

y que todo esto es tan solo, 

Un dulce y tierno sueño.-
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 ***No Te Olvidare***

No te olvidare, 

Hombre de alma  gitana, 

Contigo conocí el amor, 

Aprendí a  mirar más allá de los sueños, 

A soñar más allá de las estrellas, 

Y a volar como el águila. 

  

Siempre serás parte de mí, 

Nunca lo olvides, 

Cada amanecer, cada anochecer, 

Las estrellas me recordaran tu amor, 

Aunque Efímero y fugas, 

Quedo grabado con sangre en mi corazón. 

  

Tú eres y serás el dueño de mi amor, 

El dueño de mis sueños y mis anhelos, 

Que despertó las ansias de aquel beso, 

Que dejo impregnado el aroma de tu piel, 

Y nadie lo podrá borrar de mí. 

  

 Yo soy lo que  el viento se llevo, 

Porque  prohibido es nuestro amor, 

Por ser de diferentes mundos, 

Está vedado nuestro amor,   

Te di lo que jamás nunca había dado, 

Mi vida entera y mi corazón gitano. 

  

Quiero que sepas que te llevo grabando, 

En las entrañas y en mi piel, 

Pero debo marchar rumbo a lo desconocido, 

Ya no hay oportunidad para mí, 

Pero recuerda, que días tras día, 

Todo me sabe, a ti.
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 ***Entre Tu Y Yo***

Entre Tú y Yo... 

Nació algo tan hermoso, 

Tan mágico y silencioso, 

Como  si el invierno quisiera ser primavera, 

o la primavera invierno, 

Como si al cielo, le faltasen estrellas, 

Como si el día y la noche se mesclaran, 

Y se volvieran uno en tu mirada. 

  

Pero mirando desde las lejanias, 

Esta magia, solo nace así, como si nada, 

Y nos une tan simplemente, 

La complicidad de una palabra, 

La dulzura de una sonrisa, 

Y un te QUIERO... 

En el silencio, al nacer el alba, 

Y al anocher de cada día.
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 ***Mi Destino Debo Seguir***

Hoy te vengo a decir... 

Que descubrí mi destino, 

Y por lo tanto, tengo que decir adiós... 

Es mejor así,  sin hablar, en silencio, 

Es mejor para los dos, 

Me voy cariño, me voy, tal como llegue a ti, 

En silencio, callada y sin tapujos. 

  

No te pertenezco, ni tú a mí, 

Te dejo estrellitas, de mi alma y mi sonrisa, 

Quizás se quede, mi escencia en tu mirada, 

Junto a las locuras,  

De tu alma desolada y la complicidad, 

Al leer estas letras,  solo tú entenderás, 

Pues ya lo intuyo tu corazón,  lo sé. 

  

Tú le amas a ella en la distancia  y yo a él,  

Esto solo fue un sueño, una fantasía, una ilusión, 

Momentos de soledad, en nuestra alma, 

Pero más me voy, porque mi destino es otro, 

Ese destino, es el que yo debo seguir, 

Y  yo lo elijó  hoy, ahora y aquí. 

  

A pesar de todo, 

Sé que puedo seguir, volando como el águila, 

Aunque me quede sola en esta  tierra, 

Sé  que hay luz en el cielo, 

Y existe siempre la esperanza, 

De que Dios le dará la paz 

Y le dará la calma, 

Que necesita  esta,  

Mi loca alma, solitaria.
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 ***Mi Heroe***

Mi alma adormecida, 

Por el dolor  y el estrés, 

Me carcomió hasta los huesos, 

Más la carga, que llevaba en mi espalda, 

Ya no podía soportar. 

  

Caí rendida, pise fondo, sollozando, 

Sabía que él, no me había abandonado, 

Era solo yo, quien me había alejado, 

Inmersa en este mundo de dolor. 

  

Más en un sueño, él me visito, 

Me dijo, hija mía, aquí estoy, 

Déjame, a mí... 

Llevar por ti, esa carga tan pesada, 

Y mi Héroe, él se transformo. 

  

Abrí mis ojos, ya no estaba, 

Ese peso, esa carga, en mi alma... 

Me hizo ver y sentir, las cosas bellas de la vida, 

Confirmo que nunca, Él me había abandonado, 

Siempre camino junto a mí. 

  

Quise hacer las cosas bien, 

Me dio un nuevo rumbo, 

Pero, como humana caí, volví a tropezar, 

Y para colmo, me enamore de un humano, 

Al cual le entregue mi alma, y mi vida entera. 

  

Mi alma quedo vacía, en esta vida, 

Llena de melancolías, sin el amor de aquel, 

Más me di cuenta, que  a Dios, volví a dejar de lado, 

Siendo, que el amor magnificado, 
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Debe ser,  solo para Él. 

  

Tropecé, pero el siempre, me tendió su mano, 

En el más oscuro de los mares, 

Sumergida me  encontró, 

Pero me tomo entre sus brazos,   

Y la calma, a mi pobre alma, al fin llego... 

  

Me quede acurrucada, 

Hasta que mis tristezas, él se llevo, 

El Dios del cielo, es mi Héroe, 

Es el único, que me ha Salvado, 

Y me ha dado la esperanza, 

De un mañana junto a él. 

  

Dime querido amigo... 

¿Quién es tu héroe?
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 ***Entre Nostalgia y Soledad***

Hoy me visita, la nostalgia, 

Recordando nuestro amor,  que ya no está, 

Mis ojos, se inundaron de rocíos del ayer, 

Sentí en el aire, el aroma de tus besos. 

  

La nostalgia visito, mi alma entera, 

Estremeció mi soledad y mis quimeras, 

Mire tu fotografía y vi aquellos ojos, 

En los que una vez, me refleje. 

