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 Mujer provinciana, de cuna humilde, sencilla,
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Que ofrece su amistad incondicional y que a pesar

de que reciba daños, en su alma no caben los

rencores...
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alejarse en silencio.
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 Porquè me dejaste

Me hizo falta decirte tantas cosas,

decirte que tu siempre serìas en mi vida

mi amor sin condiciones y mi pasiòn desmedida

y que nunca dudaras que yo a ti te amo mucho,

que tu eres en mi vida el sentimiento puro

y que siempre serìas, mi bendita locura.

 

Y todavìa no entiendo, porquè tu me dejaste

Ojalà que la vida no te castigue a tì

recuerda que si un dìa le falta a tu vivir

el cariño sincero, que a mi no me aceptaste

yo, sin reprocharte nada

te seguirè esperando, para hacerte feliz.
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 Invierno Cruel

En este invierno frìo y cruel 

cuando todo el ambiente se ha tornado gris, 

vuelven hasta mi mente los recuerdos de ayer 

cuan mi vida transcurrìa tranquila y me sentìa feliz. 

  

Cuando yo soñaba conque encontrarìa 

el amor bonito, transparente y bueno, 

cuando yo creì que nunca sufrirìa 

porque tu me dabas cariño sincero. 

  

Pero; que daño tan profundo a mi alma le hiciste 

al haberme enterado que tu me mentìas, 

que tu me engañabas, que no me querìas 

que fuè falso el amor que me prometiste. 

  

Y ahora yo vivo muy sola y muy triste 

y aquì estoy, sufriendo mis terribles penas 

mientras tu disfrutas tus conquistas nuevas 

y vives muy feliz sin saber que existe, 

una alma dañada, y que con tu traiciòn 

le hiciste pedazos, a su pobre corazòn.
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 Yo no puedo explicar

Yo no puedo explicar lo que siente mi alma 

porque yo, ya perdì la paciencia y ya no tengo calma, 

y no se lo que siento al ver mi cara mustia 

pues me embarga la pena y me lleno de angustia. 

  

Yo anhelo ardientemente mitigar mis dolores 

nunca fuì tan dichosa, siempre sufrì de amores 

me atormenta el recuerdo de mis lejanos dias 

y me agobia la angustia en mis noches sombrìas. 

  

No me siento tranquila con mi vida presente 

y mi pecho suspira por mi vida pasada, 

y en mi alma yo guardo los deseos ardientes 

de amar sin condiciòn y sin importarme nada. 

  

Siempre vivì fingiendo alegrìas y calma 

siempre fingì sonrisas con la muerte en el alma, 

ojalà que a mi vida, lleguen tiempos mejores 

para que ya no sufra, por los falsos amores. 

  

Quièn me podrà decir, ¿Porquè sufre mi alma? 
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 TU VIVES EN MI

AMOR; si tu vives en mì ¿porquè tu ausencia? 

¿porqué mi corazón se agita y siempre te alucina? 

 ¡dime porqué me niegas la luz de tu presencia! 

¿y porquè mi alma tan necia, en esperarte se obstina.? 

  

AMOR; ¿porquè tu me persigues y despuès me huyes? 

y yo nuevamente te busco y no te encuentro, 

¡porquè, si tu te vas de mì!, después intuyes 

que te quiero y que te espero ¿y te acercas de nuevo?. 

  

Aquella sed de amor, que dentro de mì se esconde 

me ha abierto los caminos y me ofrece su abrigo, 

pero dime porquè, si te grito y te busco, tu no me respondes 

¡dime porquè amor!, si no te siento en mì, ¿tu estàs conmigo?. 

  

(Wind@)
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 POBRECITA

Pobrecita mi alma que se encuentra muy sola 

y se encuentra muy triste porque no tiene amor, 

y se aferra a mi pecho, còmo al mar las olas 

y quiere que le brinden ternura y comprensión. 

  

Pobrecita mi boca, que quisiera gritarte 

y de pronto enmudece, no se escucha mi voz 

y mis labios susurran que quisieran besarte, 

pero estàs muy distante y de mi te olvidaste 

porque estàs disfrutando una vida mejor. 

  

Probrecitas mis manos, que vacias las dejaste 

porque tu te llevaste mi ùltima ilusiòn 

y mi vida completa sin piedad destrozaste 

sin importarte nada, sin tenerme compasiòn. 

  

pobrecita de mì, ¿que voy a hacer ahora? 

si me he quedado sola, ¿si no te tengo a tì? 

si yo te extraño mucho, si mi corazòn te adora 

y si ya no tengo motivos, para querer vivir.
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 YO TE PERDONO

Era una tarde lluviosa y gris 

hacia el ocaso del ardiente verano, 

y yo, que nunca habia vivido feliz 

me encontraba absorta meditando, 

cuando de pronto llegò a mì 

la señal que siempre habìa esperado. 

Yo, siempre habia deseado con anhelo 

encontrar una luz en mi camino, 

con mucho afàn yo le suplicaba al cielo 

que por fìn me cambiara mi destino, 

porque ya no me querìa sentir tan triste 

y fuè que tu llegaste y a mi vida le diste 

el motivo para volver a ser feliz y a sonreir, 

porque ya estaba cansada de tanto sufrir. 

Pero las cosas buenas nunca duran, 

y muy pronto me dì cuenta que tu eras 

solamente una ilusiòn, una quimera 

que yo no te importaba, que tù no me querìas 

que yo era un pasatiempo en tu vida 

y que nunca a mi tu me amarìas 

y que serìa para tì solamente una aventura. 

Y ahora, aquì me encuentro nuevamente 

sin anhelos,ni ilusiones, abandonada y sola 

y me pregunto y yo quiero saber si de repente, 

volveràs junto a mì y me querràs ahora 

aunque yo creo que es inùtil esperar tu amor 

pues tu nunca has sabido lo que eso significa, 

para ti solamente existen aventuras 

no existen los te quiero, tu no les das valor 

en tì, no hay sentimientos que demuestren dulzura 

pero yo a ti te deseo que siempre seas muy fuerte 

y que nunca te humilles, como mi alma te suplica 

quiero que seas feliz, que siempre tengas suerte 
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y que nunca te desprecien, que no sientas abandono 

que conozcas el amor, y que yo te perdono.
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 Despedida de un amor

Estoy sufriendo por todos mis errores 

y siento que mi vida ya no tiene sentido, 

me duele mucho pensar que yo no he conseguido 

que tu me ames a mì, y que nunca me digas 

que me extrañas un poquito, y que quieres estar conmigo. 

  

Yo no sè lo que tengo, mi corazòn se siente triste 

y yo me siento muy sola y muy abandonada 

pero yo soy la culpable, porque tu nunca dijiste 

que podrìas quererme, tu no dijiste nada. 

  

Solamente en mi mente, fabriquè este cariño 

y es de mì para tì, yo se que no hay de vuelta 

que yo a tì no te importo y tù no tienes la culpa 

entiendo que en tu vida, no tengas un espacio 

en el que entre mi amor, para estar a tu lado. 

  

Me siento muy confusa, ¿que hago con mi cariño? 

si de dìa y de noche, estoy pensando en tì 

ya no como ni duermo, ya no tengo un respiro 

ya mi vida no importa y me duele estar asì. 

  

Ojalà que la vida, te brinde cosas buenas 

y que en ella se cumplan todas tus fantasìas 

que te vaya bonito, y que no tengas penas 

que tengas buena suerte y muchas alegrìas. 

  

Perdòname cariño, por decir tantas cosas 

pero siento que debo sacar todo el dolor, 

que està ahogando a mi alma, y aunque me sienta sola 

debo dejarte libre y no guardar rencor. 

  

Solamente te pido, que tù recuerdes siempre 
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que cuando quieras verme, yo voy a estar aquì 

yo no pienso sacarte jamàs de mi mente 

porque tengo tatuado tu nombre en mi existir. 

  

Quiero que me perdones por todo lo que escribo 

pero mi pobre alma se debe desahogar 

ya no me importa nada y tengo que gritar 

que ya nada me importa si me muero o si vivo 

pero quiero que sepas que tu estaràs conmigo 

porque aùn despuès de muerta, siempre te voy a amar.
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 Tristes Recuerdos

Y nuevamente vuelven a mi mente los hermosos recuerdos 

de esas eternas noches de pasiòn 

pero ya todo se terminò, y solo se quedò en mi corazòn 

un amargo dolor que me causa desvelos,  

y me causa tristeza y al final solo son 

los reflejos fugaces de todos mis anhelos. 

  

¡Què dolor tan profundo! el que se esconde aquì en mi alma 

pero la vida sigue, y ya no hay vuelta atràs 

caminarè por ella sin ritmo ni compas 

sin tener una meta fija a la cual hay que llegar 

fijando la mirada perdida hacia la nada 

y tratar de vivir sin prisas y con mucha calma. 

  

Nuevamente estoy sola, no tengo quien me quiera 

y me acompañan siempre; la soledad y el dolor 

triste es mi vida asì, no hay quien le dè calor 

a este corazòn que sufre por tu amor 

el cual pasò en mi vida, como una quimera. 

  

Sufrimiento, tristeza, soledad y dolor 

son sentimientos que ahora guardo en mi corazòn, 

se quedaràn por siempre y no me dejaràn 

volver a amar a nadie y aunque no haya razòn 

nunca màs en mi vida volverè a sentir amor 

ni pasiòn, ni ternura, ni alegrìa, pues me falta tu calor.
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 Vacio de Amor

En las frìas madrugadas del invierno 

salgo a buscar con ilusiòn unas señales 

que me digan que aun estàs conmigo, que no fuè un sueño 

pero todo es imposible porque tù de mi te fuiste 

ya no quisiste quedarte a mi lado y ahora estoy muy triste 

y nada puedo hacer, no... yo lo comprendo 

fuè inùtil amarte tanto, y ahora ya no hay remedio. 

  

Yo no puedo obligarte a que me aceptes 

aunque mi corazòn se sienta herido, 

yo te amo mucho, pero ahora te has ido 

sin dar explicaciones y yo no se lo que tu sientes. 

  

Hablame por favor cariño mìo 

consciente estoy de que nunca tu volveràs 

pero necesito saber lo que tu piensas 

ya mi vida se ha quedado con un gran vacìo 

no me castigues màs, contestame y sin duda 

yo tengo que entender, que tu a mi no me quieras. 

  

¡Què tristeza! que ahora yo estoy sola 

¡cuànto vacio de amor!, que me atormenta el alma 

y...¿acaso no eras tù mi fuente inspiradora? 

¡què voy a hacer!, sin tì ya no me importa nada. 

  

Te estoy hablando con el corazòn abierto 

contestame por favor, ya no me ignores 

yo sè que no te supe retener, y es muy cierto 

que ahora sin mì, tu tendràs tiempos mejores. 

  

Yo solamente quiero que me entiendas 

que no era mi intenciòn que tu te fueras 

yo...solamente deseaba contigo ser felìz 
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y que tù me quisieras... 

pero ahora, ya nada de esto tiene remedio 

porque tu no me diste ninguna explicaciòn, 

y asì de repente te fuiste y me dejaste enmedio 

de toda esta angustia y desesperaciòn. 

  

Mientras viva, yo siento que no habràn de alcanzarme 

las palabras precisas con las que pueda convencerte y tu logres perdonarme, 

Porque creo que en mi vida, mi mas grave error 

fuè no tener control para demostrarte lo inmenso de mi amor. 
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 Te deseo lo mejor

Tratè de encontrar palabras para poder escribir 

tratè de escribir los versos, que te pudieran decir 

que mi vida està vacìa, sin amor sin sentimientos 

que sin tu presencia en mì, siento que de amor me muero. 

  

Te fuiste sin dar la cara, me dejaste sin razon 

pues tu nunca me dijiste que te ibas a marchar, 

yo no se lo que pasò, no me lo puedo explicar 

pero aquì me encuentro sola y herida del corazòn. 

  

¡Còmo duele el abandono!, yo no lo puedo entender 

si cuando amas a alguien te entregas sin condiciòn, 

porquè la vida es injusta, y no nos deja saber 

que es inùtil amar tanto y entregarte con pasiòn. 

  

¡Cuàntas noches he pasado, tratando de comprender! 

sin poder dormir siquiera queriendo hallar explicaciòn, 

de porquè me abandonaste sin siquiera yo saber 

los motivos que causaron esta cruel separaciòn. 

  

Los sentimientos me matan y me envuelve la tristeza 

la alegrìa de vivir se esconde en el fondo de mi alma, 

y el amor que te tenìa se extingue como una flama 

pues la luz que me iluminaba, ahora me dejò en tinieblas. 

  

Pero a pesar del dolor que siento por tu partida 

yo te deseo lo mejor, que vivas feliz tu vida 

que nunca sientas siquiera lo que duele el desamor, 

que te quieran, que te amen y que te den lo mejor. 

  

Y aunque se me parta el alma, yo solo puedo pedir 

que Dios te colme de dicha que no vayas a sufrir, 

que encuentres quien te ame tanto como siempre yo lo hice 
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que de ahora en adelante tu siempre tengas amor, 

yò, no te puedo odiar, yo te deseo lo mejor 

que se amen hasta la muerte, que siempre sean muy felices 

y aunque tu me traicionaste, de amor no me voy a morirme 

pues ya pasado algùn tiempo, cerraràn mis cicatrices. 
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 RESIGNACION

Cuando la brisa invernal moja mis cabellos 

y mis làgrimas tristes se confunden con la lluvia, 

siento que en mi vida, ya no habrà momentos bellos 

en los que tu me brindes tu ternura 

porque ahora si, ya se terminò esta locura 

de amarnos con pasiòn y sin censura. 

  

Ya todo terminò, y a mì ya no me importa 

lo que ahora pueda pasar con tu ausencia, 

dicen que la distancia siempre es corta 

pero a mi ya no me hace tanta falta tu presencia 

porque tu me dejaste con el alma rota, 

y mi corazòn herido, y mi boca sin tu boca. 

  

Ojalà seas muy feliz por otro rumbo 

que nunca te mal paguen tu cariño, 

que cuando tengas otro amor, nunca te mienta 

que siempre te respete y te comprenda. 

  

Que yo, aquì seguirè en mi mundo de derrotas 

sufrirè y llorarè, pro al final yo sè que tendrè que resignarme, 

y que solo en mi mente, quedaràn los recuerdos de aquellas notas, 

de esa tierna melodìa que solìas entonarme, 

¡pero! pobrecita de mì, ¡pobre paloma! tu me dejaste triste y con mis alas rotas, 

y pido mucho a Dios, para que algùn dìa yo encuentre una razòn, 

que me impulse a seguir de pie y que logre consolarme.
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 Corazòn-Corazòn

¿Sabes algo corazòn?, ya no quiero que sufras 

ya no te angusties màs, 

que no ves que en la vida se sufre y se llora 

¿pero tambièn se rìe? 

guardate corazòn para brindar mucho amor 

cuando alguien te lo pida, 

porque hay que superar, las penas y el dolor 

y disfrutar la vida. 

  

¡Ya no llores corazòn! trata de ser feliz 

ten confianza y ten fè, 

piensate corazòn, que si alguien te ha herido 

ya no lo harà jamàs, 

porque yo estoy contigo y no permitirè 

que te hagan mas sufrir, 

y si te lastimaron, ya nunca mas sucederà. 

  

Porque yo, corazòn, no lo permitirè 

no seràs infeliz, pues yo te cuidarè 

y asì corazòn, podremos superar 

todo el daño que te han hecho. 

  

Podremos controlar el sufrimiento inmenso 

que causaron en tì, 

Corazòn-Corazòn, vive feliz que a tì 

nada te pasarà, 

ya no vas a sufrir, yo quiero que disfrutes 

para eso estàs en mì. 

(Winda) 
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 Faltò Decirte

Me faltaron por decirte tantas cosas; 

recordarte que yo siempre te amarìa 

pero como es tu costumbre, tu ni en cuenta me tomabas, 

y yo que habia jurado que nunca te olvidarìa 

porque tu amor como un imàn en mi recuerdo estaba 

y en mi mente yo siempre imaginè, que tu a mi si me querias, 

y que siempre me dirias cosas hermosas 

y que tu me mirarìas muy dulcemente 

pero tambièn yo supe, que por ser como eres 

tu a mì nunca podrìas quererme ni tu amor conquistarìa. 

Cuando yo estaba convencida de que te amaba tanto 

deseaba muy ansiosa que tu a mì si me quisieras 

y aunque estaba consciente que tu en cualquier momento 

me ibas a dejar y te irias para siempre, 

yo no pido que sufras, ni quiero que tu sientas 

el rechazo de quien ahora es el amor de tu vida 

tampoco quiero que llores , ni quiero que te lastimen 

quiero que te vaya bièn y que Dios te bendiga. 

 

Página 44/879



Antología de Winda

 Hoy voy a escribir

Hoy; no voy a escribirle al amor ausente 

al que me traicionò, al que dejò a mi alma 

hundida en el dolor y con grande nostalgia 

al que no le importò asì tan de repente, 

marcharse de mi lado y dejarme abandonada. 

"NO" 

Hoy; yo quiero escribir un agradecimiento 

a la persona buena que me brindò su apoyo 

a la que sin conocerme me tendiò su mano, 

y que con sus palabras de ternura y aliento 

me ha hecho sentir, que aunque me quedè muy sola 

tengo que superar el dolor que yo siento. 

  

A ella le doy las gracias, porque todos los dias 

con sus palabras francas y su sonrisa amable, 

me manda a la distancia, sus vibras y emociones 

y aunque ahora yo viva con el alma vulnerable, 

ella ha sido la fuerza que me impulsa a que siga 

y le pide a Dios por mì, en todas sus oraciones. 

  

A tì quiero escribirte, a tì querida amiga 

porque eres transparente en tus sentimientos 

porque le das apoyo a quien lo necesita, 

y ayudas a tu pròjimo con palabras de aliento. 

  

Tù; eres un alma buena, cariñosa y afable 

tienes la cualidad de ofrecer tu ternura 

de brindar al que sufre, tus consejos amables 

y de dar felicidad y demostrar dulzura. 

  

Yo; te escribo estos versos con todo mi corazòn 

Esta es mi humilde forma de agradecerte todo 

lo que has hecho por mì, y aunque estemos distantes 
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tu me has dado amistad sin ninguna condiciòn. 

  

Con estas sencillas letras, yo te ofrezco tributo 

porque tu a mi me diste toda tu atenciòn, 

porque tu me ofreciste tu apoyo y tu tiempo, 

y yo te lo agradezco con todo el corazòn. 

  

Eres maravillosa, nunca cambies amiga 

que siempre seas feliz y que Dios te bendiga. 
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 CORAZON  APAGADO

Le llamè a mi corazòn y no me contestò 

lo busquè y le roguè y no me respondìa 

toquè una puerta que de pronto vi cerrada, 

era la de mi corazòn, pero no me la abrìa 

porque no querìa amar, ya no deseaba nada 

ya no querìa luchar, pues perdiò la alegrìa. 

  

Yo; me sentìa fatigada casi muerta 

y agobiada por la brùsqueda partida 

del amor tan profundo que mi corazòn guardaba 

y que se fuè asì tan de repente y que no dijo nada, 

y, con el hòstil encuentro de la puerta cerrada 

y con mis pies cansados y mi alma vencida. 

  

En mi mente, yo siempre imaginè que mi corazòn era una casa 

y que mi mano temblorosa tocaba a su puerta, 

pero nadie la abrìa y nadie contestaba 

y yo ahì permanecìa, esperando muy inquieta 

que me abrieran la puerta para ver que me encontraba 

porque yo estaba muy sola y me sentìa deshecha. 

  

 

Y despuès de esperar y tocar con cuidado 

con grande sorpresa mis ojos observaron 

que de un momento a otro se abriò la puerta 

y en el fondo obscuro de mi corazòn dañado 

encontrè que mi alma con el dolor a cuestas, 

luchaba por salir pues estaba cansada 

de sufrir sin amor y de estar atrapada 

sin poder ser feliz, porque nunca la amaron.  
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 TU NOMBRE

Tu nombre me sabe a llanto; 

a llanto amargo y a làgrimas muy tristes, 

y me sabe a tormento; 

y a un inmenso dolor, a queja y a lamento. 

Tambièn me sabe tu nombre; 

a eterna soledad y a desventura 

que no se van de mì porque estàn muy adentro 

de mi dolido corazòn, y ahì perduran. 

Sabe tu nombre tambièn; 

a tristeza, a nostalgia y a abandono 

pues tu te fuiste lejos de mi vida, sin dar una explicaciòn 

y me dejaste muy sola, sabiendo que yo te adoro. 

Tu nombre sabe a sonrisa; 

a una sonrisa mustia que en mis labios se extingue, 

y me sabe tambièn, a dulce mùsica y a canto 

de la romàntica y hermosa melodìa, que solìas entonarme 

cuando tu me decìas que me querìas. 

Y en el sabor que me dejò tu nombre; 

solamente me queda la cruel melancolìa 

de saber que jamàs junto a mi tu estaràs 

porque a tì no te importò lo que sentìa. 

 

TU NOMBRE ME SABE A MIEL,  

 Y 

¿A QUE TE SABE MI NOMBRE?. 
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 TRISTE MELANCOLIA

Cuando en las frìas madrugadas del invierno 

siento que llega a mì la nostalgia sombrìa, 

mi corazòn se acelera y siento que a mi pecho 

lo invade la desdicha y la melancolìa, 

al saber que ya nunca tendrà nuevos anhelos 

porque el està en un cuerpo, con la vida vacìa. 

  

La tristeza profunda que se anida en mi alma 

hace que yo me sienta muy sola y sin ilusiones, 

ya he perdido la fè y ya no tengo calma 

yo siento que en mi vida no habrà tiempos mejores 

ya no tengo valor, ya no ambiciono nada 

ya no busco cariño ni nuevas emociones. 

  

Ya mi vida transcurre por un camino incierto 

y sus rumbos la llevan hacia lo desconocido, 

ya no le importa nada, pues todo lo ha perdido 

ya perdiò el amor, se ha quedado sin sueños 

ya no tiene ternura y ya perdiò la alegrìa 

y se encuentra muy sola y no tiene deseos 

de seguir y querer encontrar nuevos retos 

ella se encuentra hundida en su melancolìa.
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 TRISTEZA FUGAZ

Yo siento que mi alma ya està muerta 

y que voy caminando con rumbo a la tristeza, 

y el sonido de una arpa, se escucha allà en la lejanìa   

pero suena muy ronca, porque està entonando una triste melodìa. 

y mis ojos, con su mirar sombrìo dirijen sus miradas hacia el cielo, 

para buscar en las estrellas y en los luceros 

las respuestas a esta cruel melancolìa, pero no las encuentro, 

y en las claras noches de luna llena 

se escucha la tierna voz de un àngel que canta 

y entonces nuevamente mi alma llora, 

y gime de dolor y de nuevo se queja, 

y yo quiero entender, pero no puedo 

porquè, si yo intento encontrar un amor sincero 

cuando la puerta de mi corazòn yo dejo abierta, 

en su interior, una estancia triste se observa 

y ahì, es donde habitan el dolor y la amargura, 

y en su fondo se mueve la miseria  

y el apagado amor que ahi se anida 

al abrirse la puerta, se esfuma cual quimera. 

¡Que tristeza que ahora yo tenga mi alma sensitiva! 

y que de nuevo sienta mi corazòn tan dèbil 

y que me inunde siempre la nostalgia, 

porque en mì, ya no quedan resquicios de esperanza 

y solamente se escucha en la distancia, 

que mi alma va llorando, una fugaz pena amarga. 
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 MIS SOLEDADES

En mi soledad estoy, en mi soledad yo vivo 

y aunque tu no estas conmigo, te llevo en mi pensamiento 

y como me siento cautiva, yo expreso lo que por ti siento 

y siempre estàs en mi mente, aunque tu no estes conmigo. 

` 

Yo no sè que me pasò, tampoco se lo que tengo 

y cuanto màs quiero vivir, màs pronto siento que me muero 

y cuando intento olvidarte, no logro llegar muy lejos 

porque me persiguen siempre, los fantasmas del recuerdo. 

  

Dicen que es triste el amor, y eso si que es muy cierto 

pues cuando te han engañado, sientes la vida vacìa 

y yo no puedo negarlo, porque no tengo argumentos 

para decir que no duele, y que tengo mucha alegrìa. 

  

Los sentimientos que tengo, viven dentro de mi cuerpo 

y me duele estar muy sola, y me agobia este silencio, 

y basta con que yo escriba, que todas estas señales 

son para expresar que siempre, desde que no tengo amor 

se encuentran dentro de mì, y en mi pecho estan cautivas 

y me siento triste y sola, viviendo en mis soledades.
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 TU  PARTIDA

La mañana era gris y llovìa sin parar 

y el canto de las aves, ya no se escuchaba 

solamente se escuchaba a mi corazòn palpitar 

al ver que te habìas ido y que ya no regresabas. 

  

Y nuevamente sola yo me quedè esperando 

y no puedo resignarme a vivir màs sin tì, 

si no pude hacer que me siguieras amando 

tampoco lograrè, que regreses a mì. 

  

El invierno es muy triste, y no encuentro consuelo 

los dìas son nublados y siento mucho frìo 

y con las manos abiertas, yo le reclamo al cielo 

de porquè te marchaste llevandote mi anhelo 

y porquè me dejaste el corazòn vacìo. 

  

Si tu ya no me quieres y si me has olvidado 

nada puedo yo hacer para que estes conmigo, 

ojalà y que a tì nunca te haga falta el cariño 

y que no te abandonen pues se sufre un infierno 

y que te quieran siempre, y que no te hagan llorar 

que te entreguen el alma, y ese cariño tierno  

como el que siempre en mi, llegaste a encontrar 

porque si un dìa regresas para quedarte conmigo 

quizà ya no te acepte porque ya te habrè olvidado.
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 CON LAS MANOS VACIAS

Cuando la noche obscura nos cubre con su manto 

cuando el sol se oculta detràs del horizonte, 

cuando los pajarillos, han silenciado el canto 

pues volvieron al nido y se encuentran dormidos. 

Resurgen en mi mente, los recuerdos de antaño 

de aquellos bellos dias, de aquellos viejos tiempos 

cuando amorosamente tomandome las manos 

con voz tierna y sutil susurrabas a mi oido 

que no debia tener, que nadie me harìa daño. 

Me jurabas que yo era la mujer de tu vida 

que no ibas a marcharte porque tu me querìas 

y no entiendo porqùe, pues al final te fuiste 

y muy sola me quedè sin tu amor y tus caricias 

pues te marchaste dejandome muy triste, 

sin la luz de tu mirada, 

sin la alegre expresiòn de tu sonrisa, 

sin el sonido melodioso de tu voz, 

sin el palpitar de tu corazòn a toda prisa, 

y asì yo me he quedado al fin, sin la magia de tu amor 

y con las manos vacìas.
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 NO VOY A MORIRME

¿Si piensas que yo voy a morirme porque tu no me quieres? 

¡no mi cielo! tu te equivocas 

porque yo, ya prometì estar firme 

jurè no claudicar, y aunque tu te lo niegues 

algùn dìa, sentiràs el dolor, de sentirte ignorado 

porque yo por fìn, ya superè tus desdenes 

y me estoy arrancando ese dolor, de sufrir al lado 

de una persona, que nunca te dice que te quiere. 

  

Yo siempre te di todo mi amor, y tu siempre te sentiste 

como un inalcanzable Dios que todo lo merece, 

pero esto ya se terminò, y aunque ahora yo me sienta triste 

no vuelvo a llorar por tì, y jamàs volverè a caer en tus redes. 

  

Y aunque mi amor por tì, es muy grande y sincero 

no vuelvo a permitir que de mi tu te burles, 

porque yo en mi vida, siempre te entreguè un amor bueno 

y tu, siempre me viste como una fantasìa 

con quien podias jugar y lograr tus caprichos 

¡pero! ¿que crees mi cielo?, que por fin ahora llegò el dìa 

en el que yo tambièn te ignore, y ojalà no sufras mucho. 
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 Cinco letras

Cinco letras que forman una palabra 

una hermosa palabra que se dice con ternura, 

y que significa, amor, dedicaciòn, y dulzura 

y que sabe interpretar lo que el corazòn habla. 

MUJER, es la palabra formada y significa vida 

significa entrega, amor y alegrìa. 

Con tu nombre mujer, haremos una oraciòn 

una oraciòn que todos elevaremos juntos 

para pedirle a Dios que siempre te bendiga 

porque tu gràn misiòn al venir a este mundo 

ha sido dar amor, y ha sido dar vida. 

Por esto, en este dia yo quiero ofrendarte 

estos humildes versos que nacen del corazòn 

quiero rendirte culto y quiero festejarte 

porque tu te mereces, que te brinden lo mejor. 

MUJER; eres hermosa y es bello tu nombre 

yo deseo que en tu vida siempre tengas alegrìas 

y deseo que nunca sufras y quiero que siempre goces 

y que seas muy feliz y que Dios te bendiga. 

  

MUJER: Fuente de inspiraciòn, bendita seas.
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 NO INTENTES

No intentes convencerme que me amas 

ni me digas que tu sueñas conmigo, 

no mientas con decirme que me extrañas 

porque yo estoy convencida, que tu amor 

siempre fuè fingido. 

Es inùtil que me digas que me quieres 

porque yo, ya no voy a seguir de ti enamorada 

y ya no pienso creer en tus mentiras, 

porque ya se terminò, no entiendo por que vuelves. 

Tu dices que sin mì estas muy triste, 

pero yo no te creo, porque tu me traicionaste 

y aunque me jures por tu amor y por tu vida 

que a tì, ella no te importa, yo sigo convencida 

que tu nunca seràs quien se quede conmigo, 

pues siempre te ha faltado valor 

y a mì, me sobran los motivos para decirte adiòs. 

Para ya no volver a caer en tus redes 

porque a mì me doliò mucho tu traiciòn 

pero quiero que tu sepas 

que yo, ya superè el dolor 

y que ya me prometì 

que nunca màs alguien volverà a jugar con mi vida 

pues por fìn aprendì, 

que antes de entregar el corazòn, 

debo de tener a mi alma convencida. 
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 DUELE LA EDAD

Esta mañana gris nuevamente me encontraba 

mirando fijamente hacia el lejano horizonte, 

y de pronto yo me sentì muy llena de nostalgia 

y quiero platicar y poder expresar lo que mi corazòn esconde. 

  

Volvieron hasta mi mente los bellisimos recuerdos 

de mis años bonitos, la edad de la inocencia, 

cuando yo era muy feliz, cuando cualquier tropiezo 

lo superè tan simple, con cariño y paciencia. 

  

Cuando no me atormentaba con problemas pequeños 

cuando creia que todo lo tenìa entre mis manos 

cuando mi hermosa juventud la vivià como en un sueño 

cuando creia que en el mundo, se vive sin engaños. 

  

¡Què bonita esa edad!, ojalà que volviera 

para tomar de ella todo lo positivo, 

y poderlo combinar con toda la experiencia 

que me ha dejado el tiempo en el que yo he vivido 

y deseo que mis recuerdos no se queden en la ausencia 

y que me pueda realizar en lo que yo he querido. 

  

Pero la edad que duele, no es la edad pasada 

me duele la edad de ahora porque siento que me falta 

poder ser muy feliz, sin remontarme a nada 

y entender que en la vida, se pierde y se gana. 

  

Y aun asì, debo de dar las gracias por lo que he vivido 

aunque a veces yo sufra porque siento que no tengo 

la magia del cariño, la ternura y el aliento 

pero tengo que admitir, que aun con todo el sentimiento 

quedaràn en mi mente los recuerdos bonitos.
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 CON TODO EL CORAZON

CON TODO EL CORAZON 

  

Señor; en este bello dìa 

tengo que darte las gracias una y mil veces, 

gracias Señor por regalarme la pobreza 

gracias te doy tambièn por regalarme la alegrìa, 

gracias, porque con tu bondad, haces que me sienta cerca 

de tu misericordia infinita y de tu Divina Providencia. 

  

Gracias Señor; tambièn te doy las gracias 

porque con cada oraciòn que te hago 

tu logras que yo vuelva a tener fortaleza 

a tener mucha fe en tì y en todas tus virtudes 

y conviertes mi oraciòn en himno de esperanza 

y cada sùplica de amor y cada una de mis quejas. 

  

Gracias te doy Señor, de todo corazòn 

gracias te doy Dios mìo por regalarme todos los tesoros, 

que yo he encontrado a lo largo de mi vera 

y debo darte las gracias, porque devotamente 

tu me has regalado la ilusiòn, la esperanza y la nobleza. 

  

"Que el Señor los colme de bendiciones, feliz domingo para todos! 
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 CORAZON

CORAZÓN 

  

¿Acaso porque estàs muy escondido,  

piensas tu que que a mì no me haces falta? 

¡claro que si!, yo te necesito mucho  

y quiero que tu sepas 

que siempre seràs en mì,  

una parte importante de mi vida, 

y que aunque tu ya no quieras amar, 

 porque un dìa sin razon se alejaron de tì 

y sin ninguna piedad te lastimaron, 

tu, siempre seràs en mi la fuerza y el motor 

para seguir aquì de pie, para no claudicar 

y para poder sentir que existen aun en esta vida 

suficientes motivos y razones que me hagan saber 

que aun con la crueldad que me brindò el desamor, 

tu, te encuentras aquì muy dentro de mi pecho 

esperando que al fin alguien te quiera amar, 

y para que nazca en tì, una nueva ilusiòn 

y las ganas inmensas de volver a vivir 

y al fìn pueda decir que triunfè en el amor 

y que ya no sufrirè, que volverè a ser feliz 

porque quiero vivir y porque quiero gozar 

y quiero sonreir, y quiero disfrutar 

y que deseo encontrar quien me quiera querer 

y cuando este milagro en mi suceda 

al fin podrè decir con toda la razòn 

que te lo debo a ti, mi noble corazòn. 

 

(Wind@) 
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 PALABRAS

Hay palabras que nunca fueron pronunciadas 

porque han tenido una muerte repentina, 

y hay palabras que sin haberse dicho fueron perseguidas 

y finalmente sin haberlas escuchado han sido asesinadas. 

  

Pero hay otras palabras, las que aun tienen vida 

y que son las palabras que estàn naciendo ahora 

y las que quizà probablemente naceràn mañana. 

y que con ellas yo pronuncio conmovida 

una dulce oraciòn de amor a la vida. 

  

Hay palabras que suenan muy modestas 

porque tienen en su sonido una esencia sumisa, 

y hay palabras que duelen muy profundo 

porque al pronunciarlas a tu oido lastiman, 

pero hay palabras que suenan melodiosas 

porque salen del alma y con su sonido te acarician. 

  

Hay palabras que estàn en la memoria 

y que se pronuncian como una mùsica de ensueño 

cuando en el silencio te expresan que te quieren 

y cuando las escuchas y te roban el aliento. 

  

Pero hay palabras que parecen inmortales 

porque nadie nunca habrà de pronunciarlas 

esas tristes palabras, las que nunca escucharàs 

y que nunca sabràs lo que decìan 

porque en tu mente quedaràn guardadas 

esas palabras ahì se quedaràn y nunca sabràs lo que sentìan. 
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 CREDO

Yo creo, en una boca cuando sus labios callan 

porque en el lenguaje mudo del amor, 

expresan lo que sienten en el fondo de su alma 

y exteriorizan siempre que el silencio es mejor. 

  

Yo creo, en unos bellos ojos porque cuando miran 

tan llenos de dulzura y tan llenos de emociòn, 

reflejan la expresiòn de la llama encendida 

del amor que està vivo dentro del corazòn. 

  

Yo creo, en unas manos porque cuando acarician 

hacen que los sentidos se colmen de pasiòn, 

y logran que el alma vibre cuando se imagina 

que con sutileza y ternura brindaràn siempre amor. 

  

Yo creo, siempre en el amor, porque si no creyera 

la vida no tendrìa razòn para existir, 

y creo en el amor que se vive como eterna primavera 

y creo en la paz que siempre acompañan el vivir. 

  

Yo creo en los besos que causan embelezos 

y creo en las miradas que te expresan dulzura 

y creo en las palabras que no te dicen nada 

y creo en las caricias que te brindan ternura 

y creo en los silencios y en las noches calladas 

y creo que algùn dìa llegarà a mi corazòn, 

un nuevo amor que nunca se aleje de mi vida 

y me haga sentir siempre su ardìente pasiòn. 
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 PROFUNDA MIRADA

Què expresiòn tan profunda te da una mirada 

què lengüaje tan expresivo de quien no dice nada, 

que sutil es soñar con la inmensa dulzura 

y escuchar un te quiero, tan lleno de ternura. 

  

Què cariño tan hondo me inspiran unos besos 

què terrible nostalgia siento cuando yo miro, 

que aunque sujete siempre los lazos de un cariño 

mis ensueños de amor, se encuentran muy dispersos. 

  

Què cariño tan profundo de un romance escondido 

de este amor tan intenso del que nadie ha sabido, 

de la expresiòn de un te quiero de quien no dice nada 

y què amor tan escondido, el de una tierna mirada. 

  

Què expresiòn tan sutil y que profunda mirada 

què cariño tan bonito que en mi alma se esconde, 

què lengüaje infinito de quien no dice nada 

què expresiva mirada y que ilusiòn tan enorme. 

  

Què calladas palabras, què cariño tan profundo 

què expresion tan sutil de quien no dice nada, 

de este amor que se siente flotando por el mundo 

què dulce sensaciòn la de una profunda mirada. 
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 DIVINA ILUSION

Yo me encontraba dormida en un nido 

construido con penas y con soledad, 

donde no se escuchaba ningùn ruido 

de esos que arrastran las amarguras y la insanidad. 

  

Y en ese momento tu llegaste a mi vida 

a llenarme de emociòn como siempre soñè, 

pero nunca crei que me sentirìa perdida 

porque solo fuiste un sueño que en mi mente güardè. 

  

Y yo, no te conozco pero amo tu esencia 

porque solo en mi mente yo te imaginè 

porque aunque nunca tenga frente a mì tu presencia 

yo se que tu si existes ¿en donde?, no lo sè. 

  

Y si acaso tu no eres ese sentimiento 

aun asì te busco y quiero tu calor 

si yo no puedo verte y no puedo tocarte 

si no puedo tenerte y no puedo escucharte 

solo quiero que sepas que yo voy a güardarte 

porque tu eres en mì una DIVINA ILUSION.
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 COMO PODRE LLAMARTE

Como podrè llamarte 

  

Y yò, intento olvidarte pero no puedo 

porque tu vives impregnado en mi y cuesta tanto 

intentar desligarte de mis pensamientos 

porque tu te fusionaste con mi ser y no se hasta cuando 

yo pueda desprenderme de tu esencia 

es tan dificil de lograrlo y yo siento que sin tu presencia 

mi vida estarà solitaria y tengo mucho miedo. 

  

Tù, eres el sentimiento que me salva 

de vivir en soledad y sin motivos, 

porque tu le has traido la tranquilidad a mi alma 

y le has brindado a mi vida una inmensa calma 

para dejar de vivir con el corazòn cautivo. 

  

Solamente por esto, yo te acepto 

porque tu vas a ser mi eterna compañia 

yo, no pienso dejarte para que te vayas lejos 

necesito tenerte de noche y de dia. 

  

Porque, es muy bueno tenerte y que tu me acompañes 

ya no me dejes màs, pues yo te necesito 

¡quiero vivir feliz! no me dejes, insisto 

en creer que contigo, yo voy a estar mejor 

yo no sè quien seràs, ni se como te llames 

pero simplemente conmigo, te llamaràs AMOR 
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 LEJANA JUVENTUD

Lejana Juventud 

  

En èste nuevo dìa y haciendo un recuento de mi vida 

Han llegado hasta mì los viejos recuerdos, 

de aquella juventud `cuànto tiempo ya ida 

en la que vivìa dichosa, con sueños y con anhelos. 

  

Yo soñaba, con algùn dìa poder volar muy alto 

y segura estaba que yo tarde lo lograrìa 

porque es el sueño de muchos, pero nunca imaginaba 

que no siempre se logra todo lo anhelado. 

  

existen muchas metas que todos nos trazamos 

pero no todas podemos realizarlas 

y cuando pienso nuevamente en esa juventud de antaño 

regresan a mi mente las vivencias olvidadas. 

  

Ahora que yo me encuentro en esta edad dorada 

veo pasar ante mis ojos momentos de mi vida 

recuerdos de aquellos dias en los que nada me preocupaba 

y gozaba y reia y siempre disfrutaba 

el exquisito placer de sentirme con vida. 

  

Y ahora en esta edad cuando el corazòn presiente 

que està llegando al final de su largo recorrido 

solamente me queda decir, gracias Dios mìo, 

gracias por enseñarme a vivir humildemente. 

  

Gracias por los recuerdos que han llegado a mi mente 

gracias por los sueños y los anhelos realizados 

gracias porque tu siempre has hecho que lograra 

conseguir lo que querìa, y que luchara tenazmente. 
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Y yo siento que siempre debo tener presente 

que lo màs importante de todo en esta vida 

es dar gracias al cielo y no olvidar que siempre 

todo es obra de Dios, y gracias por regalarme la vida. 
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 EL BAUL DE MIS RECUERDOS

El Baul de mis Recuerdos 

  

Al abrir el viejo baul de mis recuerdos 

y desempolvando mis ideas guardadas 

me sorprendì al encontrar que tu estabas 

durmiendo sobre hojas sin cuartetos. 

  

te acompañabas solamente de los sentimientos 

que a los seres humanos nos deprimen 

los que obstruyen y nublan nuestros pensamientos 

y que hacen que la vida se nos torne muy triste. 

  

te encontrabas abrazada de la melancolía 

que se aferraba a tí con muchas ansias 

y que hace que se pierda la alegrìa 

y que la vida se llene de nostalgia. 

  

Por otro lado te perseguía la tristeza 

y trataba de desviarte de tu rumbo 

y quería atraparte para que no salieras 

a vivir en libertad y a disfrutar del mundo. 

  

El dolor y la amargura te tenìan atrapada 

y tú, intentabas inutilmente liberarte al fin 

para salir y gozar de la vida sin estar atada 

a esos nefastos sentimientos, que te hacen infeliz. 