  

Me dije, Dios dirá, tan solo él sabrá, 

Si hicimos bien o mal, 

En  separar nuestros destinos 

Y nuestros caminos al andar. 

  

No hay rencores, ni reproches, 

Solo queda el silencio, junto a la distancia,  

Y de vez en cuando, quizás un saludo, 

Que acaricia mi oído, con tu dulce voz. 

  

Palabras, que se robo el viento, 

Y se congelaron, en el silencio de la noche, 

Sé calmo el dolor, la angustia se marcho, 

Solo se quedo conmigo, la soledad. 

  

Dios dirá lo que vendrá mañana 

Los pasos a seguir, en esta vida, 

Junto a las bendiciones del camino, 

Quedando mi nostalgia como abrigo. 

  

Vestida de sonrisas y alegrías, 

 Lagrimas evaporadas, al nacer el alba, 

 Nostalgias que extrañan en silencio, 
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 Aquel, nuestro gran amor. 
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 ***Un Día Mas***

Al caminar, cierro mis ojos, 

Dejo que la brisa, acaricie mi rostro, 

Miro el cielo, hay están, 

Las estrellas y los luceros. 

Me siento chiquita, inmersa en este universo, 

Pero inmensamente bendecida, 

Porque a mi lado caminan, 

Mis dos princesitas, hijas de mi vida. 

  

La noche, ya se cubrió con su manto, 

Hay que regresar a casa, 

Después de un ardua jornada, 

Olvidarse de los percances, 

De las palabras inconsientes, 

Y tal vez de tantas  miradas. 

Ya que todos van y vienen, tan a prisa. 

  

El reloj no para, en su tic- tac, tic-tac 

Ya nos alcanza el tiempo, 

Respirar quiero, camino a paso lento, 

Para no confundirme, con la muchedumbre, 

Que camina sin cesar. 

En el día soy hormiga, 

En el Camino soy cigarra, 

Y en casa soy una madre, muy atareada, 

Que se duerme, ya muy cansada.
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 ***Tu Ausencia***

Sentimientos del alma,  

Que ahogan, sin piedad la calma, 

Y quedan atrapados, sin ver la luz, 

Recuerdos del ayer, que regresan,  

Como lluvias de cristal. 

  

Fingir  que ya no se ama,  

Mata lentamente el alma, 

Aunque entre nosotros, 

Solo quedo lo más hermoso, en mi alma. 

  

Las diferencias, se borraron, 

Como las huellas se borran del camino, 

Aunque el amor, siempre esta presente, 

A travez de la distancia, 

Porque es mas grande, el sentimiento, que el olvido. 

  

La noche llega,  

La ciudad, se cubre con su manto oscuro, 

Y la ausencia llena de vacios, mi soledad, 

Camino por las calles del olvido, 

Intentando olvidar, lo ya vivido. 

  

Miro el cielo y las estrellas,  

Me recuerdan tu existir, 

Me paro frente al cruce, de aquel camino, 

Que un dia separo nuestros destinos, 

Al cual no quise regresar, talvez por dolor,  

Aunque más grande era el amor. 

  

Cerré la puerta y esta nunca más se abrió, 

Lagrimas piden a gritos, la ausencia del adiós, 

Pero quedan atrapadas,  

Página 61/105



Antología de Yanquiray

En la soledad de mi existencia. 

  

No puedo fingir, que ya no importas, 

Si vives aun, en cada uno de mis poros, 

Si aun lates en mi corazón, 

Al los compas del unisonó. 

  

Si miro el horizonte, 

Y te reflejas en cada nube y brisa fresca, 

Si estas presente, mas yo no lo quiero aceptar, 

Si te llevaste mi amor y esté ya no regresara... 

Porque tú, ya no estás Aquí...
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 ***Ausencia y Vacio ***

Y se quedo ausente, 

En el umbral de aquella casa, 

Mirando el pasar de los segundo, 

Minutos, los  días y los años. 

  

La ausencia lleno de vacíos, su alma entera, 

Y las lluvias cristalinas, 

Empañaron sus ojos de arcoíris, 

y los llenaron de ausencias. 

  

Los veranos pasaron, 

Como imágenes titilantes, 

No alcanzaron a entibiar, sus huesos fríos, 

Y los ecos aun retumban en su mente. 

  

La gente la miraba y se alejaba, 

Porque ella ya estaba ausente, 

Y la llamaron loca, pues no comprendieron, 

Su desolacion, ni su dolor. 

  

La llamaron loca, porque aun, 

Baila con el fantasma de su recuerdo, 

Y le ama como ayer, la llamaron loca, 

Porque su mirada ya no volvió a sonreír. 

  

Se volvió gris, como toda su esencia, 

Abandonando,  hasta  el jardín de los sueños, 

Esperado, que él volviera algún día, 

Y trajera de vuelta, la sonrisa de su mirada. 

  

Junto a la cordura de  su alma, 

Y alejara completamente, 

La ausencia que ahora, a ella la cobijaba, 
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Pero no fue así... 

  

Ahora ella solo espera, en el umbral, 

De la  que un día, fuera vuestra casa, 

A aquel, que un día se marcho 

Y se llevo con él, su corazón.
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 ***Gracias por Existir***

Gracias por existir, 

Me eres un consuelo fortalecedor, 

Donde estas tú, a quien amo. 

Que como llovizna fina y delicada, 

Refrescas mi alma, 

Que haces posible el arco iris, 

Que adornas el cielo, 

Y enmarcas mi vivir. 

  

Dime, dime donde estas. 

Acaso mi alma me traiciona, 

Cuando digo te quiero, 

?Tu, que creces entre las flores, 

Que te vistes de hermosos colores. 

Que floreces a tu tiempo, 

Llenando de primaveras mi vida. 

  

?Alma de mi alma, 

Vida de mi vida. 

Aquí estoy esperándote, 

Donde, ¿donde estas?, 

Anoche, en mis sueños te busque, 

Y no te encontré, 

Hoy haré lo mismo...
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 ***Solo un Sueño***

Anoche soñé contigo, 

Con tus dulces labios, 

Con tus ojos de lluvias, cual manantial, 

Viaje  a tu mundo, ese que caminas sin rumbo fijo, 

Vi tú mirada, llena de ausencias y vacíos, 

Se entristecieron aun más, mis melancolías, 

Y dolió, la ausencia de tus besos, en mi soledad, 

Camine sin que me vieras, en silencio a tu lado, 

Una pequeña sonrisa, broto de mis labios, 

Creí que no me habías visto, cuando cruce tu camino, 

Pense que para ti aun, yo ya no existo. 

  

De pronto, sentí tus fuertes brazos,   

Abrazándo y estrechándo, mi cuerpo hacia tu cuerpo, 

Y las dulces caricias de tus manos, creí morir, 

Mi corazón latió aprisa, como el tic-tac de aquel reloj, 

Asustada en la oscuridad de la noche,  

Abrí mis ojos, desperté y tú no estabas,  

Era solo un sueño...  

Con el aroma, a la ausencia de tus recuerdos. 

  

Sentí el aroma de tu piel, perderse en el silencio, 

Pensé, ¿estoy perdiendo la cordura?,  

¡No!,  me respondí... 

Esto comprueba, que aun sigo viva, 

Aunque viva, en la soledad de tu silencio, 

Y sonreí, sonreí a la noche misma, 

Mirando tú estrella, 

La que aun brilla,  a lo lejos,  

Desde la soledad, de mi ventana.
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 ***Melancolias***

Melancolías de otoño, 

Camino de estrellas, aun puedo seguir, 

En noches frías, que se pueden sentir, 

Y calan los huesos, con frenesí, 

Brisa fresca, amiga, en mis madrugadas, 

Compañera de mis nostalgias, por él. 

  

No quiero otros luceros, 

Sólo recuerdos, que me lleven a ti, 

Porque en mi alma no hay otro sueños, 

Tu ausencia dejo marcas, que no las borra el tiempo, 

Más tú esencia, nunca se marchara de mí, 

Soy silencio entre tus recuerdos y no se mentir. 

  

Contigo Aprendí tantas cosas, 

A volar entre rosas, a besar el carmín, 

A caminar por espinas y a soñar entre prosas, 

Incluso aprendí de ti, la palabra amor, 

Y hoy me vez aquí, desde tu ventana 

Mi dulce seductor  y mi único antü. 

  

Pero se te olvido enseñarme, 

A renunciar a ti... 
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 ***No Quiero Verte Así***

La vida da muchas vueltas, un día reímos al otro lloramos, un amor se aleja dejándonos el alma en
pedazos, pero la vida se encarga de juntarlos paso a paso, pero seguimos amándolo en silencio,
aunque no queramos, y  a veces nos volvemos a rencontrar frente a frente, por esos caminos que
siempre tiene el destino, y nos damos cuenta, que aquel amor también sufre por otro, como un día
sufrimos  por él... 

  

No quiero verte así... 

Quiero ayudarte, 

Solo tú sabes, que aun te sigo amando, 

Aun así,sigo aquí, 

Queriendo lo mejor para ti, 

Tal vez no fui lo que tú querías, 

Para esa, tu loca vida, 

Pero fui, lo que la vida tenia para ti... ayer, 

Lamento que tenga tantas penas, 

Y tristezas que corren tu piel, entre lágrimas, 

Lamentó que la vida, te ponga en encrucijadas, 

Y ensombrezca tus caminos y tus ganas, 

Ni te imaginas, cuanto lo siento, 

Pues recuerda, que en mi piel vivió el lamento, 

Pero tú sabes, que ya no hay reproches, 

Solo el amor y las ganas, 

Abrazadas a mi almohada. 

  

Entiendo que para tí, 

Tal vez ahora, ya no soy nada,  

Pero estoy aquí y quiero ayudarte, 

No quiero verte así, 

Hace bien soltar las ataduras, 

Y desahogar las tristezas, esas que siente tu alma, 

 Solo déjame escucharte, 

Déja que cobije, tu alma desolada, 

O quizás juntos lloremos, 

Las desdichas, tormentas 
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O penas en calma. 

  

 Quiero ser agua fresca, 

En tus madrugadas, 

Una palabra de aliento, 

Que susurre y calme tus ansias, 

Déjame ser, quizás solo  ternura, 

Que  arrope  las melancolías, 

Que embriagan tu alma, 

O  simplemente calor, en frías noches de invierno, 

Pero sobre todo, déjame seguir en  tu vida, 

Siendo tu amiga del alma, 

Porque no quiero verte triste, 

Quiero ver nuevamente, relucir tu sonrisa,  

Esa que cautivaba, 

Quiero ver, brillar tus luceros,  

Como los vi una vez, 

Cuando amanecia el alba.
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 ***Aqui Me Ven***

Aquí me ven,  

Luchando día  día, 

Por continuar el camino, 

Que desvié aquel día, 

En aquella encrucijada de la vida, 

Elevo el Vuelo, 

Buscando los pedazo de mi propia vida, 

La que un día creí ya perdida, 

Y sigo, pasó a paso, 

Caminando por el sendero, 

Amando con el alma y sin mentiras, 

Viviendo en cada segundo, 

Esta hermosa vida, 

Que día a día pasa muy a prisa, 

Aunque muchas veces, 

Lastimera, triste y casi muy sombría, 

Sigue siendo un regalo divino, 

Que a veces desechamos, 

Por aquellas heridas, 

Entonces recojo, poco a poco, 

Los pedazos de mi alma perdida, 

Esparcidos al aire, en el ocaso, 

Tratando de olvidar el pasado, 

Ese que aunque quiera, 

Se queda, aprisionado en mi vida, 

Cada amanecer, emprendo el vuelo, 

Apreciando, y amando, 

Más y más la libertad de mi vida, 

Esa, que  yo creí una vez... 