  

¡Oh! mi hermosa Ilusiòn, mi gran amiga 

quiero que al fìn te liberes y que vengas a mí 

porque yo ya no quiero que tú te vayas de mi vida 

quiero que estès conmigo, yo quiero ser feliz. 

  

Y desempolvando nuevamente mis ideas guardadas 
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yo te suplico a tí, mi divina Ilusión 

que te aferres a mi vida y que ya no te vayas 

que te resguardes dentro de mi corazón 

y que ya no te regreses a las hojas sin cuartetos 

que se van a dormir al baul de mis recuerdos. 

 

(Wind@)
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 NO SE TERMINO EL TALENTO

Cuando sientas que se apagò tu estrella 

cuàndo creas que ya se extinguiò la llama 

y que ya no puedes escribir màs versos 

porque ya se terminò la poesìa. 

Busca siempre en el interior de tu alma 

y veràs que siempre encontraràs la inspiraciòn 

querido poeta, nunca pierdas la calma 

porque tu eres un Guerrero de noble corazòn. 

Y a pesar de todos tus lamentos 

y a pesar de todos tus temores 

siempre a tu mente llegaràn los versos 

para que tu escribas los poemas mejores 

y si encuentras que a ti te robaron la luna 

y ya no puedes encontrar su tinta 

tu, querido poeta no pierdas la fè nunca 

y escribe siempre muy alegre y contento 

porque tu, eres un gran señor 

y Dios te dotò con muchisimo talento. 
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 ILUSIONES DE UN SUEÑO DE AMOR

Era una tarde serena 

en la que plàcidamente yo me encontraba 

fijando mi mirada hacia el horizonte 

que con su bella luz tornasolada 

iluminaba las aguas de aquel rìo 

en las que como espejos transparentes reflejaban 

los movimientos de las alas extendidas 

de las lindas aves que en el cielo volaban. 

  

Yo; cerrè mis ojos y pude imaginar como serìa 

si de pronto un dìa llegara a mi vida 

la magia de un amor puro y sincero 

y la alegrìa de sentirme querida 

y entonces yo pedì con ansias infinitas 

que esas tranquilas aves que volaban 

encontraran en algun lugar lejano 

una alma solitaria 

que como yo deseara que el amor 

a su vida al fin llegara. 

  

Pero el tiempo es muy cruel, y aquì estoy sola 

esperando el cariño que a mi vida no llegò 

y mirando fijamente al lejano horizonte 

que ahora de negras nubes se cubriò 

y en donde ya no veo volar a las aves 

y ya no buscaràn por el mundo al ser que espero yo 

para quererle siempre y mi alma entregarle 

pues la esperanza de amar en mì ya se durmiò.
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 ¿QUIEN ERES TU?

No se quièn eres tu, solo se que tu encanto 

que està lleno de misterio, de paz y de ternura 

me colmò de inmenso gozo, y de angustia y de llanto 

y arrancò de mis labios una sonrisa mustia. 

  

Pero no se quien eres ni de donde has llegado 

yo no sè quien seràs ni porquè me buscaste 

solo se que llegaste y me diste dulzura 

y a mi vida triste de ilusión la llenaste 

y tu hiciste que de mì se fuera la amargura. 

  

Yo no se donde estàs ni a donde tu te has ido 

quien me podrà decir ¿que hago para encontrarte? 

dime tu si hay distancias hasta donde tu habitas 

pues tengo inmensas ansias de correr a buscarte. 

  

Y dime tu ¿quien eres? y que haces en mi vida 

si yo no sè tu nombre para poder llamarte 

¿còmo te llamas tu? como puedo nombrarte 

¿acaso eres el amor, que en mi corazòn habita? 

  

Yo no sè quièn seràs, solo sè que llegaste 

y a mi alma entristecida le diste alegrìa 

y a mi corazòn ardiente de pasiòn lo colmaste 

y todas mis tristezas, se fueron de mi vida. 

 

  

Y yo quiero saber si tu eres el AMOR 

 

porque yo no te conozco, dime ¿QUIEN ERES TU? 

  

  

(Wind@) 
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 COMO TE LLAMAS

De lejanos lugares tu llegaste 

y sin darme cuenta te impregnaste en mi alma 

la soledad en mì ya no existìa 

la tristeza se fuè y mi corazòn se colmò 

de sentimientos buenos y de inmensa alegrìa. 

  

Por senderos escabrosos tu viniste 

¿de donde?, no lo sè, yo no lo entiendo 

solo sè que tu estàs conmigo y que ya no estoy sola 

y se que cuando tu me dices ven, yo vengo 

y me llevas a disfrutar a un mundo que ahora 

unicamente en mi vida existe. 

  

¿Quien eres tu?, yo no lo sè...Pero llegaste 

¿como llegaste a mì?, no sè...No te conozco 

¿eres hombre o mujer?, no sè...Yo no te veo 

¿existes de verdad?, quizà...Pues yo te siento. 

  

¡Què significas tu para mi vida! 

¿si yo no puedo ni verte ni tocarte? 

eres amorfa e intangible...¡Què ironìa! 

eres fràgil e invisible, y solo se que a mi vida regalaste 

esta infinita paz que ahora siento al imaginarte. 

  

Yo quiero que tu estès siempre a mi lado 

ya no me dejes otra vez, ven y quedate conmigo 

"Tranquilidad", te llamas y que bueno que has llegado 

y yo, no puedo echarte de mi vida pues aquì te necesito. 
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 SOMBRAS DEL ALMA

Las sombras de la noche que con su obscuro manto 

van exprimiendo poco a poco su negrura 

y pesadas y lentas van cayendo sus gotas 

y con un sòrdido ritmo se acompaña su queja 

y se diluyen en el aire sus resonantes notas 

de pulsaciòn pausada, incistente y muy honda. 

  

Entre estas negras sombras como piedras de obsidiana 

en donde el ritmo letal de una sòrdida carrera 

y que con tristeza profunda se va asomando el alma 

con un dolor inmenso y con un grito ronco 

y con la lenta agonìa que en su ser se refleja. 

  

Crueles sombras que apagan todos los resplandores 

que enturbian los caudales cristalinos y puros 

y que obscurecen los caminos por donde el alma inquieta 

zurca para encontrar el fulgor de su inocencia.
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 REFLEXIONES

REFLEXIONES 

Sentada en un divàn mullido y viejo 

analizando las cosas que describo 

tomo la pluma y escribo lo que siento 

tomo papel y lo que pienso escribo. 

  

Viene de lejos, y llega sin tardanza 

yo la siento muy cerca de mi vida 

y la quiero como a una buena amiga 

"LA ESPERANZA" 

  

Llega lenta, sin prisas ni temores 

y se queda güardada aquì en mi alma 

no se aleja, ni huye ni se esconde 

"LA CALMA" 

  

Pasa tambièn, si...Pasa y es verdad 

que no a todos nos deja satisfechos 

pero todos la escondemos en el pecho 

" LA FELICIDAD" 

  

Yo lo siento pasar lento, muy lento 

pero no se detiene, y creanme lo que yo digo 

pues puede ser el màs cruel enemigo 

"EL TIEMPO" 

  

Y al final, llega y ya no se detiene 

èsta si tiene prisa y no se olvida 

que en este mundo todos los que tienen. 

una razòn para seguir, la quieren 

la buscan y la anhelan y en ella se sostienen 

y luchan por tenerla y aunque nadie lo diga 

la cuidan con amor y la disfrutan siempre 
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"LA VIDA" 
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 SENTIMIENTOS

(Sentimientos) 

  

¡Hablame tu! como me has hablado siempre 

¡hablame! porque quiero escuchar tu voz en mis oidos! 

¡hablame por favor! para que yo recuerde siempre 

que con tu dulce voz, embriagas mis sentidos. 

  

¡Mirame asì tambièn! con mirada de dulzura 

que tierna emana de tus lindos ojos 

¡mirame siempre asì! con tu mirada pura 

mientras de esta absurda ansiedad yo me despojo. 

  

¡Besame dulcemente! con fervor yo te pido 

porque tu boca me provoca embelesos 

y cada vez que te busco en mis locos delirios 

yo siento que tus labios me sellan con tus besos. 

  

Yo, me siento toda tuya y no te asombres 

que mi alma ilusionada en ti busque consuelo 

y mi corazòn lleno de dicha se rinda a tus amores 

y mi ser, para vivir feliz junto a tì, busca el cielo. 

  

Yo, solamente vivo para amarte 

y me siento eterna esclava de todas tus caricias 

pero tambien yo siento que mis manos al tocarte 

se encienden de placer, al gozar de tus delicias. 

  

Y nuevamente yo te pido que me inundes 

del infinito placer que se goza con fervor 

necesito sentirte cerca, yo no quiero perderte 

porque tu eres en mi vida el motivo mejor 

para vivir contenta y para tenerte siempre 

y quiero que tu seas en mi quien me brinde el calor 
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porque tu eres un sentimiento que llegò de repente 

y en mì quedò impregnado y al final ahora estoy 

convencida de que tù eres en mi vida 

un sentimiento puro, porque tu eres EL AMOR
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 ESPEJISMO 

(Espejismo) 

  

El viento de la noche me grita tu nombre 

y yo te busco inutilmente entre las sombras 

pero todo es un espejismo porque tu te escondes 

y solo por el aire vuelan las letras que te nombran. 

  

Tu eres ilusiòn divina, eres como un reflejo 

eres lo que yo soñè pero sè que es imposible 

que tu vengas conmigo, porque te encuentras lejos 

y es inùtil esperarte, ya no debo mentirme. 

  

Quizà nunca mis manos, se toquen con las tuyas 

y tal vez nuestros cuerpos no se junten jamàs 

pero yo estoy segura, que mientras tenga vida 

voy a ser fiel a tì y a ese noble recuerdo 

de este amor que para mì, solamente es un sueño. 

  

Y nuevamente dirijo mis miradas al cielo 

y en la obscuridad de la noche, unicamente brillan 

las letras de tu nombre que parecen luceros 

y pienso màs en tì, y aunque todos me digan 

que tu amor en mi vida, es como una quimera 

me aferro mas a el y no pienso olvidarte 

y yo, siempre te voy a amar aunque nadie lo quiera. 

  

Ojalà que estos versos, lleguen hasta tus manos 

para que sepas tu que hay alguien que piensa mucho en tì 

porque a pesar de la distancia le has dado a mi vivir 

la fuerza y la entereza para poder seguir 

para estar siempre amandote con todo su fervor 

para no claudicar y para no tener pensamientos insanos.
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 CLASES SOCIALES

(CLASES SOCIALES) 

  

Cuando camino de pronto por la vida 

sufro mucho por ver las diferencias 

al darme cuenta que esta no es equitativa 

pues hay muchos seres que sufren de carencias. 

  

Tambien hay muchos otros que estàn abandonados 

que no tienen quien les brinde su cariño 

y que si alguna vez fueron amados 

hoy se encuentran durmiendo en el olvido. 

  

¡Cuànta tristeza siento! como me agobia la ansiedad 

pues las personas de buen corazòn nunca queremos 

hacer que en el mundo vivamos con desigualdad 

ojalà y todos tuvieramos los mismos derechos. 

  

Tambièn yo quisiera que todos tomaramos conciencia 

de que en el mundo todas las personas  somos iguales 

que ni las razas ni los credos haràn la diferencia 

ni el status econòmico, ni el nivel de experiencia 

podràn determinar a las clases sociales.
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 TU PUEDES LOGRARLO

(TU PUEDES LOGRARLO) 

  

Si en tu boca ya no existen las palabras 

si en tu mente ya no surgen las ideas 

tu no debes preocuparte, y no creas 

que ya se fuè de tì la inspiraciòn 

unicamente estas un poquito agobiada 

y sientes aprisionado a tu pobre corazòn. 

  

Amiga; tu no pienses que tu alma ya està vacìa 

y jamàs imagines que has perdido la razòn 

es solo que las ausencias te tienen confundida 

y tu mente ya no quiere que vuele tu imaginaciòn. 

  

Yo no quiero que te angusties, necesito que pienses 

que tus bellas ideas solo estàn escondidas 

pero muy pronto veras que de nuevo aparecen 

y volveràs a ser la poetisa de siempre 

y escribiràs los versos mas dulces de tu vida. 

  

Tu estas llena de magia y de sentimientos buenos 

y pronto lograràs escribir algo mejor 

veràs que de un capullo surgiràn nuevos versos 

que se convertiràn de nuevo en poemas de amor. 

  

PARA TI CON CARIÑO: CAPULLO DE AMOR 
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 MIS RECUERDOS

"Mis Recuerdos" 

  

Hoy han vuelto hasta mì 

por los senderos de la noche obscura 

y han venido a guardarse aquì en mi pecho, 

fueron tantos y son tantos los recuerdos 

que han llegado hasta mì y que no han muerto 

y que me han hecho llorar sobre mi lecho. 

 

Yo no se cuales viven, ni se cuantos han muerto 

pero de pronto siento que me ahogan el alma 

y que me envuelven en un halo de misterio, 

que bullen en mi mente como llamas 

y que lastiman y laceran y duelen como llagas. 

 

Y surgen nuevamente con un misterio invisible 

y quieren descansar en mi cabeza  

pero no pueden quedarse para siempre, 

porque todavìa duelen y lastiman 

y no puedo arrancarlos de mi mente. 

 

Esos recuerdos tristes que dentro de mi se esconden 

cubiertos por la noche como un manto negro 

son caricias y dolor, consternaciòn e infierno, 

son sombras y misterio que se anidan en silencio 

y que indefinidamente se abrazan y fulguran 

sobre la luz que ilumina la tristeza de mi rostro 

y sobre el calor que templa el frìo de mi cuerpo. 
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Y así como fantasmas otra vez a mi cabeza 

vuelven mis más crueles y amargos recuerdos 

que no me dejan respirar porque me ahogan el alma, 

y se agigantan y a mi corazón oprimen 

y no me dejan gritar porque obstruyen mi garganta 

y se impregnan en mi ser y se quedan para siempre. 

 

 

Winda 
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 LAS LETRAS DE TU NOMBRE

Si las letras de tu nombre fueran gemas 

yo las engarzarìa en una filigrana 

para poderla asir a mì cada mañana 

y nunca permitir que de mi lado te fueras. 

  

Fabricarìa con tus letras un rosario 

para pedirle siempre a Dios en mis oraciones 

que todo el amor que en mi pecho està guardado 

se vuelque sobre tì y que te brinde bendiciones. 

  

Y como no puedo lograr que tu me quieras 

yo me conformo con las letras de tu nombre 

el cual yo he tatuado en mì sin que tu lo supieras 

lo tatuè muy dentro de mi corazòn y ahì se esconde. 

  

Y como a tì no te interesan mis nobles sentimientos 

y como tu no me quieres es que no te has convencido 

que es muy fuerte y sincero el amor que por ti siento 

y es por eso que las letras de tu nombre 

las robè para mì y las guardo conmigo. 

  

Mi adorado tormento...¡Amor secreto! 

yo quisiera gritar cuànto te amo 

pero este amor no puede ser, y yo respeto 

tu identidad guardada...Y yo, no la profano. 

  

Mi dulce sensaciòn...¡Amor prohibido! 

¿que puedo yo hacer para lograr tenerte un dìa? 

¡si te tengo tan lejos de mi vida! 

¿si solamente yo te veo en mis delirios?. 

  

Mi divina ilusiòn...¡Amor callado! 

yo siento que sin tì, ya no respiro 
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tù me haces tanta falta aquì a mi lado 

tanto como a las aves, les hace falta su nido. 

  

Mi tierno y dulce amor...¡Mi amor imposible! 

como puedo lograr que tu vengas a mì 

si yo a tì no te intereso y no te importa herirme 

pues tu sabes que yo te amo y te quiero a morir. 

  

Si alguna vez pudiera yo tenerte 

serìa el final feliz de esta historia 

en la que yo te dì mi amor sin conocerte 

y sin preguntar siquiera lo que por mì tu sientes 

me entreguè completa a tì, soñando siempre 

que tu serias mi realidad y que serias mi gloria 

y asì al fin yo sentirìa que de repente 

mi amor por tì triunfò y que logrè la victoria. 
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 N O S T A L G I A S 

"N O S T A L G I A S" 

  

Nuevamente recordando las cosas de mi vida 

me di cuenta... 

Que los años pasaron muy de prisa 

no hubo esperas... 

La ilusiòn terminò, la juventud se fuè 

y es muy triste saber que jamàs volveràn 

los momentos felices, cuando no habìa problemas 

que yo no fuera capaz de superar. 

La nostalgia me invade; al recordar esos ayeres 

en los que siempre fuì decidida e intrèpida 

La tristeza me inunda; porque siento que nunca 

yo volverè a vivir las cosas bellas que alegraban mi existencia 

La incertidumbre me mata; pues es un sentimiento fatal que se apodera de mì. 

Yo; siento que a mi edad, solo resta vivir 

con todos los recuerdos de una vida plena 

y aquì yo seguirè rodeada de los sentimientos que ahora me acompañan 

y no me siento sola porque tengo a mi lado, a mis fieles compañeras 

Nostalgia y tristeza, incertidumbre y soledad 

ellas conmigo siempe estaràn, 

porque son para mì las amigas fieles que nunca me abandonaràn 

y al final siempe voy a decir 

que ya nunca en mi vida voy a sentirme sola 

porque ellas, mis fieles compañeras 

siempre viviràn en mì. 
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 QUIERO CONOCERTE

"QUIERO CONOCERTE" 

Yo me siento muy confundida y ya no se que pensar 

porque todos mis sentidos ya se han vuelto a bloquear 

me dices que tu me viste y que has venido por mì 

dices que me necesitas que me quieres junto a tì. 

Dices que yo no te escucho, pero tu no me hablas claro 

dices que me quieres mucho pero no me dejas verte 

necesito que me digas porquè a mì tu me has buscado 

pues para poder quererte necesito conocerte. 

Yo me pregunto ¿quien eres?, ¿porquè no me das la cara? 

dime tu a que le temes, me tienes desconcertada 

mi corazòn està triste, pues aunque siento tu presencia 

debo decirte que siempre, duelen mucho las ausencias. 

Mis ojos estàn muy tristes porque no han podido verte 

mi rostro bañado en làgrimas por fin quiere conocerte 

y aunque estes en la distancia y no vengas a mi lado 

quiero que cuentes conmigo porque tù me has cautivado. 

Dime tu en donde estàs, ven pronto que quiero verte 

pues quiero regalarte un beso para que recuerdes siempre 

que sin tì siento que nada tiene sentido en la vida 

que mis dias son nublados pues no quiere salir el sol 

y mis noches son obscuras porque no sale la luna 

y a mi vida las estrellas ya no la iluminan nunca. 

Me imagino que te encuentro y que me abrazas con cariño 

y que hasta el mismo Dios nos mira y nos bendice al unirnos 

no quieres que yo te deje, pero no dices quien eres 

y yo quiero conocerte para estar contigo siempre. 

El corazòn duele mucho cuando ha sido lastimado 

y aunque tu me haces sufrir, de ti no quiero olvidarme 

yo vivo pensando siempre que junto a mi tu vendràs 

porque quiero conocerte y junto a ti quiero estar. 

Y ahora quiero que sepas, que al final yo me he rendido 

pues no dijiste quien eres pero quiero agradecerte 
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que aunque no te conocì a mi vida tu le diste 

una poquita de alegrìa pero como no quisiste 

sincerarte tu conmigo, tengo que irme de aquì 

voy a marcar mi distancia, yo me voy a retirar 

pues aunque siempre dijiste que tu amor era infinito 

tu de mi no aceptaste ni siquiera mi amistad. 

Yo emprenderè mi partida para no seguir sufriendo 

por ver que no te hago falta y que no me necesitas 

porque tu disfrutas mucho viviendo vida de cuento 

y mi corazòn no quiere volver a vivir tormentos 

y prefiero retirarme para que puedas vivir 

pero quiero que recuerdes que aunque me vaya de aquì 

y aunque tu ya no me busques yo no te voy a olvidar 

y que todos mis pensamientos hasta ti volaràn 

yo siempre voy a pensarte y siempre estaràs en mì 

y aunque se me parta el alma, ahora si voy a cumplir 

y de ti yo voy a alejarme, para que vivas feliz. 
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 HAY  POETAS

HAY   POETAS 

 

Existen sentimientos escondidos 

en el fondo del alma de algunos poetas 

que le escriben al amor y a la alegrìa 

pero muchos de ellos tienen su corazòn herido 

porque no han logrado alcanzar sus metas 

y porque viven atormentados con su vida vacìa. 

 

¡Hay! cuàntos hay que sonrìen para esconder el llanto 

y cuàntos màs hay que aparentan ser felices 

y aunque por dentro, su pobre alma estè gritando 

que ya no quiere sufrir, que ya quiere sentirse 

amada y comprendida pues quiere sentir de vez en cuando 

la plenitud de la vida, para ya no sentirse triste. 

 

Y cuàntos poetas hay que lloran al reir 

tal y como lo escribiò Juan de Dios Peza 

y otros tantos màs que viven sin vivir 

tal y como lo recitò Santa Teresa. 

 

Tambèn existen otros poetas, que cual filòsofos mentidos 

hacen llorar a las mujeres, a esas pobres criaturas 

y les arrancan de tajo sus sentimientos limpios 

asì como lo plasmò Manuel Acuña. 

 

Pero hay tambièn otros poetas que tienen el alma transparente 

y al escribir sus versos descubren sus nobles sentimientos 
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pero tambièn existen los que nunca dicen lo que sienten 

porque quieren vivir aparentando que no tienen sufrimientos. 

 

Yo, no me considero una poetisa ni tengo lineamientos 

y solamente escribo lo que dicta mi corazòn 

yo, no me guìo por las mètricas, solo por los sentimientos 

que vuelco sobre mis versos tan llena de emociòn. 

 

Y si algùn dìa a mi mente dejaran de llegarme 

las ideas para realizar lo que es mi pasiòn 

entonces serà cuando deba marcharme 

y escribir como Buesa el poema del adiòs.
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 LLEGASTE TARDE

LLEGASTE  TARDE 

 

Yo no la conocìa pero era muy bella 

y una mañana de pronto ella se apareciò 

como un rayo brillante se vislumbraba entre la niebla 

alumbrando mi sendero a mi vida llegò. 

 

Le pregunte ¿quien eres? porque no te conozco 

me mirò fijamente y muy tranquila contestò 

y me dijo ¿no sabes?-yo soy la que tu quieres 

y me dijo, no sufras porque aquì estoy yo. 

 

He venido entre sombras y he llegado a tu vida 

y soy la que tu quieres, tu ùltima ilusion 

le dije con quien vienes, ¿acaso has venido sola? 

si, y traigo un sueño de paz del ùltimo y fiel amor. 

 

Yo le dije, ¡que pena!, ya mi alma està muerta 

ya mis cabellos son grises y mi corazòn se helò 

y en mi rostro se dibuja una sonrisa mustia 

y mi alma no siente ya ninguna emociòn. 

 

Llegas tarde a mi vida, ya no tengo esperanzas 

porque ya en mi cuerpo el deseo se durmiò 

llorè por un momento y le mirè a los ojos 

y le besè las manos y de mi se alejò. 
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y ella muy sonriente, sin voltear la mirada 

se marchò de mi lado y sola me dejò 

y desde entonces vivo triste y abandonada 

porque asì me ha dejado, la tardìa ilusiòn. 
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 CORAZON DESTROZADO

CORAZON DESTROZADO 

 

Hay recuerdos que se mueren en el olvido 

Y hay otros que se quedan en nuestra mente 

pero en mi pecho ahora yo no escucho los latidos 

de mi cansado corazòn que palpita lentamente 

porque se ha quedado solo y le pesa el hastìo 

y le duele saber que se acerca a su muerte. 

 

Pobre de mi corazòn que sufre demasiado 

pues de tanto esperar y esperar se siente fatigado 

el deseaba un amor que tocara a sus puertas 

pero este nunca llegò y ahora està muy solo 

y se ha quedado triste y siente que le falta 

la magia y la ilusiòn que le llenen el alma. 

 

Ojalà que muy pronto la vida le regale 

la dicha de sentir un poco de calor 

para que sienta siempre y para que nunca olvide 

que entre sus recuerdos siempre estaràn presentes 

los felices momentos de tan ansiado amor. 

 

Para que entienda tambièn que si alguien lo busca 

el se debe entregar con fuerza y con pasiòn 

y tiene que brindar su cariño sincero 

y entregarse completo este buen corazòn. 

 

Pero ahora el quisiera enterarse si alguien 
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quizà pueda ayudarlo a no sentir dolor 

pues ya no quiere sufrir y ya quiere curarse 

porque està destrozado este pobre corazòn. 
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 GRACIAS SEÑOR

GRACIAS SEÑOR 

 

Cuando a solas yo estoy con mi interior 

y pienso en el regalo que siempre he pedido 

cierro mis ojos y me imagino lo mucho que me fue concedido 

y tambièn pienso en las cosas que la vida me ha brindado 

en las bondades del mundo y saber que yo siempre he estado 

segura y protegida por un ser superior. 

 

Yo nunca he pedido riquezas ni he ambicionado grandes cosas 

solamente yo quiero que tu vengas a mi vida 

quiero que tu siempre me protejas y me quiero sentir comprendida 

yo no quiero màs sufrir y deseo cosas hermosas 

quiero que tu me enseñes a vivir sin mentiras 

y quiero que mi vida se convierta en un jardin de rosas. 

 

Esto es lo ùnico que yo quiero de regalo 

porque yo necesito tener la fe siempre bien puesta 

yo quiero disfrutar de la vida en su esplendor 

tengo que ser feliz y quiero ser quien te ofrezca 

la humildad de su amor y su creencia firme 

para que al fin me sienta colmada de milagros 

y con la convicciòn de saber que tu existes 

pueda decir al fin "GRACIAS TE DOY SEÑOR" 

por todas las bendiciones que tu me has regalado.
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 JAZMIN AZUL

JAZMIN AZUL 

  

¿Quien es esta que surge como la aurora, bella como la luna, brillante como el sol, temible como un
ejèrcito? 

  

(cantar de los cantares 6;10) 

  

Esta es mi dulce amiga: POECHIA-POESIA 

  

MUJER; valiente de firmeza y de inquebrantable fè 

que a pesar de todas las adversidades 

no se amilana y decide creer 

que Dios la protegerà con todas sus bondades. 

 

MADRE; que espera que el milagro suceda 

para continuar luchando en su trinchera 

que con su fe en Dios todo lo consiga 

y continue disfrutando junto con su familia. 

 

AMIGA; sincera, honesta y adorable 

llena de bondad y buenos sentimientos 

yo le pido al señor que siempre te acompañe 

para que no te dejes vencer por el sufrimiento. 

 

POETISA; que con tus versos transmites sensaciones 

no claudiques y lucha con tu fuerza aguerrida 

porque tu tienes que continuar brindando emociones 

¡no te rindas! ponte de pie y que Dios te bendiga. 
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Poe: con todo respeto un humilde tributo de mi parte winda 
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 G R A C I A S

G R A C I A S 

 

Con las manos abiertas y vacìas 

y levantando la mirada al cielo 

yo clamo por una poca de alegrìa 

por un rayo de luz y por el consuelo 

de sentir que aun estoy viva y que tengo 

un motivo importante para sentir felicidad 

y para agradecer que en mi estancia por la vida 

y en mi largo caminar por este mundo 

he encontrado sentimientos de verdad 

que han hecho menos pesada mi melancolìa 

y han hecho que mi sentimiento de tristeza sea menos profundo. 

Tengo que dar las gracias a todos esos seres que han estado 

siempre a mi lado dandome la mano  

y brindandome el apoyo que yo he necesitado para seguir de pie. 

Gracias le doy infinitamente al portal de Poemas del Alma 

porque me abriò ampliamente sus puertas. 

Gracias a todos ustedes poetisas y poetas 

porque con sus lecturas en todos mis versos 

me nutren el espìritu y alimentan a mi alma. 

Gracias porque antes de entrar aquì yo nunca habia encontrado 

a personas que sin saber quien soy 

a mi me hayan brindado el favor de su amistad 

y que aunque ninguno de ustedes se encuentre cerca de mì 

yo siento como si los conociera desde siempre. 

Gracias tambièn a todos mis amigos que sin condiciones 

se han acercado a mì por mi espacio privado 

para ofrecerme su incondicional apoyo cuando se han dado cuenta 

que estoy desmoronandome y que lo he necesitado. 

Yo no podrìa mencionarlos uno a uno 

porque son tantos que tengo miedo a pecar de omisiòn 
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yo solamente quiero agradecerles de todo corazòn 

las atenciones que han tenido conmigo y ustedes saben quienes son. 

Gracias les doy tambièn porque han hecho que mi vida se alegre 

pues cuando yo lleguè aquì me encontrè con un mundo desconocido 

con el mundo del internet en donde toda la gente 

puede enlazarse en cuestiòn de segundos y hace un viaje imaginario 

por otros paises y por otros Continentes. 

Gracias les doy a todos los usuarios   

que me han señalado su poeta favorita sin yo siquiera merecerlo 

gracias porque de pronto me hacen comentarios 

que engrandecen a mi espiritu y trato de ser mejor 

para poder seguir escribiendo mis versos llenos de mucho amor. 

¿Y porque otra cosa màs tengo que dar las gracias? 

Doy gracias porque al hacer un recuento de este tiempo 

en el que he permanecido en este portal 

tambien he tenido algunos contratiempos 

que han hecho que yo piense en dejar 

de seguir haciendo lo que màs me apasiona en la vida 

de poder crear mis versos con toda la fuerza desmedida 

que aunque a veces se tornen tormentosos 

yo no me los invento solamente es el sentir de mi alma 

y es el verdadero sufrimiento que de pronto me dejò el desamor. 

Pero aquì voy a seguir, no me pienso marchar 

porque mientras yo siga respirando tengo que escribir 

los sentimientos màs profundos que se puedan expresar 

porque a mì me satisface mucho vivir para hacer poesìa 

a mi no me interesa hacer poesìa para vivir. 

Gracias a todos cuantos me lean 

Gracias poeta Guerrero, porque tu eres incondicional 

y me has ayudado a recuperar la fè 

Gracias - Gracias a mi Dios omnipotente 

Grcias a la vida - Gracias a la vida 

y que Dios les bendiga enormemente. 
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 COMO BORRARTE DE MI MENTE

COMO BORRARTE DE MI MENTE 

 

¿Como podrè borrarte de mi mente 

si aunque nunca estuvimos juntos fui feliz? 

pero ahora yo tengo una herida latente 

que me causó tu olvido y me lastima y me duele 

pero sé que quizá algùn dia cerrarà la cicatriz. 

 

Siempre vivirán en mi recuerdo las palabras bellas 

que en el silencio me pronunciaban tus labios 

cuando tu me decìas que yo no tendria penas 

porque tú por fín vendrias a mi lado. 

 

Y cuando en las noches yo observo la luna 

me parece escuchar tu voz que me habla con ternura 

y vuelvo mi rostro para buscarte y no te encuentro 

y solo en mi mente ahora viven tus palabras mudas. 

 

Aun existe en mi mente la sensaciòn perturbadora 

y en mi memoria guardo los recuerdos del pasado 

y yo siento que fijas en mi tu mirada tentadora 

y que tu boca me pronuncia que no me has olvidado. 

 

¡Pero esto es imposible porque tu estàs muy lejos 

y segura yo estoy que nunca me has amado!. 
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 REGRESA A MI

REGRESA A MI 

 

Cuando duermo yo siento 

que te tengo a mi lado 

y despierto y no estas 

¿que puedo hacer sin ti? 

ya no vivo tranquila 

porque tu me has dejado 

una angustia infinita 

por no tenerte aquí. 

 

Duele mucho tu ausencia 

me haces falta amor mío 

yo no se si algun dia volveremos a ser 

esos enamorados 

que gozaron su idilio 

porque ya no te tengo 

y quizas tu no quieras  

a mi vida volver. 

 

Cuando observo a las aves 

que vuelan por el cielo 

yo quisiera decirles 

que lleguen hasta tí 

que te digan que te amo 

que me falta tu aliento 

que sin ti ya mi vida 

se quedó sin anhelos 

y que si tu no regresas 

Página 103/879



Antología de Winda

ya no quiero vivir.
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 TRISTEZAS DEL ALMA

TRISTEZAS DEL ALMA 

 

Tu llegaste volando por los aires 

y venias buscando en donde anidar 

y muchas almas solas encontraste 

y así sin mas te volviste a instalar. 

 

Venias muy pronta cruzando mares y rios 

pues tu andas viajando por todo el mundo 

y penetras en el fondo de las almas 

que estan sufriendo un dolor profundo. 

 

Entre brechas y veredas tu llegaste 

y vienes para ver en donde encuentras 

seres que sufren del desamor las penas 

y muy comodamente en ellos te instalaste. 

 

Eres un sentimiento cruel que no se apiada 

y que hace que llore mucho a quien se lo propone 

de su cruel sufrimiento nadie se escapa 

y lastimas sin piedad a los pobres corazones. 

 

A las personas que yo quiero mucho las has lastimado 

y haces que se sientan solas y las haces sufrir 

y lloran y suplican porque sufren demasiado 

y a ti no te interesa lo que puedan sentir. 
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Yo no se si alguna vez dejarás satisfechos 

a los pobres corazones que suplican amor 

solamente yo se que te anidaste en los pechos 

de esas pobres criaturas que necesitan calor. 

 

Una mañana gris llegaste hasta mi vida 

y con una tierna sonrisa me fingiste ternura 

pero ahora yo te pido que ya me dejes tranquila 

tristeza, no te quiero vete de mí y no regreses nunca. 
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 NO VOY A MENTIR

NO VOY A MENTIR 

Cuantas veces he tratado de mentirme

de inventarme que todo en mi vida está muy bién 

y lo hago porque tengo mucho miedo de volver a herirme 

pues  mi alma está cansada de llorar y sufrir y de no saber quien es. 

 

Cuando pienso nuevamente en el amor bonito 

en el sentimiento limpio que en mi corazón nació 

me invade la nostalgia de saber que está lejos 

y que ya no está conmigo porque nunca me amó. 

 

Y con ansias ardientes yo lo recuerdo siempre 

y en las noches calladas me susurra su voz 

que me dice que me ama y que necesita verme 

pero todo es un sueño, una triste ilusión. 

 

En mis noches de insomnio yo le busco en la nada 

y le pido que me quiera y que regrese a mí 

pero todo es inútil y mi alma desolada 

se acongoja de nuevo y se siente morir. 

 

En mis sueños de amor esperando el regreso 

he intentado unos cambios para ver si así 

logro por fin que a mí me regale unos besos 

y que me quiera un poco para estar feliz. 

 

Quien pudiera decirme ¿que hago para olvidarme? 

¿alguien tiene la fórmula para poderlo hacer? 
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diganme pronto si alguien puede ayudarme 

a lograr que por fin le deje de querer. 

 

Ojalá que estos versos llegaran a tus manos 

y que un dia tu dijeras que me amas también 

pero esto no es posible porque estás tan lejano 

y tambien estoy segura que tu nunca me has amado 

con el amor intenso que yo a ti te brindé. 

 

Ahora ya no puedo, mi alma se ha agotado 

y mi corazón se encuentra muy deshecho también 

mi mente ya no tiene pensamientos guardados 

solo desea que regreses y me vuelvas a querer. 

 

 

(AMOR: cuánto daría porque estos versos llegaran hasta tus manos para que supieras que yo te
sigo amando muchisimo, y que te sigo esperando con mucho amor, pero se que esto es imposible
porque tu estás tan lejos y jamás te interesaste por mi amor a la poesia.) 

AUN ASI TE QUIERO Y TE ESPERO
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 ALMA MARCHITA

ALMA MARCHITA 

 

YO TE AMO: 

Por los besos que no me diste nunca 

y por tus pupilas humedas que me tenian clavada 

y por tu sonrisa a medias y por tu gesto resignado 

y por los sueños rotos de nuestra vida trunca. 

 

YO TE AMO: 

Por los suspiros románticos y las penas silenciosas 

y por todo este amor inminente y profundo 

por guardar y ocultar mis secretas y ansiosas 

historietas de amor y esconderlas del mundo. 

 

¿Quién podrá amarte igual?, ¡quien te dirá algún día 

que tus suspiros románticos y tus silenciosas penas 

estarán siempre atadas a una vida sombría! 

¿y vivirás por siempre unida a sus cadenas? 

 

Y ya mi vida se va, como se va el tesoro 

y se vá alejando por senderos perdidos 

y siento que mis sueños que para mí son oro 

se esfuman de mis manos, y siento que se agitan 

y se van de mi lado y ya no están conmigo 

y se pierde también mi pobre alma marchita. 

 

(FIN DE LA HISTORIA)
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 ¡SALVE POETA!

¡SALVE  POETA! 

 

¡Salve! oh poeta que con tus dulces rimas 

lentamente vas desgranando las palabras 

con las que formas esos tiernos versos 

con los que nutres y alimentas a las almas 

que ávidas están de que les digan 

que en este mundo aun existe 

una chispa de amor, de encanto y de magia 

porque al hilar cada una de las letras 

para darle forma a todas las cuartetas 

con las que engarzas y fabricas tus poemas 

haces y logras que la gente al leerte siempre sienta 

que con la existencia de tus bellas poesías 

quiza tal vez un día, alivien un poco sus penas
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 O  R  A  C  I  O  N

O R A C I O N 

SEÑOR: Hace algun tiempo 

yo te pedí que a mi vida le trajeras 

un amor limpio y puro que a mi alma le diera 

la magia de poder soñar y de vivir contenta 

y el tiempo pasaba y no venía 

y yo siempre lo esperaba con anhelo 

y llegó la primavera y este no se asomaba 

y en el verano yo vivia ilusionada 

pero el tiempo siguió y siempre yo insistía 

en esperar ese cariño tierno. 

 

SEÑOR: yo sé muy bién que el amor nunca a mi vendrá 

porque la tarde está ya sobre mi vida 

y aunque yo siga esperando este no llegará 

y me hace vibrar la pasión desmedida 

y el ardiente deseo de este amor sin frenos 

que a mi otoño lo encuentre con la espera 

y soñando siempre conque el amor al fin pudiera 

anidarse en mi alma y alegrar a mi invierno.
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 V  I  E  N  T  O  

V  I  E  N  T  O 

 

Yo te llevo en el pecho y te siento cercano 

 

tu acaricias mi rostro pero yo no te veo 

 

y yo siento que vuelas como si fueras pájaro 

 

con tus alas abiertas arrullando mis sueños. 

 

Yo quisiera ser como tu para poder volar 

 

y recorrer contigo los rincones del mundo 

 

y llegar a las selvas, a los campos y al mar 

 

y acariciar así con un soplo profundo 

 

a los que aman y esperan en el silencio mudo. 

 

Yo siento que tu siempre me invitas a seguirte 
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cuando pasas de largo y sonriente me saludas 

 

entre chasquidos de hojas y silbidos ruidosos 

 

yo quiero estar contigo y acompañarte siempre 

 

pero tu no me escuchas porque vuelas presuroso. 

 

Yo siento que eres feliz, pues la noche te quiere 

 

y aunque yo no te observo, se la suerte que tienes 

 

y en la noche obscura con tu fuerza devoras 

 

a los ruidos extraños que surgen en las sombras 

 

pero aunque tu te vas tu esencia queda siempre 

 

y pasas y regresas y susurras y zumbas. 

 

Cuando escucho que pasas no se a donde te dirijes 

 

solo se que quisiera seguirte en el momento 
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para olvidar mis penas y para recordar siempre 

 

que la vida es muy bella y merece vivirse 

 

porque tu eres poderoso y tus fuerza bravía 

 

ayuda a la memoria y reaviva pensamientos 

 

y quiero ir contigo al rincón mas lejano 

 

porque he descubierto que tu eres eterno 

 

y ahora he descubierto que te pareces al amor 

 

porque eres como el, invencible oh! hermano viento. 
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 Y O   Q U I E R O

Y O    Q U I E R O 

 

Yo quiero encontrar un lugar 

un lugar hermoso 

que lo tenga todo 

cualquier lugar 

en donde a mi modo  

yo pueda reir y gozar. 

Yo quiero tener 

una vida plena de felicidad 

para poder vivir 

unos bellos momentos 

de amor y de paz. 

Yo quisiera encontrar 

pase lo que pase 

un amor sincero 

en quien pueda confiar. 

Yo quiero observar 

a travez de la distancia 

la línea del horizonte 

y quiero gozar. 

Yo aquí donde estoy 

observo los caminos 

para donde voy. 

Yo: 

tengo que reir 

tengo que gozar 

tengo que vivir 

tengo que soñar 

y quiero encontrar 

mi felicidad.
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 G A V I O T A

G A V I O T A 

 

Quería zurcar por el cielo 

para llegar a tu nido 

quise navegar por los mares 

y que las olas me llevaran contigo 

pero al levantar el vuelo 

me di cuenta que no podía 

porque tenía un ala rota 

y la otra estaba herida. 

 

Me quise sentir gaviota 

quería tener libertad 

quería llegar a tu vida 

para poder disfrutar 

pero todo fué imposible 

porque no pude volar. 

 

y aquí con mis alas rotas 

yo me ilusiono y deseo 

y que algun dia al fin yo pueda 

acercarme a tu mundo bello 

para poder abrazarte 

y cubrirte con mis alas 

porque yo soy tu mitad 

y tu eres mi complemento. 
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 ANGEL DE MI VIDA   (Vasariah)

                                                              ¿Son los delirios provocados por un  sueño? 

                                                                   ¿O los sueños provocados por un delirio? 

 

ANGEL DE MI VIDA 

(Vasariah) 

 

Tuve un sueño de amor, y yo elevo la mirada al cielo 

porque al cerrar mis ojos me imagino que te veo 

y los abro y te busco pero yo a ti no te encuentro 

porque tu no eres real, tu eres mi amor etereo. 

 

Tu eres como una brisa que humedece mis mejillas 

y eres como el aire fresco que arrulla mis sentidos 

eres como una melodía que se escucha a toda prisa 

eres como luz divina que me alumbra en mis delirios. 

 

Te busco todas las noches y siento que en mi ser te impregnas 

y que al querer yo tocarte te esfumas de entre mis manos 

porque tu no eres tangible, no existes son solo sueños 

pero siento que muy pronto descansaré en tu regazo. 

 

Tu no sufres las desdichas de los seres de este mundo 

eres un ser celestial que ilumina mi sendero 

y tu me entregas amor transparente y sincero 

y yo te espero dichosa y te doy mi amor profundo. 

 

Y yo te veo en mis sueños y en mis delirios yo siento 
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que eres la fuerza del cosmos 

que eres mi amor celestial 

que eres luz que me ilumina 

y que tu eres para mi 

El Angel de mi vida 
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 CORAZON   NECIO

C O R A Z O N    N E C I O 

 

¡Pobrecito corazón mío! 

que vives condenado a estar muy solo 

y a seguir olvidado eternamente 

y otra vez con el cansancio y el hastío 

te llenaste de sed amorosa eternamente. 

 

¡Cuantos deseos yo tengo de que mi corazón fuera 

una fuente de agua clare, fresca y resonante 

para que cuando los rayos del ardiente sol surgieran 

fatigados hasta ella llegaran todos los caminantes 

el les pudiera brindar el bálsamo para que su boca 

pudiera saciar su sed que el cansancio provoca. 

 

Y otra vez quiero vestir a mi corazón de fiesta 

y quiero volver a emocionarme con esta tierna espera 

y quiero que mi alma se cubra de afanes y que no se sacie nunca 

de vivir y disfrutar con júbilo de esta ardiente quimera. 
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 REIR  LLORANDO

REIR LLORANDO 

 

Viendo a Garrick- actor de la Inglaterra 

el pueblo al aplaudirlo le decía: 

-Eres el más gracioso de la tierra 

y el más felíz... 

                   Y el cómico reía. 

Víctimas del spleen, los altos lores 

en sus noches mas negras y pesadas, 

iban a ver al rey de los actores 

y cambiaban su spleen en carcajadas. 

Una vez, ante un médico famoso 

llegóse un hombre de mirar sombrío: 

-sufro- le dijo-, un mal tan espantoso 

como esta palidez del rostro mío. 

Nada me causa encanto ni atractivo; 

no me importa mi nombre ni mi suerte. 

En un eterno spleen, muriendo vivo, 

y es mi única ilusión, la de la muerte-. 

-Viajad y os dstraereis. 

                          -¡Tanto he viajado! 

-Las lecturas buscad. 

                          -¡Tanto he leido! 

-Qué os ame una mujer. 

                          -¡Si soy amado! 

_Un título adquirid. 

                          -¡Noble he nacido! 

-¿Pobre sereis quizá? 

                          -¡Tengo riquezas! 

-¿De lisonjas gustais? 

                          -¡Tantas escucho! 

-¿Qué teneis de familia? 
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                           -¡Mis tristezas!... 

-¿Vais a los cementerios? 

                           -¡Mucho, mucho!... 

-¿De vuestra vida actual teneis testigos? 

-Si, mas no dejo que me impongan yugos; 

Yo les llamo a los muertos mis amigos 

y les llamo a los vivos mis verdugos. 

-Me deja- agrega el médico- perplejo 

vuestro mal, y no debo acobardaros; 

tomad hoy por receta este consejo; 

"Solo viendo a Garrick podreis curaros". 

-¿A Garrick? 

              -Si a Garrick...La más remisa  

y austera sociedad le busca ansiosa; 

todo aquel que lo ve muere de risa, 

tiene una gracia mística, asombrosa. 

-¿Y a mí me hará reir? 

                         -¡Ah! si, os lo juro, 

el, si; nada mas el; mas...¿Que os inquieta? 

-Así- dijo el enfermo-, no me curo; 

¡Yo soy Garrick!...Cambiadme la receta. 

¡Cuántos hay que, cansados de la vida, 

enfermos de pesar, muertos de tedio, 

hacen reir como el actor suicida, 

sin encontrar para su mal remedio! 

¡Ay! ¡Cuantas veces al reir se llora! 

¡Nadie en lo alegre de la vida fie, 

porque en los seres que el dolor devora 

el alma gime cuando el rostro rie! 

Si se muere la fe, si huye la calma, 

si solo abrojos nuestra planta pisa, 

lanza la paz la tempestad del alma 

un relámpago triste la sonrisa. 

El carnaval del mundo engaña tanto 

que las vidas son breves mascaradas; 

aquí aprendemos a reir con llanto, 
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y también a llorar con carcajadas. 

 

Juan de Dios Peza  (México 1852-1910)
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 SENTIMIENTOS   (Lo  Inefable)

SENTIMIENTOS    (Lo  Inefable) 

 

Yo siento que me muero lentamente y no me mata la vida 

Yo siento que ya me estoy muriendo y no me está matando el amor 

Me está matando un sentimiento mudo que para mi es una profunda herida 

pues me siento abandonada y olvidada y ya hasta perdí el valor 

Mis pensamientos vuelan y regresan y se arraigan en mi alma 

y entre mis entrañas se anida un intenso dolor 

que me está devorando con una fuerza extraña 

y que mi carne no le basta para que con su fervor 

yo sienta que me arranca la vida y que mi voz no alcanza 

para suplicar piedad al cielo, porque hasta el ya me olvidó.
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 NOCHE TRISTE

NOCHE TRISTE 

 

¡Noche triste! en la que bajo la densa bruma 

se transparenta la imágen de la luna llena 

con el cielo cubierto de luceros y de estrellas 

que a mi me hacen despertar de mi honda pena. 

 

En esta triste noche en que la luna llora 

porque percibe inevitable esta angustia mía 

y que interrumpe mi sueño con la luz de la aurora 

y llegan a mi mente los recuerdos con letal melancolía. 

 

Con la esencia de mi angustia ahora se encuentran mis brazos 

y la tristeza lentamente se aproxima hasta mi, ya oigo sus pasos 

es la hora de sufrir, es la hora que me abruma 

y en esta noche triste solo llegan a mi mente 

unos gritos de locura, triste noche de amargura. 
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 ¿QUE ERES EN MI?

¿QUE   ERES  EN  MI? 

 

Eres todo lo que se puede sentir, 

y yo lo tengo que decir. 

 

Eres un recuerdo latente, 

que no se aparta de mi mente. 

 

Eres la ilusión apagada, 

que en mí no deja de existir. 

 

Eres la esperanza de vida, 

que no me deja morir. 

 

Eres la pasión desmedida, 

que se alejó de mí. 

 

Eres esa espera constante, 

que se esfuma en un instante. 

 

Eres mi razón de vivir, 

y mi más ferviente anhelo. 

 

Eres la pronunciación de un te quiero, 

que me hace llegar al cielo. 
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Eres el amor que está en mí, 

y en mi vida eres sublime. 

 

Eres plenamente en mi ser 

el amor puro y sincero 

y no te irás de mi vida 

simplemente porque yo no quiero. 

siempre vivirás en mí.
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 AUNQUE  NO  ESTES  CONMIGO

AUNQUE   NO  ESTES  CONMIGO 

 

Aunque tu no estás conmigo, sigues estando 

en mi memoria y en mis pensamientos 

y, en donde mas?, yo no lo sé pero existe tu esencia 

y aunque nunca te puedan ver mis ojos 

muy cerca de mi ser, yo siento tu presencia. 

 

Aunque tu no estás aquí, sigues estando 

yo te percibo muy cerca de mi cuerpo 

y hay momentos en los que yo recuerdo 

la luz de tu mirada, el sonido de tu voz, tus abrazos y tus besos 

que aunque nunca los tuve para mí, fueron muy bellos. 

 

Tú; sigues estando tan presente en mí 

y formas parte de mi vida y de mi todo 

y deseo complacerte para que seas feliz 

y yo, quiero entregarte las cosas bellas que hay en mi entorno. 

 

Para que sientas que tu vida está completa y que nada le falta; 

yo te entrego el paisaje que contemplo 

con el aire, el suelo, las aves y las flores 

tambien te entrego mi amor sincero y pleno 

abundante de ternura y de buenos deseos. 

 

Me entrego toda a tí, aunque no estés presente 

porque todo esto que te escribo forma parte de mi vivir 
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y porque tu aunque de mi vida estes ausente 

y no te pueda tener, y nunca pueda verte 

y aunque no estés conmigo, sigues estando en mí. 
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 TU  RECUERDO

TU  RECUERDO 

 

El recuerdo de tu amor y tus caricias 

se apodera de mi mente noche y dia 

ya no tengo quietud mi alma te extraña 

y mis ojos quieren verte por siempre vida mía. 

yo te busco entre las sombras y no te encuentro 

y angustiada yo quiero ver tu rostro 

y de pronto de entre la niebla surge tu imágen 

y te llamo y te sigo y yo quiero tocarte 

pero todo es un sueño, una ilusión 

una triste ilusión de amor como la aurora 

porque no estas aquí 

y pensando siempre en tí 

yo dibujo tu rostro en mi memoria. 

Y te poienso y te amo 

y te entrego completo el corazón 

y aunque no estás conmigo 

yo siento que me besas con ardiente pasión 

y así pensando siempre en tí, yo te llamo 

y es que yo guardo siempre en mi interior 

el recuerdo mas ardiente de tu amor. 
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 CUANDO  TE  CONOCI

CUANDO  TE  CONOCI 

 

En ese día en el que yo te conocí 

mi vida transcurría muy triste y solitaria 

en mi no había ilusiones, porque ya se habian muerto 

y no tenia motivos suficientes para seguir viviendo. 

 

Pero apareciste tú y contigo trajiste 

la ilusión a mi vida, me llenaste de amor 

a tu lado era feliz y cantaba y reia 

y mi alma inundada de amor por tí se estremecía. 

 

El sol; en lo alto del cielo sonreia jubiloso 

las flores en los jardines vibraban de emoción 

en los obscuros balcones cantaban los canarios 

y en mi cuerpo apagado palpitaba el corazón. 

 

Yo a ti te doy las gracias porque me diste alegría 

y la sincera presencia de tu limpia sonrisa 

que a mi alma le brindaron ternura y calor 

de un amor que aunque tarde, ha llegado a mi vida 

a coronarla de ensueño y a hacerla vibrar de pasión 

y aunque nunca tu vengas para estar en mis brazos 

y aunque solo en la distancia yo pueda amarte tanto 

tu eres quien ha llenado mi vida de ilusión. 
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 FALTARON  PALABRAS

FALTARON  PALABRAS 

 

Me faltaron por decirte tantas cosas 

recordarte que tu siempre serías en mi vida 

el amor sin condición y la pasión desmedida 

y pedirte que nunca dudaras de mi 

porque yo te amo mucho y siempre fui dichosa. 

 

Tu eres el sentimiento puro que se anida en mi pecho 

la ilusión de vivir, el cariño y la ternura 

y simplemente tu amor para mi era perfecto 

y era ansiedad desenfrenada y bendita locura. 

 

Todavía yo no entiendo porqué te alejaste 

ojalá que la vida a tí te brinde todo 

pero quiero que recuerdes que si un dia solo te sientes 

no dudes en buscarme y si alguien te hace daño 

yo estaré siempre aquí esperando para darte 

solamente ternura y amor, como tu lo mereces. 

 

te amo mucho bien mío, eso nunca lo dudes 

tu eres en mi vida el milagro de amor 

y quiero que recuerdes que yo te espero siempre 

para darte ternura, y abrigo y calor. 

 

Aunque a mi tu no me busques, yo te estaré esperando 

pues mientras tenga vida, nunca voy a olvidarte 
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y ojalá que algún día tu vengas a mi lado 

para entregarme a tí y para nunca dejarte. 

 

Y dime, acaso tu sabes ¿como se cura el amor? 

 

Yo siento un gran vacio que me atormenta el alma 

y envuelta en la tristeza mi vida se quedó 

rezando estoy al cielo para que me mande calma 

porque sufro en mis noches sin saber de tu amor. 

 

Tengo miedo de perderte y siento mucha angustia 

una inmensa agonía lastima a mi corazón 

ya no vivo tranquila, pues la vida es injusta 

y a pesar de que te amo, sufro la desilusión. 

 

Si alguna vez tu vuelves y te quedas conmigo 

infinita alegría darías a mi existir 

encontraré los motivos para darte mi cariño 

pero no olvides nunca que yo no se vivir 

alejada por siempre y sin saber de tu vida 

y recuerda también que te espero convencida 

de que yo te amo hasta la muerte 

y el no saber de tí, para mí es morir. 

 

Y quiero que tu sepas, que en tu vida yo he sido 

la que mas te ha querido. 
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 PARA   VIVIR

PARA   VIVIR 

 

Para vivir feliz yo necesito 

encontrar una luz en mi camino 

que le de claridad a mi existencia 

y yo quisiera saber si mi destino 

será acaso contar con la presencia 

de un ser angelical que quiera liberarme 

de los lazos tan fuertes que me atan 

a los recuerdos de mis años idos 

que en mi mente se anidan sin motivos. 

 

Para poder vivir yo anhelo siempre 

que el amor inunde mi vida sin barreras 

y que se quede total y sin reservas 

para disfrutar el cariño que se tiene 

y para al fin sentir que alguien me quiere. 

 

Para vivir feliz tambien quisiera 

fundir mis sentimientos con mi alma 

y que este amor que siento nunca muera 

y que la vida con su inmensa calma 

me brinde paz y luz y como un ave que vuela 

formaramos un nido que de amor se llenara. 

 

¿Acaso en este mundo está el ser que yo quiero? 

o solo me imagino que algún día vendrá a mí 

ojalá que llegara a cambiar mi destino 

y me llene de dicha para poder vivir. 
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 CORAZON   OBSTINADO

CORAZON   OBSTINADO 

 

Otra vez necesito hablar contigo corazón necio 

¿tú nunca vas a entender que ya no debes de amar? 

si siempre te ignoraron y por eso es que estas sufriendo 

¡no me salgas ahora con que te has vuelto a enamorar! 

 

¿Que haré para que entiendas que tienes que olvidarte? 

de entregar tu cariño, que te tienes que esperar 

pero eres tan terco que si te hablan suavecito 

nuevamente te aferras y te vuelves a ilusionar. 

 

Entiende corazón que no debes confiarte 

que si alguien te mira y te demuestra pasión 

tú, no puedes emocionarte pues solo son mentiras 

y ya no quiero que sufras mi tonto corazón. 

 

Te repetí mil veces que el amor no siempre es sincero 

que todo en esta vida se maneja a conveniencia 

pero solo porque tu viste un par de ojos bellos 

que parecen luceros, tu volviste a encender el fuego que te quema. 

 

Corazón-Corazón, ya no seas obstinado 

conserva tus distancias, no te dejes convencer 

recuerdate que siempre a tí te han lastimado 

no vuelvas a enamorarte o sufrirás otra vez. 
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Corazón por favor, no te hagas ilusiones 

porque si no te saben amar tendrás mas decepciones 

pero si tu te empeñas en volver a enamorarte, trata de ser feliz 

olvida tu amargura y entregate completo y aprende a vivir. 
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 N O C H E

N O C H E 

 

Cuando levanto la mirada al cielo 

que se encuentra de luces adornado 

yo tengo miedo de mirar al suelo 

porque se encuentra de la noche rodeado 

y también están mis sueños 

en el olvido sepultados. 

El amor y las penas 

despiertan en mi pecho 

unas ansias ardientes, 

y mis ojos como fuentes 

expulsan unas lágrimas serenas. 

pero también mi boca 

con una voz doliente 

emite un leve gemido 

al darse cuenta  

que hay amores fingidos. 

¡Que tristeza hay en mí! 

¡que desventura! 

que miedo de vivir entre las sombras 

y al querer ser feliz 

mi alma se tortura 

y trata de olvidarse y llora. 
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 TE  INVITO  A  BAILAR

TE INVITO A BAILAR 

 

Esta noche de hermoso plenilunio 

eché a volar muy lejos a mi imaginación 

me remonté a aquellos mis años nuevos 

en los que siempre gozaba mi corazón. 

 

Cuando yo era feliz con pequeños detalles 

cuando en mi vida era muy fácil gozar 

cuando alguien me tomaba por el talle 

y sutilmente me invitaba a bailar. 

 

¡Qué hermosos aquellos momentos! 

¡que bonitos aquellos recuerdos! 

cuando siempre muy suavecitos 

bailabamos alegres cuerpo a cuerpo. 

 

Las fiestas siempre eran muy bellas 

y la suave música tocaba 

y bajo la luz de las estrellas 

también muy contenta bailaba. 

 

Ahora en este tiempo nuevo 

y con la edad avanzada 

intento revivir esos momentos 

y volver a bailar emocionada. 
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Vamos!, vamos!, quien quiere acompañarme 

quien quiere junto a mí revivir su pasión 

de volver a sentir que flota por el aire 

bailando pegaditos en un viejo salón. 

 

Página 139/879



Antología de Winda

 MI  DULCE  INSPIRACION

MI  DULCE  INSPIRACION 

 

Cuando intento nuevamente escribir unos versos 

y mi mente no responde y ya no siento emoción 

cuando ya no puedo escribir y por mas que lo intento 

se bloquean mis sentidos, pues la creatividad me abandonó. 

 

Y cerrando mis ojos, me imagino y pienso 

y nuevamente vuelve a mi la inspiración 

para poder expresar por fin lo que yo siento 

y decir lo que pienso y lo que quiero 

y lo que llevo oculto dentro de mi corazón. 

 

Yo quisiera escribir las más bellas poesías 

sin olvidarme de alhagar al amor y a la alegría 

a la amargura, a la tristeza y a la nostalgia 

al amor, al desamor, a la soledad y a la melancolía 

y a todo lo que vivo y lo que siento cada día 

a la angustia, a la esperanza y a la misma poesía. 

 

Y vuelvo nuevamente mis amigos del alma 

y otra vez yo intento tocar con mis versos  

las fibras de su ser y el fondo de sus pechos 

y yo quiero transmitirles mis profundas emociones 

y lograr cuando me lean brindar satisfacciones. 

 

Amigos yo les doy las gracias porque mientras me lean 
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aquí seguiré muy firme sin pensar en marcharme 

y por añadidura llegarán a mi mente 

las musas soñadoras que siempre me acompañan 

las que son fieles a mí, las que logran que yo haga 

mis versos mas bonitos, los nacidos del alma 

los que me hacen soñar y logran inspirarme 

mi eterna fuente de creación  "Mis Ideas".
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 UN  DIA  DE  GLORIA

UN DIA DE GLORIA 

 

A mi pais mexicano 

siempre han querido derrocarlo 

y las tropas extranjeras 

hasta su suelo llegaron. 

 

Fué en un dia 5 de mayo, 1862 

llegaron a la Cd. de Puebla 

al mando del Gral. Lorencez 

todas las tropas Francesas. 

 

Traian armas muy potentes 

eran muchos sus soldados 

y el Gral. Zaragoza 

no tenía como enfrentarlos. 

 

Querían cobrarse la deuda 

y adueñarse del pais 

pero su gente valiente 

en lucha prefirió morir. 

 

Con palos y con machetes 

los indígenas llegaron 

Ellos eran los Zacapoaxtlas 

que al Gral. Zaragoza apoyaron. 
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Y luchando cuerpo a cuerpo 

muchas vidas se apagaron 

pero salieron airosos 

y a los franceses derrocaron. 

 

Esta es una breve historia 

que yo he querido contar 

Del Gral Zaragoza 

que al pais dió libertad 

surgiendo su hermosa frase 

"LAS ARMAS NACIONALES SE HAN CUBIERTO DE GLORIA" 
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 MI  DULCE  SEÑOR

MI  DULCE  SEÑOR 

 

En el ocaso de mi vida triste y afligida 

este dia yo quiero dirigir mi mirada al cielo 

y decir una vez más que yo estoy agradecida 

por haber recibido tantas cosas buenas sin siquiera merecerlo. 

 

Señor; yo quiero darte las gracias por todo lo que me diste 

gracias por haberme regalado tantas cosas hermosas 

gracias por las alegrías y gracias por las penas 

gracias por las veces que fuí feliz y por las veces que estuve triste. 

 

También quiero darte las gracias porque tu me enseñaste 

que aunque las cosas vayan mal siempre debo resignarme 

y que tengo que aceptar que aunque en mi vida esté sola 

tu me acompañas siempre y no debo acobardarme. 

 

Gracias te doy señor por todas mis angustias 

también te doy las gracias por los dias soleados 

gracias por las noches tristes cuando me agobian las penas 

gracias por los dias lluviosos y por la vida serena. 

 

También quiero pedirte, oh mi Dulce Señor, 

que me enseñes el sendero que me lleve hasta tí 

porque quiero dedicarte mi tiempo mejor, 

quiero amarte por siempre, y quiero ser feliz. 
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Señor; no me abandones, enseñame a vivir 

enseñame el camino que me lleve a tu lado 

ayudame Señor, quiero que estés en mí 

quiero aprender a amarte, ya no quiero sufrir. 

 

Oh! mi dulce Señor, también quiero que me enseñes 

a tratar de yo ser un mejor ser humano 

enseñame a sufrir y enseñame a aceptar 

que si en la vida pierdo, no debo reclamar 

guiame por tu camino que me lleve a disfrutar 

del amor más sublime y de un remanso de paz.
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 SUEÑO  TRISTE

SUEÑO  TRISTE 

 

Ayer yo tuve un sueño triste 

fué un augurio fatal de mi destino 

que a mi pecho palpitante lo devora 

con inesperada y repentina llama. 

Soñé que me tenias entre tus brazos 

y que me fundias con fuerza abrazadora 

y que mis venas hervían con esa fiebre que inflama 

y mi pobre corazón, otra vez se hizo pedazos. 

Un sueño muy amargo fué el que yo tuve 

porque encontré que mi alma temblaba silenciosa 

y que mi ardiente pecho jamás había sentido 

la dulce sensación de saberse dichoso 

y todo en mi de pronto se llenó de amargura 

y volví a lastimar a mi pobre corazón herido. 

 

Y SOÑE Y SENTI: 

 

Que mi boca estaba muda y el reproche y la queja 

lanzaban en voz baja sus lamentos extraños 

y mis labios no se abrieron, ya no querian decir nada 

pero las fuerzas que el dolor tan profundo me robaban 

se arrastraron hasta mí y entonces mi boca 

lanzó un grito profundo con el alma desgarrada. 
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 ELLA ESTA MUY SOLA

ELLA ESTA MUY SOLA 

 

Ella vive muy triste, su sonrisa borró 

ya no observa ni al cielo, su mirada extravió 

ya no quiere hablar, su boca enmudeció 

solo vive pensando que perdió a su amor. 

 

Estaba emocionada porque en su vida encontró 

al fin a la persona que le daría el valor 

de desafiar al mundo, de enfrentarse a la gente 

pero nada fué cierto y todo terminó de repente. 

 

Ella siempre soñaba conque estaría a su lado 

pensó que en el verano al cambiar la estación 

podrian al fin reunirse, que vivirian su idilio 

y que al fin lograría reconstruir su nido. 

 

Pobrecita criatura que siempre vivió pensando 

que la vida por fin le habia regalado 

la magia de un amor transparente y sincero 

que sería muy feliz, que no habría sufrimientos. 

 

y ahora que ya se ha pasado el tiempo 

y que muy sola y triste se quedó esperando 

el amor que a su vida, nunca, nunca, volvió 

y que ya no se alegra y que perdió el encanto, 

está la pobrecita sin ninguna ilusión, 

con el alma marchita,  
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porque tiene destrozado el corazón. 
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 ARDIENTE VERANO

ARDIENTE VERANO 

 

Yo me encontraba absorta meditando 

hilvanando los hilos del hastío y de la melancolía 

me imaginaba un mundo alegre y lleno de encanto 

en donde siempre se goza y existe la alegría 

cuando de pronto llegó hasta mis oidos 

el sonido de un arpa, armoniosa y soñolienta 

que entonaba una hermosa melodía 

acompañada de una guitarra, resonante y trémula. 

 

Era una ardiente noche de verano 

de esas en las que el amor se entrega placentero 

y yo observaba atenta a los enamorados 

cuando se entregaban unos furtivos besos 

y sutilmente se tomaban de las manos 

eran de esas parejas que se aman sin temores 

y que solitarios y mudos cuentan las estrellas en el cielo 

y disfrutan de su idilio en un jardín de flores.
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 M A D R E C I T A

M A D R E C I T A 

 

En este dia especial, yo quiero decirte 

que tu eres esa luz que ilumina mi vida 

que eres el ángel que guia mi camino 

y que te siento como el aire que se respira. 

Eres el sol que calienta mis dias 

eres la luna que a mi cielo ilumina 

y tu eres todo lo que necesito 

tu me das amor, ternura y caricias 

eres esa magia que envuelve a mi vida 

eres una canción, eres melodía 

eres para mí la prenda mas querida 

y te amo y te necesito madrecita mía.
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 ¡VEN!  POR  FAVOR

¡VEN!  POR  FAVOR 

 

Ven por favor, ven junto a mi amor mío 

ven, y tomame sutilmente entre tus brazos 

ven, y acercate sigiloso hasta mi vida 

ven, y llega hasta mi como la luz callada 

ven, que quiero que tu ilumines la senda de mi ocaso 

ven, y cúbreme con la llama de tu amor incendiada. 

 

Amor; nuevamente quiero que vengas junto a mí 

pues quiero que me protejas con tu amor incesante 

con ese amor que para todos es prohibido 

y que dentro de nuestro pecho tenemos escondido 

ven, y envuelveme con tu luz por todas partes 

para que yo sienta que tu amor, cada vez es mas mío. 

 

Ven junto a mí de nuevo dulce amor mío 

acercate así juntito a mí, pues no quiero abrir mis ojos 

porque quiero sentir, que tu eres el amor que yo presiento 

ven que quiero tenerte junto a mí, porque sin ti no respiro 

ven y hazme creer que siempre tu me necesitas 

di que siempre me amaras y que me jurarás de hinojos 

dí que ami te entregarás y que ya no te irás 

dime que tu amor por mí, siempre será eterno. 

 

Ven otra vez amor, pues quiero que me acompañes 

en esta soledad que solo tu completas 

ven, acercate a mí y cobijame este frío desbordante 

de este amanecer, ven junto a mi y devuelveme el calor 
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ven y abrazame fuerte porque mi alma tiembla 

ven otra vez junto a mí, acercate, no me dejes por favor. 

 

Ven a mi lado amor, porque quiero ser feliz 

ven, por favor nunca me dejes pues no puedo estar sin ti. 
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 YO  QUIERO  QUE  ME  AMES

YO  QUIERO  QUE  ME  AMES 

 

Yo quiero que tu me ames 

no con cantos ni con flores 

ni quiero que tu me ames 

con versos y con arrullos 

amame con mucho orgullo 

con tu alma buena y sin rencores. 

No quiero besos fingidos 

ni quiero falsos amores 

quiero que me ames por siempre 

no quiero amor de un momento 

y quiero que mi alma te arranque 

de los labios un suspiro. 

Amame con tu corazón 

amame con tu pensamiento 

amame con obsesión 

aleja de mi el tormento 

y así con lágrimas de emoción 

y con mucho sentimiento 

arrancaré de tu alma 

el amor como un gemido. 
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 AMOR  SECRETO

AMOR   SECRETO 

 

En mi alma yo guardo un grán secreto

 

de un sentimiento bello que en un instante llegó 

y se metió en mi pecho y se quedó dormido 

y sin saber porqué y sin habermelo propuesto 

se apoderó de mí y se quedó muy adentro 

y se convirtió en misterio y a mi vida cambió. 

 

Y nació una esperanza y sentí que mi vida 

seguiría su camino sin que pasara nada 

pero es imposible porque aunque tenga escondida 

la llama de este sentimiento tan dulce y delicada 

nunca seré la misma pues lo que en mi nació 

aunque no tiene nombre y mi boca esté callada 

es sinónimo de amor y lo siento muy mío. 

 

Y mi mente se alucina y mi pecho se inflama 

y mis labios te desean y mis brazos te aclaman 

y siento que a mi cuerpo le faltan tus caricias 

y siento que a mi boca le faltan las palabras 

que ya no puedo estar tan lejos de tu vida 

porque te pertenezco y no quiero que te vayas. 

 

Y de nuevo me pregunto si este amor tan tierno 

que de un momento a otro en mi alma se engendró 

y que no puede esconderse y es como un veneno 

algún día tu lo sentirás igual como en mí se provocó 
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yo no sé si sabras que para mi es eterno 

y nunca morirá porque es secreto amor. 
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 TE  NECESITO

TE  NECESITO 

 

He intentado olvidarte pero no puedo 

necesito saber de ti a cada momento 

tu presencia en mi vida se ha hecho necesaria 

y mi corazón se pone triste si no sabe de tí. 

Necesito que tu vengas a mi lado y que me digas 

que tu también me amas y que piensas en mí 

porque yo de tu existencia ya me hice adicta 

y si no te puedo tener ya no quiero seguir. 

Tú para mi serás mientras exista 

el milagro de amor, la luz de mi sendero 

mi alegría de vivir, mi eterno resplandor 

esta es mi humilde forma de decirte que te quiero 

y de recordarte que aunque tu estés lejos 

yo aquí te esperaré, porque tu eres en mi vida lo mejor.
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 ¡CUANTO   DUELE!

¡CUANTO  DUELE! 

 

¡Cuánto duele saber! que de nada me ha servido 

entregar mi corazón si nunca me aceptaron 

¡Cuánto cuesta aceptar! que aunque yo haya querido 

tenga que vivir en soledad porque nunca me amaron. 

¡Cuánta tristeza inunda! el fondo de mi alma 

¡Cuánto vacío yo siento! muy adentro de mi pecho 

si por lo menos tú alguna vez en la vida 

me hubieses querido igual que yo a tí 

mi pobre corazón estaría satisfecho 

y no me dolería amarte tanto, porque así 

el podría demostrar que cuando alguien lo ama 

se entrega de forma total, sin reservas ni medida. 

¡Como duele saber! que aunque yo te quiera mucho 

tu no me puedes querer, porque no te convenzo.
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 AMOR  HERIDO

AMOR  HERIDO 

 

Mi cansado caminar transcurre por un sendero incierto 

y tras de mis pasos siento muy de cerca la acechanza 

y camino sin parar y mi angustia no me deja descansar 

y siento que cada dia sin tí, mi vida es ya un desierto 

y nuevamente yo vuelvo a sentir que muy dentro de mí 

esta terrible y absurda indecisión recelosa avanza. 

 

Mi agitado corazón suspira en un espacio abierto 

y se fatiga y se pierde sin ilusiones y sin esperanzas 

y se siente muy triste y desolado, casi muerto 

y ya no quiere sufrir, pues la vida no le alcanza 

porque el quizo ser feliz pero todo lo perdió y se quedó desierto 

y solo espera que un dia tu amor le devuelva la confianza. 

 

Pero yo siento que a mi vida tu le robaste la calma 

porque ya me volví a quedar muy sola y abandonada 

y hoy he vuelto a sufrir porque has herido a mi alma 

y ya no quiero luchar, ya no me importa nada 

solo quiero mis ojos cerrar y no abrirlos jamás 

pues ya no vale la pena seguir si me has vuelto a lastimar. 

 

Y así, con esta sed de amar de mi alma marchita 

que misteriosa y serena de pronto se levanta 

y en su febril anhelo de ser amada se incorpora y grita 

y suplica que la quieras y en su lecho dormita 

y espera que regreses porque tiene esperanzas 
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de volver a ser feliz y de que le digas que la amas. 

 

Y en este febril anhelo de encontrar la felicidad 

allá a lo lejos en el lejano horizonte se vislumbran 

los rayos del ardiente sol que nos calcinan 

pero una densa nube gris los cubre y anuncia tempestad 

y muy dentro de mi pecho mi alma quedó en penumbras 

quizá porque nunca fué feliz y porque sufre atroces penas 

que se emergen como el humo sutil de la densa neblina 

y logra liberarse así de sus pesadas cadenas.
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 E S P E R A N Z A S      D E L     C O R A Z O N

ESPERANZAS  DEL  CORAZON 

 

Los dias estan transcurriendo demasiado lentos 

y las amargas horas se van haciendo interminables 

pero dentro de mi corazón que es el que está latiendo 

tengo muy escondida una chispa de luz que ilumina mi andar 

y un rayito de esperanza que me hace imaginar 

que muy pronto a mi vida llegarán 

las ganas de vivir y poder continuar 

y que serán en mí el motivo mejor 

para poder seguir, para nunca dejar 

de creer que siempre me acompañará la fuerza del amor 

que será mi motor para poder seguir 

para estar siempre de pie, para no claudicar 

porque mientras en mí exista este corazón 

y que no deje de latir 

la espeeranza y la luz nunca se apagarán 

y en mi vida serán las luces que iluminarán 

mi eterno caminar 

y con todo este sentir mi vida cambiará 

y dejaré por fín de sentir más dolor 

y ya nada logrará que mi buen corazón 

se vuelva a lastimar 

y al final yo diré que triunfé en el amor. 
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 CANTO  A  LA  LUNA

CANTO  A  LA  LUNA 

Como cada noche te luces muy radiante 

y yo disfruto mucho de estar en tu presencia 

y tu iluminas el suelo en donde los amantes 

bajo tu luz brillante se prodigan amor 

y se dicen que se aman y que se necesitan 

y se juran ser fieles y que no habrá dolor. 

 

acompañada siempre de las pequeñas luces 

en todas tus formas te vislumbras bella 

aunque en algunas noches no salgas completa 

cuando existen nubes  y no hay estrellas 

porque tu le temes a la obscuridad 

pero el cielo te ama y te espera ansioso 

para cuando vuelvas completa a brillar. 

 

Tu eres fiel testigo de amores sinceros 

y protejes tambien a los amantes furtivos 

eres cómplice muda de muchas aventuras 

eres la musa ideal para escribirle al amor 

pero cuando tu te escondes se opaca mi pluma 

y no logro escribir mi poema mejor. 

 

Yo no soy poeta pero tu me inspiras 

y haces que me sienta henchida de alegría 

y trato de escribirle al amor y a la vida 

porque yo se que tu desde arriba me observas 

y te sientes plena y de amor te llenas. 

Página 161/879



Antología de Winda

 

Eres musa hermosa, eres luna bella 

y con estas humildes letras yo te escribo mi canto 

qiero darte gracias porque al observarte 

tan bella y radiante junto a las estrellas 

logras que me inspire y haces que yo pueda 

escribir los versos mas dulces que de mi alma nacen. 

 

Eres luna hermosa y luces esplendorosa 

y vas iluminando todos nuestros rumbos 

Eres luna bella que a la luz de las estrellas 

acompañas siempre a los amantes nocturnos 

ilumina tu siempre mi camino y regalame tu luz 

haz que nazcan en mi las mas bellas ideas 

y hazme sentir que tu eres el motivo mejor 

para inspirarme siempre y escribirle al amor. 
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 CIELO    TRISTE

CIELO ?TRISTE 

El cielo est? librando una batalla 

porque esta noche no quizo salir la luna 

y todo se ha vuelto negro porque no est? ella 

pero es que se ha escondido porque siente pena 

de que se est?n peleando los luceros con las estrellas. 

 

Esas eternas peleas de los enamorados 

que ensombrecen la dicha de vivir felices 

y que hacen que los dias se vuelvan fr?os y tristes 

y hacen que vivan siempre separados 

porque no tienen valor para aceptar que se han equivocado. 

 

por eso es que la luna este d?a est? llorando 

porque le duele ver que lo que hasta anoche fu? bonito 

con el nuevo amanecer se fu? desmoronando 

y hasta su color azul perdi? el cielo infinito 

y ella ya no quiere salir pues su alma est? temblando. 

 

Quiz? ma?ana cuando vuelva a amanecer 

cuando las sombras de la noche se pierdan con los rayos del sol 

una nueva esperanza vuelva a renacer 

y logre que los enamorados disfruten de su amor 

y que se amen plenamente y que no se dejen vencer. 

 

Porque lo m?s sublime de una relaci?n 

es mantenerse juntos a pesar de la adversidad 

es aceptarse siempre sin ponerse condici?n 
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es entregarse plenamente sin tener que cuestionar 

y entender que todo esto lo d? el poder del amor.

Página 164/879



Antología de Winda

 S O L A

S O L A 

Yo siento que el amor, se alejo de mi vera 

que me he quedado sola, con miedo y sin amor 

que ya nunca en mi vida habrá mas primaveras 

ya no habrá más caricias no tendré quien me quiera 

porque tu te alejaste y sin tí me dejaste 

y te fuiste llevandote mi última ilusión. 

 

En mi vida no habrá mas veranos ardientes 

y tampoco habrá nuevos sueños de amor 

ya no habrá mas sonrisas, y ahora mi alma siente 

que se está derrumbando y que ya no tiene valor 

y sufre mucho y sabe que vivirá muy sola 

pues ya no tiene quien a ella le brinde su calor. 

 

Yo no entiendo porqué la vida es tan injusta 

si yo solo anhelaba tener felicidad 

y sentirme querida y no vivir en soledad 

pero no fué posible y ahora me he quedado 

con el alma vacía y sin poder reir y sin poder gozar. 

 

Me he quedado muy sola pues no me quisiste amar. 
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 NO   VOLVERAS

NO   VOLVERAS 

Amor, tu a mi ya nunca volverás 

pero yo se muy bien que mañana 

cuando a tu vida lleguen los recuerdos 

tal vez pienses en mí porque quizá no encontrarás 

quien te entregue su amor sin condiciones 

ni quien tan desinteresadamente 

te ofrende sus caricias y sus besos. 

Ni quien te diga que te necesita mucho 

o quien te tienda una mano amiga 

y yo solo quiero que sepas que para mi tu has sido 

el amor limpio y puro que llegó a mi vida. 

Y aquí seguiré mi amor y quiero que tu sepas 

que yo te necesito como a la luz el día 

o como a la luna la necesita la noche obscura 

y se llena mi alma de mortal melancolía 

y en mi boca tiemblan las palabras mudas 

al darme cuenta que nunca mas tendré en mi vida 

la dicha de sentirme amada y comprendida. 

Amor, yo estoy sufriendo mucho porque tu te has ido 

pero si algún dia cansado y sin fé a mi tu vuelves 

y el final de mi vida de pasión tu llenas y si me envuelves 

entre tus brazos y si tu me preguntas 

que si te quiero y que si yo te sigo 

amor, yo sin pensarlo partiré contigo 

te entregaré mi vida y entonces 

me quedaré a tu lado, brindandote mi amor 

con nuestras manos juntas y los ojos cerrados. 
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 AQUI   ESTOY

AQUI   ESTOY 

Y aquí estoy nuevamente...Y aquí seguiré 

esperando a que salga la luna 

para contarle mis angustias 

pero ella no sale porque ya se fué 

y es que ya no quiere saber mas de mi vida 

y ahora me doy cuenta 

que las cosas buenas que ella me inspiró 

en un momento, todas se quedaron escondidas. 

Y yo me siento ansiosa...Y yo la quiero ver 

a esa luna tan bella y misteriosa 

y yo siempre le pregunto...y ella nada me dice 

que ya nunca a mi lado va a volver 

y sus constantes desdenes me lastiman 

y van dejando en mi alma cicatrices. 

Yo quisiera contarle que me duelen las heridas 

y que mis ojos ya se han secado de tanto llanto 

pero ella ni en cuenta me toma...Pues siempre va de prisa. 

Cuánto quisiera que ella me mirara...Pero no le interesa 

saber mas de mi terrible sufrimiento 

porque ella es como una hermosa hada 

que vive muy feliz en un mundo de cuento. 

Como podré lograr que ella me mire 

si no quiere salir, si ya no siente nada 

y me duermo esperando para ver si vuelve 

y así me encuentra la luz de la alborada 

hundida en mi letargo, esperando escuchar su voz 

y así nuevamente me despierto, con la luz del sol. 

Y nuevamente cada anochecer 

vuelvo a dirigir mis miradas hacia el cielo 

pues quiero ver a la luna aparecer...Pero ella no viene 

y al ver la obscuridad, yo siento miedo 

y la llamo por su nombre pero no me escucha 
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pues mi boca ha enmudecido, he perdido la voz 

pero aquí estoy otra vez y no me iré 

para ver si algun dia ella quiere volver 

y se termina por fin esta locura 

y quizá entonces al fin, su nombre logre pronunciar. 
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 ALGO  LLEGA  A   MI  VIDA

ALGO LLEGA A MI VIDA 

 

Siento que algo importante va a llegar a mi vida 

y a solas me pregunto ¿será acaso el amor? 

y mi rostro se alegra y mi alma está conmovida 

y mi cuerpo se sacude y me embarga la emoción. 

 

Siento que algo muy bueno se aproxima y no puedo 

esperar tanto tiempo para saber si es 

el amor que yo anhelo y que con cariño espero 

para hacerlo vivir con dulzura y placer. 

 

esto es algo sublime aunque es mi amor tardío 

que ha venido a refugiarse de nuevo en mi existir 

y aunque ya no tengo edad, yo lo siento muy mío 

y quiero que en mi se quede y que me haga feliz. 

 

Este amor siempre ha estado, muy presente en mi vida 

y ahora yo siento que lo debo vivir 

que ya mi soledad se aleja, que estoy convencida 

de que mi alma ha decidido disfrutar hasta el fín. 

 

Siento que ya llegó el amor que esperaba 

que ya no estaré sola, que tendré su calor 

y que todos mis dias los viviré enamorada 

y gozará plenamente mi dulce corazón. 
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 LLEGASTE  A  MI  VIDA

LLEGASTE  A  MI  VIDA 

Yo estaba como siempre imaginando 

como podría ser el final de mi vida 

viendo que mi reloj del tiempo seguia avanzando 

y seguía sin parar y no se detenia 

cuando de pronto volví la mirada y vi a unos bellos ojos 

que muy detenidamente me observaban 

que clavaban en mi su mirada fijamente 

y yo me sentí sonrojada, y me puse nerviosa 

pero entonces supe al fin que a mi vida habia llegado 

el amor tan bonito que siempre me daría 

las ganas de vivir y la inmensa alegría 

y mi alma por fin se iluminó, y desde entonces ya no se siente sola 

porque llegaste tu, y estas conmigo y me diste amor 

y desde entonces de mi vida desapareció 

el temor de no tener quien me acompañe en mi camino 

y ahora yo se que juntos, tomados de la mano viviremos hasta el final que Dios nos marcó.
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 ESTOY  ENAMORADA

ESTOY  ENAMORADA 

 

Estoy muy ansiosa por besar tu boca 

saboreando tus labios con sabor a miel 

tengo en mi mente unas ansias locas, que me 

obligan a callar lo que al verte imaginé 

y que me hizo sentir que de tí me enamoré. 