Ya perdida.
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 ***En Medio De La Tormenta***

Tormenta sutil,  

Que visitas la vida, 

Llevándose consigo, 

La ausencia y el olvido, 

A pasos añejos,  

Caminas en sombras, 

Y dejas en mi alma,  

Solo el vacío. 

  

¡Oh! viento imperial,  

Acaricia mi ser, 

Y llévate esta soledad, 

Que ha compungido mi ser, 

¡Oh! Tormenta, 

Tu paso marchita la vida, 

Dejando estupor en mis ojos, 

Y consigo te llevas  mi vida. 

  

Estruendo en el cielo, 

Del trueno y el rayo caído, 

Ellos me dicen... 

Levántate niña, camina en la vida, 

No llores, sonríe, suspira, 

Que ya pronto... 

Será primavera, 

De nuevo en tu vida.

Página 71/105



Antología de Yanquiray

 ***SOLA***

Sola he quedado, 

En el jardín del olvido 

Sin tus caricias, las flores marchitas,  

Tus besos, se los llevo el viento, 

Junto al adiós, de tus labios. 

  

Cerrando capítulos, 

Continuas tu camino, en la vida, 

Dejando al olvido, los sueños vividos, 

Las suaves caricias del alma,  

Y muchos suspiros.- 

  

Quedando mi barca, 

Solitaria, a la deriva, 

Envuelta en tristezas y melancolias, 

Sola, sin tus dulces caricias,  

Esas que me estremecían, 

Devolviendome, la vida. 

  

Sola he quedado, 

Entre ausencias y vacíos, 

Extrañando la mirada, 

De tus ojos clandestinos, 

Los que por tan poco tiempo, 

Fueron solo míos. 

  

Y a pesar de todo, 

Aun te sigo queriendo, 

Amándote, aun  más allá de los sueños, 

Sola, he de seguir mí camino, 

Porque así estaba escrito, 

El el libro del  destino. 
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Aquí en mi pecho,  

Te quedaste tatuado, 

Con la sangre del "no" olvido, 

Y jamás lograran borrarte, 

Aunque pasen mil idilios. 

  

Mis labios, estan sellados 

Con aquel último beso, 

Tan tierno y transparente, 

Como el alba y el ocaso, 

El beso de tu adiós.-
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 ***LA BATALLA***

Te ha pasado, que  a veces te enceguece el dolor, la angustia, el desvarío. Cuestionas tus
actuares, hasta tu propia existencia, y sin darte cuenta, te encierras en un mundo, que
vuelve tu alma desolada y lastimera. Sin darte cuenta que has sido tú mismo el responsable,
de llegar a ese estado, simplemente por qué no fuiste capaz de luchar contra tus propios
sentimientos, quizás un poco  mezquinos o egoístas o simplemente caíste en el abismo, por
dar demasiado sin darte cuenta... 

...Entonces... 

  

Comienza la batalla, 

Cae la lluvia, sobre la piel inerte, 

Y  volviéndose escarcha, 

Llega el silencio,  

Llenando de vacios, la primavera, 

No hay estupor, en la mirada, 

Ya no queda nada por que luchar. 

  

Solo preguntarse, 

¿Como continuar? sin caer sin desmayar, 

La lucha, ahora es con uno mismo, 

No hay trincheras, no hay atajos, 

Que puedan remediar, 

Esta batalla, que se da con uno mismo. 

  

Dios nos hizo dueños, 

De nuestro propio camino, 

De buscar y hallar el rumbo, 

Mientras vamos, ignoramos nuestra conciencia, 

Nunca miramos, nuestros pasos, 

Por temor a sacar la cuenta, 

Cuan equivocados estamos. 

  

Muchas veces, damos pasos en falso, 

Arremetiendo contra la vida o contra el hermano 

Despreciamos, las caricias que nos ofrecen, 
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Despreciamos, cobijos y ternuras, 

Porque pensamos, que ya no hay esperanzas, 

Para  corazones destrozados. 

  

Y están allí los sentimientos, 

Luchando a contramano, 

Quien será, el que ganara esta vez, 

Será el egoísmo o tal vez la melancolía, 

O quizás la honestidad o la simple cobardía, 

¿Alguien lo sabe?  

  

Solo sé, que se nos van los días, 

Entre las manos, 

Las decisiones, cada vez, son más difíciles, 

Así en la vida, van quedando,  

Los sentires postergados, 

Porque según nosotros, los que nos rodean, 

Son más importantes, 

Que nuestro propio espacio. 

  

Y se escuchan las palabras... 

Entre susurros, la mente y los sentires,   

¡Estas equivocada! ¡Vas bien! 

Total ya viviste demaciado... 

Voces hablan, mas ya no saben que decir, 

Volviéndonos esclavos, de esos sentires,  

Sentires, que viven dentro nuestro. 

  

Entonces el alma se congela, 

En el vacio de la noche,  

Se acurruca, porque ya no sabe nada, 

Y el silencio, cobija nuestras ansias, 

Descansando el alma, 

Quedando sola... 

Como un faro entre la niebla, 

Esperando, llegue la aurora, 
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Para volver, a emprender el vuelo.
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 ***Mi Querido Viejo***

Han pasado los años, 

La nieve ha emblanquecido su pelo, 

Sus manos ya toscas, 

Llenas de nostalgias, 

Por aquellos años,  

Que ya se llevo el tiempo. 