 

Entraste muy sutil en mis pensamientos 

nunca en mi vida yo habia sentido esto 

ahora solo se que es muy fuerte el sentimiento, pues 

me tienes extasiada y ahora comprendo, que 

otra vez tu amor le ha inspirado a mi vida 

raras sensaciones de pasión encendida, y  

adentro de mi pecho yo guardo con fervor, pues 

desde que llegaste de nuevo en mi mundo  

aparecieron nuevas ilusiones, y sueños de amor. 
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 QUIERO   SER   TUYA

QUIERO  SER  TUYA 

 

Cuando cierro mis ojos te imagino 

y quiero ser feliz por un momento 

pero no puedo serlo porque siento 

que me falta fundir tu cuerpo con mi cuerpo 

y es que yo quiero sentir tus manos recorriendome 

y tu boca mordiendome y llenandome de besos. 

 

Yo quiero que me inundes de caricias 

y que ardas de pasión junto a mi pecho 

y que de tu amor yo pruebe las delicias 

porque para mí tu amor es un veneno. 

 

También quiero decirte que ahora siento 

muy adentro de mi este deseo 

y me quema y me funde y me atormenta 

¿pero que puedo hacer para tocarte? 

¿y yo que puedo hacer para sentirte? 

yo solamente puedo imaginarte,  

porque tú no estas aqui...Y te encuentras muy lejos. 

 

No imaginas la angustia en la que vivo 

yo quisiera tenerte junto a mí...Y deseo que tu seas 

la persona que pierda mis sentidos 

porque solo contigo, yo deseo ser la mujer 

que rompa los esquemas de su vida común. 
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Yo quiero ser en tí...Lo que tu quieras 

¿pero sabes mi amor? yo me resigno 

si tu quieres guardarme sin siquiera poseerme 

porque se que al final voy a ser muy feliz 

y siempre lograré que tu vivas en mí 

aunque tu nunca puedas ni siquiera tocarme. 
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 PENSANDO  EN  TI

PENSANDO  EN  TI 

Para pensar en tí, no necesito verte 

si ya vives en mi mente 

y aunque digan que no debo quererte 

cuando yo te conocí 

de ti me enamoré perdidamente. 

Si te quiero olvidar 

para mi es imposible 

porque tu ya vives en mi alma 

y nunca van a lograr  

que yo de ti me olvide. 

Y aunque no estás conmigo 

porque te encuentras lejos 

siempre voy a quererte 

y pensando en nuestro amor te digo 

que tu vives en mi alma y en mi mente 

y que nunca nadie logrará 

que yo de ti me olvide 

porque mi corazón 

desde el dia en que yo te conocí 

te pertenece. 
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 A D O R A C I O N

A D O R A C I O N 

 

Yo te adoro amor mío y quiero que tu sepas 

que tu eres mi luz, mi paz y mi consuelo 

y que todos mis pensamientos vuelan hasta tí 

y al igual que las aves zurcan por lo alto del cielo 

ellos llegan a refugiarse muy de cerca de tu vivir. 

 

Yo te adoro mi amor, y te adoro con locura 

y yo siento que al amarte de este modo 

mi pobre alma marchitada al fín rejuvenece 

y que de mi cuerpo ya cansado emerge la frescura 

y que todo el influjo que me da la amargura 

con tu mágica luz y tu sonrisa franca 

de mi vida tan triste, al fin se desvanece. 

 

Por tí mi amor, juro que solo por tí 

yo lograré encontrar la paz de mi alma 

y solamente por tí es que yo sueño y desvarío 

por eso quiero que seas tu quien me brinde la calma 

y que con tu amor, me hagas olvidar mis eternos delirios 

pues yo quiero sentirme feliz junto a tí, tesoro mío. 

 

Yo no quiero ser en tí como un fuego que se apaga 

junto a ti yo quiero tener un mundo de ilusiones y de sueños 

quiero olvidarme al fin de mi soledad amarga 

y quiero encontrar en ti, el cariño y el respeto 

que le brinden a mi vida un bienestar eterno, 
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pero nunca olvides mi amor que yo te adoro 

y que en mi vida tu eres, mi preciado tesoro. 
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 POR  QUE

POR  QUE 

Y yo siempre me pregunto: 

¿Porqué, los adultos somos tan complicados? 

¿Porque, nos resulta tan dificil aceptar cuando nos equivocamos? 

Porqué, si sabemos que fallamos no somos capaces de disculparnos. 

Porqué, tenemos que pasarnos la vida sufriendo únicamente por un orgullo mal empleado. 

Porqué, si de pronto amamos a alguien tenemos que vivir siempre distanciados, únicamente
por no aceptar nuestras fallas. 

Porqué, tenemos que sufrir soledad y angustia solo porque no somos capaces de
pronunciar un ¡lo siento! 

¿Porqué?, porqué tenemos que vivir siempre con tanto abandono. 

Si sería tan sencillo vivir felices y en paz, podriamos sonreir tan plenamente si alejaramos de
nuestra vida el orgullo equivocado. 

Pero la vida es así, y de pronto con un ligero parpadeo perdemos en un instante todo lo
hermoso que la vida misma nos regala. 

¿PORQUE RESULTA TAN DIFICIL DECIR LO SIENTO? 

Porque nos falta humildad y entender que no somos infalibles,  

Existen mil y un porqués que seria tan sencillo responderlos si nosotros fuesemos capaces
de decir. (PERDONAME, LO SIENTO) 
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 MI  FINAL

MI  FINAL 

 

Estoy haciendo un recuento de mi vida 

y me quedo pensando en lo que me ha acontecido 

llegan hasta mi mente todos los recuerdos 

y le agradezco a Dios por haberme permitido 

tener mis alegrias y también mis tristezas 

y por haber llorado y por haber reido. 

Yo, siempre luché mucho para conseguir las cosas 

nunca nada me fué dado sin que a mi me costara 

pero todo lo que tuve si fué mucho o fué poco 

lo viví y lo disfruté y no puedo quejarme 

porque en todas las cosas que a mi me dió la vida 

luché para conseguirlas y aprendí a disfrutarlas. 

Algunas veces tuve momentos de amarguras 

pero tantas otras veces también fuí muy feliz 

y no puedo quejarme porque sería injusta 

y no debo de olvidarme que la vida es así. 

Que muchas veces ganamos pero también se pierde 

y por más que lo intentamos nada podemos hacer 

para cambiar las cosas 

pues cuando nuestro destino ya se encuentra marcado 

no queda mas que vivirlo sin decir nada más 

¿Que si lloré? si, lo sé pero también vivi 

muchos otros momentos de felicidad. 

¿Que si perdí? también, lo sé pero muchas otras veces también me tocó ganar. 

¿Que si alguna vez amé? ¡claro que sí! y amé intensamente 

y eso también me hizo sentir felicidad. 

Pero ahora en este tiempo, cuando todo se acaba 

cuando a mi vida se acerca la hora del adiós 

a mi solo me resta a Dios darle las gracias 

por las cosas bonitas que pude disfrutar 
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porque aunque lloré y sufrí, también pude reir 

y así también yo fuí a mi manera feliz. 
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 HOY

HOY 

 

Hoy, mi alma está contenta 

hoy he vuelto a ser feliz 

porque tu amor me ha traido 

motivos para vivir. 

 

Hoy, no me hace falta nada 

contigo aquí nada tengo que pedir 

solo quiero darte las gracias  

porque tu eres mi luz de principio a fín. 

 

Hoy, que me has dado tu amor 

siento que ya no hay porqué llorar 

hoy, ya no hay ningún temor 

solo me falta el aire para poder respirar. 

 

Hoy, pensando solo en tí 

siento que a mi vida le das 

la magia de tu existir 

y una tierna y dulce sensación de paz. 

 

Hoy, que te necesito tanto 

te digo amor mío con todas mis ansias 

que para querernos siempre 

como nos estamos amando 

no importa que nos separe la distancia. 
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Hoy, también quiero decirte 

que tu duermes conmigo cada noche 

y que de mis sueños nunca podrás irte 

y que aunque estés muy lejos 

dentro de mi corazón te escondes. 

 

HOY, TE NECESITO TANTO PARA PODER RESPIRAR. 
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 SUEÑO   DE   AMOR

SUEÑO  DE  AMOR 

 

Bello sueño de amor 

mágico resplandor 

que se arrulla con la luna 

y un lindo despertar 

que me invita a disfrutar 

y hace que mi alma vibre 

con estas ansias de amar.
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 TU  ERES  MI  LUZ

TU  ERES  MI  LUZ 

 

Tu eres la estrella que ilumina mi camino. 

Unicamente con tu luz yo puedo continuar. 

 

Estas siempre presente en mi destino. 

Recordandome que tu eres mi verdad. 

Entregandome plenamente tu cariño. 

Sin medidas ni reservas, así tu me lo das. 

 

Me dices que me amas y yo te creo, pues 

Infinito es en mí este sublime deseo. 

 

Loca estoy por tu amor, dulce bien mío. 

Únicamente pido que ilumines mi vida, y mi 

Zenit lo conviertas en un manto divino. 
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 PIENSO  EN  TI

PIENSO  EN  TI 

 

Mi cuerpo 

siente frio 

mi corazón 

tiene miedo 

te busco 

no te encuentro 

te fuiste 

que triste 

quizá muy lejos 

no vienes 

estoy sola 

pienso en ti 

no se vivir 

en soledad 

te llamo 

no vienes 

no escuchas 

no quieres 

 

el frío 

el miedo 

la angustia 

la soledad 

amargo respirar.
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 GRACIAS  A  LA  VIDA

GRACIAS  A  LA  VIDA 

 

Con mi fé y mi esperanza firme en este dia 

yo doy gracias a la vida por la oportunidad 

de poder decir siempre con mucha alegría 

que mi alma está viva, que no está vacía 

que tengo motivos para estar tranquila 

y que tengo la dicha de poder amar 

y que aunque a veces sufra, tambien puedo gozar. 

Amar a mis hijos, amar mi existencia 

amar a la gente y al mundo y a todo 

lo que me sostiene y lo que me rodea 

gracias debo darle a la bella vida 

por haberme puesto en este camino 

por sentirme viva, por estar contenta 

y por poder disfrutar con toda mi familia. 

Por cada mañana que respiro el aire 

y por esa tenue lluvia que moja los campos 

por los dias nublados que me dan nostalgia 

y por los dias soleados que me animan tanto 

por todos los ratos de tristeza y llanto. 

Por todas laas noches de infinita calma 

por los contratiempos que me da la vida 

por los sufrimientos que me atormentan 

por todo lo bueno y lo malo que exista 

y por las alegrias que me alimentan 

para continuar fortaleciendo a mi alma 

por las amarguras que agrandan mis penas. 

Esta es mi plegaria, mi himno y mi canto 

esta es la oración que en mi corazón se anida 

y solo puedo decir que yo agradezco tanto 

que doy gracias al cielo y Gracias a la Vida. 
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 POR  SIEMPRE  TE  AMARE   (Amor sin final)

POR  SIEMPRE  TE  AMARE 

(Amor sin final) 

 

Cuando la bella noche 

nos cubre con su manto 

cuando el sol se oculta 

detras del horizonte 

cuando los pajarillos 

silenciaron su canto 

porque ya están dormidos 

y en sus nidos se esconden 

Surgen muy a lo lejos 

unas melodiosas voces 

que entonan un bello himno 

de amores y de ensueños 

y se escucha a la distancia 

el eco de sus cantos 

y de pronto mis ojos 

en la penumbra observan 

que resurge una imágen 

y me embarga la sorpresa 

porque siento que tu eres 

y me acerco y te alejas 

y te quiero tocar 

pero tu no te dejas 

porque solo en mi mente 

me imagino que vienes 

pero estas tan distante  

y no puedo tenerte 

y no puedo abrazarte 

solo puedo pensarte 
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y amarte y extrañarte. 

Pero mi alma se goza 

porque sabe que muy pronto 

estaremos reunidos 

para amarnos por siempre 

porque así es nuestro amor 

indestructible y eterno 

y será siempre así 

amor hasta la muerte. 
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 ME  HACES  FALTA

ME  HACES  FALTA 

 

¿SABES  AMOR? 

Yo necesito decirte 

que me hace mucha falta tu presencia 

que yo te extraño mucho 

y que me está doliendo tu ausencia. 

¿SABES?, tu a mi me haces mucha falta 

porque sin tí no puedo acostumbrarme 

ya no quiero estar sin la luz de tu mirada 

sin el sonido de tu voz 

y sin el calor de tus brazos 

que me hacen vibrar de pasión 

cuando imagino que quieres acariciarme. 

CARIÑO, yo quiero que pronto vengas a mi lado 

pues quiero sentirme cobijada 

y mis ansias de amar necesito saciarlas 

para estar por fin tranquila 

y para sentir que mi vida 

está completa, que no le falta nada. 

Ven junto a mí mi amor 

y no me dejes tanto en el olvido 

porque solo contigo yo seré feliz 

ven a mi lado amor, pues yo te necesito. 

AMOR, no tardes mucho por favor 

porque yo ya no quiero seguir sola 

y unicamente con la magia de tu encanto 

mi vida al fin tendrá la felicidad que anhela tanto. 

 

"Aquí te espeero amor no tardes, porque tu me haces falta" 

Página 190/879



Antología de Winda

 B E S A M E

B E S A M E 

 

Yo quiero que tus labios me besen locamente 

que me inundes de sensaciones nunca antes conocidas 

para que renazca en mí esta pasión ardiente 

que me provocan tus besos, que han cambiado mi vida. 

 

Yo quiero que tus besos en mi boca se fundan 

y que eleves mis sentidos y que me hagas viajar al cielo 

y que tus ardientes labios me den emoción profunda 

y que me atrapes siempre en tus besos de fuego. 

 

En tu boca yo quiero saciar mi sed ardiente 

y necesito que tus besos me brinden tiernamente 

la dulzura de sentirme plenamente deseada. 

 

Porque tu eres en mi vida quien me brinda ternura 

me hacen falta tus besos y tu ardiente locura 

quiero que me beses mucho y no me digas nada. 
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 A B R A Z A M E

A B R A Z A M E 

 

Necesito que me abraces fuertemente 

quiero sentir en mi la fuerza de tus brazos 

y sentir el latir de tu corazón ardiente 

sólo abrazame así, quiero sentirte a mi lado. 

 

Abrazame, simplemente abrazame mi amor 

porque siento que sin ti mi vida no tiene sentido 

hazme creer que a tu lado yo voy a estar mejor 

y que siempre me brindarás calor y tu inmenso cariño. 

 

Abrazame, y acercate junto a mi corazón 

pues yo quiero contarte lo que siento por tí 

hazme vibrar plenamente y disfrutemos los dos 

esta dulce locura de amor, que me hace feliz. 

 

Abrazame, unicamente abrazame, no me preguntes nada 

solo dejame sentir tu cuerpo muy cerca de mi cuerpo 

pues quiero tenerte junto a mi esta noche callada 

y que así, muy juntitos los dos nuestro amor disfrutemos. 

 

Abrazame...Si, abrazame y nunca de mi te vayas 

porque mi corazón está ávido de tu cariño 

yo quiero que esta noche disfrutemos sin palabras 

que nos amemos como locos y que perdamos los sentidos. 

Página 192/879



Antología de Winda

 

"POR FAVOR AMOR NO DIGAS NADA, SOLO ABRAZAME"
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 T E   B U S C O

TE    BUSCO 

 

Observando mi camino 

y mirando hacia el cielo 

te busco desesperadamente 

pues quiero encontrarme contigo. 

Pero eso es imposible 

porque tu estás muy lejos 

y quizá yo nunca encuentre 

el sendero que hasta tí 

sin tropiezos me lleve. 

Y aquí sigo esperando 

para ver si algún día 

tu quieres venir a mí 

para estar felices siempre 

y así olvidarme por fín 

de esta cruel melancolía 

y pueda gozar por siempre 

viviendo con alegría.
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 TU  VIVIRAS  EN  MI

TU  VIVIRAS  EN  MI 

 

Cuando camino por las calles 

y tropiezo con la gente 

de pronto de mi mente surges 

porque te tengo presente. 

 

Cuando observo el horizonte 

y veo a las aves volar 

tu recuerdo se acrecenta  

y no te puedo olvidar. 

 

Cuando escucho las sonrisas 

inocentes de los niños 

yo imagino las caricias 

que un dia nos prometimos. 

 

Tu vives en mi recuerdo 

y no te dejaré escapar 

porque si un dia yo te pierdo 

ya no tendré en quien pensar. 

 

Porque tu vives en mi mente 

yo no quiero que te vayas 

y quiero que tengas presente 

que siempre estarás en mí 

y aunque nunca yo te tuve 

toda mi vida es para tí. 
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Cuando llueve, te recuerdo 

cuando hace sol, yo te pienso 

y en las canciones tu vives 

y cuando un poema leo 

me imagino que tu me lo escribes. 

 

Cuando tengo frio, te llamo 

y en mis noches de insomnio 

en tí siempre estoy pensando 

pues quiero que estes conmigo. 

 

Tu recuerdo no me deja 

siempre estoy pensando en tí 

y cuando quiero olvidarte 

no puedo 

pues te has impregnado en mí. 

 

En mi vida estas presente 

yo no puedo olvidarte 

y aunque me diga la gente 

que es un pecado amarte 

yo no te quiero olvidar 

tu nunca te iras de aquí 

y aunque me digan que te deje 

tu siempre vivirás en mí. 
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 REGALAME  TU  VIDA

REGALAME  TU  VIDA 

 

Cuando a solas yo estoy 

platico con tu recuerdo 

y te digo que me gustas 

pero tu no me escuchas 

pues susurro muy quedo  

y te digo que  te quiero. 

 

Te pido que me des tu vida 

porque la mia tu ya la tienes 

pero como estás muy lejos 

nunca podrás complacerme. 

 

Tu me haces mucha falta 

y es por eso que te llamo 

pero no vienes conmigo 

y no sabes cuanto te amo. 

 

Y lloro, y te hablo, y te ruego 

y te pido con el alma 

que me brindes tu cariño 

que necesito saber 

si quieres estar conmigo 

y si sabes que te quiero. 

 

De rodillas yo estoy 
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implorando por tu amor 

y rogandole al cielo 

para que vengas conmigo 

y me regales tu vida 

porque yo la necesito. 

Página 198/879



Antología de Winda

 YO  TE  NECESITO

YO  TE  NECESITO 

 

He intentado mil formas para llegar al fondo de tu corazón, 

pero me duele saber que con ninguna de ellas te he podido convencer, siempre te he dicho que
cuando tú llegaste a mi vida,                                   todo lo que hasta entonces habia vivido, cambió
de rumbo                           y con el milagro de tu amor todo para mí transformó su sentido.              
Conforme ha pasado el tiempo, yo te amo mucho mas,                           Y no creas que es una
palabra que yo te digo a la ligera,                         porque estoy plenamente convencida  y muy
consciente de que para poder conjugar el verbo amar, se necesita mucho más que una ilusión y
mucho más que la euforia de unos besos y unos abrazos de esos que se dan por la emoción del
momento. 

En mi concepto, el amor verdadero es el que se entrega con el alma entera. 

Tú, si tu me haces mucha falta para poder ser feliz y te lo voy a plantear de la siguiente manera. 

YO TE NECESITO: 

Tanto como la luz del sol le hace falta al día. 

Tanto como el aire es indispensable para poder respirar. 

Tanto como a un niño le hace falta su madre para poder ser feliz. 

Tanto como los peces necesitan el agua de su mar. 

Tanto como los campos necesitan de la lluvia. 

Tanto como la noche necesita a la luna y las estrellas. 

Tanto como las aves necesitan sus alas para poder volar. 

Tanto como el agua de los ríos necesita su cause para poder fluir. 

 

Tu me haces tanta falta para sentir que aun estoy viva. 

Yo te necesito junto a mí y que me digas que me amas. 

También te necesito, porque si no estás junto a mí, mis dias pierden su brillo y me atormenta vivir
en soledad. 

 

Estas son algunas razones por las que siempre yo te voy a necesitar. 

¡Si!, existen muchas más, pero resultaría casi imposible enumerarlas una a una. 
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Pero si las razones que ahora te he dado no te convencen, entonces ignoro de que otra forma te
puedo demostrar que te necesito. 

 

Solo quiero que sepas que te necesito mucho, y que mi mundo es también tu mundo. 

Y que en el no cabe nada ni nadie más. 

Que solo tu y yó lo debemos gozar. 

 

Porque en mi concepto de la palabra amor, quiero decirte que mi vida es solo tuya y te la quiero
entregar. 

 

Tu sabes bién que yo te necesito y que si no estás conmigo, mi vida se ahoga en un grito. 

Por eso amor, este dia lo único que tengo que decirte es que quiero que sepas que yo te necesito.
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 BUSCO  UNA  LUZ

BUSCO  UNA  LUZ 

 

Nuevamente yo busco entre las sombras 

una luz que ilumine mi camino 

y en el silencio de la noche el eco te nombra 

y yo me vuelvo para ver si por fin has venido 

pero todo es en vano porque tu no te asomas 

y yo presiento que nunca estarás conmigo. 

 

Yo se que es imposible que tu estés a mi lado 

porque nos encontramos muy distantes 

y que aunque los dos sintamos que nos unen los lazos 

de este sentimiento bello que es el que me hizo amarte 

jamás podré juntar mis manos con las tuyas 

pues la vida es así, nos castiga y sin duda 

estamos condenados a vivir separados 

a no poderte mirar y a no poder abrazarte. 

 

Y nuevamente busco tu rostro y no lo encuentro 

y te llamo y te pido que tu vengas a mí 

pero todo es imposible porque tu no estas aquí 

y mi voz no la escuchas, pues se esfuma con el viento 

y de pronto imagino que alguna vez tu intentarás vivir 

la plenitud de este sublime sentimiento. 

 

Y en las sombras de la noche nuevamente yo busco 

la luz que a mi camino le dé la claridad 

porque quiero encontrarte y quiero por fin gozar 

la bendición de tu amor, y yo quiero alcanzar 
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la dicha de tenerte y el placer de disfrutar 

las delicias de tus besos y el calor de tus caricias 

quiero encontrarte pronto, porque te anhelo mucho 

y por eso necesito esa luz encontrar.
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 AUSENCIA  DE  AMOR

AUSENCIA  DE  AMOR 

 

Si yo creía que el amor habia llegado a mí 

¿porqué mi corazón sufre por el, 

y porqué mi mente lo alucina? 

¡Porqué!, yo no lo siento aquí 

¿porqué me hace falta su luz y su presencia? 

y porqué mi mente que es tan necia se obstina 

¿en esperar por el? 

yo, no sé porqué será 

pero está tan lejano 

que yo me estoy muriendo de dolor 

y su ausencia me lastima. 

Yo, no entiendo porqué a mí 

el amor me persigue y me huye 

y lo busco y me busca 

y me llama y lo llamo y el se esconde 

y yo trato de encontrar para mi corazón abrigo 

y alzando la voz, lo llamo y no responde 

y me agobia la pena porque el amor no está en mí 

porque se fué de aquí y ya no está conmigo. 
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 TE  ESPERO

TE  ESPERO 

 

Cuando el peso de los años 

de pronto llegue a tu vida 

y en tí se quede impregnado 

y tú, ya no tengas con quien compartirla 

recuerda siempre cariño 

que aunque me hayas olvidado. 

Yo siempre estaré contigo 

y si aun sigo con vida 

aquí te estaré esperando 

para poder consolarte 

para mimarte y cuidarte 

y para estar siempre a tu lado. 

Quiero que recuerdes siempre 

que el amor cuando es sincero 

siempre perdona y olvida 

y no importa si lo lastiman 

pues cuando se entrega el alma 

es porque está convencida. 

Yo siempre le ruego a Dios 

que ojalá y tu nunca sufras 

y que jamás te abandonen 

sin darte una explicación 

porque cuando esto sucede 

nunca entiendes la razón. 

Y nunca jamás comprendes 

en que fallaste si siempre 

amaste sin condición 

si entregaste tu cariño 

y eso no tuvo valor 
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para que estuvieran contigo. 

Recuerda siempre mi amor 

que si tu te quedas solo 

yo aquí te estaré esperando 

para aliviar tu dolor 

y para sanar las heridas 

que lastimen a tu corazón. 

Porque cuando estemos viejos 

yo puedo hacerte feliz 

aunque no te pueda dar 

esa pasión desmedida 

que ahora te hace vibrar 

solo prometo ser en tí 

una tranquila fuente de paz 

te tomaré de las manos 

y juntos caminaremos 

hasta lograr encontrar 

un lugar donde anidar. 

esto es lo que yo te ofrezco 

por si tu quieres volver 

para que juntos busquemos 

donde podamos tener; 

una isla en el mar 

un oasis en el desierto 

un sol en los dias nublados 

la lluvia en los dias soleados 

una luz en la obscuridad 

un sonido en el silencio 

la música de una canción 

y mi corazón abierto 

para poderte brindar 

todo el amor que te tengo 

nunca lo dudes cariño 

que cuando quieras volver 

yo aquí siempre te espero 

para seguirte queriendo. 
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  A Y E R

A Y E R 

Ayer, cuando yo sentía que tu me querias 

todo en mi vida era alegría y cantaba y reia, 

y vibraban jubilosas mis manos al tocarte 

y mi corazón se sentía contento y feliz de tanto amarte 

y mi alma entre sueños de amor se estremecía. 

 

Ayer, cuando yo creia que tu me amabas 

mis labios al besarte temblaban de pasión 

y siempre sonreia y muy feliz estaba 

y llena de emociones yo a ti te imaginaba 

y pensando en tu amor, soñaba mi corazón. 

 

Ayer, cuando a tí te entregué mi cariño completo 

cuando todo en mi vida crei que era felicidad 

cuando imaginé una mañana de mucho amor sincero 

y que juntos y abrazados superariamos los retos 

para por fin así con nuestro amor triunfar. 

 

Pero ya no hay ayer, y nunca habrá un mañana 

porque ahora se ha perdido esta ardiente emoción 

y ya no habrá mas sonrisas ni alegrias ni ensueños 

pues todo en el ayer dormido se quedó 

y ya no sentiré otra vez, que renace mi ilusión. 
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 BRINDO  POR  TI  Y  CONTIGO

BRINDO  POR  TI  Y  CONTIGO 

Me encuentro sola y estoy pensando en tí 

hasta mi mente han llegado mil recuerdos 

y te llamo y te pido que tu vengas a mí 

pero se que no me escuchas porque tu estás muy lejos. 

 

Yo quisiera que tu vengas a mi para decirte 

que todo sigue igual que nunca te he olvidado 

y que nunca te obligaré para que te quedes a mi lado 

y nunca te pediré algo que en tí no existe. 

 

Este dia nuevamente estoy pensando en tí 

y he deseado que tu estés aquí conmigo 

solamente para brindar por tí y contigo 

por eso es que anhelaba que estuvieras aquí. 

 

Yo deseo que la vida te brinde cosas buenas 

que tu corazón nunca sufra desengaños 

que se alejen de tí todas las penas 

yo voy a brindar por tí hoy que es tu cumpleaños. 

 

Pido que hasta tu vida lleguen mis deseos 

y que siempre vivas feliz sin sufrimientos 

que se cumplan al fin todos tus anhelos 

porque tu estas presente en mis pensamientos. 

 

Yo solo quiero desearte una cosa 
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que vivas contento y pido a Dios por tí 

que en tu vida solo tengas cosas hermosas 

y que tengas mucha dicha y que seas muy felíz. 

 

" F E L I Z    C U M P L E A Ñ O S" 
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 BIENVENIDA  A  MI  VIDA

BIENVENIDA  A  MI  VIDA 

Desde un pais lejano tu viniste 

atravesando mares y montañas 

cruzando rios y brechas y tu fuiste 

quien me hizo ser feliz cada mañana. 

 

Recorriendo caminos muy estrechos 

llegaste hasta mi vida y te quedaste 

ya no te quisiste ir y así lograste 

que yo no me liberara de tus besos. 

 

Siempre serás igual pues tu no te derrotas 

y siempre lograrás hacer las cosas 

con las que todos alguna vez soñamos 

y es muy cierto que contigo aquí a mi lado 

ya nunca volveré a sentirme sola. 

 

De corazón las gracias quiero darte 

porque por fin ahora yo encuentro 

los motivos suficientes que me hacen sentir viva 

y que hacen sentir que ya no sufriré mas 

porque ahora que te tengo, ya nunca mas te dejaré partir 

pues tu me haces muy feliz, eres mi amante y mi mejor amiga 

y yo te necesito para mí y no quiero que te vayas de mi vida. 

 

Porque solo a tu lado estoy contenta 

y ahora ya no sufre más mi corazón 

y siempre yo estaré feliz mientras te tenga 
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bienvenida a mi vida "Divina Ilusión".
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 AL  FIN  TE  ENCONTRE

AL  FIN  TE  ENCONTRE 

Cuánto tiempo yo te anduve buscando 

y tu siempre te escondías de mí 

pero ahora al fin te he encontrado 

y nunca más te dejaré partir. 

 

Porque ahora que has entrado a mi vida 

ya no habrá nuevamente mas tristezas 

tu eres la luz que ilumina mis dias  

y me llenas de paz y me brindas armonía. 

 

Con tu llegada trajiste la luz del sol 

y a mi corazón lo inundaste de ternura 

contigo reafirmé mi sentimiento de amor 

y mi vida está henchida de dulzura. 

 

Yo, no vuelvo a permitir que de mi tu te marches 

te voy a retener, no te volveré a soltar 

pues ahora que te tengo ya no pienso dejarte 

te quedarás conmigo, mi gran Felicidad. 
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 MI  CORAZÓN  SUFRE

MI  CORAZÓN  SUFRE 

Mi corazón está sufriendo 

porque solo vive de ilusiones y recuerdos 

y siempre está soñando 

que alguna vez tu vendrás a mi lado 

y así pasan los dias 

las semanas y los meses 

y aquí sigo sola y llorando 

siempre triste y esperando 

a que algun dia tu regreses 

para que estés conmigo 

y mientras tanto 

yo te sigo amando 

y no te puedo olvidar 

porque tu en mi ser 

impregnado estas 

y ahora no se que hacer 

si mi pobre corazón pidiendo está 

que tu vengas a mí 

que no me dejes 

porque solo tu con tu presencia 

podrás al fin lograr  

que mi pobre corazón vuelva a ser feliz 

y que ya no sufra por tu ausencia 

porque si tu ya no vuelves 

el, se va a morir de frío 

pues ya ni el sol lo calienta 

ya se quedó triste y vacío.
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 NUNCA  VOY  A  OLVIDARTE

NUNCA  VOY  A  OLVIDARTE 

Como podré olvidar aquella noche 

cuando con voz sollozante me dijiste 

que no me dejarías porque tu me amabas mucho 

que si yo no estaba contigo tu sufrirías 

porque al estar sin mí y sin mi cariño 

tu te sentirias muy solo y tu vida se tornaría muy triste. 

 

Aquella hermosa noche de luna llena 

en la que un millón de estrellas iluminaban el cielo 

y en el silencio se escuchaban bellos cantos 

de voces celestiales y de música de ensueño 

tu me repetiste hasta el cansancio 

que solo a mí me amabas y que jamás te irías. 

 

Esa noche con insistencia tu a mi me decias 

que si algún dia sin mi tu te quedabas 

tu enamorado corazón por mí sufriria 

y muy solo y triste quedaría 

sin poder encontrar la paz y el consuelo 

y estaría para siempre apagado y sin anhelos. 

 

Pero la vida nos juega bromas crueles 

y un dia sin pensar ya no pude encontrarte 

y aunque ahora te llamo ansiosamente 

no se a donde te fuiste, no se en donde buscarte 

y mi corazón se angustia al imaginar que no me quieres 

y mi mente imagina que de mí ya te olvidaste. 
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Quiero que me digas amor a donde tu te has ido 

por favor contesta pronto, quiero saber de tí 

dime si ya te olvidaste de mi cariño 

dime a donde te fuiste, ya no quiero sufrir 

solo quiero saber como estás amor mío 

y si ya no me quieres ya no voy a insistir. 

 

Y aunque pasen los años nunca voy a olvidarte 

tu amor y tu recuerdo siempre en mi van a existir 

pero si de mi vida tu decidiste alejarte 

yo tengo que aceptarlo aunque me sienta morir 

pero el amor profundo que en mí tu provocaste 

nunca podrá borrarse porque está tatuado en mí. 
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 CUANDO  LLEGASTE  A  MI

CUANDO  LLEGASTE  A  MI 

Antes de conocerte 

mi vida transcurría sin sentido 

yo; no tenía ilusiones 

mi corazón estaba casi muerto 

mi cuerpo se encontraba dormido 

y mis deseos de amar, ya se habian perdido. 

 

Pero un día de pronto 

tú, te apareciste en mi vida 

y contigo trajiste 

un cúmulo de emociones 

que me hicieron la esperanza renacer 

y me hiciste sentir 

que yo aun estaba viva. 

 

Contigo tu trajiste la alegría 

y despertaste por fín 

todas las pasiones escondidas 

y así con tu amor 

yo comencé a expresar 

el deseo carnal que estaba oculto en mí. 

 

Cuando tu me decias que me deseabas 

en mi mente nacieron las ideas 

y resurgieron de nuevo mis instintos 

esos que estaban ya perdidos 

y comencé a desearte 

y asi lograste tú, que se aturdieran mis sentidos. 
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Cuando yo creo que tu estás junto a mí 

cuando cierro mis ojos y te veo 

me imagino tu cuerpo tan puro y tan sublime 

y al soñar que estoy contigo 

siento que muy pronto tendremos 

ese encuentro sexual tan tierno y firme. 

 

Me imagino tus besos tan ardientes 

que mitigan mi sed y mis deseos 

me imagino tus brazos como un nido 

en el que puedo reposar y donde puedo sentir 

que al acariciarnos con pasión vehemente 

voy a lograr al fín extasiarme contigo. 
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 H A B L A M E

H A B L A M E 

Háblame suavemente que yo quiero escuchar el sonido de tu voz 

dime cosas hermosas muy cerca de mi oido 

susúrrame palabras que me hablen de amor 

y hagan que al escucharte por tí pierda los sentidos. 

 

Háblame así mi amor, aunque te encuentres lejos 

que tan solo con cerrar mis ojos tu dulce voz yo escucho 

intenta convencerme que algún día mis anhelos 

se me harán realidad, dime que me quieres mucho. 

 

Háblame muy quedito, que tu voz sea un murmullo 

y cuentame de tu vida que quiero saber de tí 

yo quiero escuchar tu voz como un tierno arrullo 

que me diga que un día tu vendrás hasta mí. 

 

Háblame dulcemente y dame la alegría 

háblame tiernamente que quiero conocer tu voz 

que me suene al oido como una bella melodía 

que me haga sentir que estamos muy juntitos los dos. 

 

Yo no pido imposibles, porque se que tu puedes 

acallar mis deseos con sólo unas palabras 

yo quiero que me digas si acaso tu me quieres 

hablame amor, ¡solo hablame!, te lo pido con el alma. 

  

  

(Wind@) 

Página 218/879



Antología de Winda

 

Página 219/879



Antología de Winda

 ERES  MI  ANGEL

ERES   MI   ANGEL 

Atrapada entre cuatro paredes y observando una lluvia pertinaz a travez de mi ventana, hasta mi
mente han llegado los recuerdos del dia en el que te conocí. 

¡Como podré olvidar aquella tarde!, en la que muy sola me encontraba hundida en mis tristezas de
antaño, recordando momentos dolorosos y crueles de mi vida pasada en la que solo existian esos
tristes recuerdos de mis dificiles dias de una vida truncada. 

Cuando de pronto apareciste tú, con una chispa de luz y llegaste a iluminar mi camino y contigo
sentí que de pronto volvió a renacer en mí, esa ilusión de amor que se encontraba ya dormida y así
cambiaste mi destino. 

A partir de ese dia mi alma comenzó a sentir una ilusión y un motivo mejor para seguir de pie y para
poder luchar contra todas las adversidades que la vida me había puesto, y así comencé a vencer
los obstaculos que en mi azaroso camino se encontraban. 

Y ahora cuando ya ha pasado el tiempo, solo me resta decir; gracias te doy mi amor, por estar
siempre conmigo y por no soltarme de tumano y por hacerme feliz. 

 

(GRACIAS TE DOY MI AMOR POR EL APOYO, ERES MI ANGEL SALVADOR)
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 TU ME HACES MUCHA FALTA

TU ME HACES MUCHA FALTA 

En el crepúsculo del atardecer 

cuando la luna su bello rostro ya ha asomado 

y un sin fin de estrellas ilumina el cielo 

cuando los rayos del sol han llegado a su ocaso 

yo dirijo la mirada hacia el horizonte 

y tu recuerdo viene a mí y te busco y te llamo 

pero tu no me escuchas porque estás muy distante 

pues nos tienen separados un mar y un oceano. 

 

Y así, cuando la noche al fin ha llegado 

yo levanto la mirada y te hablo y te vuelvo a insistir 

que me haces mucha falta, que vengas hasta mí 

que tengo mucho miedo, que me muero de frío 

que si no estás conmigo, ya no puedo vivir 

y te pregunto a la distancia si ya me has olvidado 

y tu no me contestas y te sigo llamando 

y te pido que vengas porque yo te necesito. 

 

Tu me haces mucha falta, porque solo a tu lado 

siento que mi corazón al fin podrá ser feliz 

porque ansía que tu estuvieras aquí juntito a mí 

para que con mucho amor los dos y tomados de la mano 

recorramos el camino que teniamos trazado 

si tu supieras cariño cuánto te necesito 

y cuantas ganas yo tengo de tenerte aquí 

al fin comprenderías que te amo a morir. 

 

Tu me haces mucha falta, no puedo estar sin tí. 
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 REGALAME  ESTA  NOCHE

REGALAME  ESTA  NOCHE 

Si tu de mi vida has decidido marcharte 

si el amor que te ofrecí para ti no fué suficiente 

solo quiero que sepas que no podré olvidarte 

pero no voy a llorar, solo dimelo de frente. 

 

A M O R 

 

Ya no voy a rogarte para que tu me quieras 

y no pienso forzarte para que estés conmigo 

porque tu amor en mí tan solo fué una quimera 

y ahora, yo te devuelvo tu libertad, dulce bien mío. 

 

Ahora te puedes ir, para que vivas feliz tu vida 

porque yo ya no pienso hacerete ningún reproche 

solamente te pido que como despedida 

me regales una noche de amor, tan solo esta noche. 

 

¡Ven!, por favor acercate junto a mí y dame tu cariño 

abrazame así muy fuerte para que siempre te recuerde 

acuname en tus brazos que tengo mucho frío 

protejeme y dame tu calor, ¡por favor!, no me lo niegues. 

 

Regalame esta noche, solo esta te pido 

que quiero por última vez acariciar tu cuerpo 

y ya mañana; cuando de mi vida te hayas ido 

mi corazón se quedará vacío, casi muerto. 
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Hazme sentir amada, llename de caricias 

hazme creer que para tí fuí algo importante 

regalame el placer de probar las delicias 

de tus abrazos y tus besos, que fueron los que me hicieron amarte. 

 

Mañana; cuando la noche se haya ido 

cuando los rayos del sol entren por mi ventana 

¡tú! te irás de mi vida y dejarás este nido vacío 

y yo me quedaré muy sola y muy triste, me quedaré sin nada. 

 

Me quedaré sin tí, con los brazos vacíos 

y te irás de mi vida porque tu lo decidiste 

porque yo solo quería ser muy feliz contigo 

pero ahora me quedaré muy sola y muy triste. 

 

En mi mente siempre, solo existirán los recuerdos 

de todos los momentos felices que vivimos 

cuando tu me decías que tendriamos mucho tiempo 

para poder amarnos porque estariamos unidos. 

 

Y ahora nuevamente, mi vida se tornará muy triste 

se acabó la ilusión y se terminaron los sueños 

porque ya nada habrá, nada de lo que tu dijiste 

y mi corazón se quedará dormido, adentro de mi pecho. 

 

Y por último yo quiero pedirte en nombre del amor 

que si algo sentiste por mí, me concedas lo que te pido 

de sentir por última vez tu cuerpo, que me des tu calor 

que me regales esta noche, para vivirla contigo. 
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 SOLEDAD

SOLEDAD 

Por una calle solitaria 

voy caminando sin rumbo 

hilvanando fantasías 

a la hora del crepúsculo 

voy absorta meditando 

y con sentimientos confusos 

pensando que otra vez mi vida 

se ha quedado en soledad 

y que ya no habrá motivos 

para reir y tener felicidad. 
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 REQUIEM  POR  MIS  RECUERDOS

REQUIEM  POR  MIS  RECUERDOS 

Esta mañana como siempre está cargada 

con el peso de todos mis recuerdos 

que llegan a mi mente y me reviven 

aquella tierna juventud que ya no existe. 

 

Recuerdo como la risa y la alegría 

le daban a mi vida la ternura 

y como yo gozaba, y como yo reia 

y como todo en mi vida era dulzura. 

 

Pero te fuiste juventud y me dejaste 

a concluir el viaje de mi vida 

en el lugar en el que envejecen mis recuerdos 

alimentando mis penas y mis sueños. 

 

Por eso en esta triste mañana de mi vida 

mientras se agolpan en mi pecho los recuerdos 

en mi mente se reaviva la nostalgia 

de mi lejana juventud que agoniza en la distancia. 

  

(Wind@)
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 RECUERDOS   DE  TU  AMOR

RECUERDOS DE TU AMOR 

Los recuerdos de tu amor y de tu vida 

 

se apoderan de mi mente noche y dia 

 

y de pronto surge de entre la niebla 

 

una imágen de amor 

 

y a la luz de la aurora 

 

mi pensamiento vuela a ti 

 

y se va dibujando tu rostro en mi memoria 

 

y siento que estás conmigo 

 

y te abrazo y me abrazas 

 

y te beso y me besas con ardiente pasión 

 

pero no estas aquí 
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y al salir el sol,  

 

tu imágen se esfuma de mi mente 

 

y ya no estas conmigo 

 

y vuelvo a estar muy sola. 
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 PENSANDO EN TU AMOR

PENSANDO EN TU AMOR 

Observando fijamente el horizonte 

y mirando fijamente al cielo 

encontré que la luna enamorada 

se acompañaba de estrellas y luceros 

que a travez de las nubes se asomaban 

u alumbraban tenuemente mi sendero. 

 

En la hora del crepúsculo 

cuando los rayos del sol se han ocultado 

y cuando atras de las montañas 

solamente se asoma el resplandor 

a mi memoria llegan los recuerdos 

mas dulces y sublimes de tu amor.
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 SUEÑOS TRUNCADOS

SUEÑOS TRUNCADOS 

Fantasias de amor siempre viví a tu lado 

ilusiones de un romance que no fué consumado 

emociones vividas de un amor de cuento 

aventuras sin fín que vivirán en mi recuerdo. 

 

Cuando quiero acariciarte me imagino que te tengo 

y quiero ser feliz y quiero sentirme amada 

pero no puede ser porque tu estás muy lejos 

y quizá nunca lograré hacer realidad mi sueño. 

 

A veces yo quisiera ser ave que volara 

para llegar a tí y colmarte de besos 

y poder abrazarte y verte y tocarte 

porque este amor que siento no me cabe en el pecho. 

 

Mi alma está por tí inundada de ternura 

pues tu eres el amor que me llenó de magia 

y aunque no estés conmigo yo quiero que tu sepas 

que eres mi razón de ser, mi adorable pasión y mi bendita locura. 

 

Yo siempre viviré muy ligada a tu vida 

porque recuerda que yo te amo y quiero estar en tu lecho 

quiero estar junto a tí muy cerquita de tu cuerpo 

pues quiero amarte sin medida y colmarte de caricias y de besos.
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 TODO ME SABE A DERROTA

TODO ME SABE A DERROTA 

Necesito una luz 

 

que alumbre mi sendero 

 

quiero un Ángel bueno 

 

que me guie los pasos 

 

porque me siento sola 

 

y ahora no encuentro 

 

motivos para ser feliz 

 

siento que mi corazón 

 

ya no late como antes 

 

y ya no se sonreir 

 

todo me sabe a derrota 
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en mis noches sombrías 

 

ya no brilla la luna 

 

todo se quedó en tinieblas 

 

y al despuntar la aurora 

 

los rayos del sol no brillan 

 

los cubre una densa bruma 

 

y aquí estoy con mis penas 

 

esperando a que amanezca. 
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 QUIERO SABER DE TI

QUIERO SABER DE TI 

 

En el atardecer 

cuando el sol se ocultó 

y cuando veo aparecer 

en lo alto del cielo 

a la bella luna 

yo le pregunto por qué 

no se nada de tí 

y ella no responde 

y yo quiero saber 

a donde tu te has ido 

porque me haces mucha falta 

y no puedo encontrarte 

regresa pronto amor 

que yo te necesito 

pues me siento muy sola 

y quiero volver a verte 

perdoname si insisto 

pero ya no se vivir 

sin saber de tu vida 

mi corazón está muy triste 

porque quiere tenerte 

y sufre y se acongoja 

tiene miedo de perderte 

hablame por favor 

y dime si vendrás 

nuevamente conmigo 

pues aquí me quedaré  

para esperar por tí. 
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 QUIERO QUE ESTES CONMIGO

QUIERO QUE ESTES CONMIGO 

  

En donde estas mi amor 

yo te quiero encontrar 

porque me haqce falta tu calor 

y sin ti, ya no puedo estar. 

  

Necesito tenerte aquí a mi lado 

porque tengo mucha hambre de tus besos 

y quiero sentir la fuerza de tus abrazos 

y que tu pasión embriague mis deseos. 

  

Yo quiero que tu vengas aquí conmigo 

y que me hagas vibrar con locura vehemente 

hazme sentir plenitud por favor yo te pido 

elevame al espacio y regalame tus caricias ardintes. 

  

Solo eso te pido vida mía 

por favor cautivame con tus delirios 

porque quiero sentirme viva todavía 

quiero que tus caricias me hagan perder los sentidos. 

  

Aquí te necesito amor, muy cerca de mi cuerpo 

porque yo quiero sentirme con tu fuego abrasada 

quiero estar junto a tí y realizar mis anhelos 

quiero vivir contigo mi pasión desbordada. 

  

Ven junto a mí mi cielo y entregame tu amor 

haz que vibre de emoción zucumbiendo a tus placeres 

pero esta noche amame y dame tu calor 

para sentir la dicha de saber que me quieres. 
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 AUNQE NO TE TENGA

AUNQUE NO TE TENGA 

  

Cuando brilla la luna en lo alto del cielo 

cuando las negras nubes se desaparecen 

cuando hasta mi mente llegan los recuerdos 

de las largas noches en que yo te espero 

cuando no me llamas, cuando no te veo 

cuando siento miedo de que tu me dejes 

en esos momentos le pido a la vida 

que vengas conmigo, que nunca te alejes. 

  

Ardiente esperanza eres tu en mi vida 

eres la ternura y eres el calor 

y mi alma tan triste que nunca te olvida 

solamente pide que le des tu amor. 

  

Amor de mi vida nunca me abandones 

porque si te alejas yo voy a sufrir 

no me dejes sola nunca me traiciones 

recuerda que siempre nuestros corazones 

estarán unidos por muchas razones 

y juntos haremos nuestro porvenir. 

  

Aun en la distancia yo te siento cerca 

siento tus caricias y siento tu calor 

siento tus abrazos y siento tu amor 

siento que me amas y que me deseas 

y creo que en la vida mi mejor ofrenda 

ha sido tenerte, aunque no te tenga.
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 AMOR SIN MEDIDA

AMOR SIN MEDIDA 

Hoy ha llegado a mi mente el recuerdo 

de aquella tarde en que nos conocimos 

yo estaba muy sola hundida en mis tristezas 

pensando que mi vida ya no tenia sentido 

pues no tenia un amor y no tenia un cariño 

que a mi existencia amarga la colmara de sueños 

  

Pero tu apareciste y trajiste contigo 

la magia del amor, la ilusión y la alegría 

tu me hiciste feliz y le diste a mi vida 

las ganas de seguir, borraste mis tristezas 

y ahora yo ya estoy con el alma colmada 

de dicha y de placer y me siento convencida 

que contigo a mi lado ya voy a estar tranquila 

porque tu me brindaste un amor sin medida.
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 TE  EXTRAÑO

TE  EXTRAÑO 

  

Yo no puedo olvidarme de tí 

pues siento que tu me haces mucha falta 

desde que no te encuentro ya no puedo sonreir 

y un frío intenso me está calando el alma. 

  

Salgo a buscarte y camino sin parar 

recorro varias calles pero no te encuentro 

sin tí, ya hasta el aire me duele respirar 

y siento que mi corazón ya se está muriendo, 

  

siento que ya no tengo más motivos para vivir 

pues contigo te llevaste todas mis alegrias 

y yo no te puedo olvidar, siempre estás presente en mí 

y el vacío que me dejaste, se hace más grande cada día. 

  

Regresa pronto amor, porque tu me haces falta 

quiero que estes conmigo, que me alegres mis dias 

porque extraño tus besos y extraño tus miradas 

extraño tus abrazos y tu dulce sonrisa. 

  

Amor regresa pronto a mí, pues yo te extraño mucho. 
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 CIELO

CIELO 

  

Cielo infinito y bello 

que se adorna con los astros 

y dan mágicos destellos. 

  

La hermosa luna de plata 

tan luminosa y radiante 

que da su luz en cataratas. 

  

Allá en lo alto del cielo 

las estrellas luminosas 

que danzan con los luceros. 

  

Y al despuntar la alborada 

los rayos del sol naciente 

nos bañan con su luz dorada. 

  

Y nuevamente las aves 

zurcan el cielo infinito 

atravesando los mares.
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 TU  NOMBRE

TU  NOMBRE 

  

Con las letras de tu  nombre 

voy a engarzar un rosario, 

para rezarle a mi Dios 

y pedirle un gran milagro. 

  

Le voy a pedir que tú 

te decidas a quererme, 

que ya no me hagas sufrir 

que me ames para siempre. 

  

Con las letras de tu nombre 

voy a escribirte unos versos, 

y si tú nunca los lees 

yo los guardaré en mi pecho. 

  

Todos los dias te pensaré 

no importa que tu no me hables, 

porque siempre te amaré 

y nunca pienso olvidarte. 

  

Solamente es tu nombre 

lo que yo de ti conservo, 

y nunca lo olvidaré 

siempre estará en mi pensamiento. 

  

Tu nombre es una delicia 

un verdadero tesoro, 

es para mí una reliquia 

que vale lo que pesa en oro. 

  

Y con estas breves letras 

Página 240/879



Antología de Winda

solo le pido al Señor, 

que te cuide y te proteja 

porque tu eres en mí lo mejor. 

  

(Wind@) 
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 AMADO  AMOR

AMADO  AMOR 

  

Cuando camino por las calles solitarias 

mis pensamientos vuelann a tu lado 

y me colmo de pasión si te imagino 

y mi sangre en mis venas ya no corre 

porque al saber de tí, se ha paralizado. 

  

En mi pecho contengo los suspiros 

y me aguanto las ganas de beberme tus besos 

pero yo te amo mucho y por este motivo 

yo quiero que seas tu quien me robe los sueños 

y me hagas sentir que en tu corazón existo. 

  

Yo, te amo mucho amor 

y por eso quiero pedirte 

que solo me acaricies y que no me digas nada 

que siempre me regales de tu vida lo mejor   

quiero que entiendas que estoy de ti enamorada. 

  

Y pensando siempre en tí 

mi corazón se siente cautivado 

cuando escucho una canción...mi pensamiento vuela a tí. 

cuando leo un poema...hasta mi mente llegan tus recuerdos. 

y en mi pensamiento, tu nombre está grabado.
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 ME  SIENTO  SOLA

ME  SIENTO  SOLA 

  

Cuando quiero saber de tí 

observo fijamente al horizonte 

y te llamo y tu no me escuchas 

porque te tengo lejos 

y siento que mi alma se acongoja 

y nuevamente te busco y no te encuentro 

y mi corazón se acobarda y tiene miedo 

de perderte para siempre y que no vuelvas 

y nuevamente mi alma sufre y llora 

porque no te tiene aquí 

y se siente muy sola.
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 MURIO  MI  INSPIRACION

MURIO  MI  INSPIRACION 

  

El sol ya se ha ocultado 

y solo se observan nubes en el cielo 

pues se avecina una tormenta 

y mi alma está llorando muy adentro 

porque se siente vacía 

y porque sufre un amargo desconsuelo. 

Y me siento perdida 

y me salgo y camino 

y mis pasos los dirijo 

por rumbos muy inciertos 

y me siento muy triste 

porque yo ya no encuentro 

motivos suficientes  

para escribir mas versos 

ya no tengo mas ideas 

y mi corazón está sufriendo 

y por mas que yo intento 

expresar mis sentimientos 

ahora si no encuentro 

ni un motivo o una razón 

para escribir mas pensamientos 

pues se murió mi inspiración.
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 TRISTEZAS

TRISTEZAS 

Cuando la noche triste con su brisa nocturna 

las hojas de los árboles arranca 

cuándo tu dulce voz se torna taciturna 

y cuando ya no se escucha tu sonrisa franca. 

Cuando penetras tus brillantes ojos 

en el intenso azul del cielo 

y cuando asomas por tus tristes labios 

una sonrisa mustia y fría como el hielo 

Dime que sientes tú al saber que yo te espero. 

Dime también si acaso alguna vez 

cuando despiertas por las noches 

si es que abrazando a tu almohada por mi lloras 

dime que haces tú en las inciertas horas 

si es que acaso muestras tu fuerza abrazadora. 

Quiero saber mi amor, quiero que tu me digas 

si en ese tiempo de aparente calma 

tú, percibes algunas sombras en tu vida 

o si es que sientes mucha tristeza en tu alma. 

Yo no sé porqué será pero siempre me imagino 

que tu jamás encontrarás un amor 

tan tierno y tan dulce como el mío 

y también siento, que nunca disfrutarás un amor pleno 

y quizá mañana cuando estes en soledad tu vivirás en pleno estío 

y yo,  sintiendo un inmenso dolor por tí, 

quizá me toque vivir en pleno invierno.  
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 LUNA

LUNA 

Luna bella, que acompañada con la luz de las estrellas 

vas iluminando todos los rumbos 

y que siempre acompañas a los amantes nocturnos. 

 

Luna hermosa que luces esplendorosa 

en esta noche quieta y llena de virtud 

ilumina mi camino y regalame tu luz. 

 

Haz que nazcan en mí las mejores ideas 

agiliza mi mente oh radiante luna llena 

para inspirarme siempre y escribir mis poemas.
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 HERIDA

HERIDA 

En donde estas amor ¿a donde tu te has ido? 

¿hacia que otros horizontes dirijiste tu vuelo? 

mientras que yo aquí te espero para formar nuestro nido 

quizá junto a otras aves, tu andes zurcando el cielo. 

 

¡Dime amor!, por favor que yo quiero saber 

porqué ya no te observo volar en mi horizonte, 

y mi alma está angustiada porque quiere tener 

el calor de tus alas, y tu compañia en sus tristes noches. 

 

¿En donde has anidado, y sobre que espacio vuelas? 

quiero saber de tí, pues yo te extraño mucho 

y cada que observo al cielo cuando se cubrió de estrellas 

me imagino que te veo y que tu voz escucho. 

 

Quiero saber si tú, ya encontraste un nuevo anhelo 

dime si es que ya no formo parte de tu vida 

¡ayudame por favor!, a mitigar mi desconsuelo 

pues me siento muy triste y estoy muy afligida. 

 

Hazme saber si tú ya no piensas regresar 

dime si es que ya tienes otro nido para que vivas 

pero quiero que tu sepas, que siempre te voy a esperar 

yó, ya no puedo volar, soy una pajarita herida.
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 TU  ERES

TU  ERES 

Tu eres: 

en mi vida un tesoro divino 

la luz que alumbra mi camino 

el sol que calienta mis horas 

el mar que me besa con sus olas. 

 

Tu eres: 

la fuerza que me mantiene firme 

la ilusión de sentirme protegida 

la esperanza de tener siempre tu cariño 

el anhelo de que estés cerca de mi vida. 

 

Tu eres: 

todo lo dulce y bueno que yo he soñado 

quien me protegerá cuando sienta temores 

quien me haga olvidar las tristezas del pasado 

y quien me haga vivir tiempos mejores. 

 

Tu eres: 

El deseo ferviente de vivir feliz 

tú, solamente tú, quien me puede llenar de amor 

la única persona con quién yo quiero sentir 

la plenitud de mi vida, porque tu eres quien me dará calor. 

 

Tu eres: 

todo lo sublime que pueda existir 

la esperanza y el anhelo, la felicidad y la ilusión 
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y solamente por esto a tu lado deseo sentir 

toda la fuerza de tu amor, dentro de mi corazón. 

 

Tú eres en mi vida, el milagro de amor
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 DESNUDO  MI  ALMA

Desnudo mi alma 

¿Acaso alguien desea saber quien soy yo? 

pues bien amigos aquí tengo la respuesta 

yó, soy una sencilla mujer como hay tantas en el mundo 

provinciana y humilde que trata de vivir tranquila 

que no se ostenta con titulos de nobleza ni con conocimientos académicos 

y yo, no poseo riquezas, ni soy la gran escritora ni la renombrada poetisa 

ante todos, yo solamente soy un ser humano que tiene cualidades pero también tengo defectos. 

y así como lo describo en mi perfil, en donde pueden conocerme 

siempre he sido una persona excesivamente hermética, que ha vivido encerrada en su propio
mutismo. 

y por este motivo, ahora he decidido desnudar mi alma  

porque quiero que sepan lo que mi corazón siente 

al expresar mis profundos sentires cuando escribo mis poemas 

porque soy una mujer que también sufre y llora 

y que tiene que enfrentarse siempre a un mundo de problemas 

pero no solo son los problemas que existen en el amor 

porque también yo tengo una familia y un trabajo con quien cumplir 

pero independientemente de esto, también quiero expresar 

que yo me considero una persona transparente y sincera 

y que ofrezco mi amistad limpia y amable 

y a quien me quiera aceptar yo le doy la bienvenida 

y también quiero que sepan, que yo jamás podria fingir algo que mi corazón realmente no sienta. 

Cuando ingresé a este portal de Poemas del Alma 

no llegué con la intención de plagiar ningún poema 

tampoco vine con la idea de competir con nadie o de robar identidades 

el motivo que me hizo llegar aquí, fué el de exteriorizar en mis versos 

los sentires más profundos de mi alma, mis alegrías y mis sufrimientos. 

Tampoco ha sido mi intención ofender nunca con mis letras 

ya que ellas tan solo han servido para expresarme 

y escribirle al amor, a la vida, a la tristeza y a las penas 

yo nunca me he considerado una mujer perfecta 
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tengo muchos errores y también estoy consciente que me equivoco 

pero siempre he tratado de ser educada y correcta 

me gusta respetar la libertad de expresión 

porque también deseo que la mía sea respetada 

y si en algun momento alquien de ustedes se ha sentido ofendido 

ruego sinceramente me disculpen porque nunca ha sido mi intención 

y porque no es mi lema agredir con mis poemas. 

Y aquí estoy amigos; esta mujer soy yo, 

y les informo que aunque yo escribo bajo un seudónimo 

soy una persona real y tengo nombre y apellido, 

también me considero enamorada del amor y de la vida 

y que aunque a veces tengo tristezas, también amo intensamente 

porque aun estoy viva, y no importa mi edad 

creo que tengo derecho a ser feliz y a entregar mi corazón 

y que soy libre de amar a quien yo quiera, sin que nadie me juzgue 

es por ello que ahora he desnudado mi alma 

porque quiero que sepan quien soy yo 

quiero que me conozcan y que mi identidad sea respetada 

y si alguien considera que no he sido sincera con mis letras 

está en todo su derecho de arrojar la primera piedra. 

 

(R,Gila Galicia J.) AUTORA
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 JUGUETE  (Fusionado con Guerrero)

¿Yo tu juguete? 

no sueñes corazón 

entra en razón. 

 

Si vas a jugar 

olvidate de una vez 

conmigo, ya no.
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 NO  TE  OLVIDARE

NO  TE  OLVIDARE 

 

No te voy a olvidar 

porque no quiero hacerlo 

aunque tu te encuentres  

muy lejos de mi vida 

y aunque no estes aquí 

yo quiero que tu sepas 

que tu sutil esencia  

está impregnada en mí. 

Que solo con tu recuerdo 

yo he sido muy feliz 

y tambien quiero que sepas 

que tu siempre vas a ser 

la persona mas importante 

de quien yo me enamoré. 

Yo no planeaba hacerlo  

pero de pronto sucedió 

que cuando yo te conocí 

en mi pecho nació 

este sublime sentimiento 

que me tiene atada a tí 

y que me hace recordarte 

aunque no estés aquí. 

Y que estás muy latente 

porque vives dentro de mí 

y no voy a olvidarte 

porque así lo decidí 

y es que cuando tu llegaste 

mi corazón al presentirte 

fuertemente latió 

y nació este amor 
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que muy dentro de mí 

tatuado se quedó. 
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 Amor  Frágil

Amor  Frágil 

Yo me siento muy frágil porque no estas a mi lado 

rendida ante tu amor, yo siempre quedaría 

¡cuánta tristeza siento! al ver que no hemos logrado 

realizar el encuentro para unir nuestras vidas. 

 

¡Cómo quisiera a veces, hacer realidad mi sueño 

y colmar a tu corazón de un cariño infinito 

inundando a tu alma de un amor sincero 

y llenarte de caricias y colmarte de besos. 

 

Siento necesidad de gritar que te quiero 

una vez y otra más hasta que mi voz haga eco 

porque desde que llegaste a mi vida, la llenaste de deseos 

y te adueñaste de mi alma, y te entregué mis anhelos. 

 

Cuándo me siento triste, fijo mi mirada al cielo 

y te llamo en mi mente, quiero saber si tu vienes 

y cerrando mis ojos me imagino que te veo 

y que pronto estarás conmigo, porque también me quieres. 

 

Ojalá que algún dia yo también te haga falta 

y entonces te abrazaré y te diré cuánto te quiero 

pero siento que quizá nunca logre encontrarte 

porque no estás aquí y te encuentras muy lejos. 
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 TU  ERES  MI  AMOR

TU  ERES  MI  AMOR 

A solas, 

en el silencio de mi habitación 

hasta mi mente llegan los recuerdos 

de todos los momentos que a tu lado he vivido, 

de lo sublime de nuestro amor 

que se mantiene vivo aunque tu estés lejos. 

 

No importa la distacia  

que me separa de tí 

solo importa saber que nos queremos 

que quizas algun día 

al fin vendrás a mí 

y tal vez entonces nunca nos separemos. 

 

Siempre que la tristeza  

se apodera de mí 

mi pensamiento vuela  

hasta donde tu te encuentras 

para besar tu frente 

para estar junto a tí. 

 

Yo quiero que tu sepas 

que aunque no estés conmigo 

mi corazón te ama y te pertenece 

y que nunca te olvida 

porque mientras yo viva aquí te esperaré 

pues tu bien sabes que eres el amor de mi vida. 
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 TRIBUTO

(Aunque no eres mi cuna, tu me has dado cobijo) 

TRIBUTO 

Eres cuna de la cultura totonaca 

y majestuosa te levantas hacia el cielo azul 

ostentas con orgullo el título de Pueblo Mágico 

mi querida Papantla de Olarte, Veracruz. 

 

Tu te erijes entre cerros y campiñas 

estas rodeada de mar y de naturaleza 

eres considerada la capital de la vainilla 

y eres orgullo de Veracruz, por tus costumbres bellas. 

 

Has trascendido en el mundo por todos tus rituales 

y porque de la identidad conservas tus valores 

por tal motivo en los emiratos árabes 

nombraron patrimonio cultural a tu danza de los voladores. 

 

Eres tierra de arraigo y de cultura 

y representas al estado con orgullo 

con tus zonas arqueológicas y tu gastronomía 

y con las fiestas de Corphus Cristi celebradas en junio. 

 

El Tajín con su mágica belleza 

es la parte cultural de este bello pueblo 

Rancho Playa, con toda su grandeza 

nos invita a disfrutar del mar y de sus misterios. 

 

En tu suelo vieron la luz hombres ilustres 
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tu nombre significa lugar donde los papanes vuelan 

y en el majestuoso festival llamado cumbre 

se venera a Tajín, el Dios del trueno al entrar la primavera. 

 

Tu no eres mi ciudad natal, pero me siento orgullosa 

de pertenecer a los habitantes de esta tierra 

que es la cuna de costumbres muy hermosas 

y de gente con mucho valor, porque tu tienes magia 

Oh! mi linda ciudad, mi Papantla bella. 
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 ME  QUEDE  SIN  TI

ME  QUEDE  SIN  TI 

 

Y aquí estoy nuevamente 

hundida en la nostalgia 

envuelta entre las sombras 

que atormentan a mi alma. 

Y que hacen que se desgarre el corazón 

porque me he quedado sola 

y en mi vida ya no tengo nada 

se terminaron todos los motivos 

que mantenian viva mi ilusión. 

Me quedé sin anhelos 

se terminaron mis sueños 

y ahora yo vivo inmersa en mi dolor 

se apagó mi sonrisa 

me quedé sin tu amor.
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 SOMBRAS  DE  MI  VIDA

SOMBRAS DE MI VIDA 

Y de nuevo andaré 

por los caminos solitarios 

con mi alma sollozando 

vacia de sentimientos 

y huérfana de amor 

por los rumbos inciertos 

vagaré sin destino 

y me anclaré en un desierto 

donde no exista nada 

en donde solo se respire 

soledad y dolor 

y mi existencia infausta 

no tendrá mas sentido 

transcurrirá muy triste 

no volverá a ser feliz 

porque perdió la fé  

y ya no le queda nada 

caminaré como una sombra 

porque se quedaron sordos los sonidos 

y mudas se quedaron las palabras 

y el amor que mi corazón guardaba 

de pronto y sin sentirlo se esfumó 

se escapó lentamente de mi pecho 

cuando sintió que le faltaba tu calor 

y yo, ya nunca volveré a ser la misma 

pues mis ojos han perdido la visión 

y de mi boca se ha borrado la sonrisa 

y en mis brazos ya no siento sensación 

mi mente ya perdió su lucidez 

y de ahora en adelante 

solo caminaré 
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como esa triste sombra 

que vagará sin rumbo 

porque no tiene quien le guie sus pasos 

y solamente viviré deambulando 

porque siento que me faltan tus abrazos 

esos que ya nunca sentiré 

porque tu decidiste alejarte 

y dejarme viviendo  

en completa soledad. 
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 PARA  TI  MI  CAMPEON

PARA TI MI CAMPEON 

Hijo, cuando esta carta llegue a tus manos y la leas 

encontrarás que vá impregnada de bendiciones para tí 

como madre, yo siempre estaré deseando que te vaya bién 

tengo tantas emociones encontradas este día, que solo puedo decir; 

ojalá mi niño, nunca olvides los consejos que siempre te dí, 

recuerda siempre, que el respeto hacia tus semejantes es prioridad. 

 

Fueron muchos los años de lucha que pasamos juntos 

especialmente cuando eras un pequeño y tuvimos que salir adelante, 

recuerda que entonces, tu prometiste firmemente superarte, dijiste 

no descansarias hasta lograr alcanzar una meta trazada, aseguraste 

aunque tuvieras privaciones, ya te habias formulado un propósito y  

no desistirias de el, hasta ver concretados todos tus anhelos y que  

de ser posible llegarías a realizarte como profesionista, y espero 

ojalá mi pequeño, continues con esa firmeza hasta cumplir tu ideal. 

 

Mi pequeño campeón, en este dia que tu llegas a la primera meta, que es cumplir tu mayoría de
edad, tengo un sinfín de alegrías y un cúmulo de tristezas.Como madre me siento orgullosa de
todos tus triunfos obtenidos pero me duele el alma, que precisamente en esta fecha no estés a mi
lado, porque justamente hoy te estás iniciando en el ámbito de un jóven universitario. 

Este día abandonas el nido y emprendes tu vuelo solo, a partir de ahora zurcarás otro cielo en
busca de tus horizontes de ventura, pero estoy segura que lograrás encontrar tu solo ese nido que
te brindará cobijo y en el que podrás realizar tus propósitos de superación personal e intelectual. 

Solamente tengo que decirte hijo, que nunca olvides que para mí nunca dejarás de ser ese
pedacito de cielo que me iluminó la vida desde el primer día que te tuve en mis brazos, ese
pequeño que desde sus primeros dias en la escuela me comenzó a llenar de satisfacciones
personales, por todo el empeño que siempre demostraste en tus estudios, y que me hicieron sentir
siempre muy orgullosa de tí. 

También quiero pedirte, que siempre tengas presentes en tu mente, las palabras que tu maestra de
primaria te dijo cuando te despidió, que tu eras un chico muy ejemplar y que siempre brillarias con
luz propia, porque estabas iluminado por una estrella, y creo que no se equivocó, porque siempre y
hasta la fecha así me lo has demostrado. 
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No imaginas cuántas cosas más quisiera escribirte para expresarte este amor y este orgullo que
siento por tí, pero sería interminable decirtelo. 

Solamente quiero que siempre recuerdes que aunque ahora nos hayamos separado, nunca olvides
los principios morales y los valores que te hemos inculcado, y que si alguna vez te sientes
deprimido o derrotado aquí estamos para tí, tu familia. 

recuerda que tu hermano mayor fabián, aun a pesar de las diferencias contigo, te ama, y que tienes
a Fabricio al cual quieres como a tu hermano pequeño y que tú eres para el un ejemplo a seguir y
te comprometiste con tu tia a apoyarlo más adelante. 

Y por sobre todas las cosas tienes a esta mujer, tu madre que a pesar de mis fallas siempre te he
apoyado dentro de nuestras limitaciones económicas. 

Hijo mío, solo pido a Dios que te ilumine siempre el camino y que logres siempre el éxito que
mereces. 

QUE TENGAS UN CUMPLEAÑOS FELIZ 

 

TE  AMO 
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 SOÑAR MURIENDO.......MORIR AMANDO

SOÑAR MURIENDO......MORIR AMANDO 

Triste sueño de amor 

amargo despertar 

porque duele darse cuenta 

que aunque se entregue el corazón 

nunca feliz será. 

 

Terrible insensatez 

empeñarse en querer 

al amor conquistar 

cuando no corresponde 

cuando solo amarguras dá. 

 

Los sueños, sueños son 

y nunca lograrán 

realizarse en la vida 

y al final solo quedará 

morir en el intento de amar.
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 T I E M P O

T I E M P O 

¡Como duele saber que las cosas que vivimos! 

se marcharon para siempre y ya no volverán 

que los bellos momentos en mi alma estan cautivos 

se encuentran escondidos y no vendrán ya más. 

 

Los momentos felices que yo siempre disfruté 

muy lejos se marcharon, y es inútil recordar 

porque están muy distantes y muy triste me quedé 

y es inútil que yo quiera hacerlos regresar. 

 

¡Qué tristeza infinita! se anida en mi alma 

¡cuanta nostalgia siento! de solo imaginar 

que si esos momentos no se hubiesen marchado 

yo estaría muy feliz, no habría porqué llorar. 

 

Pero el tiempo es muy cruel y nunca se detiene 

va pasando muy de prisa sin mirar hacia atrás 

y todas las vivencias se las lleva y no vuelven 

porque el es implacable y corre sin parar. 

 

 

¿Como decirle al tiempo, que regrese otra vez?
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 ANHELOS

ANHELOS 

Cómo deseo que mis brazos fueran alas 

para surcar volando el infinito cielo azul 

atravesando en vuelo firme las montañas 

y que el viento me llevara hasta un mundo de luz. 

 

Cómo quisiera ser el viento que soplara 

para que en mi paso se refugiaran en mí 

los buenos sentimientos que se albergan en las almas 

y saciaran mi sed de amar y de vivir feliz. 

 

Quisiera ser un río de aguas cristalinas 

y llevar en mi cauce sentimientos de amor 

para empapar a los corazones que se acerquen a mi orilla 

y darle a mi vida un sentido mejor. 

 

Cuánto ansío que de mi vida se esfumaran 

estos terribles sentimientos de soledad 

y que en mi corazón solamente se albergaran 

sublimes sensaciones de paz y libertad. 

 

Qué inmensas ganas siento de vivir contenta 

de poder sonreir y de encontrar 

los motivos suficientes que a mi alma le dieran 

la dicha tan buscada para poder gozar. 

 

Los fervientes anhelos que se anidan en mi alma 
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son sentimientos puros que me dan ilusión 

son deseos infinitos de disfrutar en calma 

y son ansias reprimidas de prodigar amor. 
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 SUEÑOS

SUEÑOS 

Yo tuve un sueño bello 

un dulce sueño que arrulló a mi corazón 

soñé que yo vivía en un mundo nuevo 

donde la gente nunca sufre y tiene mucho amor. 

 

Me observaba gozando en un mundo de magia 

allí donde no existen las penas ni el dolor 

y sonreia admirando un lindo reino de hadas 

y soñé que se hacia realidad mi mas tierna ilusión. 

 

Soñé que vivia en un mundo donde nadie sufre desengaños 

y donde todos sus habitantes son seres de bondad 

donde todos se protegen donde nadie se hace daño 

donde cuando alguien sufre, lo saben consolar. 

 

Que cuando alguien tropieza en ese mundo bello 

siempre existe una mano que le ayuda a levantar 

y le apoya y le guia por los nuevos senderos 

que le lleven al reino donde existe la paz. 

 

Y de tanto embeleso mis pasos tropezaron 

y a punto yo estuve de caer en la profundidad 

pero encontré unas manos que de ahi me sacaron 

era mi ser de luz, mi Ángel de bondad. 

 

Esa persona noble que me enseñó que existe 
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un ser bueno y supremo del que nunca debo dudar 

porque es el que todo puede y es el que nos bendice 

es el padre supremo, es mi Dios, es Gehová. 
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 QUIERO  ESCUCHAR  TU  VOZ

QUIERO  ESCUCHAR  TU  VOZ 

Afuera está lloviendo mucho 

y adentro de mi cuerpo 

mi alma tiene frio 

desde que tu no estás 

y desde que el sonido de tu voz no escucho 

mi corazón está ya casi muerto 

porque siento que me falta tu calor 

y necesito que me brindes tu abrigo. 

 

Yo necesito junto a mí tenerte 

y te salgo a buscar 

y recorro esas calles solitarias 

y mis ojos quieren verte pero no te encuentro 

y mis labios te llaman pero no me escuchas 

y nuevamente yo me pongo triste 

y esperando por tí, otra vez vuelvo a llorar 

porque imagino que jamás a mí tu volverás. 

 

Y con mi alma partida en mil pedazos 

me vuelvo nuevamente muy sola y abatida 

y mirando hacia el cielo en el ocaso 

yo te vuelvo a buscar y te ruego que me llames 

pues quiero escuchar tu voz 

y necesito que por fín me digas 

si algún dia tu volverás 

o si acaso has pensado borrarme de tu vida. 
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 INCERTIDUMBRE

INCERTIDUMBRE 

Encerrada en la obscuridad de mi habitación 

y observando en el reloj como pasan las horas 

yo pienso nuevamente en la ausencia de tu amor 

y me inunda la tristeza porque me siento muy sola. 

 

Mi corazón se ahora al no saber de tí 

quisiera yo encontrarte para que me dijeras 

si acaso tu me amas y si piensas en mí 

o si solo en mi mente se albergó una quimera. 

 

¡Cómo me duele el alma!, ¡cuánto sufro al amarte! 

y te llamo y te pido que vuelvas pronto a mí 

pues me siento muy sola y ya de tanto esperarte 

mi cuerpo está muriendo, ya no quiero vivir. 

 

Tu me haces mucha falta, yo deseo abrazarte 

y me paso las horas esperando a ver si al fin 

decides regresar y a mi lado quedarte 

y al fin puedo lograr ser plenamente feliz. 

 

Vuelve pronto mi amor que te estoy esperando 

quiero que estés conmigo, no quiero tenerte lejos 

acercate a mi vida y estrechame en tus brazos 

hazme sentir feliz y colmame de besos. 
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 EL  AMOR

EL  AMOR 

Dicen aquellos que están muy enamorados 

que el amor en su vida los ha hecho sentir 

sentimientos sublimes, y que no han encontrado 

motivos para sentirse tristes o que los hagan sufrir. 

 

Cuentan estas parejas que se sienten felices 

y se entregan por completo y se brindan amor 

y todo a su alrededor lo disfrutan plenamente 

porque estan decididos a vivir su ilusión. 

 

Cuando observo a una pareja, me inunda la ternura 

porque en ellos no cabe la duda y el dolor 

y mi corazón se alegra de mirar la dulzura 

que les brinda la dicha por disfrutar su amor. 

 

El amor es muy bello si es correspondido 

porque el alma solo expresa una gran felicidad 

y no existe lugar en donde quepa el olvido 

solamente mucho amor es lo que sabe dar. 

 

Y yo me quedo absorta pensando en mis adentros 

¿acaso en este mundo para mi no habrá un poquito de amor? 

o un poquito de cariño, de ese noble sentimiento 

¿o estaré condenada a vivir en soledad? 

 

Yo entregué mi corazón pero nunca fué aceptado 
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solamente en mi mente yo fabriqué ilusiones 

y soñé que la vida por fin me habia brindado 

la dicha de sentir nuevamente muchas emociones. 

 

Por eso es que ahora mi alma está sufriendo 

porque siente que le faltan motivos para vivir 

ya no tiene alegrías solo vive tormentos 

solo espera resignada a que llegue su fín. 

 

y en esta espera inútil mi corazón se aferra 

a creer que algún dia a mi vida llegará 

la persona a quien yo le entregué mi vida entera 

y que me hará feliz y que ya no sufriré jamás. 

 

Y aquí estoy como siempre albergando mis anhelos 

imaginando un mundo repleto de pasión 

deseando que en mi vida se cumplan todos mis sueños 

y vivir siempre feliz y disfrutando del amor. 

 

El amor es esplendoroso cuando es correspondido 

el amor es mágico si en nuestra vida existe 

pero cuando se llora el amor es sufrido 

porque éste se convierte en un amor triste.  
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 SUEÑO CONTIGO

SUEÑO CONTIGO 

Contigo resurgió el amor 

que en mi ser se habia dormido 

sutil llegaste a mi vida 

y me hiciste renacer 

volví a sentir sensaciones 

y despertaste mis sentidos 

y ahora sin tu presencia 

ya no se que voy a hacer. 

Duele mucho no tenerte 

siento que me falta el aire 

me hacen falta tus palabras 

me atormenta no mirarte 

y por las noches calladas 

yo te llamo pero no me escuchas 

y observando las estrellas 

siento que tu estás en ellas 

y me imagino tu rostro 

y quiero tocar tu cuerpo 

pero nada es posible 

porque solo vives en mis sueños. 

 

Winda  

México 
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 QUIEREME

QUIEREME 

Quiereme como yo te quiero a tí 

entregame tu amor sin dudas y sin miedo 

yo te prometo que te haré muy feliz 

que te voy a amar sin reservas 

y quiero que nunca olvides cuánto te quiero. 

 

Nunca pienses que yo te voy a traicionar 

porque tu amor en mi es como un tesoro 

en mi mente no existen otros pensamientos 

porque allí solo existes tu y yo te adoro. 

 

Por tí y solo por tí es que yo vivo 

pues desde que te conocí te entregué mi amor 

porque tu te adueñaste de todos mis sentidos 

y me hiciste vibrar de intensa pasión 

haciendome cautiva de tu corazón.
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 TE ESPERO NUEVAMENTE

TE  ESPERO  NUEVAMENTE 

  

Quiero saber de ti 

y en las noches de luna 

observo al cielo mirando las estrellas 

y les pido que me digan 

hasta donde tu te has ido 

pero no me contestan 

y al despuntar el alba 

con los primeros fulgores de luz 

yo vuelvo a emocionarme 

y me vuelvo a preguntar donde estas tu 

pero no encuentro respuestas 

y nuevamente observo al horizonte 

y dirijiendo mi mirada al cielo 

yo les pido a las aves 

que ya han emprendido el vuelo 

que vayan a buscarte 

y que te digan si te encuentran 

que yo aquí estoy muy triste 

esperando nuevamente tu regreso 

para poder vivir otra vez muy feliz 

regresa pronto amor que yo te espero aquí. 
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 NOCHE DE LUNA

NOCHE  DE  LUNA 

 

Hermosa luna llena 

tu que alumbras mi camino 

ayudame a olvidar mis penas 

y haz que mi vida tenga sentido. 

 

Por favor no me abandones 

no me dejes que vaya sola por el mundo 

alumbrame en mis noches 

y haz que mi vida encuentre su rumbo. 

 

Noche clara y hermosa 

que con la luz de la luna esplendorosa 

iluminas todos los caminos. 

 

Yo quiero que ilumines a mi vida 

para poder sentirme protegida 

y cambiar el rumbo de mi destino.
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 NOCHE

NOCHE 

  

La noche tibia y callada 

con su manto nos ha envuelto 

y nos brinda emocionada 

los fulgores en el cielo 

de la luna y las estrellas 

y de los bellos luceros. 

El silencio de la noche 

nos envuelve con murmullos 

y a travez de la distancia 

solo los ecos se escuchan 

y surgen de entre las sombras 

y bajo la densa bruma 

las imágenes de tu rostro 

y aunque yo quiera tocarte 

te esfumas de entre mis manos 

y nunca puedo abrazarte 

y te pierdes en la nada 

pero siempre estas presente 

en todos mis pensamientos 

y nunca pienso olvidarte 

porque yo no quiero hacerlo. 
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 CUANDO LLEGASTE A MI VIDA

CUANDO LLEGASTE A MI VIDA 

 

¿Sabes amor? 

antes de conocerte 

mi vida transcurria sin sentido 

todo mi mundo era gris 

nada me hacia feliz 

y me sentía huérfana de cariño. 

 

¡Mis dias! 

eran monótonos y aburridos 

no encontraba ningun motivo 

que me hiciera sentir 

la alegría de vivir 

y la ilusión de encontrar un amor. 

 

¡Pero llegaste tú! 

y le diste a mi vida 

motivos suficientes 

para vivir tranquila 

y me hiciste sentir 

plenamente querida. 

 

Y aquí estoy amor, 

y quiero agradecerte 

por todos los momentos 

que tu me has regalado 

cuando en mis horas tristes 

has estado a mi lado. 
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Gracias te doy amor 

porque desde que te conocí 

a mi vida iluminaste 

y con tu amor me diste 

una nueva ilusión 

y me has hecho muy feliz. 
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 ESPERARÉ  POR  TÍ

ESPERARÉ  POR  TÍ 

Con el silencio de la noche obscura 

y con el dulce resplandor de la mañana 

yo pienso mucho en tí y tengo dudas 

necesito saber si me quieres o me extrañas. 

 

Estamos muy distantes y es muy cierto 

que nos divide un oceano y muchos mares 

pero estos no serán motivos que me impidan 

de que veamos realizados nuestros sueños. 

 

Yo aquí te esperaré pensando siempre 

que tu vendrás a mí en cualquier momento 

o quizá pudiera ser que de repente 

yo vaya junto a tí, porque aunque intente 

olvidarme de tu amor, no lo consigo 

y quiero estar contigo y quiero verte. 