  

Orgullosa me siento, 

Pues en su frente, esta tatuada, 

La humildad, junto a sus ojos sinceros, 

Y la paz en su alma,  

Enciende en mi vida, la llama. 

  

El caminar de sus días, 

Lo va cubriendo, un manto negro, 

Pero luchando no se rinde, 

Y dice: 

Hasta donde me lleve, el sendero. 

  

Su  marcha, se va volviendo lenta, 

Pero sigue sembrando, 

Llenando de flores, el camino al estero, 

Pues ama su tierra, 

Como una madre a sus hijos. 

  

No se rinde, aunque las fuerzas le falten, 

Yo soy su sangre,  

Soy su silencio y su tiempo, 

Somos tan distintos, 

Pero para mi alma, 

Siempre será mi espejo. 

  

Hoy quiero decirle 
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Aqui en la senda del camino, 

Que le amo con toda alma, 

Y que siempre será, con todo el respeto, 

Mi viejo, mí querido viejo.
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 ***No Soy Para Ti***

Lo siento... 

  

Hoy vienes, 

Y me ofreces el cielo, 

Que sea la reina de tus aposentos, 

Que  calme tus silencios, 

Y las ansias de tus besos, 

Quieres que acune, 

La ternura de tus manos vacías, 

Ofreciéndome, tu labios sedientos, 

Junto a la madurez  

Y la experiencia de tu vida.- 

  

Tienes ya todo saldado, 

No necesitas ni amor,  

Ya todo en tu vida, lo tienes, 

Dime que buscas, que  esperas, 

De esta mujer, de alma solitaria, 

Que dejo atrás su primavera, 

Encarcelo los sueños errantes, 

Y decidió volar, 

Mas allá de la estrellas. 

  

Quizás  la  soledad 

Sea la enemiga, de tus ojos de cielo, 

Y tus caricias, no la pretenden, 

Siempre la desechan, 

Pero te digo una cosa, 

La soledad, es mi más fiel compañera, 

Dirás que soy egoísta o mimada, 

Pero en mi vida, 

Caricias no quedan. 
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Lamento mucho, rechazar, 

Los anhelos que tu vida esboza, 

Por soledad o por cariño, 

A mi alma le confieres, 

Mi querido amigo, con el alma lo digo, 

Siempre serás para muchas damas, 

El sueño apetecido. 

  

Hoy, te lo digo de frente, 

Con la mirada sincera, 

No puedo ser yo tu dama, 

Aunque el tiempo se detuviera, 

No puedo darte la calma, 

Que tu me reclamas, 

Pues mi alma, aun tiene dueño, 

El cual por siempre, seguirá siendo, 

El Ladrón de mi vida fugaz, 

Y de mi loca existencia.-
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 *** EL CAMINO****

Voy por el camino, 

Donde la vida destila, 

Sentimientos vividos, 

Amores furtivos, 

Caricias perdidas. 

  

Voy por el camino, 

Aprendiendo en caídas, 

Levantándome fuerte, 

Sonriendo a desdichas, 

Amando con el alma. 

  

Voy por el camino, 

Sanando las heridas, 

Olvidando el corazón, 

Camino a paso lento, 

Sin apuros, en llegar a puerto. 

  

Voy por el camino, 

Con la frente en alto, 

Compartiendo, el divino regalo, 

La paz de mi alma, 

La sonrisa perdida, 

Y la libertad de mi vida.
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 ***NUNCA MAS***

Ya no soy, la misma de ayer, 

Ahora ya no pienso, 

De la misma  manera, 

Nunca más, voy a enamórame, 

Nunca más, 

Entregare mi amor, sin barreras. 

  

Ya no voy a regalarle una flor, 

Ya no voy a rogar por amor, 

Suplicando caricias desechas, 

Intentando, mantener la ilusión, 

La que robo,  

De mi alma sincera.- 

  

La decisión está tomada, 

Ya no quiero, 

Que me hagan sufrir, 

Aunque no me crean, 

Prefiero estar sola, 

Que morirme, por alguien de pena. 

  

Nunca más volveré, 

A enamorarme, 

De quien no sepa amarme deberás, 

Pues yo también me equivoque, 

Y mi error fue,  

Darle mi amor, a cualquiera.
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 Un Grito Por Ellos...

Un grito por todos esas niñas y niños abusados, se esta luchado por que salga  a la luz cada dia.
Pero no se puede negar como se sigue ramificando en la oscuridad, en el silencio indolente y jamás
se puede cortar de raíz, aunque queramos. Esas  mentes de seres enfermos, que repulsivamente
roban la inocencia y que a veces son tan cercanos... 

  

(El Abuso Sexual) 

  

  

Porqué te robas la inocencia, 

De tanta niña inocente, 

Oh!! maldito hombre sin conciencia 

Acaso no naciste también de un vientre. 

Dime,¿que tiene tu conciencia? 

O no ves más allá de tus dientes, 

Dime hombre asqueroso, 

En tu mente Satanás, 

Hizo un nido insipiente, 

Inmundicia, basura, 

Vales menos que una cucaracha, 

Te arrastras, peor que gusano de muerte. 

Así con traje y corbata, 

Apestan hasta tus simientes, 

¿Quien eres?... 

Que robas, lo que de Dios es divino, 

La inocencia y pureza de los niños. 

Solo una cosa te digo, 

Mi alma y mi conciencia, 

 No te condenan, 

 Ni al odio despiertan, 

Solo digo palabras, 

Para apelar a las conciencias, 

 ¿Acaso no temes?, 

Al  juez más justo que existe, 

En el cielo y en la tierra, 
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Dios en su omnipotencia.
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 ***Solo Vete***

Me robas un beso, 

¡Tu!, ladrón de mis aposentos, 

Que buscas hoy en mi jardín, 

Rosas, Azucenas, Alelíes, 

¿Qué quieres de mí? 