 

El amor que por tí siento es limpio y bueno 

yo lo atesoro muy adentro de mi alma 

y aunque al no tenerte junto a mí, pierdo la calma 

porque yo deseo estar a tu lado y sin reproches 

disfrutar de nuestro amor todas las noches 

porque a nadie dañamos con querernos. 

 

Y si nunca logramos encontrarnos 

y no podemos disfrutar de nuestro idilio 

habré de conformarme porque al menos 
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la vida me brindó el gran milagro 

de haber vivido así, amando hasta el cansancio 

a mi alma gemela en el tiempo y el espacio. 
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 YO QUIERO SABER

YO  QUIERO  SABER 

 

Yo quiero saber 

donde quedaron mis sueños 

donde están mis alegrías  

y que fué de mis anhelos. 

En donde estan las palabras 

que tu siempre me decias 

se escaparon de mi vida 

y ahora no las encuentro. 

El cielo está muy nublado 

el sol ya no brilla más 

y mi alma está temblando 

porque te quiere abrazar. 

Pero por más que te llamo 

yo no he logrado encontrarte 

pues tu te fuiste muy lejos 

y no se en donde buscarte. 

Y cuando veo a las aves 

que han emprendido su vuelo 

les pido que si te encuentran 

te digan que aquí te espero.
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 HERIDAS DE AMOR

HERIDAS DE AMOR 

 

Me imaginé que seria muy fácil lograr que me quisieras 

creí que con solo decírtelo tu serías para mí 

pero resultó imposible luchar por tu cariño 

nunca logré retenerte, nada fué como yo crei 

y ahora con el alma hecha pedazos me retiro de tu vida 

y regreso a mi mundo solitario de donde nunca debí salir. 

 

Me cansé de esperar que un día tu quisieras amarme 

tristemente me doy cuenta que nunca sucedió 

que solo fué mi mente la que me hizo ilusionarme 

que el amor es mentira, que solo causa dolor. 

 

Ya no voy a suplicar, me retiro en silencio 

entre cuatro paredes me voy a resguardar 

y no vuelvo a pronunciar nunca más un te quiero 

ni volveré a rogarte, no mi amor, ya nunca más. 

 

Yo, solamente te pedía que a mi vida le dieras 

una poquita de ternura y algo de amor, nada más 

pero nada fué posible, y yo, ya no tengo fuerzas 

para seguirte buscando, para poder luchar. 

 

Me cansé de implorar porque un dia tu vinieras 

y a mi alma marchita la llenaras de amor 

y ahora solo me resta encerrarme en el silencio 

y olvidarme para siempre que mi corazón te amó. 
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Con estos breves versos te doy la despedida 

ojalá que tu encuentres plena satisfacción 

me cansé de ser usada, me dolieron tus mentiras 

porque tu nunca me quisiste y solo hiciste que sintiera 

que yo he sido en tu vida tu más grave error. 

 

Aunque me duela el alma, yo tengo que marcharme 

borraré de tu camino cualquier rastro de mí 

para que nunca vuelvas conmigo a tropezarte 

para que no te abrume con mi obsesión por tí. 

 

El pecado más grande que yo he cometido 

es haberte amado tanto y entregarte el corazón 

pero ya se terminó y ahora me retiro 

a sufrir en silencio, a llorar en mi nido 

a intentar seguir viviendo con todo mi dolor. 

 

El amor solo lastima, el amor solo duele 

el amor es mentira, el amor es muy cruel 

y yo que ya no creo que existe el sentimiento 

me marcho derrotada y me encierro en mi silencio 

pues a mí el amor solo heridas me causó. 

 

Encerrada en mis paredes y perdida en mi silencio 

en mi mente guardado tu recuerdo existirá 

de mi nunca te irás yo no voy a olvidarte 

porque te amo mucho y no quiero dejarte 

y en mi triste corazón, hasta mi muerte existirás. 
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 CORAZON TRISTE Y OLVIDADO

CORAZON TRISTE Y OLVIDADO 

 

En esta noche obscura 

en que llena de angustia 

y con muchas ansias 

mi amor se agiganta 

y con la felíz ventura 

de saber que mi alma 

se encuentra sosegada 

y a obscuras se dirige  

muy segura 

por la secreta vereda 

disfrazada 

qué dichosa ventura 

que aun sin la luz del día 

mi pobre alma solitaria 

se dirige entre tinieblas 

allá, adonde el corazon la espera 

para acompañarla 

y para decirle 

que el estaba muy tranquilo 

y que esperaba con ansias al amor 

pero este nunca llegó 

pues se pasó de largo 

y el pobre corazón 

dormido se quedó 

y ahora vive  

muy triste y olvidado. 
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 CREDO

CREDO 

Yo creo: 

En la inmensidad del cosmos 

y en todo lo que levita en su interior. 

 

Creo: 

En la madre naturaleza 

y en todo lo que ella nos dió. 

 

Creo: 

En la lluvia que moja los campos 

porque es para el planeta una bendición. 

 

Creo: 

En la luz de los dias soleados 

que ilumina a mi vida con su resplandor. 

 

Creo: 

En las claras noches de luna llena 

que alumbran mi camino y me dan valor. 

 

Creo: 

En el canto de los pajarillos 

que alegran a mi oido con su dulce trinar. 

 

Creo: 

Página 288/879



Antología de Winda

En el silencio que envuelve a mi vida 

porque puedo tranquilamente meditar. 

 

Creo:  

En la dulce sonrisa de los niños 

porque no tienen maldad en su corazón. 

 

Creo: 

En todas las almas buenas 

porque saben expresar el sentido del amor. 

 

Creo: 

En todo lo que me ha regalado la vida 

porque si es bueno o malo me brinda la esperanza 

de lograr conquistar un futuro mejor. 

 

Creo: 

En mí y en todas mis capacidades 

para salir triunfante de las adversidades 

y superarlo todo a pesar del dolor. 

 

Creo en tí Señor: 

Porque tu eres el Rey del Universo 

porque tu eres el Divino Creador 

y porque nos das muchas bendiciones 

y al mundo entero lo proteges con tu amor. 

 

Yo creo en tu bondad infinita: 

Porque si en ti no creyera, mi existencia sería muy triste 

y ya no tendría valor para seguir luchando 
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para darle a mi vida un sentido mejor. 

 

Yo, Creo en tí mi Dios: 

Porque siento que muy pronto encontraré 

las fuerzas que me hacen falta 

para superar todas mis inquietudes 

y para borrar de mi vida el temor. 

 

YO CREO EN TÍ, MI REY, MI SALVADOR. 
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 SOLEDAD

SOLEDAD 

 

Observando la inmensidad del cielo 

y fijando mi mirada en el lejano horizonte 

hasta mi mente vuelven los recuerdos 

de aquellos felices dias 

en los que tu y yo nos amabamos plenamente 

cuando tu siempre me decias 

que yo no sufriría, porque no me dejarías 

que estarías siempre conmigo, que de mi lado no te irias 

y también me decias que tu me amabas mucho. 

Pero todo pasó, y las promesas de amor 

que fueron simples palabras  

se esfumaron con el viento 

y ahora aquí estoy 

nuevamente triste y sola 

intentando vivir otra vez sin tu amor 

tratando de superar la profunda tristeza 

imaginando en mi mente 

que quizá algún dia, tu regresarás 

para estar a mi lado y para que deje de sufrir 

para alegrar mi vida y para alejar de mí 

los crueles sentimientos, que me hacen llorar 

y me hacen sentir, una inmensa soledad. 
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 Y PENSAR

Y PENSAR 

Y pensar que pudimos ser felices por siempre 

amarnos sin medida con ardiente pasión, 

pero no fué pósible porque tu no quisiste 

entregarme tu cariño, como lo hice yó. 

 

Y pensar que yo estaba dispuesta a amarte mucho 

yo, quería entregarte completo mi corazón 

pero con tus desdenes hiciste que mi pecho 

sufriera sin medida, sin saber la razón. 

 

Y pensar que tu siempre dijiste que me amabas 

que te hacía mucha falta, que querías ser feliz 

que vendrías a mi vida, que a ti yo te esperara 

porque junto a mi lado tu ibas a venir. 

 

Y pensar que algún día quizá vas a extrañarme 

cuando ya en tu vida no encuentres otro amor 

que te ruegue y que te diga que a tí quiere brindarte 

un amor como el que siempre, yo te ofrecí sin condición. 

 

Y pensar que pudimos.......Pero nunca quisiste.
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 SIEMPRE SERE TUYA

SIEMPRE SERÉ TUYA 

 

Siento un vacio inmenso que me acongoja el alma 

envuelta en la tristeza mi vida se quedó 

rezando pido al cielo que me mande la calma 

en mis noches de insomnio, sin saber de tu amor. 

 

Tengo miedo de perderte y me abruma la angustia 

una inmensa agonía agobia a mi corazón 

ya no duermo tranquila, me duele la vida injusta 

a pesar de que te amo, me atormenta la indecisión. 

 

Si alguna vez tu vienes y te quedas conmigo 

inifinita alegría darías a mi existir 

encontraría motivos para darte mi cariño 

más no te olvides nunca que yo no sé vivir 

para siempre alejada y sin saber de tu vida 

recuerda que te espero, porque yo estoy decidida 

en amarte hasta la muerte, y no saber de tí, es morir.
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 PALOMA  HERIDA

PALOMA HERIDA 

 

Intenté traspasar los umbrales de la dicha 

y en mis vanas ilusiones me elevé hasta el cielo 

y levité entre nubes y disfruté de la delicia 

de sentir que volaba, que era realidad mi sueño. 

Pero el cruel despertar fué triste y doloroso 

cuando yo me di cuenta que nada era verdad 

que solo fué en mi mente que se forjó el anhelo 

de creer que yo era una mujer especial 

Me creia como un ave que sabría volar 

por el azul profundo del cielo infinito 

creí que yo podría los oceanos zurcar 

y atravezar montañas y viajar por el mundo. 

Y queriendo vivir colmada de cariño 

mi corazón estaba henchido de ternura 

pero al darme cuenta que todo era finjido 

se apoderó de mi ser, una tristeza profunda. 

Y ahora aquí estoy, derrotada y sola 

me caí de la nube en la que yo flotaba 

soy como una pobre ave, y tengo las alas rotas 

soy una paloma herida, que se quedó con nada. 

Y si alguna vez tu observas a travez de tu ventana 

que una paloma blanca vuela por donde habitas 

no la desprecies nunca, porque esa es mi alma 

que te visitará por siempre, para saber de tu vida.
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 QUEDATE EN MI VIDA

QUEDATE  EN  MI  VIDA 

Como recuerdo aquel dia en el que nos conocimos 

yo me encontraba muy triste y pensativa 

cuando de pronto tu llegaste junto a mí 

y de pronto nació nuestra amistad bonita. 

  

Los dias transcurrían muy tranquilos 

y nuestros encuentros se hicieron muy constantes 

y dentro de mi pecho mi corazón se fué creciendo 

y nació un sentimiento bello que me hizo ilusionarme. 

  

Pero la vida es cruel 

y de pronto de mi lado te marchaste 

y yo te busco y tu ya no quieres volver 

pero yo te necesito, me duele saber que te alejaste. 

  

yo no sé que sucedió 

pero así de repente, tu desapareciste 

y cada que te llamo tu te escondes 

y mi alma nuevamente 

se encuentra sola y triste. 

  

Y ahora te suplico nuevamente 

que regreses otra vez a mi lado 

porque mi pobre corazón no entiende 

y le duele sentirse rechazado. 

  

Vuelve aquí por favor 

y ya no te marches nuevamente 

yo te prometo que te daré mi amor 

yo quiero que te quedes en mi vida, simplemente. 
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 NUESTRO  ENCUENTRO

NUESTRO  ENCUENTRO 

¿A dónde te fuiste amor? 

¿porqué, ahora que te llamo tu no estas a mi lado? 

y en las madrugadas frías, yo siento que me asfixio 

entre las paredes de mi habitación 

y al despuntar el alba 

yo me salgo a la calle, porque quiero buscarte 

y en cada persona que pasa junto a mí 

me imagino que tu eres y tu rostro veo 

pero tú no estas ahí, no se a donde te has ido 

y la lluvia tan fuerte que caé sobre mi cuerpo 

hace que mis lágrimas se confundan, 

y entonces yo muy triste 

regreso nuevamente muy sola y agobiada 

a refugiarme en mi lecho, 

y a seguir recordando todos los momentos 

en los que fuimos muy felices 

cuando yo crei que tu amor 

era lo más bello que existía 

cuando todas las palabras que tu me pronunciabas 

sonaban en mis oidos, como bella melodía 

y nuevamente mi corazón, vuelve a llorar por tí 

pero te juro amor, que yo nunca me iré 

aquí me quedaré y te estaré esperando 

por si acaso alguna vez 

de mi amor tu te acuerdas y decides volver 

y entonces tu sabrás 

que todas las palabras que yo siempre te dije 

eran de verdad 

porque mi amor por tí, es intenso y profundo 

y así, cuando llegue el momento en que quieras regresar 

yo, aquí estaré esperando con los brazos abiertos 
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para disfrutar contigo, de nuestro bello encuentro. 
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 DOY  GRACIAS

DOY  GRACIAS 

Cuando a solas me encuentro meditando 

y observo todo lo que existe a mi alrededor 

imagino que mi vida no tendría sentido 

si no tuviera las cosas que me ha brindado DIOS. 

SEÑOR 

Hoy solo quiero agradecerte por todo lo que me diste 

te doy las gracias por los dias de sol 

y por regalarme los nublados tristes. 

 

Gracias por las noches tranquilas y serenas 

y por darme algunos dias alegres 

y por las inquietas horas obscuras que me causaron penas. 

 

Gracias por la sonrisa amorosa de la gente 

y por haber encontrado una mano amiga 

que le han dado sentido a mi existencia. 

 

Gracias por el amor que he recibido 

y por todo lo bello y lo dulce 

que éste a mi vida le ha traido. 

 

Gracias por regalarme la naturaleza 

y por darme la luz de la luna y las estrellas 

que iluminan mi camino y hacen mis noches bellas. 

 

Gracias por mis dias de soledad 
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gracias por todas mis penas  

gracias por los momentos de dolor y por la enfermedad. 

 

Gracias por regalarme alegrías 

y por regalarme un trabajo 

con el que puedo subsistir. 

 

Gracias por mis angustias y por mis lágrimas 

por mis tropiezos y mis fracasos 

y porque muchas veces recibí rechazos. 

 

Gracias por la sonrisa de los niños 

y por toda la gente de alma buena 

que se ha cruzado en mi camino. 

 

Gracias por regalarme a mis hijos 

los que aún a pesar de todas las adversidades 

son seres bondadosos y de buenos principios. 

 

Gracias te doy SEÑOR 

porque aunque he tenido momentos de amarguras 

también he disfrutado de muchas cosas buenas. 

 

Gracias por todo lo que tu me has dado 

que aunque bueno o malo, yo puedo decir con mi corazón emocionado 

que ha valido la pena haber vivido. 

 

GRACIAS SEÑOR. 
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 CUANDO YA ME HAYA IDO

CUANDO YA ME HAYA IDO 

Cuándo ya de mi vida se haya marchado la ilusión 

y mi existencia esté marcada por el dolor profundo 

cuándo no quede un soplo de esperanza en mi corazón 

escribiré mis últimas letras del adiós 

y me retiraré nuevamente a mi apartado mundo. 

 

Cuando sienta que de mi mente, ya no brotan las ideas 

y que mi pluma ya no me permite escribir mas versos, 

no insistiré en publicar nuevas poesías 

y me retiraré con dignidad sin aferrarme 

porque ya no tendré motivos para quedarme. 

 

Quizá nunca olvidaré mi mas grande pasión 

porque para mi alma, escribir ha sido su motor 

y es lo que siempre me ha impulsado a seguir 

plasmando en sencillas letras, los sentimientos de mi corazón. 

 

Y quizá tal vez al transcurrir del tiempo 

alguien tenga presentes mis humildes versos 

o quizá suceda que me olviden pronto 

y no quede de mí ni el mas mínimo recuerdo.
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 HAY  DIAS

HAY  DIAS 

Hay dias en los que me duele despertar 

y darme cuenta que mi vida no tiene sentido 

y sentir que me hundo en esta soledad 

que me angustia y me mata y ya no encuentro alivio. 

¿Porqué sera?, no entiendo estos sentimientos 

pero me pesan mucho y siento que ya perdí el camino. 

Hay dias también en que nada me consuela 

y que ya nada me causa alegrías. 

Hay dias en los que se acrecentan mis penas 

y me duele hasta el alma, yo no sé porqué será. 

Hay dias en los que mis recuerdos 

llegan hasta mi mente, y se quedan dormidos. 

Hay dias en los que nuevamente sueño 

que la felicidad, regresará conmigo. 

Hay dias en los que mi corazón late sin frenos 

y mi cuerpo tiene necesidad de caricias. 

hay dias en los que se aleja de mí la melancolía 

y en mi rostro se dibuja, una leve sonrisa. 

Hay dias en los que simplemente vuelvo a sentir 

el deseo inmenso de amar y de sentirme querida. 
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 SI TU ME DICES ¡VEN!

SI TU ME DICES ¡VEN! 

Si tu me dices ¡Ven!, voy a tu encuentro 

no vacilaré en correr hasta tu lado 

pues quiero demostrarte que esto que yo siento 

es amor verdadero, no lo he inventado. 

No importa que tu te encuentres lejos 

cómo un ave, yo volaré para estar contigo 

y hasta tu mundo llegaré cruzando mares 

atravezando montañas y también los oceanos. 

Surcaré sin parar por el cielo infinito 

para poder llegar hasta donde tu te encuentras 

y entregarte mi cariño, y brindarte ternura 

y vivir muy felices amandonos demasiado. 

Quiero estar junto a tí y vivir muy contenta 

y aunque nos separa una gran distancia 

si tu me pides que a tu lado yo vaya 

por tí, yo volaré sin importarme nada. 
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 AQUI TE ESPERO

AQUI  TE  ESPERO 

Aquí estoy todavía, estoy pensando en tí 

aquí sigo esperando, no me he querido ir 

porque quiero saber, si es que alguna vez 

tu piensas otra vez a mi lado volver. 

 

Hoy te vuelvo a llamar y te digo que te amo 

no te puedo olvidar, y me haces mucha falta 

pues tu te marchaste y no te importó nada 

me dejaste muy sola  pero yo sigo aquí. 

 

Yo quiero que tu sepas que necesito verte,  

que me paso pensando como siempre en tu amor 

y me siento muy triste, me ahoga la nostalgia 

necesito decirte que no te olvidaré. 

 

Y aquí seguiré para saber si al fín 

por fin a mi regresas y te quedas conmigo 

porque quiero decirte que yo te necesito 

quiero tenerte a mi lado y vivir muy feliz. 
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 extraño tu presencia

EXTRAÑO TU PRESENCIA 

 

Quiero decirte amor 

que yo extraño mucho tu presencia 

y que tu me haces mucha falta a mí 

pero ahora ya no quiero estar 

tanto tiempo lejos de tí 

necesito estar contigo y llenar el vacío 

y calmar este frío, 

que me provoca tu ausencia. 

 

Y también quiero que sepas 

que yo anhelo mucho estar contigo 

que necesito que pronto regreses a mi lado 

porque yo ansío mucho 

sentir junto a mí tu cuerpo 

que quiero abrazarte fuerte 

y necesito decirte 

que tu eres el amor, con el que había soñado. 

 

Y cuando al fin, a mi lado tu vuelvas 

y decidas quedarte conmigo 

yo voy a ser nuevamente feliz 

y volveré a sentir 

los motivos suficientes 

para sentirme viva 

y entonces quizá 

nos podamos amar, sin escondernos mas. 
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 QUIERO QUE SEPAS

QUIERO QUE SEPAS 

¡Cómo puedo llamarte para que sepas! 

¿que yo te necesito aquí dulce amor mío? 

ojalá y lleguen hasta tí mis pensamientos 

que desde mi obscura soledad te envío. 

 

Aquí estoy esperandote con ansias 

y absorta observo esas calles desiertas 

y te llamo sin cesar y no contestas 

y no vienes a mí para calmar mis penas. 

 

Y yo estoy aguardandote muy triste y sola 

ansiando que tu vengas a mí, de noche y de día 

y siento que llegas a mí como incesante ola 

pero pronto te esfumas nuevamente como la esperanza mía. 

 

Algunas veces yo siento como si me besaras en la frente 

y siento como si mojaras mi rostro con gotas de rocío 

y todos mis anhelos se anidan en mi mente 

y en mi ardiente ilusión, por tí yo desvarío. 

 

Pero me duele mucho que tu no estés conmigo 

y yo te quiero ver, por eso es que te llamo 

y quiero que vengas a mí y que me des tu abrigo 

porque yo te necesito mucho, y locamente te amo.
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 ¿DONDE ESTAS?

¿DONDE ESTAS? 

 

En las cálidas noches 

cuando la luna con su luz plateada 

ilumina todos los senderos 

y mi alma se siente aniquilada, 

yo dirijo mi mirada al cielo 

y pienso mucho en tí, 

y dibujando las letras de tu nombre 

yo las adorno con estrellas y luceros, 

y nuevamente te llamo sin cesar 

y te digo que yo te extraño mucho 

porque quiero que vengas junto a mí, 

y otra vez te suplico 

que ya nunca te vayas de mi lado 

y cerrando los ojos imagino 

que te tengo conmigo. 

Y siento en mi cuerpo tus caricias 

que me recorren lentamente 

y mis sentidos se sienten extasiados 

y mi corazón se siente emocionado. 

Pero de pronto, al volver la mirada para buscarte 

me doy cuenta de la triste realidad 

y me duele saber que todo ha sido un sueño 

porque tú jamás a mi lado vendrás 

y es que nunca me dijiste que me amabas 

tu sentimiento hacia mí, solo fué de amistad 

y aquí estoy otra vez, muy triste y sola 

intentando saber que ha sido de tí 

porque así de repente te alejaste de mi vida 

y te busco, y no te puedo encontrar 

y en mi mente yo imagino que te veo 
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y te vuelvo a llamar 

pero siento que tu te fuiste muy lejos 

porque ya no quieres saber más de mí 

te prometo bien mío, que nunca más te vuelvo a molestar 

solo quiero que me escribas y me digas 

en dónde tu estás. 
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 SIMPLEMENTE  AMOR

SIMPLEMENTE  AMOR 

 

En esta bella noche de luna llena 

en la que me encuentro triste y sola 

yo me he puesto a pensar 

y hasta mi mente llegan los recuerdos 

de aquel día en el que te conocí 

y charlamos sin cesar 

surgiendo entre nosotros 

una linda amistad. 

 

Y al pasar de los días 

yo me sentía feliz 

cada vez que tu estabas 

muy cerquita de mí 

cuando tu me decías 

cuando tu me contabas 

todas tus aventuras 

y me hacías reir. 

 

Y así, al pasar del tiempo 

con nuestra convivencia 

sin querer se fué haciendo 

necesaria tu presencia, 

y yó comencé a sentir 

que me hacias mucha falta 

necesitaba verte 

y me dolia tu ausencia. 
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Qué tristeza sentí 

cuando un día de repente 

te fuiste de mi lado 

te alejaste de mí 

y ya no regresaste 

y comenzaste a ignorarme 

y te fuiste ausentando 

y así fué que te perdí. 

 

Qué dolor siento ahora 

porque al fín descubrí 

que me quedé muy sola 

pues ya no estás aquí 

y porque me he dado cuenta 

que esto que ahora siento 

y que me causa dolor 

no es tan solo amistad, 

simplemente es amor. 

 

Yo, nunca lo busqué 

pero fué sucediendo 

no lo tenía planeado 

pero de pronto surgió 

y ahora estoy aquí 

lastimandome y sufriendo 

y escondiendo en mi alma 

este amor en silencio. 

 

Y ahora es que yo vivo 

hundida en mi tristeza 

pues de mi vida se han ido 

todas mis ilusiones 

y ya no puedo hablarte 
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porque tu no has venido 

y no puedo encontrarte 

porque de mí te escondes. 
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 LUNA  LLENA

LUNA  LLENA 

 

Hermosa luna llena 

que con tu luz iluminas mi camino 

y haces que se me olviden las penas 

logrando que a mi vida le encuentre sentido. 

 

Radiante luna bella 

tú que brillas luminosa en los senderos 

y que disfrutas la compañía de las estrellas 

y bailas jubilosa con todos los luceros. 

 

Yo te pido que le des luz a mi vida 

para que pueda gozar de la belleza 

que se observa en el cielo cada día 

cuándo te asomas y te vislumbras plena. 

 

Tú; eres luna brillante 

que cuando nos bañas con tu luz plateada 

logras hacer que todos los amantes 

se entreguen con el alma enamorada. 

 

Luna dulce y hermosa 

que siempre eres la cómplice de los corazones 

pero que algunas veces te pones celosa 

y no podemos verte, porque tu te escondes. 
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Cuando plena desde el cielo nos alumbras 

mi corazón se contagia de alegria  

y mi alma triste ya no está en penumbras 

porque con tu resplandor, mis pasos guias. 
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 ¿PORQUÉ TE FUISTE?

¿PORQUÉ  TE  FUISTE? 

¿Porqué te fuiste de aquí? 

¿hacia qué horizonte dirijiste tu vuelo? 

¿en qué nido posaste ya tus alas? 

¡mientras que yó!, ¿angustiada por tí espero?. 

 

¡Yó no se que sucedió! 

pero de pronto, tu desapareciste 

te marchaste en silencio sin decir adiós 

y me dejaste, completamente triste. 

 

¿Te acordarás de mí? 

quizá ya no, pero yo espero que algún día 

hasta tu mente lleguen los recuerdos 

de nuestras gratas charlas y de los buenos momentos. 

 

¿Volverás algún día? 

¡yo lo ignoro!, pero quiero que tu sepas 

que aquí voy a estar 

esperando para ver si tu regresas. 

 

Y si decides volver 

mis brazos se extenderán como las alas 

de una paloma, cuando ve que su palomo 

regresa al nido, con el alma acongojada. 

 

Pero si tú vives felíz 
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yo, solo quiero que tu mundo sea pleno 

y aunque no estés junto a mí 

mi corazón por tí, siempre seguirá latiendo. 
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 ODA A LA VIDA

ODA  A  LA  VIDA 

 

Yo veo como la vida pasa en un instante, 

y se apresura y no vuelven las horas 

y con ellas se van callando todas las canoras 

dulces y melodiosas aves trinantes. 

 

Yo sé, que aunque piense que el poder divino 

me ha dado la oportunidad de disfrutar tantas cosas bellas 

creo que el milagro más grande que me dió el destino 

ha sido disfrutar de mi cansada edad, mirando las estrellas. 

  

Si esta vida que pasa tan de prisa 

me brinda el placer de conocer a la naturaleza, 

de ver y de escuchar los sonidos de los arroyuelos 

y de observar lo que el mundo nos muestra en su belleza, 

tengo que agradecer, con una tierna sonrisa 

y debo ser feliz y dar gracias al cielo. 

 

Puedo pedir, que nunca se me niegue la oportunidad 

para poder agradecer de forma muy humilde 

lo bueno que la vida me dió sin necesidad,  

de bienes materiales. 

quiero agradecer solamente, lo bello, lo sublime 

por vivir en este mundo, con todas sus bondades 

y también debo agradecer 

por vivir con todas las desdichas,  

con todas las angustias y con todos los afanes. 

 

Página 317/879



Antología de Winda

 Lluvia

Lluvia 

 

La noche se ha tornado muy triste 

y afuera está lloviendo mucho 

pero aquí adentro de mi habitación 

solo los latidos de mi corazón escucho. 

 

Mis pensamientos los tengo fijos en tí 

y te llamo y te pido que regreses conmigo 

porque me haces mucha falta, sin tí no se vivir 

y te imagino a mi lado, pues siento que no te has ido. 

 

Y la lluvia no cesa y nuevamente te llamo 

y te digo que vengas, que olvides tus temores 

que todo estará bién, y te tomo de la mano 

y te invito a disfrutar de nuevas emociones. 

 

Y el tiempo transcurre y afuera sigue lloviendo 

y en mi pecho ardiente se agolpan los deseos 

y te hablo y tu no sabes lo que yo estoy sintiendo 

porque no estás conmigo, tu te encuentras muy lejos.
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 Alma  Solitaria

  

Existió una vez 

una alma noble y tierna 

que quería ser feliz 

y no lo consiguió 

porque se enamoró 

de la persona equivocada 

y su vida quedó 

muy triste y apagada 

en su corazón guardó 

sus mas dulces anhelos 

y en su mente fabricó 

hermosas fantasías 

pero nada logró 

porque todo era mentira 

y ahora ella vive 

muy sola y afligida 

el amor en su vida 

solamente fué un sueño 

nunca pudo sentirse 

plenamente querida 

y decidió volver 

a su apartado mundo 

y se ha quedado al fín 

con un dolor profundo 

ya no sabe reir 

solo vive llorando 

ya no tiene esperanzas 

su cielo se ha nublado 

su ilusión terminó 

porque nunca la amaron 
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 TE VUELVO A RECORDAR

En mi mente solo queda 

la nostalgia de un adiós sin despedida 

la ausencia de las palabras 

que no se pronunciaron nunca, 

la tristeza de haber quedado sola 

y el recuerdo olvidado de los días 

cuando estabamos juntos 

y pensé que a mi vida, 

jamás le faltaría 

el sonido melodioso de tu voz 

la luz de tu tierna mirada 

el calor de tus abrazos 

y el néctar dulce de tus labios,  

cuándo al saber de tí 

yo, me sentía extasiada 

y era muy feliz 

al imaginar que siempre 

a mi lado estarías, 

y ahora solamente tu recuerdo 

quedó impregnado en mí 

y aunque yo anhele verte 

y volver a sonreir 

ya no será posible 

porque tú no estás aquí. 
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 PARA  TI

PARA  TI 

 

Doy gracias a Dios y a la vida 

por haberte puesto en mi camino 

porque con tus palabras tan amables 

me has hecho sentir, que yo soy importante 

y me doy cuenta, que haberte conocido 

fué lo mejor que me ha sucedido. 

 

Tú eres una mujer muy valiosa 

una excelente amiga, una gran señora 

que tienes siempre las palabras justas 

para reconfortarme cuando estoy vencida 

y me ayudas a continuar luchando 

cuando quiero alejarme, porque me siento perdida. 

 

Más que una amiga, eres como una hermana 

que me impulsa a seguir siempre firme 

tú, tienes siempre los consejos sabios  

que me sostienen cuando siento hundirme 

tú me aconsejas y me das cariño 

y siempre escuchas a mi corazón dolido. 

 

Por eso, en este día quiero decirte 

con estas humildes y sencillas letras 

que, aunque no sean unos versos bien rimados 

nacen desde el fondo de mi corazón agradecido 

gracias hermana, porque siempre has estado 

apoyándome cuando siento que mi existencia no tiene sentido. 
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 QUEDATE  UN  POQUITO  MAS

QUEDATE  UN  POQUITO  MAS 

Refugiada en la soledad de mi habitación 

me encuentro absorta en mi silencio 

reviviendo uno a uno los bellos momentos, 

cuando apareciste en mi vida como una bendición. 

Estoy inmersa en mi angustia, viviendo de sueños 

y al recordar tu amor, sonrío y tiemblo, 

porque al cerrar mis ojos imagino tu rostro 

y me inunda el amor, que para darte tengo. 

Y al imaginarte me quedo perdida en tu recuerdo 

y a solas, en la obscuridad yo pienso 

en lo feliz que me hiciste al encontrarte, 

porque cuando a mi vida tu llegaste 

en mí, se realizó el milagro de recuperar mi fé 

tú, fuiste mi salvación, quien me rescató de mi camino incierto, 

aliviaste mis penas, y le diste a mi alma triste 

un motivo fuerte para continuar, 

tú; te hiciste luz en mis tinieblas, 

te convertiste en el aire que necesitaba, 

y que me era indispensable para respirar. 

Simplemente te convertiste en mi razón de vivir 

eres mi bendición y mi recompensa 

y con todo este amor, que en mi corazón tengo para darte, 

deseo pedirte que te quedes conmigo 

tan solo un poquito más. 
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 MIS  FANTASIAS

MIS  FANTASIAS 

Cuándo me pongo a imaginar 

llegan hasta mi mente 

un cúmulo de ideas 

y pido fervientemente 

que ojálá exista un lugar 

en donde pueda encontrar; 

un rayito de luz 

que ilumine mi sendero, 

donde encuentre una esperanza 

que me ayude a vivir en paz, 

un lugar donde reine la alegría 

y que me ayude a olvidar mis penas, 

quiero encontrar un lugar 

que esté repleto de cosas buenas, 

en donde existan motivos 

para que nunca deje de soñar, 

Yó, no se si existirá 

pero quiero salir a buscar, 

imaginando que quizá lo encontraré 

al otro lado del mar, 

o más allá de los continentes, 

yo lo quiero alcanzar 

y quedarme ahí para siempre, 

haciendo que se cumplan 

todas mis fantasías en realidad, 

porque quiero ser feliz 

y nunca, nunca dejar de soñar. 
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 VEN  JUNTO  A  MI

¡Ven junto a mí, amor mío! 

que aquí te necesito 

¡ven! y brindame tu ternura 

en un abrazo 

¡estréchame junto a tí! 

que yo quiero escuchar 

los intensos latidos de tu corazón, 

no me lo niegues, 

ven por favor, y acuname en tus brazos. 

¡Acércate a mí, amor mío! 

yo te lo pido 

y fúndeme con tu calor 

que tengo frío, 

¡ven conmigo! y alivia ya este martirio 

que acongoja a mi alma 

al sentirte lejos, 

no me castigues más 

¡ven junto a mí!, que quiero estar contigo 

¡ven! y consuela a mi corazón en su delirio 

y calma mi ansiedad,  

regalándome tus besos.
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 No puedo olvidarte

No puedo olvidarte 

 

He intentado olvidarte, pero no puedo 

necesito saber de tí a cada momento 

tu presencia en mi vida se ha hecho necesaria, 

mi corazón ya no aguanta, si no sabe de tí. 

 

Necesito que vengas a mi lado y que me digas 

que tu me quieres mucho, y que piensas en mí 

porque yo de tu amor, ya me hice adicta 

y si no estás conmigo, ya no quiero seguir. 

 

Para mí siempre serás mientras exista 

el milagro de amor, la luz de mi sendero 

mi alegría de vivir, mi eterno resplandor, 

esta es mi humilde forma de decirte que te quiero 

y de recordarte siempre que aunque tu estés lejos 

yo, aquí te esperaré, porque tu eres en mi vida lo mejor. 
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 SUAVEMENTE

SUAVEMENTE 

¡Aquí estoy amor! 

aquí sigo esperándote 

quiero saber si al fín 

te quedarás por siempre 

aquí a mi lado, 

porque quiero decirte 

que yó; 

necesito tenerte entre mis brazos, 

¡quiero que me hagas sentir! 

el extásis de tus caricias, 

escuchar el sonido de tu voz 

y disfrutar el calor de tus abrazos. 

Yo deseo impregnarme 

del perfume de tu piel 

y sentir a tus manos recorriéndome 

cada espacio de mi cuerpo, 

¡amor! dejame imaginar 

que aquí te quedarás 

y que siempre le darás a mi vida 

ese amor tierno, pero a la vez ardiente 

con el que me haces sentir la sublime pasión 

que enloquece a mis sentidos. 

Quiero que tu me hagas levitar 

y que me eleves al espacio infinito. 

¡No te vayas amor! 

no quiero que me dejes 

¡abrázame por favor! 

¡bésame apasionadamente! 

¡acaríciame con fervor! 

y hagamos que nuestros cuerpos 

se fundan en uno solo 
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¡así, mi amor! 

¡solo así! hazme sentir feliz 

¡hazmelo! suavemente. 
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 Corazón  cansado

Corazón  Cansado 

He decidido no volver a suplicar 

porque yo del amor ya nada espero 

y me he propuesto que tengo que olvidar 

que alguna vez amé, y me encierro en mi silencio. 

 

Mi corazón ya no quiere palpitar 

porque ya perdió toda la ilusión 

él, simplemente deseaba amar 

pero no fué posible, siempre fracasó. 

 

Ahora el pobrecito está muy desolado 

solamente tristezas es lo que ha conseguido 

se encuentra muy solito, está muy dañado 

porque sabe que nunca lo han querido. 

 

ya no tiene esperanzas de que alguien lo acepte 

y ahora solo quiere permanecer dormido 

y ya no piensa luchar para que al fin encuentre 

quien lo haga feliz, se declaró vencido. 

 

Este triste corazón que se quedó esperando 

que alguna vez le dieran amor y cariño 

ahora sufre mucho, ya está muy cansado 

de tanto haber amado sin ser correspondido.  
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 OSCURA  SOLEDAD

¿Porque a mi oscura soledad llegaste,  

y me hiciste creer que me amarías? 

¿porqué a mi corazón tu lo ilusionaste, 

si solamente eran mentiras? 

por favor, marchate ya si no me quieres 

y déjame vivir en mi tristeza 

véte de mí y ojalá que tu encuentres 

con quien vivir feliz a tu manera.
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 AL  FIN  SERE  FELIZ

AL  FIN  SERÉ  FELIZ 

En esta alegre mañana 

yo estaba muy pensativa 

imaginandome como 

seria el final de mi vida 

porque me sentía muy sola 

y sin ninguna alegría. 

 

Pero de pronto sentí 

una profunda mirada 

que se clavava en mí 

y me quedé extasiada 

al darme cuenta que así 

a mi vida la impregnaba. 

 

Muy sutilmente llegó 

y se acurrucó en mi pecho 

no la pude rechazar 

porque desde que apareció 

se metió en mi corazón 

y lo dejó satisfecho. 

 

Ella es amorosa y tierna 

y prometió no dejarme sola 

dice que no me dará penas 

que me aompañará a toda hora 

para que viva contenta 

para que la disfrute toda. 
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Por eso a partir de ahora 

yo voy a vivir feliz 

pues ya tengo compañera 

y ya no voy a sufrir 

ya no volveré a llorar 

porque ella me acompañará. 

 

Mi corazón se ha emocionado 

y palpita con alegría 

ha dejado la tristeza 

mi alma está muy contenta 

porque a mi vida ha llegado 

mi dulce melancolía. 
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 APRENDER  A  VIVIR

APRENDER A VIVIR 

Meditando profundamente descubrí 

que una gran parte de mi vida la he pasado 

intentando encontrar el amor 

queriendo a toda costa ser feliz  

y siempre he vivido sufriendo 

y siempre estoy suplicando. 

Y así, he dejado pasar 

bellos y gratos momentos 

que no he podido disfrutar 

pues los he desperdiciado, 

y me cuestiono y me digo 

que basta ya de lamentos. 

La vida es muy hermosa 

cuando se aprovecha al máximo 

cuando al observar el cielo 

veo volar a las aves 

cuando observo el verde campo 

cuando admiro la belleza 

que a mi vida regaló 

la madre naturaleza, 

es muy bonito escuchar 

el sonido de la lluvia 

o ver los rayos del sol 

que me regalan calor, 

observar los arroyuelos 

con sus aguas cristalinas. 

Esto, también es amor 

y tiene que estar presente 

y es muy agradable ver 

el caminar de la gente 

y alguna que otra pareja 
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que se ama profundamente, 

observar la alegría 

en los rostros de los niños 

ver su sonrisa sincera 

saber que no hay falsedad 

pues tienen el alma buena. 

Así de bella es la vida 

y la quiero disfrutar 

voy a aprender a vivir 

a dibujarme una sonrisa 

y a tratar de ser feliz. 
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 Noche  mágica

Noche serena 

tu estas fantástica 

iluminada. 

 

*** 

 

Luces brillantes 

cielo luminoso 

con los luceros. 

 

*** 

 

Son las estrellas 

que esparcen sus luces 

con resplandores. 

 

*** 

 

Luna de plata 

alumbras radiante 

esplendorosa. 
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 Para  volar

Para  volar 

Para poder volar 

yo no necesito alas, 

porque mi imaginación 

me transporta plenamente, 

atravezando montañas 

zurcando el cielo infinito, 

y anidando esperanzas 

muy adentro de mi mente, 

soñando que alguna vez 

al fin yo voy a encontrar, 

un lugar donde anidar 

y donde pueda conocer, 

otros seres que también 

tengan deseos de vivir, 

en un ambiente de paz 

donde no existan mentiras 

ni haya falsos amores,  

en donde todas las almas 

estén libres de rencores, 

donde reine la hermandad 

y no exista la violencia, 

donde la envidia no tenga 

un espacio donde estar, 

así es el mundo que quiero 

y que busco con anhelo, 

y solo lo podré encontrar 

cuando todos los humanos 

hagamos conciencia plena 

y decidamos amarnos, 

cuando al fín nos aceptemos 

sin ponernos condiciones, 
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cuando todos comulguemos 

con un mismo ideal, 

este es el sueño que tengo 

y para poder lograrlo 

tengo ganas de volar. 
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 Adios a la tristeza

Y tu me preguntaste un dìa

que si yo tenìa tristezas en mi vida,

¡claro que sì! y me lastiman el alma

y yo no se que hacer,

y aunque nunca lo diga

me angustia saber

que esta doliente calma

con la que vivo en apariencia

dentro de mi gime con ternura

y que en mi apagado corazòn

ya no hay alegrìas.

y que la melancòlica armonìa

en un leve suspiro

con el aire se desaparece,

y que llega misteriosa

en la noche serena

y que delira con el girar del viento

y que toda esta soledad

que ahora me inspira el llanto

se esfuma de mi vida al percibir

que con divino encanto

de mi vivir se aleja la tristeza

y se olvidan las penas.

Pero aùn con la fortuna que yo tengo

de no sentir en mi vida màs tristezas

tampoco tengo amor

porque estoy condenada

a vivir para siempre

muy sola y olvidada. 
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 Hoy no salió el sol

Hoy  no  salió  el  sol 

  

 

Nuevamente mi cielo está nublado 

otra vez no quizo salir el sol 

mi cuerpo tiene frío 

y mi alma está temblando 

hoy me siento muy sola 

y se me angustia el corazón. 

Hoy, mi nostalgia me abruma 

y la angustia me agobia 

mis recuerdos me atormentan 

y me hacen sufrir 

hoy me siento muy triste 

mi sonrisa se ha ido 

hoy no tengo motivos 

para vivir feliz. 
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 GRACIAS

GRACIAS 

Hoy a Dios yo quiero dar las gracias 

porque iluminó el sendero de mi vida 

regalándome la bondad de mis amigas 

que me apoyan a travez de la distancia. 

 

Son cómo un bálsamo que alivia mis temores 

ellas conocen mis secretos e ilusiones 

son mis confidentes sin ponerme condiciones 

y me hacen sentir que ellas son las mejores. 

 

Siempre me dicen las palabras justas y anheladas 

y no dudan en guiarme en mi camino 

y me han brindado afecto cuando lo necesitaba. 

 

Ellas me extendieron su mano sincera y apretada 

y compartieron mis esperanzas conmigo 

y en mi eterno soñar, siempre me apoyaban.
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 SUEÑOS  Y  DICHAS

SUEÑOS  Y  DICHAS 

 

***** 

 

Sueños de amor 

yo los tengo guardados 

en mi corazón 

 

***** 

 

Enamorada 

siempre sueño despierta 

que soy dichosa 

 

***** 

 

Mi dicha está 

en el fondo del alma 

muy escondida 

 

***** 

 

Estoy tranquila 

y me siento dichosa 

soy soñadora 
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***
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 Angel  Divino

Angel  Divino    

Angel divino 

que me conduce siempre 

en mi camino 

por favor no me dejes 

que yo te necesito 

  

(Wind@) 
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 SENSACIONES

SENSACIONES 

 

Tarde húmeda y gris 

en la que a mi mente vienen los recuerdos 

de los bellos momentos 

cuando mi vida transcurría feliz. 

 

Sublime sensación 

que a mi alma tiene emocionada 

y de ternura y de dicha está colmada 

y se siente henchida de emoción. 

 

Emoción de soñar 

cuando dirijo mi mirada al cielo 

deseando que se realicen mis anhelos 

para que dichosa los pueda disfrutar. 

 

Disfrutar la ilusión 

de alcanzar mis metas en la vida 

y de vivir siempre convencida 

de que nunca se equivoca el corazón. 

 

Corazón soñador 

que día a día vive imaginando 

de que muy pronto estará disfrutando 

plenamente la sensación del amor. 
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Del amor suave y tierno 

que no hallará barreras que le impidan 

alcanzar la felicidad plena y la dicha 

de convertirse en sentimiento eterno. 
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 SENSACIONES      II

SENSACIONES   II 

 

¡Quiero volar muy alto! 

quiero emprender el vuelo 

hacia rumbos inciertos 

donde no exista tanto sufrimiento. 

 

¡Quiero zurcar espacios! 

que me lleven directos 

hasta un lugar lejano 

distanciada del mundo. 

 

Sobrevolaré montañas 

cruzaré los profundos mares 

atravesaré Oceanos 

y llegaré a otro cielo. 

 

Quiero alejarme tanto 

donde no puedan verme 

al otro lado del sol 

yo quiero esconderme. 

 

Y así volando muy alto 

sobre las blancas nubes 

regresar a la tierra 

convertida en lluvia. 
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Quiero extender mis brazos 

quiero emprender un vuelo 

y perderme en el cosmos 

y olvidarme de todo. 
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 TE  BUSCO

TE  BUSCO 

La noche llega yá 

y lentamente 

nos cubre con su negro manto 

y en el ambiente 

todo huele a soledad 

y esta vez,  

no hay estrellas ni luceros 

y tampoco la luna se ha asomado. 

Entre las negras sombras, 

yo he salido a buscarte 

para ver si te encuentro 

pero tu no apareces 

y te llamo y no puedes escucharme 

porque te encuentras lejos, 

y nuevamente la angustia 

ha invadido a mi corazón cansado 

y me duele pensar 

que quizá nunca pueda yo volver a verte 

porque no regresarás 

y tal vez tu de mi, ya te has olvidado.
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 PROFUNDA SOLEDAD

Profunda Soledad 

Mi alma está muy triste 

siente soledad profunda 

y la angustia la inunda 

desde el dia que te fuiste, 

no sé porqué lo hiciste 

si te amaba con locura 

me dejaste la tortura 

y mi corazón dañado, 

llorando muy abandonado 

y henchido de amargura. 
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 Corazón

Este corazón 

que late por tu amor 

y sufre por tí 

***** 

Dame tu calor 

y no me abandones 

te necesito 

***** 
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 Noche  Lúgubre

Noche  Lúgubre 

 

El sol se oculta detrás del horizonte 

y surgen en el cielo todas las luces bellas 

que nos anuncian que al fin llegó la noche 

y se adorna con luz de luna, de luceros y de estrellas. 

 

Allá en la lejanía se escuchan los murmullos 

de las aves que dejaron su vuelo, y vuelven a sus nidos 

y se hace el silencio y solo quedan los arrullos 

que nos invaden cuando todo se vuelve tranquilo. 

 

Y de pronto la luna se oculta tras las nubes 

y el cielo se obscurece y  ya no se escuchan ruidos 

y la noche se hace fría y ya no se ven las luces 

solo reina el silencio,  y todo se vuelve triste. 

 

Los silencios de la noche le producen a mi cuerpo 

un raro escalofrío y se angustia mi alma 

y me invade el miedo, y pierdo la calma 

y la noche se vuelve lúgubre y el vacío se hace inmenso. 
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 Aquí  te  necesito

Siempre que pienso en tí  

mi corazón lanza suspiros 

mi pulso se acelera y 

se me atrofian los sentidos  

no se como yo he aguantado 

tanto tiempo sin tenerte 

sin abrazarte y besarte 

y sin poder acariciarte. 

Ya no soporto un minuto 

tenerte lejos de mí 

yo quiero poder palparte 

y fundirte con mi ser 

ya no se tenerte lejos 

porque me mata el placer 

te necesito a mi lado 

quiero acariciar tu cuerpo. 
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 Tormenta

Tormenta 

Cielo nublado 

anuncia una tormenta 

llueve sin parar 

*** 

Sigue cayendo 

la lluvia incesante 

moja la calle 

*** 
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 Que si te quiero

Que si te quiero 

¿Y tu me preguntas si te quiero? 

¡cláro que si mi amor! yo te quiero mucho 

y te quiero porque llegaste a mi vida 

a llenarla de luz y de alegría. 

 

Porque le diste paz a mi existencia 

y le diste calor a mi lecho vacío 

desde que tu llegaste, yo ya no siento frío 

y mi vida se iluminó con tu presencia. 

 

¿Que si te olvidaré?, nunca...nunca mi amor 

y yo te suplico, que no pienses así porque me duele 

¡cómo puedes pensar que yo te deje! 

¿si tu a mi vida la volviste alegre?. 

 

Tú; le diste sentido a mi rutina 

y a mi vivir le diste la armonía 

tú, hiciste que mi vida tan vacía 

se colmara de dicha y alegría. 

 

Contigo se esfumaron mis angustias 

y desaparecieron todos mis temores 

transformaste mis dolores en caricias 

y las espinas las convertiste en flores. 

 

Y es por todo esto que yo a ti te quiero 
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¿que si te quiero?, si mi amor, yo te amo mucho 

nunca pienses que yo te deje un día 

porque si alguna vez tu voz yo ya no escucho 

sufriré por tu amor,  

y mi vida se convertirá en eterna agonía.
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 SUEÑOS Y PLACERES

SUEÑOS Y PLACERES 

Yo he soñado en mis noches tristes 

en mis tristes noches de penas y de lágrimas 

con mis deseos de un amor imposible 

de ese imposible amor que se refugia en mi alma. 

 

Porque quiero tocarte y yo no puedo 

y de la miel de tus besos yo me quedo sedienta 

y en mi cuerpo yo siento que me quema tu fuego 

y me hierve la sangre y me arden las venas. 

 

Cuándo yo te imagino me lleno de placer 

y siento en mi interior una fuerza que me abrasa 

y una aungustia jadeante que a mi ser debilita 

y me quema los labios, y mi alma se extasía. 

 

¡Oh mi amor imposible! que te encuentras tan lejos 

que en mis noches tristes tu recuerdo me acompaña 

yo quiero que tu vengas a colmarme de besos 

a inundarme con tus caricias y a saciar mis ansias.
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 Vida   Solitaria

Vida  Solitaria 

Cuando a mi vida solitaria y triste 

yo siento que le falta la ternura 

imagino que voy a encontrar un amor 

que le traiga a mi alma desolada 

una poquita de paz y de dulzura. 

 

Es un amor que yo ansío con anhelo 

¿quién me podrá decir donde lo encuentro? 

¡porque siento que nunca, a mi vida llegará! 

y con ansias yo lo espero, 

pero pienso que jamás, yo lograré tenerlo. 

 

¿Acaso en este mundo existe alguien 

que a esta pobre alma quiera darle 

el amor que desesperadamente clama, 

para poder ser felíz? 

¡Yo no lo sé!, y solamente quiero 

saber si por fín encontraré 

alguien que algún día a mi me ame 

y me diga que a mi me necesita. 

 

Entonces, yo daré 

el cariño infinito 

que en el fondo de mi alma se esconde, 

la pasión sin control y sin medida, 

éste bello y dulce sentimiento 

que muy dentro de mi pecho se anida 

y que simplemente amor, 
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es lo que lleva por nombre. 
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 Ausencia  de  amor

Ausencia  de  amor 

Como no estas aquí 

yo te siento imposible 

pero en la niebla nocturna 

tú, eres como la aurora, 

que me va dibujando 

tu rostro en mi memoria, 

y me besas ardiente 

y me haces sentir la gloria. 

Tú, me sabes a ausencia 

y al sabor de las mieles 

y como un lazo aprietas 

a todos mis recuerdos, 

y aunque eres un imposible 

siempre estás en mis sueños, 

y al despertar yo siento 

que en realidad no existes. 

Eres el canto suave 

de una bella esperanza, 

y nunca te iras de mí 

ni una vez en la vida. 

Porque aunque vueles alto 

en mi cielo prohibido 

y en la noche callada 

me ilumines con tu luz, 

nacerá en mi alma 

un eterno fulgor 

y sentiré que llega 

a mi vida, tu amor. 
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 Otoño

Otoño 

 

Los dias nublados 

 

que vuelven a mi vida 

 

otoño gris
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 TARDE   SERENA

TARDE   SERENA 

En una tarde serena 

cuando la luz del sol se ocultaba 

atras del bello horizonte 

y con sus rayos nos bañaba. 

 

Hasta mis oidos llegaron 

los murmullos de las aves 

que a su nido retornaban. 

 

En mi olfato se impregnaron 

los aromas de las flores 

que el ambiente perfumaban. 

 

Mis ojos se deslumbraron 

al observar a los astros 

que al cielo iluminaban. 

 

Con las manos extendidas 

agradecí por las cosas 

que me regaló la vida. 

 

Y exclamando una oración 

yo le dí gracias a Dios 

por todas sus bendiciones.

Página 362/879



Antología de Winda

 MI  AMOR  SECRETO

Mi  amor  secreto 

Yo no se ni quien soy pues no te tengo 

siento un enorme vacío que acongoja a mi alma 

yo solo quiero ser feliz y estar contenta 

quiero disfrutar de paz y en infinita calma. 

 

Yo sueño siempre con que quizas un día 

tu por fin te decidas y vengas a mi lado 

y que ya no sufriré mas por tus ausencias 

y que estarás conmigo y gozaré en tus brazos. 

 

Pero yo estoy segura que aunque tu me hayas dado 

la magia de tu amor que alegró a mi existencia 

no me siento tranquila porque veo que has dejado 

un vacío en mi alma, que solo lo llenará tu presencia. 

 

Mi eterno amor secreto, mi dulce melodía 

yo siento que me haces falta como el agua a las flores 

que tu presencia me hace falta como el sol a los días 

ó como la luz de la luna le hace falta a las noches. 

 

Y aunque se que en el amor se sufren sinsabores 

que las penas me agobian y siento la agonía 

al sentir que el amor me ocasiona dolores 

también siento que causa un sin fin de alegrías. 

 

Yo te juro que nunca me olvidaré de tí 
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y lucharé por conseguir que me des tu amor sincero 

y viviré por siempre esperando el momento 

de que tu te decidas y que vengas a mí. 

 

Porque siempre serás, mi eterno amor secreto. 
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 Regresa  a  mi  vida

Regresa  a  mi  vida 

En este otoño gris 

en el que añoro mucho tu presencia 

yo recuerdo las tardes 

en las que tu y yo nos encontrabamos, 

y soliamos hablar 

y me sentía feliz contigo 

porque creia que al fín 

el amor a mi vida había llegado. 

 

No comprendo porqué a mi 

me duele mucho tu ausencia 

y me lastima saber que sin motivo 

tu te fuiste de mi lado y ya no regresaste, 

y dejaste a mi ser 

sufriendo por tu amor 

y viviendo sin tí 

con el alma llena de dolor. 

 

Pero si acaso algún día 

tu decides volver 

yo espero que sea pronto vida mía 

porque mi corazón, cansado de sufrir 

ya no soporta mas este inmenso dolor 

desde que tu te fuiste y solo lo dejaste 

ojalá que lo pienses y regreses a mí 

y de nuevo le traigas a mi vida la alegría. 
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 Oscuridad

Oscuridad 

 

Noche sin luna 

 

oscuridad del alma 

 

profunda y triste 

  

 

Página 367/879



Antología de Winda

 Sendero   Incierto

Sendero   Incierto 

El sendero de mi vida 

 

se ha tornado muy incierto 

 

porque no te tengo cerca 

 

y tu no estás junto a mí 

 

y me duele la distancia 

 

porque no puedo abrazarte 

 

y yo me siento muy sola 

 

le haces falta a mi vivir. 
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 TU  NO  SABES

Tu  no  sabes 

Tu no sabes lo que mi alma está sufriendo 

por tu amor desenfrenado y ardiente, 

y no entiendes que mi pecho está sintiendo 

que le falta la alegría de repente. 

 

Tu no sabes de mis ansias reprimidas 

por besar tu boca anhelada, 

y no entiendes que yo ansío tus caricias 

que me hagan sentir que soy amada. 

 

Tu no sabes las angustias que me aquejan 

ni de la lucha incesante de mi alma 

por sentirse liberada de sus penas 

y encontrar por fín la paz y la calma. 

 

Y tu nunca sabrás que siempre estuve 

esperando que a mi vida tu le dieras 

la sensación de sentirme flotando entre las nubes 

y poder disfrutar de nuestro amor, sin barreras. 

 

Tu no sabes que te amo con pasión desmedida 

y nunca sabrás que mi vida por tu amor espera.
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 NO  SOY  POETISA

No  soy  poetisa 

 

Yo nunca me he considerado una poetisa, siempre he aclarado mi forma de escribir. 

yo solamente exteriorizo lo que siente mi alma 

pero creo que a nadie ofendo, y si es así pido que me disculpen porque nunca ha sido mi intención.

También siempre he comentado que yo soy de versos libres 

que no me rijo por métricas o lineamientos, yo no sé de cuadraturas ni uso otros métodos para
hacer poesía,  y creo que con mi forma de escribir puedo plasmar mis sentimientos en letras. 

Como una vez lo dije en mi escrito de desnudo mi alma, que no me ostento con ningún título
académico porque considero que para plasmar mis sentires no lo necesito, a lo mejor para muchas
personas parezca yo una persona ignorante, pero a este portal vine para escribir mis letras a las
que tontamente llamo poemas. 

Quizá tampoco estoy a la altura de tantas personas que aquí escriben pero amo a este portal
porque en el encontré personas que realmente siento que me aprecian. 

Perdón si para muchas personas mi forma de escribir no es correcta pero creo que tenemos
libertad de expresión y no estoy obligada a decir o escribir algo que mi corazón no siente, porque
antes de mostrar caretas falsas soy una persona transparente y sincera. 
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 Nostalgias

Nostalgias 

Cuando la tarde languidece 

y el sol ya se ha ocultado, 

cuando las sombras de la noche 

nos cubren con su manto negro, 

mi alma nuevamente se acongoja 

y tiene mucho miedo, 

porque la luna caprichosa  

aún no se ha asomado, 

y nos envuelve 

en un  halo de misterio. 

Noche triste y oscura 

que me llena de nostalgia, 

y me hace sentir 

una soledad profunda, 

por favor, ¡márchate ya! 

que quiero ver 

despuntar el alba 

para que le traiga a mi vida 

una chispa de luz y de esperanza. 
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 Caminos de Esperanza

Caminos de Esperanza 

Aún recuerdo como si fuera ahora 

cuando cautiva de mi inconciencia bullidora 

y de toda mi vida de infelíz infancia,  

en la que con mi llanto risueño, mi luz y mi fragancia 

y con todo el silencio 

que tras la algarabía de mi adolescencia 

en el laberito del mundo 

extravié mi clara inocencia. 

Recuerdo cuando con la plena avidez del fuego 

que mis sueños inquietó con actitud devoradora, 

cuando esa juventud que se acerca en el medio del camino, 

y desde allí desciende para enfrentarse a su destino. 

Yo siempre viviré presa de mis recuerdos 

ya sin tantas locuras, solo triste y melancólica, 

ya con el cuerpo frío y con mi alma inerte 

solamente con una sonrisa mustia y con la ternura 

y después de luchar con esta vida dura 

llegará por fín mi muerte.
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 Mis deseos

Mis  deseos 

Noche serena 

que te iluminas 

con luna llena 

llevate lejos 

todas mis penas. 

Haz que mi vida 

se sienta plena 

que ya no sufra 

tanta condena 

que nuevamente 

viva contenta 

y muy dichosa 

que ya no duelan  

mis soledades 

que ya no vuelvan 

esas angustias 

que me atormentan. 

y que se alejen  

ya mis tristezas 

no me abandones 

yo te lo pido 

hazme que sienta 

que soy amada 

dale a mi vida 

muchos motivos 

para que viva 

emocionada. 
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 Otoño triste

Otoño triste 

  

Otoño gris 

húmedo y frío 

que con sus brisas  

cubre de  frío a mi alma 

Y me hace sentir 

un inmenso vacío 

y logra que mi vida 

pierda la calma. 

Me duelen las ausencias, 

me agobia la ansiedad 

me inunda la desdicha 

y me pesa la soledad. 
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 El amor duele

El amor duele 

 Y tú me preguntaste un día: 

 

¿Que si duele el amor? 

si, duele...¡Cláro que duele! 

duele, porque cuando se encuentra lejos 

la persona a quien se le entregó el corazón 

se siente que el alma, se desprende del pecho. 

 

¿Y que si a mí me duele? 

¡cláro que sí!...Me duele y mucho 

pues aunque siempre he demostrado que te quiero 

yo estoy segura que nunca vendrás a mí 

y que inutilmente aquí te espero. 

 

¡Cómo no ha de dolerme! 

si aunque siempre te digo que te amo con locura 

tú, ni siquiera me escuchas 

pero yo te demuestro que tu eres en mi vida 

mi más dulce ilusión y mi esperanza fallida. 

 

Y no puedo vivir tranquila 

porque me he convencido que tu a mí no me quieres 

y que vives muy feliz donde te encuentras 

gozando del amor y los placeres 

y cuánto más tu me ignoras, mas me duele. 
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 Y ahora me preguntas: 

 

¿Que si el amor me duele? 

ya no tanto, me cansé de implorarte tu cariño 

y aunque siempre te crei mi divino encanto 

ya perdí la ilusión porque mi amor no fué correspondido 

¿que si dolió el amor?...si y mucho...pero ya pasó el dolor. 
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 Entre amigas   (Fusionado Gisell/Winda)

Yo te entrego mi amistad

porque en mi alma transparente

tu estarás siempre presente

por tu infinita bondad.

Mi amiga siempre serás

y no voy a defraudarte

porque no pienso dejarte,

en mi vida tu estarás. 

  

Hablar de la tolerancia

en verdadera amistad

es darle vitalidad

al excluir la arrogancia. 

  

Amigas en la distancia,

que acercan letras y voces,

aislados los portavoces

evita beligerancia. 
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 Inspiraciones del alma

Inspiraciones  del alma 

En mi corazón 

hay ilusiones 

y soy dichosa 

 

*** 

 

Mis ilusiones 

son alimento 

para mi alma 

 

*** 

 

Siempre guardada 

tengo en el alma 

dicha profunda 

 

*** 

 

Paso mi vida 

profundamente 

ilusionada 
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 Eres mi ángel

Eres  mi  ángel 

Estoy pensando nuevamente en tí 

recordando las palabras que a mi oido susurrabas 

en los bellos momentos que a tu lado viví 

sintiendome feliz porque conmigo estabas. 

 

Mi amor te entregué sin importarme nada 

imaginando siempre que tu a mí me amabas. 

 

Ahora aquí estoy aguardandote de nuevo 

nunca te olvidaré y tengo que decirte 

gracias por el amor profundo y sincero 

eres tú en mi vida lo más bueno que existe 

la ilusión de mi alma y la luz de mi sendero. 
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 Necesito  tu  presencia

Necesito  tu  presencia 

Otoño gris 

húmedo y frío 

que me recuerda 

que tu estás lejos 

y mi tristeza 

se hace más grande 

tu me haces falta 

como el aire 

regresa aquí 

te necesito 

no puedo estar 

sin tu cariño 

tu eres en mí 

dulce consuelo 

eres mi magia 

eres mi anhelo 

eres mi luz 

y mi complemento 

regresa pronto 

que aquí te espero 

quiero abrazarte 

y llenarte de besos 

y quiero entregarte 

mi amor sincero.
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 EN  QUE  PIENSAS

EN  QUE  PIENSAS 

¡Dime amor mío! 

cuándo en las noches frías y calladas 

tratas de conciliar el sueño 

pero no lo sonsigues. 

Cuándo solamente escuchas 

a travez de tu ventana 

el triste murmullo de la brisa nocturna 

que te brinda su arrullo... 

¿Dime mi amor, en que tu piensas 

cuándo fijas tus brillantes ojos 

en el intenso azul del cielo? 

¿En qué piensas 

cuando observas a las aves 

que zurcan apacibles por los aires 

sin detener su vuelo? 

¿En que piensas también 

cuando observas fijamente al horizonte 

buscando las respuestas 

pero no las encuentras? 

¿En qué piensas cuando te das cuenta 

que nosotros no tenemos un mañana 

porque estamos muy distantes 

y nos separan las fronteras? 

¿Acaso piensas tú que nuestro amor se ha terminado? 

¿O dime si cuando me recuerdas, por mi lloras? 

¡O si es que de amor, 

tu corazón por mi se ha desbordado! 

¿En qué piensas amor mío, 

en esas oscuras horas? 

¡Dime, si cuando a solas tu te encuentras! 

hasta tu mente llegan los recuerdos 
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de aquellos momentos, en que me tuviste cerca 

y felices disfrutamos 

y con ilusión soñamos 

y teniamos anhelos. 
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 SIGUES  PRESENTE  EN  MI

Sigues presente en mí 

Cuando observo la inmensidad del cielo 

y a las aves admiro 

deslizar sutilmente su vuelo 

mi corazón por tí lanza un suspiro 

y nuevamente recuerdo los momentos 

en los que plenos de ternura estuvimos. 

 

Recuerdo los encuentros amorosos 

que forjaron nuestro idilio 

cuando en las tardes soliamos encontrarnos 

y nos deciamos palabras llenas de dulzura 

y nos sentiamos embargados de ternura 

y nos entregabamos nuestro cariño. 

 

Y ahora que ya ha pasado el tiempo 

cuando siento que la vida ya perdió su encanto 

cuando en los laberintos del silencio 

el susurro de nuestras voces se ha esfumado 

ya no existen las expresiones de un ¡te quiero! 

ni las tiernas palabras de un ¡te extraño!. 

 

Solo queda escondido en mi alma 

el recuerdo triste del secreto callado 

del amor intenso que forjé en mi mente 

de los bellos momentos que pasé a tu lado 

y que nunca volverán porque no estás presente 

porque la vida cruel, se empeñó en separarnos.
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 VOLAR SIN ALAS

VOLAR SIN ALAS 

Como quisiera tener alas, para poder volar 

para zurcar sin detenerme el cielo infinito, 

y así lograr perderme en su inmensidad 

abandonando todo, olvidándome que existo. 

 

Quiero volar libremente sobre las nubes densas 

y con la luz de la luna iluminar mi vida, 

acompañarme siempre de luceros y de estrellas 

y al otro lado del arco iris, quedarme escondida. 

 

Deseo fervientemente borrar de mi memoria 

todo el sufrimiento que el amor me ha causado, 

quiero volar muy alto, quiero alcanzar la gloria 

y alejarme del mundo y perderme en el espacio. 

 

Y así, volando alto en el espacio sideral 

confundirme con las aves que cruzan las fronteras, 

quiero atravezar los oceanos y el mar 

y volar sin parar, sin que nadie me detenga. 
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 CORAZON

Corazón 

 

Corazón triste 

 

necesito tu amor 

 

no me abandones 

 

 

 

 

Vive corazón 

 

disfrutando por siempre 

 

de mucho amor. 
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 TU  VOZ

TU  VOZ 

Siempre estoy pensando en tí 

y me invade la nostalgia, 

y aunque quiera olvidarte 

tu sigues presente en mí. 

Y otra vez salgo a buscarte 

para decirte que te quiero 

pero es imposible encontrarte 

porque te encuentras muy lejos. 

Entonces vuelvo y te llamo 

y te digo que te amo 

que vengas pronto conmigo 

porque me haces mucha falta. 

Pero al escuchar tu voz 

se aturden mis sentidos,  

porque es tierna y serena 

es como arrullo divino. 

Es dulce y armoniosa 

como bella melodía 

y cautiva a mis oidos 

y me alegra la vida. 

Es tu voz tan melodiosa 

que le susurra a mi alma, 

que me ama intensamente 

y que tú vendrás conmigo. 

Que ya no estaré tan sola 

y que no tendré motivos,  

para sentirme triste 

pues tu me darás cariño. 

Cuando yo escucho tu voz 

tan suave y tan delicada,  

mi corazón se llena de ternura 
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y me siento extasiada. 
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 Me duele tu recuerdo

Me duele tu recuerdo 

Mi alma se encuentra envuelta 

en mortal melancolía, 

mi corazón se siente 

henchido de amargura, 

y todo mi ser se aferra 

a tu amor que es imposible 

y se ha convertido en mí 

en una eterna locura. 

 

Me lastima tu recuerdo 

me duele mucho tu ausencia, 

y yo que quisiera verte 

y saber algo de tí, 

y como no estás conmigo 

ignoro lo que tu piensas 

si vas a llegar un día 

para hacerme feliz. 

 

Tu presencia me hace falta 

necesito tu cariño, 

y siempre que te recuerdo 

mi corazón siente morir, 

pero a ti no te importaron 

mis sentimientos profundos 

y te fuiste de mi vida 

y me dejaste sin tí. 

 

Y aquí me encuentro muy sola 
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sufriendo el abandono, 

que a mi vida cansada 

le ha dejado tu amor, 

pero a mi alma que es necia 

no la obligo a que te olvide, 

y se empeña en esperarte 

para que le des calor. 
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 AÑORANZAS

AÑORANZAS 

Aquí estoy nuevamente 

sentada en el banquillo de mi soledad, 

tejiendo los recuerdos en mi mente 

que me impiden poderte olvidar. 

 

Las añoranzas vienen a mi vida 

me estrujan el corazón y me entristecen, 

en mis oidos suenan las palabras que decías 

que nunca te irias de mí, que siempre estarias presente. 

 

Estoy acompañada de mis fieles amigas 

melancolía, tristeza, soledad y nostalgia, 

me sirvo una copa de ilusiones fallidas 

y brindo otra vez por tí, y me bebo mis lágrimas. 

 

Y aunque intente olvidarte yo jamás lo consigo 

porque siempre reviven en mí los recuerdos 

de cuando tu y yo reiamos y soliamos decirnos 

que todo estaría muy bién, que era un sentimiento eterno. 

 

¿Qué sucedió con todo lo que un dia nos unió? 

¿esas dulces palabras a dónde se marcharon? 

ahora solamente el recuerdo se quedó 

de los bellos momentos que tu y yo disfrutamos. 

 

¿Qué puedo hacer ahora si ya no estás conmigo? 
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¿si por más que te llamo, tu no vienes a mí? 

si te fuiste dejándome con el corazón partido 

inmersa en mi dolor, haciéndome sufrir. 

 

En cada melodía que escuchan mis oidos 

y en cada pareja que mis ojos observan, 

yo vuelvo a imaginar los momentos vividos 

tú... Sigues presente en mí, tu esencia no me deja. 

 

Siempre a mi mente vuelven otra vez los recuerdos 

de los pequeños detalles que me hicieron ser felíz, 

cuándo a mi corazón lo colmabas de besos, 

y me decías que siempre estarías junto a mí. 

 

¿Cómo puedo seguir sin tener que recordarte? 

¡enséñame a estar sola, dime cómo olvidar! 

¿qué es lo que puedo hacer, para ya no extrañarte? 

¡si en mí murió la fé, si ya no sé esperar!. 

 

Y aquí... Yo seguiré con el alma herida 

sumergida en mi soledad, entregada a la nostalgia, 

bañada de tristeza, empapada de melancolía 

desgarrada de dolor y viviendo de añoranzas. 
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 Nostalgia    (acróstico)

Nostalgia 

Nuevamente mis ojos están llorando 

otra vez se ha quedado mi corazón, 

sufriendo de soledad, y no se hasta cuando 

tenga que seguir viviendo con este dolor. 

abandonada y triste, mi pecho siempre anida 

la esperanza de un dia al fin poder vivir 

gozando plenamente de la alegría y la dicha 

inundando mi alma, porque quiero sentir, el 

amor puro y tierno, quiero vivir feliz.  
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 Lo que tu significas

Lo que tu significas 

 

Tu eres para mí: 

como un faro de luz 

que me alumbra y me guia, 

como las suaves olas 

de la mar en calma, 

com la música suave 

de una bella melodía, 

como la paz inmensa 

que se acurruca en mi alma, 

como la brisa tenue 

que acaricia mi rostro,  

como la luz de la luna 

que ilumina mis noches, 

como el aire fresco 

que sopla por las mañanas,  

como un rayo de sol 

que me brinda calor,  

como la luz del dia 

que se asoma por mi ventana, 

como el trinar de las aves 

que vuelan zurcando el cielo. 

Tu, eres para mi: 

como el Ángel que me cuida 

y me cobija en sus alas, 

simplemente tu eres 

el amor de mi vida,  

y aunque tu estes distante 

se que siempre me darás, 

la fuerza para seguir 

para por tu amor luchar, 
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y yo quiero que tu sepas 

que te amo mucho, mucho, 

y aunque transcurran mil tiempos 

siempre te voy a esperar, 

porque tu eres para mi: 

una delicada caricia 

que arrulla a mi corazón, 

una hermosa sonrisa 

que me brinda alegria, 

un abrazo muy profundo 

que me ha sostenido firme, 

tu eres lo que a mi vida 

le ha transmitido valor 

porque simplemente tu eres 

mi gran milagro de amor. 
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 Melancolía     (acróstico)

Melancolia 

Mi corazón está aferrado porque ansía 

encontrar paz en el alma, y quiere sentir 

la magia y el encanto de disfrutar la vida 

anhela estar tranquilo y ya no quiere seguir, 

necesitando siempre de implorar cariño 

con la firme esperanza de que quizás un dia, 

otra vez el se sienta henchido de emoción  

logre siempre estar colmado de alegría 

inundado de ternura y repleto de ilusión, porque 

ahora ya no quiere llorar más de dolor. 
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 Partiré

Partiré 

Cuando en la tarde gris 

los vientos y las brisas otoñales 

hayan arrancado al fín 

las últimas hojas de los árboles, 

cuando en el cielo inmenso 

cubierto de densas nubes 

ya no se observe más 

el vuelo de las aves, 

cuando la noche callada 

con su brisa nocturna 

ya nos haya cubierto 

con su negro manto, 

y las estrellas no brillen  

y todo se torne triste 

porque la luna tampoco 

su rostro haya asomado, 

cuando el ambiente aquel 

quede envuelto en la oscuridad 

y solamente se logre respirar 

el olor a soledad. 

Entonces mi alma marchita 

exalará un suspiro 

y mi apagado corazón 

acelerará intensamente sus latidos. 

y volverá a revivir 

las profundas emociones 

de los momentos vividos 

y desde el fondo exclamará 

que se siente muy triste y abatido, 

y anhelará otra vez, sentirse querido 

pero si nunca llega  
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el amor a su vera, 

el, volverá a cerrar sus puertas 

y nunca más volverá a sentir 

esa llama profunda 

que lo haga otra vez latir 

y entonces el se quedará dormido. 

Y así sin decir una palabra 

viviendo en mi silencio 

no derramaré más lágrimas  

ni suplicaré más por un amor 

y guardaré en secreto 

este deseo profundo 

que yo anhelo con fervor 

y al final partiré 

con el alma acongojada 

a vivir envuelta en la nostalgia 

y la melancolía 

sola y abandonada 

en mi solitario mundo. 
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 Vuelve mi soledad

Vuelve mi soledad 

Otra vez estoy pensando en tí 

y mi tonto corazón late desenfrenadamente, 

y nuevamente me aferro a tu recuerdo 

y me tomo de ancla este amor que te tengo, 

y ya no se que hacer, porque tu no me buscas 

y se que no me extrañas porque no te intereso. 

Y vuelvo a repetirle a este corazón que es necio 

que se olvide de tí, que ya no espere en vano 

que este amor que hay en mí, es un sentimiento insano 

que tu nunca me quisiste, que de mí te burlaste 

y en tu vida yo fuí una simple quimera, 

un encuentro fugáz, solo fuí una fantasía, 

simplemente fuí una tonta que te ofrendó su vida 

pero nada fué cierto, todo era mentira 

y ahora que a mi vida ya se acerca el invierno 

me he quedado muy sola esperando en vano 

anhelando que vinieras, colmada de ilusión 

y pasaron primaveras, y vinieron veranos 

pero el otoño cruel por tí me dejó esperando 

y volvió a sufrir mucho, mi pobre corazón. 

 

, 
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 Sin rumbo fijo

Sin rumbo fijo 

Voy caminando sin rumbo 

siento mi vida vacía 

pero llevo muy profunda 

esta cruel melancolía. 

 

Con mis pasos me dirijo 

por senderos muy inciertos 

mi corazón ya no palpita 

se ha quedado casi muerto. 

 

Mis labios ya no sonríen 

han perdido la alegría 

mis oidos ya no escuchan 

las alegres sinfonías. 

 

mis manos vacias están 

se quedaron sin caricias 

mis ojos no lloran más 

se les secaron sus lágrimas. 

 

Me quedé sin esperanzas 

muy triste y muy abatida 

y creo que a mi alma le falta 

que la hagan sentir querida.
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 Algún día recordarás

Algún día recordarás 

Yo sé que alguna vez recordarás 

que en nuestra vida hubo bellos momentos 

en los que llenos de amor siempre estuvimos 

y fuimos muy felices, y nos sentiamos plenos. 

Esos dulces momentos que vivimos 

cuando yo disfrutaba plenamente 

al tenerte a mi lado, 

Cuando pletórica de amor siempre reía 

porque tu me abrazabas muy sutilmente 

y nos sentiamos de dicha desbordados. 

Quizá vuelvan a ti todos los recuerdos 

de esos momentos en que llena de ilusión 

yo en tu pecho reclinaba mi frente 

y tu me brindabas tu calor. 

Cuando mi vida estaba repleta de alegría 

y tus ojos me envolvian con sus tiernas miradas, 

cuando tus manos me brindaban sus caricias 

y yo gozaba entre tu cuerpo cobijada, 

y cuando ardiente y ansiosa 

tu boca besaba a la boca mía. 

Pero al cerrar mis ojos y pensar en tu amor 

yo me imagino que tu, nunca me amaste intensamente, 

porque cuando yo te busco, no vienes a mi lado 

y aunque siempre te llamo tu no me respondes, 

y ante mi, te muestras indiferente. 

Ahora estoy segura 

de que tu nunca volverás a mi vida 

porque lo puedo ver 

en tu actitud altiva y fria. 

Y sé también, que aunque recuerdes este amor 

que yo te brindé con el alma ilusionada 
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no volverás a mí 

porque tu decidiste marcharte de mi lado, 

y emprendiste un nuevo vuelo 

para cruzar sin parar el inmenso cielo 

y formar un nuevo nido 

cobijando con tus alas a otras aves 

dejándome a mí muy sola, 

desprotegida y volando muy bajo 

y destrozando todos mis anhelos. 

Pero la vida es así 

y aunque yo me haya quedado abandonada 

no te guardo rencor, 

solo deseo que vivas muy feliz 

y si es que ya tienes otro amor 

lo disfrutes plenamente. 

Porque yo ya entendí, 

que no puedo atarte a mi vida 

y si ya no sientes nada por mí, 

solo te suplico que me lo digas. 

Y si alguna vez llega nuevamente 

el recuerdo del amor que yo te dí 

piensa que yo siempre 

estaré pensando en tí. 
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 Hermosa vida

Hermosa vida 

La vida es muy hermosa 

si se vive en armonia 

es como bella melodía 

romántica y amorosa, 

es como ramo de rosas 

que perfuma el ambiente 

y que nos brinda deleite, 

hay que vivirla felices 

sin que nos sintamos tristes 

para que nos aproveche. 
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 Para decir te amo

Para decir te amo... 

hay que estar decididos 

se necesita explorar el corazón 

escudriñando el fondo de nuestra alma, 

y analizar profundamente nuestros sentimientos 

que nos hagan sentir fe y esperanza 

que le den a nuestra vida la razón 

para continuar luchando por los sueños. 

  

Para decir te amo... 

se tiene que estar plenamente convencido 

de que nuestro amor es limpio y verdadero, 

demostrando que queremos 

alcanzar la plenitud de nuestro cariño 

y realizar todos nuestros anhelos 

aceptandonos tal cual somos 

entregandonos para siempre y sin recelos. 

  

para decir te amo... 

Tenemos que aceptar nuestros errores 

y aprender a decir ¡lo siento! 

cuando por alguna razón nos equivocamos 

y por nuestro orgullo no comprendemos 

que somos seres humanos 

y que de pronto fallamos,

y juzgamos sin entender, y no aceptamos los tropiezos. 

  

  

Para decir te amo... 

se necesita sentir amor, 
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puro y sincero.
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 Quiero

Quiero 

Quiero posar mi mirada 

en el paraiso de tus ojos 

que aunque yo no los conozco 

ya me tienen cautivada. 

 

Quiero ahogar mis besos 

en el inmenso mar de tu boca 

que al imaginarla se me antoja 

y me provoca embeleso. 

 

Quiero acunarme en tus brazos 

y que me brindes con ternura 

la fuerza para estar segura 

quiero que tu guies mis pasos. 

 

Quiero extasiar mis sentidos 

en el universo de tu alma 

porque tu eres en mi vida 

mi mar, mi fuerza y mi calma. 
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 Angel de Amor

Ángel de amor 

luz de mis dias 

tu me das valor 

en mis noches sombrias. 

quédate conmigo 

hazme compañía 

yo te necesito 

de noche y de día. 

Protégeme siempre 

cuida de mi vida 

y aleja de mí 

esta cruel melancolía. 

Regálame tu luz 

ilumina mi camino 

quédate a mi lado 

yo te necesito. 

 Dame fortaleza 

no me abandones 

ayuda a mi alma 

a vencer sus temores. 

(Wind@) 
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 Nunca dudes

 Nunca dudes  

  

No se nada de tí 

ni se a donde te fuiste, 

lo único que siento 

es que me haces mucha falta, 

pues desde que tu no estás aquí 

yo me siento muy triste 

y vivo acongojada 

y herida del alma. 

  

No entiendo porqué tú 

te alejaste de mi vera,  

y me dejaste sola 

hundida en la nostalgia, 

tu amor fué para mí 

como una quimera, 

como una estrella fugáz  

que se esfuma en la nada. 

  

¿Que hiciste con mi vida? 

¡contesta por favor! 

¿porqué a mi corazón, 

lo dejaste destrozado? 

yo no quise hacerte daño 

solo ansiaba tu amor, 

y amarte intensamente 

fué mi único pecado. 

  

Yó, no te pedia riquezas 

para estar a tu lado, 

solo ansiaba cariño 

y un poco de ternura, 
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queria vivir feliz 

pero tu te has marchado, 

dejándome en el olvido 

envuelta en mi amargura. 

  

¡Que triste me resulta! 

continuar mi camino, 

alejada de tí 

sin poder encontrarte, 

y mis ojos te buscan 

y no logro dar contigo,  

y mi voz ya se ha apagado 

ya de tanto llamarte. 

  

Y si quizás un día 

tu decides volver, 

no lo dudes vida mía 

regresa a mi sendero,- 

que con los brazos abiertos 

yo aquí te esperaré, 

para disfrutar felices 

nuestro idilio eterno. 

  

Nunca dudes de mí 

que no te haré reproches, 

te entregaré mi vida  

como único tesoro, 

si quieres que te siga 

solo tienes que decir, 

y me iré tras de tí 

y me olvidaré de todo. 
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 Cómo

Cómo 

Cómo borrar de mi mente los recuerdos 

cómo no recordar los momentos vividos 

si a cada minuto y en cada pensamiento 

tu estás presente en mí, y no logro el olvido. 

 

Cómo puedo olvidarme de esos días 

en los que eufóricos de amor nos encontrabamos 

cuándo incesantemente me decías 

que seriamos muy felices porque nos amabamos. 

 

Cómo puedo hacer para olvidarte 

cómo no recordarte si en mi vida estás presente 

cómo puedo lograr dejar de amarte 

si tu recuerdo me acompaña, aunque tu estés ausente.
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 Al amor

Al Amor 

¡Amor!, porque cuando creo que te he encontrado 

¿de mí te burlas y sin razón te alejas? 

¿porqué lastimas a mi corazón emocionado,  

y te vas de mi vida y sola otra vez me dejas?. 