Hoy no tengo nada para ti. 

  

Ayer fui sedienta de tus besos, 

Sedienta de caricias, 

Que tu piel destilaba, entre sonrisas, 

Tus manos dibujaron mi cuerpo, 

Tus besos pintaron mi piel, 

Amante fuiste amigo, 

Pero  ya no hay caminos. 

  

El jardín está prohibido para ti, 

He cercado con espinas, 

La valla que saltaste sin aviso, 

Y he puesto un alto a tus deseos, 

Vete ladron, por tu sendero. 

  

No soy capricho de nadie más, 

Vete por donde las piedras, 

No dejan huellas, 

Aquí no cabe la mentira, 

Ni el dolor, ni la ausencia. 

  

Vete, porque ya todo acabo, 

Entre tú y yo, 

Ya no quedan semillas de deseos, 

Ni una pisca de aquel amor, 

Que tus mentiras marchitaron, 

Y  tu tierra  arida seco. 
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Hoy mi jardín florece, 

Pero ya no es para ti...
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 ***Amor Verdadero***

La  vida trae, 

Sonrisas al amanecer, 

Calma en las noches, 

Dulce sueños al dormir, 

Hoy tú velas por mi, 

Eres mi ángel, Eres mi rey. 

  

Tu amor,  

Es infinito y sin condición, 

Caminos,  senderos, Tropiezos, 

Pero tu mano extiendes, 

Y me das tu amor sincero, 

En cada latido de mi ser. 

  

El único amor verdadero, 

Tú, mi Dios, rey del cielo, 

Aunque mil defectos tengo, 

Tú me amas, tal como soy, 

Me devuelves la vida, 

Aunque ya no la tengo. 

  

Padre  del cielo, 

Gracias por estar siempre,   

Y ser la luz de mis hijas, 

sendero de mis amigos, 

Y esperanza, de todo aquel, 

Que le quiera buscar. 

  

Porque se que jamás nos olvidaras. 
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 ***Un Nuevo Comenzar***

Voy haciendo caminos, 

En medio de espinas y rosas, 

Buscando abrigo en el altísimo, 

Viviendo la vida en suspiros, 

Y realidades hermosas, 

Que cada amanecer me regala, 

Entre versos y prosas. 

  

Voy por el sendero, 

Ese que cruza la hondonada, 

Junto al riachuelo, que cae en cascadas, 

Alimentando mi alma, de esperanzas 

Y sabiduría para un mañana, 

Tal vez muy corto, sea mi camino, 

Pero agradezco a la vida, 

Por los altos y bajos. 

  

Agradesco por las mil caídas, 

Pues cada una de ellas, 

Me han dado la fortaleza, 

Esa que mi alma buscaba, 

Para levantarme, siempre en el mañana, 

Apartándome, de la  Hipocresía, 

Que muchas veces,  

Hay en las miradas. 

  

Apartando mi vida, 

De los falsos cariños, 

Que te embelesan la calma, 

Pero en  vez de amarguras, 

Se han vueltos enseñanzas de vida, 

Dejadas en las vías del destino. 
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Pongo marcha hacia el olvido. 

Volviendo y cobijando a los que amo, 

Llevando a cuestas la enseñanza, 

Que nada es lo que parece, 

Porque el amor, siempre ha estado a mi lado, 

Y no nos damos cuenta, 

Hasta que la realidad de habré paso. 

  

Pues muchas veces, nos enceguecen, 

Luceros perlados y falsos, 

Pero todo cae tarde o temprano, 

Lejos, en el olvido de las manos, 

Sin rencores, Dios repare aquellos corazones, 

Para que encuentren caminos, 

De amor y esperanza. 

 Y no les cubra la negra sombra, 

Que a veces ahoga el alma, 

Y la trastorna, volviéndola amarga. 

  

Yo vuelvo, de conversar con la vida, 

Esta me dijo lucha, 

Por lo que queda del mañana, 

Por  un nuevo comenzar, 

Que sea mejor para los que amas, 

Y te aman, con el alma.-
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 ***Inspiración***

La inspiración no muere, 

Solo duerme, descansa, 

Porque el mañana raudo viene, 

Vestido de terciopelos y engalanado, 

Caminado por doquier, 

Fugas y rápido. 

  

Entonces ella se viste de seda, 

De lino fino  y porcelana, 

Teñida de sangre real, 

Florece al alba, 

Vestida de otoño y primavera 

Renace, cual ave fénix. 

  

Se alimenta  de añoranzas, recuerdos, 

De vivencias, sueños y esperanzas, 

Que se vuelven perlas o navajas, 

A medida que se  hilvanan, 

Como hilos de seda, 

Cobijando las miradas. 

  

Recorren como sangre, 

Las venas del alma, 

Dando forma a esos sentires, 

Que han nacido o que han perecido, 

En el alma de cada poeta, 

Destilando, como gotas de roció. 

  

Vuela la pluma,  rauda, 

Impregnando cada sentimiento, 

Entonces, la inspiración ha renacido, 

Y vuelve en todo su apogeo, 

Para quedarse plasmada, 
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Entre versos y prosa, 

Para el deleite de nuestras miradas. 

  

Ya, no es solo inspiración, 

Son letras plasmadas, 

Que cobran formas, según nuestras almas, 

Y cobijan o seducen, estos sentires, 

Cada día, cuando nace el alba, 

Y al anochecer... 

Oh en el ocaso de la vida.
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 ***Querido Amor***

Querido Amor... 

Aunque estas tan lejos de mi, 

Extraño la ilusión, extraño la candidez de tu voz, 

Extraño la magia, 

Que solo tú creaste en mi corazón. 

  

Te extraño en mi vida, 

Te extraño en mis sueños, 

Te extraño a diario querido amor, 

Nunca pensé que al  alejarte de mi, 

Llegaría el  día  en que yo te extrañaría con pasión. 

  

Si no fuera por esta sensación, 

La cual  me trajo nuevamente la ilusión, 

Que vuelvas algún día a mí corazón, 

Y donde quiera que estés, 

Estoy segura me escucharas, querido amor. 

  

Por favor no dejes que muera en mi, 

La magia de tu candor, 

esa que un día nació en mi corazón, 

Vuelve amor a mi vida, 

Para recuperar aquella ilusión, 

Esa que un día se  marcho. 

  

Con aquel, que robo mi vida, 

Y me dejo solo vacio en el corazón.
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 ***Cuando Me Vaya***

Cuando me vaya, 

Cuando ya no este, 

Cuando ya no os inquieten mis palabras, 

Cuando la soledad sea grata, 

Cuando ya no camine,  

Ni sintáis mis pisadas 

Entonces recién os daréis cuenta, 

Cuanto os quise. 

  

Entonces os daréis cuenta, 

Que cambie mi vida, 

Para que fueráis felices, 

El costo fue alto, 

Tuve que perder, hasta las alas, 

Pero todo valió la pena. 

  

Porque sé, 

Que encontrasteis la paz, 

Y la felicidad tan deseada, 

Cuando ya me haya ido, 

Entonces, recien comprenderéis todo, 

Cuando ya no este, 

Cuando solo sea una sombra, 

En el recuerdo. 

  

Solo ese día entenderéis, 

Cuanto os ame...
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 ***Por La Fe***

Siento como recorre tus venas, 

Se secan las lágrimas, 

Las fuerzas ya no alcanzan, 

Ya no hay un mañana. 

  

Los días pasan, 

Levantas la vista y te das cuenta, 

Que hay una luz, en el infinito, 

Pero no tienes las fuerzas. 

  

Ya no hay  ganas de luchar, 

Sientes que se acaba la vida, 

Segundo a segundo 

Ya nada hay. 

  

Porque la fe has perdido, 

Pero te digo, no todo esta perdido, 

Hay un Dios de amor,  

Que te trae un presente. 

  

El libera el alma,  

Te cobija en sus brazos, 

Es la certeza de lo que esperas,  

Te regala la Fe. 

  

Tan solo la fe te pueda sanar, 

Tanto la vida, como el alma, 

Solo camina tras sus huellas, 

Y entrega tu vida en sus manos. 

  

Y ya verás,  

Como vencemos juntos,  

Este  cansancio... 
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 ***Mente indolente***

Un pensamiento que nace de una mirada, una sonrisa o más aun de un recuerdo...recuerdo
que a veces se borra, con el pasar de los años y por algún motivo vuelve latente como si
hubiese sido ayer...¿que pasa con la mente? es que a veces tiene la facultad de blockear,
tantos recuerdos lindo o malos ¿será para que el alma ya no sufra?...o... ¿será lo contrario? 

  

Mente trovadora de sueños, 

Dejas atrás sentimientos, 

Ya no existen recuerdos,  

Tristes ni alegres,  

Que te hagan sentir,  

Solo existe el presente, 

Que te hace vivir. 

  

¡Oh! mente indolente,  

Que haces olvido, 

De aquello hermoso, que un día fue, 

¡Oh! mente que haces olvido,  

De aquellos, dolores ajenos, 

Y te escabulles del destino, 

Te vuelves vacía,  

Empezando de nuevo. 

  

Pensando, que quizás mañana,   

No existirá en ti recuerdo, 

Que te borre la vida,  

Que te haga sufrir. 

¡Oh! Mente silente y suicida, 

¿Qué quieres tú de mí? 

No sé, si quiero el olvido,  

Los recuerdos, aun estan vivos. 

  

Se han quedado plasmados, 

En mi alma, en mi mente, 

Y en todo mi ser...
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 ***Es Tarde***

Ya es tarde, no hay vuelta, 

Es tarde para decir lo siento, 

El amor murió aquel día,  

En el ocaso del silencio, 

Me canse de amar, de creer, 

A quien no ama de veraz. 

  

Ya no creo en las palabras, 

Que sé muy bien, que son ajenas, 

Sirven solo para ilusionar la vida, 

Y te dejan vacio y  quimeras, 

Digas lo que digas, ellas, 

Matan lentamente, el alma. 

  

Te digo no soy perfecta, 

Nunca lo he sido, 

Solo  de alma sincera, 

Pero no soy marioneta, 

El amor que una vez sentí, 

No volverá por  ti, ni por él. 

  

Libere mi  alma,  

Del amor clandestino, 

Que solo sembró dudas, en el camino, 

Libre soy, sin prejuicios, 

Vivo un amor diferente 

Un  amor,  regalo divino.
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 ***Ese Amor***

Ese amor  que vive,  

En el trinar del las aves,  

En el amanecer  y en cada tarde, 

Ese amor, que vive en el aire, 

Y en la sonrisa de un niño, 

En el llanto de una madre. 

  

Ese amor tan libre, 

Como la estrellas, 

Que alcanzarlas no puedes, 

Pero te alegra el alma, 

Con solo verlas. 

  

Ese amor  tan distinto, 

Que crece sin abismos, 

Renace de las cenizas, 

Perdona con el alma,  

El orgullo y la hipocresía. 

  

Ese amor, que espera en silencio, 

Que las palabras soslayen,  

Del alma cautiva, 

y habran la vida,  

A ese amor infinito, 

Que es y será un reglo divino.
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 ***PARA TI***

¿Que penas? acongojan tu alma, 

¡Dime! qué tristeza inunda tu vida, 

Ríos derraman tus cuencas, 

A veces de amor y de melancolías, 

  

¡Dime niña!, hoy tu mano camina abrigada, 

¿Por qué? te abrazas de la melancolía, 

¿Por qué? construiste un muro tan alto, 

Como gran fortaleza, en tu vida. 

  

No dejaste puertas ni ventanas, 

Para poder trepar y extenderte mi mano, 

Y quizás una sonrisa robarte, al anochecer, 

Quizás espantarte,  el cansancio del día. 

  

 ¿Qué hiciste con tu alma y la mía? 

Porque sobrepones orgullo a simples heridas, 

Qué más quisiera, abrazarte algún día, 

Y decirte, que aun te quiero amiga mía. 

  

Que las palabras se las llevo el viento, 

Que nunca, en mi alma odio había, 

Que el amor de Dios es más grande, 

Que el engaño y las simples mentira. 

  

Pero mi boca calla, 

Los muros no escuchan, 

Mis palabras se vuelven susurros, 

No ves tú mi vuelo, en las lejanías. 

  

Yo a lo lejos observo tu vida, 

Que se aleja cada vez de la mía, 

Y en silencio respeto, 
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La sentencia que diste aquel día. 

  

Si pudiera, mis alas te daría,  

Para que vueles, como yo aprendí, en esta vida, 

Pero tú te aferras a otros sentires, 

Que duelen, aunque pasen los días. 

  

  

Pero te digo una cosa mi niña, 

Yo, he cometido muchos errores en la vida, 

Mas el perdón , desde el cielo me guía, 

Y mi carga, él la lleva, con justa medida. 

  

Si caigo, aprendo en la caída, 

Me levanto, con la mirada erguida, 

Si mis cadenas me llevan cautiva, 

No soy quien para condenar en esta vida. 

  

Más mi alma es libre, 

Como el águila en las lejanías, 

Que emprende su vuelo, 

En el amanecer de cada día. 

  

Hoy nacen por ti esto versos, 

Aunque jamás lo sepan, 

Tu alma y tu vida...
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 ***Nada...Queda***

Del silencio nacido al alba, 

Cayeron las gotas del roció, 

Allí, donde anidaron tus recuerdos, 

Desgastados he inertes. 

  

Hoy tu sombra ya no está, 

Tu perfume, se lo llevo el viento, 

Tu nombre, ya no existe, 

No hay indicios, de tu triste adiós. 

  

Nada... 

  

Nada queda, ni  tus fallidos besos, 

Ni tus caricias, esas las borro el tiempo, 

Solo quedan, tu retrato mudo, 

En el desván, del silencio. 
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 ***OASIS***

Son los sonetos de mi alma, 

Que dirigen mi canción, 

Buscando resquicios, 

En el fondo de mi corazón. 

  

La luna  ya vislumbra el horizonte 

Yo perdida aun busco tu nombre, 

Camino  por desiertos, 

Entre pedregales ariscos. 

  

Buscando  un oasis que calme mí sed, 

Solo encuentro espejismos, 

Que me hacen desfallecer, 

Cansada detengo el paso. 

  

Y en el horizonte de mi alma, 

Espero paciente el amanecer, 

Que trae consigo esperanzas, 

De encontrar aquel oasis... 

  

Que cobije todo mi ser
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 ***Sueño Sin Fin***

Levante la mirada, 

Sola me encontraba,  

En un abismo de lejanías,  

Recuerdos  empolvados, 

Despertando del ayer, 

Cicatrizando heridas. 

  

Me dicen que vuelva  a la vida, 

Que sonría, que viva, 

Pero me niego a ser lo que era, 

Por temor a las sombras, a los recuerdos, 

Me niego a ser títere, 

Me niego a amar otra vez. 

  

Quizás  seguiré siendo la nada absoluta, 

En un mar bravío, 

Soledad en un jardín florido, 

Tal vez un poema marchito, 

O un camino sin fin, 

Roca, en verdes praderas. 

  

O simplemente una guerrera, 

Sin espada, en campo de batalla,  

Una princesa encantada,  

Sumida en un sueño sin fin, 

O tal vez una simple humana,  

Que solo quiere la vida vivir.
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 ***TIEMPO, TU ERES***

Porque eres mi mejor amigo, 

Porque curas las tristezas, 

Porque sanas las heridas, 

Porque caminas a mi lado, 

Porque me tomas de la mano. 

  

Eres  TIEMPO que no vuelve, 

La sonrisa que se pierde, 

La lagrima que brota, 

la llama que se enciende, 

un corazón que se detiene. 

  

  

Eres el TIEMPO que pasa, 

Y en un segundo te pierdes, 

Dejas tus huellas tatuadas, 

En la piel y en el alma, 

Y marchas indolente, 

Hacia el mar del olvido. 

  

Mientras cruzas, atisbó el horizonte, 

vas como una sombra inerte, 

brotando lentamente, 

Me miras  a los ojos, 

Y sonries... 

Sin indicios de un adiós...
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 ***Silencio***

  

Silencio que cobijas mis sentidos, 

Vagabundo y errante de mi alma vacía, 

Eres tu silencio, bruma en mi campiña, 

Donde todo empieza y todo termina. 

  

Silencio mágico en el ocaso de mis días, 

Te has transformado en un atisbo, 

Lleno de esperanza, en este nuevo día, 

Llenando lentamente el vacío de esta el alma mía. 

  

Silencio, amante, amigo, compañero fiel,  

Ahora entiendo todo, solo en el fondo del abismo,  

Volví a renacer y apreciar lo que la vida para mi tenia, 

Siempre estuvo frente a esta, mi mirada perdida. 

  

Ahora se que entre tú y el cielo, oh silencio mío, 

Estaba su mirada, cobrando vida dentro de la mía... 
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