 

¿Por qué en mis dias felices, en que tu estás en mí 

me extiendes tus alas y me arrullas en ellas? 

¿y de pronto te marchas y me haces sufrir, 

y me dejas llorando envuelta en mis penas?. 

 

¿Dime por qué amor, cuando creo que soy feliz 

vuelves a lastimar a mi alma ilusionada? 

¿porqué es que sin piedad tu te alejas de mí 

y me dejas nuevamente con la vida derrotada?. 

 

¡Amor! ya no seas cruel y devuelvele a mi vida 

la paz que le has robado sin ninguna razón 

dejame ser feliz, quiero vivir tranquila 

regrésale la alegría a mi pobre corazón. 

 

Decide de una vez si es que vas a quedarte 

y ayúdame a olvidar todas mis decepciones 

o dime claramente si es que vas a marcharte 

para aprender a estar sin tí, sin hacerme ilusiones. 
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 La distancia

Cuando dos almas se juntan a pesar de la distancia,

cuando sienten que se faltan y no se alcanzan jamás

es muy triste estar tan lejos y es tan terrible estar sola,

es morir estando viva, y es vivir sintiendo muerte

es llorar entre sonrisas y reír bañada en llanto,

es soñar que con el tiempo al fin se van a encontrar.

Cuando escuchan los sonidos de las noches silenciosas,

cuando se oyen los murmullos de las olas de algún mar

en la quietud de la vida, esas almas se cobijan,

se acarician y se besan, sin tocarse, sin sentirse,

y se aman y se quieren y se dicen en silencio

que ni el mar ni la distancia las lograrán separar.
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 Mi confesión

Mi Confesión 

Hoy, yo quiero confesar 

lo que dentro de mi corazón 

permanecía escondido, 

y que ya no puedo callar. 

Es un bello sentimiento 

que sin querer en mi nació 

y que sin habérmelo propuesto  

en mi alma se anidó. 

Todo comenzó charlando 

como dos grandes amigos 

y cuando quise darme cuenta 

en mi alma te habías metido. 

Ahora que tu ya no estás 

yo tengo que confesar 

que lo que siento por tí 

es amor de verdad. 

tengo que reconocer 

que tú vives en mi mente 

que yo no puedo olvidarte 

aunque de mi estés ausente. 

Yo no sé que puedo hacer 

para sacar de mi vida 

esto que por tí yo siento 

sin reservas ni medida. 

Se ha convertido en tortura, 
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en cariño desenfrenado 

en una bendita locura, 

en amor profundo y apasionado. 

  

(Wind@)
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 No te voy a olvidar

No te voy a olvidar

y yo, no quiero hacerlo

pues aunque tu me borres de tu vida

y aunque yo a ti no te interese

tu, te has impregnado en mí

y quedaste tatuado en mi recuerdo.

Para mí, tu siempre vas a ser

la única persona de quien yo me enamoré

porque mi corazón así eligió hacerlo

desde aquel dia cuando yo te conocí

sin pensarlo siquiera, de pronto sucedió

y muy dentro de mi pecho, el sentimiento nació.

y así, sin querer enamorarme, de repente

me sentí atrapada en tus encantos

y muy dentro de mi alma, te siento latente

y no te puedo borrar de mi memoria

y no te puedo arrancar de mis recuerdos

y este sentimiento que me abraza

lo tengo aferrado a mis sentidos

porque muy dentro de mí, se quedó dormido.
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 Así

Así 

Así quiero sentirte dulce amor mío, 

acunando mi cuerpo en tu regazo; 

mirando fijamente tus ardientes ojos, 

y sintiéndome protegida entre tus tiernos brazos. 

 

Así yo quiero estar siempre junto a tí, 

abrigada por el calor de tus miradas; 

saboreando la miel de tus dulces besos, 

y la loca pasión de tus ardientes caricias. 

 

Yo quiero que tu boca susurre en mis oidos, 

un sin fín de promesas de cariño eterno; 

y quiero que tus labios se unan con los míos, 

y que elevemos nuestras almas al calor de los besos. 

 

Así quiero sentirte aunque no te tenga, 

porque estamos separados por enormes distancias; 

pero al cerrar mis ojos me imagino que te veo, 

y mi alma se encuentra muy ligada a tu alma. 

 

Así te necesito aunque nunca me toques, 

me basta con saber que tu piensas en mí; 

para hacer de nuestro encuentro imaginario un derroche, 

y gozar intensamente y que me hagas feliz. 

 

Así te necesito amor y quiero que me abraces, 
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que me embriagues de placer y que me enloquezcas; 

quiero sentir en mí tu pasión desbordante, 

y probar el elixir de tus besos y tu fuego que me quema. 

 

Así quiero sentirte...Dulce amor mío...Asiii...
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 Otoño agonizante

Otoño agonizante 

El otoño agoniza lentamente,  

los dias son grises y se respira nostalgia 

el cielo se ha cubierto de densas nubes 

se anuncia tempestad y las rachas de viento 

golpean fuertemente mi ventana. 

Ya no se observa el vuelo de las aves 

sus cantos han callado, todo se ha hecho silencio 

los arboles se han quedado sin hojas  

las flores de los jardines ya se han marchitado 

y los verdes pastizales también se han secado. 

En las calles de mi pueblo todo luce desierto 

los niños ya no alegran con sus dulces sonrisas 

ya no se escuchan murmullos y ya no hay alegría 

el ambiente es muy triste, todo se llenó de tedio 

las voces se callaron ya no hay algarabía. 

El invierno ya se anuncia con sus nuevos albores 

Los fríos matinales calan hasta los huesos 

el sol ya no se asoma y los dias son muy grises 

las noches son oscuras la luna se ha escondido 

las estrellas no alumbran y tampoco hay luceros. 

Pero aquí sigo yo esperando impaciente 

veré cuando llegue otra vez la primavera 

y pasará también el ardiente verano 

pero yo seguiré por el otoño aguardando. 
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 HAY VECES

HAY VECES 

 

Hay dias en los que el sol parece no existir 

porque el cielo se observa completamente oscuro 

hay noches en los que no quiere salir la luna 

y nos niega su luz, y todo está en penumbras. 

Hay veces en los que mi corazón está muy triste 

y mi alma llora porque se encuentra muy sola 

hay noches en las que tengo un sueño 

y me imagino que algún día encontraré un amor sincero. 

Hay veces en los que yo siento esperanzas 

y siento que mi vida algún día tendrá sentido 

y hay noches en que al cerrar mis ojos 

me imagino que tengo a alguien que me dá su abrigo. 

Hay veces en que en mi afán de ser amada 

en mi mente he creado un mundo de fantasías 

pero hay otras veces en las que me siento olvidada 

y me doy cuenta que nunca yo tendré alegría. 

  

(Wind@) 
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 No hace falta

No hace falta 

No hace falta que me des explicaciones 

si yo se muy bien que me vas a dejar 

ahora tienes prisa por marcharte de mi lado 

porque ya esperan por tí en otro lugar. 

Yo solamente necesito que tu sepas 

que siempre agradecida contigo voy a estar 

por todo ese tiempo que tu me regalaste 

pero ya no voy a rogarte, no...Ya nunca más. 

En mi corazón siempre quedarán guardadas 

las palabras que nunca pude pronunciar 

pues ahora me doy cuenta que yo no te hago falta 

y aunque yo te amo mucho, me lo tengo que callar. 
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 Invierno triste

Invierno Triste 

En la quietud de la noche la luna nos alumbra 

y en lo alto del cielo brillan las estrellas 

pero este frío invernal me congela hasta el alma 

la brisa me golpea y humedece mi cara. 

Y deambulo sin parar por los caminos solitarios 

y el silencio de la noche me llena de temores 

hasta mi mente llegan otra vez los recuerdos 

y el sonido del viento me susurra tu nombre. 

Los murmullos callados me repiten sin cesar 

que tu no volverás nuevamente a mi vida 

y se aturden mis sentidos en el laberinto de la soledad 

y me duele tu ausencia y no te puedo olvidar. 

Observando al infinito otra vez vuelvo a sentir 

este frío profundo que me cala los huesos 

y nuevamente vuelvo a pensar solo en tí 

y cerrando los ojos me imagino que te veo 

y me dejas en los labios el sabor de tus besos. 

La noche sigue avanzando y el frío es más intenso 

me hace temblar el alma y se adentra en mi pecho 

entonces me convenzo que no volveré a sentir 

el roce de tu piel y el calor de tu cuerpo. 

Y vagando sin rumbo por las calles desiertas 

lentamente agoniza la noche húmeda y fría 

y vuelvo a refugiarme en mi terrible soledad 

en el invierno triste de mi vida vacía. 
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 Súplicas y deseos

Súplicas y deseos 

 

Acompañame siempre en mi camino 

 

no me dejes sola yo te suplico 

 

guía mis pasos por senderos firmes 

 

escucha mi clamor dulce Ángel mío 

 

libérame de todos mis temores 

 

enséñame a vivir sin resentimientos 

 

sana mi alma y con tu luz baña mi cuerpo. 

 

Página 422/879



Antología de Winda

 Almas gemelas

 Almas gemelas 

 

A pesar de la distancia que les separaba, 

a pesar de encontrarse muy lejos 

sus almas estaban unidas y se extrañaban, 

y se juraban siempre amor eterno. 

Sus corazones al unísono latían 

no conocían fronteras ni paises, 

y fielmente se amaban en la lejanía 

y soñaban que un dia serían felices. 

Esas almas gemelas aun se sueñan 

y se esperan y sufren sus ausencias, 

y se siguen amando en la distancia 

porque el amor desconoce las fronteras. 
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 Poema de amor

Poema de amor 

  

Hoy, yo quiero escribir

un poema de amor,

de ese amor que a los hombres

nos debiera de unir.

Hoy, yo quiero pedir

que ya no haya dolor,

y que en el mundo exista

un milagro de amor.

Que las razas se unan,

que los pueblos se hermanen,

y que no haya fronteras

que todos seamos iguales.

Que no haya diferencias,

que nadie nos señale,

porque somos distintos

en las clases sociales.

Mi anhelo màs ferviente,

es que ya no haya guerras,

que la paz reine siempre,

que no haya màs dolor.

Hoy, yo le imploro al cielo

y al poder divino,

que todos los humanos,

nos brindemos cariño,

y que podamos darnos

una chispa de amor,

para vivir en paz

sin odios, ni rencor.

Es todo lo que pido

es mi deseo latente,

y que nos bendiga siempre
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el DIVINO CREADOR. 
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 Brindis

Brindis 

En esta última noche del año que agoniza 

sentada cómodamente en el divan de mis sueños, 

estoy haciendo un recuento de mi vida 

y mi mente se inunda de recuerdos. 

Y me sirvo una copa de nostalgia 

y la combino con tristezas y melancolía, 

y brindo por las cosas que angustiaron a mi alma 

apurando el elixir a toda prisa, 

me despido de este año que emprendió su partida. 

Con mis ojos nublados por el llanto vuelvo la mirada al cielo 

y suplico al creador que este año que ahora llega. 

le regale a mi vida un cúmulo de anhelos 

para vivir tranquila, para que se marchen mis penas 

para poder ser feliz, y alcanzar al fín mis metas. 

Y aquí sentada a solas con mi soledad 

elevo una oración a nuestro padre Dios, 

con mi corazón henchido y lleno de esperanzas 

para que este año que inicia les traiga a mis amigos 

abundancia y salud, paz y bienaventuranzas 

gracias por estar conmigo compañeros poetas 

de este bello portal de Pemas del Alma. 
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 Mis deseos

Mis deseos 

 

Desde lo más profundo de mi corazón 

mi alma transparente les abraza, 

y les expresa con profunda emoción 

que el año que hoy inicia 

traiga para ustedes un sin fín de alegrias, 

salud, bienestar y bienaventuranzas. 

Que se cumplan todos sus anhelos, 

que logren ver cristalizados sus sueños, 

que las tristezas se alejen de sus vidas 

y que disfruten de paz y de armonía. 

Que el sol reluzca siempre en su cielo 

que no se vea empañado por negras nubes 

y si algun dia tropiezan que no caigan, 

y si alguna vez caen aprendan a levantarse 

y a continuar el sendero de la vida. 

Que aprendamos a pedir perdón y a perdonar 

que nuestra alma se libere de sentimientos insanos 

para que disfrutemos nuestro diario caminar 

y vivamos tranquilos entre hermanos. 

Amigos esto y mucho más yo les deseo 

que disfruten el hoy, como si fuera el último día 

que olviden las tristezas del pasado 

y dibujen en su rostro una sonrisa. 
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 Poema de la despedida

Poema de la despedida

Te digo adiós, y acaso te quiero todavía. 

Quizá no he de olvidarte, pero te digo adiós. 

No sé si me quisiste... No sé si te quería... 

O tal vez nos quisimos demasiado los dos. 

Este cariño triste, y apasionado, y loco, 

me lo sembré en el alma para quererte a ti. 

No sé si te amé mucho... no sé si te amé poco; 

pero sí sé que nunca volveré a amar así. 

Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo, 

y el corazón me dice que no te olvidaré; 

pero, al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, 

tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. 

Te digo adiós, y acaso, con esta despedida, 

mi más hermoso sueño muere dentro de mí... 

Pero te digo adiós, para toda la vida, 

aunque toda la vida siga pensando en ti. 

  

 

José Ángel Buesa (1910-1982)
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 Ocaso de una vida

Ocaso de una vida 

  

En el ocaso de mi triste vida 

  

yo deambulaba sin fé y sin ilusiones 

  

tenía dentro de mi la esperanza perdida 

  

y ya no vibraba más con bellas emociones. 

  

Pero llegaste tu a mi vida y alegraste a mi alma 

  

aunque a veces yo siento que tu amor es como una quimera 

  

pero nada me importa si al fin, yo daría lo que pudiera 

  

por conservarte así junto a mí brindándome calor y una infinita calma. 

  

Porque tú despertaste en mí emociones dormidas 

  

y porque alimentaste a mi corazón con palabras de aliento, 

  

tú  me hiciste sentir que existe un sentimiento 

  

que le puede brindar a mi vida un sinfín de alegrías 

  

y yó puedo gozar al fín la plenitud del momento. 

  

Por todo esto amor mío, ahora te doy las gracias 

  

ya no me importa si al fín tengo que partir ahora 

  

pues me iré muy feliz porque viví la bella historia 
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de un amor intenso y pleno a pesar de la distancia. 

  

Y yo quiero que sepas que aunque te encuentres lejos 

  

siempre estarás presente porque de tí no me olvido 

  

necesito decirte para que sepas amor mío 

  

que mientras yo esté viva tú contarás conmigo. 
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 Te digo adiós

Te digo adios 

Hoy he decidido marcharme de tu vida, porque siento que no existen motivos que me mantengan a
tí unida. 

Con el alma muy triste me alejo para siempre, no volverás a verme y no pienso retenerte. 

Nunca te olvidaré pero es mejor así, no se puede forzar a quien no siente nada por tí. 

Hoy con el corazón sangrando me despido de tí, te digo adiós y solo deseo que tu seas muy feliz. 

Que la vida te colme de dicha infinita, que vivas plenamente y que Dios te bendiga.
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 Quimeras

Quimeras 

El dia húmedo y gris provoca en mi existir tristes nostalgias, la brisa tenue moja mis cabellos y en
mi mente vuelven a revolotear tantos recuerdos. 

En este invierno cruel, va transcurriendo mi vida envuelta en una cruel melancolía, y cuando a solas
me encuentro con mi soledad y cubierta por un halo de amargura, mis pensamientos nuevamente
vuelan hasta tí y otra vez recuerdo los momentos en los que disfrutabamos nuestro amor sin que
nada lo empañara. 

Y otra vez vuelve a latir mi corazón con ansias locas, y en mi memoria vuelvo a hilvanar mis
fantasías, imaginando que quizá alguna vez yo volveré a sonreir y quizá logre ser feliz. 

Pero nada es verdad, porque solamente en mi alma yo fabriqué esta ilusión, este sueño de amor,
que siempre fué una utopía, una flama que al fín su fuego ya extinguió, porque fué una quimera. 
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 Vuelvo a buscarte

Vuelvo a buscarte 

 

Asomada a travez de mi ventana, 

observando las penumbras de la noche 

yo dirijo mi mirada al cielo 

y nuevamente te llamo y no respondes 

y te busco y no puedo dar contigo 

ignoro si tu de mi te escondes 

o es que tu ya no quieres estar conmigo. 

 

Te marchaste de mi vida y te llevaste 

todos mis sueños y mis esperanzas 

y te fuiste muy lejos y me dejaste 

destrozado mi mundo de ilusiones 

y nuevamente dejaste en mi alma 

un vacío inmenso, una cruel tristeza 

una terrible soledad, mucha melancolía 

un recuerdo doloroso y una terrible pena. 

 

Y yo vuelvo a llamarte y te pregunto 

¿que puedo hacer sin tí? 

ahora que me encuentro sola  

¿como podré vivir? 

sin tu presencia me siento aniquilada 

si ahora mi existencia es un sufrir 

si yo te busco y no puedo encontrarte 

¿y otra vez me he quedado abandonada?. 

 

Sin tí mi cuerpo siente mucho frío 
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necesito que me brindes tu calor, 

si mis ojos se han cansado ya de tanto llorar 

y mis labios se han quedado secos 

porque les hacen mucha falta tus besos 

y mi vida se ha quedado vacía sin tu amor 

ahora mi corazón está deschecho 

se siente muy cansado y ya no quiere palpitar. 

 

¿Dime amor...En donde estás? 

porque por mas que te busco, no te puedo encontrar. 
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 Quien pudiera ayudarme

Quien pudiera ayudarme 

 

¿Quién pudiera decirme si acaso algún día 

llegará hasta mi vida el esperado amor? 

 

Quien pudiera ayudarme para que mis noches sombrías 

se vean iluminadas con un mágico resplandor. 

 

Que ilumine con su luz todas mis fantasías 

que tengo muy ocultas, dentro de mi corazón... 

 

Quien pudiera decirme si tal vez algún día 

algunos labios pronuncien que me aman también. 

 

Quien pudiera sentir lo que siente mi boca 

cuando imagina un beso con su sabor a miel. 

 

Quien pudiera mirarse en unos bellos ojos 

que parezcan espejos y reflejen amor. 

 

Quien pudiera sentir el roce de unas manos 

que me brinden apoyo y mitiguen mi dolor. 

 

Quien pudiera decirme que todo lo que siento 

son mis deseos guardados con divina ilusión. 
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Quien sabrá que en mi vida yo sufro el tormento 

que me mata de angustia por no tener amor. 

 

 

¿Quien pudiera ayudarme?...¿Quien? 
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 La fuerza del amor

La fuerza del amor 

 

Cuando la tarde agonice 

y los rayos del sol se pierdan en el ocaso, 

cuando las negras sombras de la noche 

hayan cubierto el cielo!... 

Yo observaré fijamente al horizonte 

y otra vez pensaré en tí, 

y soñaré nuevamente que algún día 

tu y yo nos habremos de encontrar 

y uniremos al fín nuestras vidas, 

porque a pesar de la enorme distancia 

que nos tiene físicamente separados, 

nuestras almas en la lejanía se han unido 

y están viviendo un intenso idilio, 

y nada importa que azoten las tormentas 

si la intensidad de este amor 

con firmeza se mantendrá  

y nada ni nadie lo destruirá. 

y si al pasar el tiempo 

nuestros ojos no alcanzan a mirarse, 

y nuestros labios no logran por fin besarse 

o no siento el calor de tus abrazos,  

y nunca escucho el sonido de tu voz, 

o si nunca logramos conocernos 

y me quedo condenada a vivir en soledad,  

nada habrá de importarme, porque tuve la dicha 

de saber que en la vida tu amor pude disfrutar, 

porque mi alma con la tuya están unidas 

y no habrá ninguna fuerza que las pueda separar. 
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 Siempre contigo

Siempre contigo 

 

Y aquí estoy nuevamente 

viviendo de ilusiones y recuerdos, 

soñando que algún dia te encontraré 

y que siempre estarás conmigo 

disfrutando plenamente 

la intensidad de nuestro idilio eterno. 

 

Imaginando ardientemente 

el sabor dulce de tus besos,  

la suavidad de tus caricias,  

el calor de tus abrazos, 

la sensación de tu sonrisa, 

y la tersura suave de tu piel. 

 

Y mientras mi corazón siga latiendo 

yo aquí seguiré, 

ansiando escuchar tu dulce voz 

que me diga que tu también me amas, 

y que siempre estarás conmigo 

y no volveré a vivir en soledad. 

 

Porque jamás existirán barreras 

que se interpongan entre tu y yo, 

y mi alma seguirá siempre por tí 

repleta de ternura y de cariño, 

colmada de dicha y de anhelos 

porque aunque la distancia nos separe 
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todo mi ser y mis pensamientos 

siempre estarán contigo. 
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 Ven a mi lado

Ven a mi lado 

 

Amor mío, quiero que vengas junto a mí 

no permitamos que nos separe la distancia 

por favor cierra tus ojos e imagina 

que has venido nuevamente hasta aquí 

y abrazame muy fuerte 

porque  me haces mucha falta. 

Brindame mil caricias con tus manos 

prótegeme con tu amor 

no dejes que se muera mi esperanza 

y calma las angustias de mi corazón. 

Yo te invito a soñar 

que el mundo es solo nuestro 

y así tomados de la mano 

juntos lo recorreremos. 

Pensaremos que somos golondrinas 

y aunque no tengamos alas 

alzaremos el vuelo 

y cruzaremos sin encontrar barreras 

el inmenso universo. 

Zurcaremos los oceanos y los mares 

las montañas y los valles 

y no existirán fronteras 

que logren detenernos. 

Y volando muy alto por el cielo 

algún dia encontraremos 

un lugar especial 

en donde viviremos. 

Dándonos siempre amor 

en donde nuestros besos 

sean como una hermosa sinfonía 
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tan sutil y tan tierna 

que nos cause embeleso. 

Ven a mi lado amor 

para que al fín logremos 

permanecer por siempre 

unidos en esencia y pensamiento. 
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 Cuando llegaste a mí

Cuando llegaste a mí 

 

Antes de conocerte 

mi alma estaba vacía 

caminaba sin rumbo 

y no tenía ilusiones 

me sentía muy sola 

sin ninguna esperanza 

mi corazón ya no vibraba 

ya no sentía emociones. 

 

pero llegaste tú 

y trajiste a mi vida 

el deseo de seguir 

luchando por mis sueños 

y me hiciste sentir 

nuevamente alegría 

logrando que olvidara 

los amargos momentos. 

 

Me colmaste de amor 

me brindaste ternura 

a tu lado volví a ser 

nuevamente feliz 

en mi volvió a nacer 

la esperanza perdida 

se marcharon mis miedos 

y volví a sonreir. 
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Tú despertaste en mí 

sensaciones dormidas 

mi cuerpo nuevamente  

vibró por la emoción 

que le diste a mi vivir 

con ansias desmedidas 

cuando llegaste a mí 

y despertaste mi pasión.
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 Soledad

Soledad 

 

Soledad; amada compañera 

nuevamente regresas a mi vida 

vuelves a estar en mí 

y me haces compañia 

tú y solamente tú 

eres la amiga fiel 

la que nunca me olvida, 

la que se hace presente 

cuando no existe nadie, 

y me toma de la mano 

eres tu la que me ilumina, 

no vuelvas a marcharte de mi lado 

quiero que seas mi eterna compañera 

amiga soledad, 

ya no me dejes sola 

porque yo te necesito 

pues solo tu me comprendes 

quedate en mi vida siempre. 
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 Acercate y bésame

Acercate y bésame 

Acércate aquí y dame un beso 

ven junto a mí y bebe  

el élixir de mi boca, 

funde tus labios con los míos 

y róbame el aliento, 

y calma esta sed de amor 

que tu presencia me provoca. 

Acércate un poquito más 

¡ven! y acariciame 

posa tus manos en mí 

y recorre mi cuerpo, 

has que desborde en tí 

mi pasión ardiente, 

que me asfixia y me quema, 

¡ven! y apaga mi fuego. 

No encontrarás jamás 

quien como yo te ame, 

quizá tampoco encuentres 

quien te brinde calor, 

si tu vienes a mí  

yo habré de entregarte, 

mi alma desbordada 

de ternura y amor. 
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 No te puedo olvidar

No te puedo olvidar 

  

El día es frio y gris  

y yo levanto la mirada al cielo 

y observo fijamente el horizonte, 

y hasta mi mente llegan los recuerdos 

del amor profundo y pleno 

que yo sentí por tí. 

Y nuevamente mi alma se acongoja 

y se muere de pena 

porque otra vez se ha quedado triste y sola 

y mi corazón solloza 

y sufre por tu ausencia 

porque ya no estás aquí. 

Porque yo dije que no debia quererte 

y te pedi que te fueras de mi lado 

que buscaras el amor en otras mujeres 

que te cumplieran siempre tus caprichos 

y que disfrutaras de todos los placeres 

que no encontraste en mí. 

Y prometí que jamás te buscaría 

me juré que te iba a arrancar de mi vida 

que ya nunca yo volvería a rogarte 

que intentaría para siempre olvidarme de tí 

y aunque estaba segura que tu no me querías 

tu recuerdo se quedó tatuado en mi existir. 

Pero el tiempo transcurre 

y no puedo borrarte de mi mente 

pues tu amor en mi corazón se quedó impregnado 

y no se como hacer para no recordarte 

porque en mi vida siempre estás presente 

y ahora me resulta imposible olvidarte. 
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 SOLO FUISTE UN SUEÑO

SOLO FUISTE UN SUEÑO 

 

  

No puedo fingir más 

me duele estar muy sola 

los recuerdos en mi mente 

me lastiman y hacen daño 

y aunque intente sonreir 

me derrumba la nostalgia 

yo no puedo ser feliz 

tengo muy triste el alma. 

 

Cuando intento olvidar 

te vuelves a hacer presente 

y cerrando mis ojos 

me parece que te veo 

yo me imagino tu rostro 

y siento que haz venido 

a llenarme de ternura 

y a colmarme de cariño. 

 

Y aunque no pueda tocarte 

porque te encuentras muy lejos 

tu esencia me acompaña 

y vives en mis pensamientos 

y siento que me acaricias 

y que me cubres de besos 

pero nada es verdad 

porque solo fuiste un sueño. 

  

(Wind@)
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 ¡CUANTO  DUELE!

¡CUANTO  DUELE! 

 

¡Cuánto duele saber!               

que de nada me ha servido 

entregar mi corazón 

si nunca lo aceptaron 

¡Cuánto cuesta aceptar!  

que aunque yo haya querido 

ahora viva en soledad  

porque nunca me amaron. 

¡Cuánta tristeza inunda! 

hasta el fondo de mi alma 

¡Cuánto vacío yo siento! 

adentro de mi pecho 

si por lo menos alguien 

alguna vez en la vida 

me hubiese querido igual  

como yo se entregarme 

mi pobre corazón estaría satisfecho 

y no le doleria estar solo, 

y podria demostrar  

cuanto es capaz de amar 

y que cuando alguien lo ama 

el se entrega totalmente 

sin reservas ni medida. 

¡Como me duele saber!  

que aunque yo te amo mucho 

tu no me pudiste querer,  

porque a tu corazón  

nunca lo he convencido. 
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 Siempre estás en mi mente

Siempre estás en mi mente 

Cuándo la nostalgia nuevamente 

vuelve a invadir a mi alma, 

mis pensamientos vuelan a tu lado 

 y cerrando los ojos imagino,  

que me tienes acunada entre tus brazos. 

Y en mis sueños te veo 

y escucho el palpitar de tu corazón, 

que late a un ritmo acelerado. 

En mi cuerpo yo siento tus caricias 

recorriéndome suavemente, 

sintiéndome extasiada 

con el roce de tus manos. 

Tus ojos me observan fijamente 

y una lágrima dejas caer en mi mejilla 

y en el lenguaje mudo del amor 

tus labios me susurran al oido  

que pronto tu vendrás a darme tu calor. 

Y aquí estoy como siempre 

emocionada esperando tu llegada, 

y si acaso nunca vienes 

por la distancia que cruelmente nos separa 

tú siempre estarás presente 

y te guardaré mi amor 

porque desde que te conocí 

te entregué mi corazón. 
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 Embrujo

Embrujo 

No entiendo que sucedió 

porque de pronto a mi vida 

la invadió este sentimiento. 

No me explico que pasó 

y no encuentro la razón 

para sentir lo que siento. 

Pero a mi alma tan oscura 

de pronto algo la cambió 

y con la luz de la aurora 

otra vez se iluminó. 

Yo no sé si es ilusión 

o es amor verdadero 

pero siempre que te pienso 

se desborda mi corazón, 

el pulso se me acelera 

y mi mente se bloquea. 

Cuando observo tu retrato 

y veo a tus negros ojos 

que parecen dos luceros 

siento que me has embrujado. 

Mi pecho late con fuerza 

se me inflama el corazón 

y por mis venas transita 

un torrente de pasión. 

Creo que me has hechizado 

porque ahora necesito 

que tu vengas junto a mí 

y que te quedes conmigo. 

¿Acaso esto es un sueño? 

yo no sé lo que será 

solamente se que nunca  
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quiero de esto despertar. 

No me explico que me hiciste 

pero siento que has cambiado 

mi vida tan fría y triste 

y a mi alma has incendiado. 

Quizá pienses que estoy loca 

y que no tengo razón 

para desear que tu boca 

me bese con emoción. 

Ignoro si alguna vez 

apareció en tu camino 

otra que te quiera igual 

y se entregue así contigo. 

En las noches silenciosas 

cuando estoy en soledad 

observo otra vez tus ojos 

y te vuelvo a desear. 

Mi corazón por tí palpita 

y se llena de alegría 

y se me olvidan las penas 

y esta cruel melancolía. 

No se que es lo que me diste 

pero al verte me embrujaste 

y a mi vida la colmaste 

nuevamente de alegría. 

¿Será amor lo que yo siento? 

porque cambiaste mi vida 

cuándo yo probé el nectar 

de tu amor de brujería. 
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 Te siento en mí

Te siento en mí 

Cierro mis ojos 

y vuelvo a soñar 

que yo te tengo cerca. 

Y siento en mis labios 

la fresca humedad 

que me deja el néctar de tus besos. 

Y siento que tus manos 

recorren lentamente 

palmo a palmo mi cuerpo. 

Siento junto a mi tu calor 

y escucho el jadear 

de tu respiración. 

Siento sobre mi piel 

las caricias quemantes 

que me brindan tus brazos. 

Te siento todo en mí 

y al roce de tu cuerpo 

me vuelvo a estremecer. 

Porque al imaginarme 

que te tengo conmigo 

me lleno de placer. 

Y disfruto plenamente 

este encuentro furtivo 

que se crea en mi mente. 

De este amor cautivo 

que aunque no esté presente 

siempre estará conmigo. 
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 ¿EN DONDE ESTAS?

¿EN DONDE ESTAS? 

No sé a donde te fuiste 

porque no se nada de tí 

salgo a caminar por las calles solitarias 

y por más que te busco no te encuentro 

y te llamo a gritos con mi voz callada 

en este cruel laberinto del silencio. 

 

Te busco en el resplandor de las estrellas 

pero no estás ahí 

le pregunto a la luna si es que te ha visto 

y ella me ignora y no responde 

y así me encuentra la luz de la aurora 

despierta y sin poder dormir. 

 

Y te sigo buscando pero tu no te asomas 

¿acaso ya no quieres verme y te escondes de mí? 

y les pido a las aves que zurcan por el cielo 

que si te ven por algún rumbo detengan su vuelo 

y te digan que aquí sigo 

que todavía por tí espero. 

 

También te busco en las aguas cristalinas 

que corren por los arroyuelos 

te busco en cada flor de mi jardín 

y en cada susurrar del viento 

¿En donde estás amor? 

¿Porqué si yo tanto te busco, no te encuentro? 
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(Wind@) 
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 Tu esencia me acompaña

Tu esencia me acompaña 

Aunque no estás aquí 

otra vez los recuerdos vienen a mi mente 

y vuelves a mi vida y te haces presente 

y vuelvo a sentirme plenamente feliz. 

tu sigues viviendo en mí, porque nunca te has ido 

porque tu esencia se quedó impregnada 

en el rincón más recóndito de mi alma 

por eso es que tu presencia le ganó al olvido. 

Tú estás en mi existir aunque no te toque 

y aunque no te pueda ver yo te siento conmigo 

porque tu formas parte de lo que me rodea 

pues eres una molécula del aire que respiro. 

Te aspiro en el perfume que emanan las flores 

te escucho en el trinar de los pajarillos 

te veo en las estrellas que iluminan el cielo 

y en los rayos de la luna llena y en todos los luceros. 

Siento que estás conmigo en las madrugadas 

en las que en vano intento conciliar el sueño 

y al cerrar mis ojos yo siento que tu llegas 

a brindarme tus caricias y a llenarme de besos. 

En las calladas noches cuando a solas me encuentro 

cuando nada se escucha, cuando todo es silencio 

me parece que llegas y me dices muy quedo 

aquí estoy ya no sufras, ya no me iré de nuevo. 

El murmullo de las olas de los lejanos mares 

me hacen imaginar que en tus brazos me acunas 

y el sonido del viento me hace imaginarme 

que es tu dulce voz que con amor me arrulla. 

Y mientras a mi alrededor yo perciba tu esencia 

siempre estaré tranquila y me sentiré feliz 

y ya no habrán de dolerme tanto tus ausencias 
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porque todo el ambiente me sabe a tí. 
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 Voy a volar

Voy a volar  

  

Voy a volar sin alas voy a cruzar fronteras 

quiero ir a tu encuentro para estar junto a tí 

y aunque a mi paso encuentre mil caminos inciertos 

no existirán barreras que me hagan desistir. 

quiero entrar en tu vida y ser tu compañía 

ansío estar a tu lado y hacerte feliz 

voy a llegar contigo y a impregnarme en tu alma  

y dejaré tatuado mi amor en tu existir. 

Voy a zurcar volando el espacio infinito 

para poder llegar hasta donde estas tú 

y dejarte en mis besos trocitos de mi vida 

y darte mil abrazos y entregarte mi amor. 

Voy a cruzar volando los oceanos y mares 

que de ti me separan y me impiden sentir 

tu presencia a mi lado, voy a volar soñando 

que un dia voy a encontrarte para vivir feliz. 

Voy a volar sin alas para ir a tu encuentro 

voy a soñar que vuelo y que te alcanzaré 

voy a alcanzar mis sueños voy a sentir que vuelo 

y volando sin alas a tu lado yo iré. 
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 Poema sin nombre

Poema sin nombre 

 

Muchas veces he intentado decirte con mis versos 

que yo te necesito a ti dulce bien mío 

que te amo profundamente y que me haces mucha falta 

y que mi corazón ya no puede más con este desvarío. 

 

He escrito para tí un sin fín de poemas 

en los que abiertamente te expreso que te adoro 

y aunque tu no imaginas lo que mi alma siente 

yo esperaré por tí porque tu eres mi todo. 

 

En las tardes tranquilas cuando a solas me encuentro 

observo al horizonte y me emociono el alma 

y deseo que tu vengas y me digas que me amas 

y esperando por tí platico con tu recuerdo. 

 

Ho te envío de regalo un bello ramillete 

de deseos expresados en versos y palabras 

que escribí para tí tejiendo mis anhelos 

hilvanando ilusiones y bordando esperanzas. 
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 Mi corazón está de fiesta

Mi corazón está de fiesta 

Hoy mi corazón está de fiesta  y quiere agradecer profundamente 

y quiere dar las gracias a la vida por haberme traido a este portal 

en donde libremente he podido expresar mis sentimientos. 

Como siempre hoy les quiero recalcar 

que yo no soy una poetisa ni una afamada escritora, 

soy simplemente una mujer sencilla que siempre exterioriza sus sentires 

y que llegó hasta este sitio inmersa en sus tristezas 

empapada de nostalgias y bañada de melancolía, 

y que al plasmar sus letras encontró un sinnúmero de almas buenas 

que la abrigaron con sus comentarios y le brindaron amistad sincera. 

Este día se cumple un año en el que yo publiqué aquí mi primera poesía. 

Gracias a todos por aceptarme y porque me doy cuenta que cada día 

siguen acompañándome en mis letras y que aunque escriba mis poemas tristes o mis letras
impregnadas de sueños e ilusiones 

ustedes están conmigo y me llenan de alegría. 
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 Hoy no salió el sol

Hoy no salió el sol 

 

Hoy no salió el sol 

mi cielo nuevamente está nublado 

mi alma está muy triste 

mi cuerpo siente frío  

y mi corazón se siente desolado. 

Pero el recuerdo de tí 

me mantiene firme 

y alberga en mi pecho la esperanza 

que un día vas a venir 

para estar conmigo 

y que ya no te irás 

que no me dejarás  

sufriendo de soledad 

y viviendo en este hastío. 

Ojalá vengas pronto 

pues yo te necesito 

ya no puedo seguir con esta angustia 

que me carcome el alma 

pues el frío de la terrible soledad 

me hace estremecer 

vuelve pronto por favor 

¿acaso no sabes que te quiero? 

ven y bríndale calor a mi vida 

porque me congela el frío de este invierno. 
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 Ella sufre en la espera

Ella sufre en la espera 

Ella sigue llorando y lo espera inutilmente no puede olvidarlo pues piensa que quizá el vendrá
nuevamente a acercarse a su vida y que al fín lograrán la dicha alcanzar. 

Pero todo es inútil porque los días pasan y aunque ella lo aguarde el nunca volverá y es que quizá
ahora se encuentra en otros brazos gozando plenamente de la felicidad. 

Tal vez no la recuerda o no quiere llamarla mientras ella ilusionada lo espera en el andén, y así
pasan los días, los meses y los años y su mente no lo olvida y sufre por su amor, mientras que los
amigos se han olvidado de ella y se muestran indiferentes y ajenos a su dolor. 

Pobrecita criatura, ¿cuanto habrá de esperarlo?, ¿acaso su memoria ya perdió la razón?, solo sé
que es muy triste saber que ella piensa que algún dia su amado a sus brazos vendrá y gozarán por
siempre, disfrutando su amor.  
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 La noche se fué ya

La noche se fué ya 

y con los primeros albores del alba 

un rayito de luz se asoma a mi ventana 

y se vislumbra un halo de esperanza. 

Y yo quiero pensar que todo estárá bién 

necesito creer que este será un gran día 

y que al fín lograré 

encontrar la paz que necesita mi alma. 

Quiero olvidarme de todo lo pasado 

para dejar de sufrir 

y borrar para siempre de mi mente 

los recuerdos amargos. 

Quiero encontrar los motivos suficientes 

que me ayuden a ser feliz 

para vivir henchida de alegría 

hoy; yo quiero sonreir. 

Quiero alejar de mi vida la tristeza 

que se ha quedado tatuada en mí 

y que obstruye todos los caminos 

que me impiden seguir. 

Quiero luchar por alcanzar mis metas 

y encontrarme a mi misma 

porque no quiero partir 

sin haber alcanzado mis ideales. 

Quiero alcanzar el triunfo 

yo quiero destruir 

la barrera que me impide ser yo misma 

para vivir feliz. 
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 Como un sueño

Como un sueño 

Llegaste como un sueño surgido de la nada 

y entraste en mi vida y la cambiaste toda 

me hiciste renacer la pasión olvidada 

y a mi alma entristecida la llenaste de gozo. 

Hiciste que mis dias tuvieran un motivo 

para vivir tranquila, y alcanzar mis anhelos 

llegaste hasta mi vera y la iluminaste 

y no camino más por senderos oscuros. 

Hiciste renacer mi esperanza perdida 

tú me diste valor para seguir luchando 

ahora me siento segura ya no le temo a nada 

 porque te tengo a tí porque tu me acompañas. 

Llegaste hasta mí como un ángel sin alas 

y me diste cobijo me brindaste calor  

me colmaste de cariño y me diste ternura 

y ahora a tu lado yo me siento extasiada. 

Llegaste a mi y me diste tu amor puro y sincero 

y mi corazón volvió a palpitar con fuerza 

volví a ilusionarme y a sentir emociones 

porque llegaste a mí como un hermoso sueño. 
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 Te imagino

  

Te imagino 

 

Otra vez bajo el manto de la noche 

me asomo y observo fijamente al cielo 

y al mirar las estrellas me imagino que te veo 

y con todas ellas quiero bordar tu nombre. 

 

Cuando en el zenit la luna brilla intensamente 

tu imágen se refleja y quiero acariciarte 

pero todo es inútil porque tu estás muy lejos 

y tu presencia se esfuma sin que pueda tocarte. 

  

Tal vez yo nunca pueda acariciar tu cuerpo 

y quizá nunca logre escuchar tu voz 

pero en cada noche con ansias yo te espero 

porque hace mucho te busco para darte mi amor. 
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 Nunca te olvidaré

Nunca te olvidaré 

  

Voy a desdibujar tu imágen de mi mente 

y voy a hacer de cuenta que no te conocí 

no vuelvo a molestarte me alejo para siempre 

desandaré caminos que a tu lado recorrí. 

Tú, olvida para siempre que un dia estuve en tu vida 

vive feliz ahora, no mires hacia atrás. 

Yo, intentaré borrar los momentos felices 

que a tu lado tenía y que no volverán. 

Aunque me vaya lejos yo quiero que tu sepas 

que en mi corazón siempre te guardaré 

como una reliquia como un bello recuerdo 

porque el amor perdura y se niega a morir. 
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 Quiero ser

Quiero ser 

Quiero ser como una barca 

que navegue en tus mares 

y llegar a tu orilla  

y en tu puerto anclar. 

Quiero ser como la espuma 

de las ondeantes olas 

y acariciar tu cuerpo 

yo quiero ser tu mar. 

Quiero ser como la brisa 

que cae tenuemente 

y mojar tus cabellos 

y tu rostro acariciar. 

Quiero ser el rocío 

que cae en las madrugadas 

y asomarme en tu ventana 

y tu sueño cuidar. 

Quiero ser como el sol 

que de brillo a tu vida 

y que te abrase el alma 

quiero darte calor. 

Yo quiero ser en tí 

como la luna llena 

y con su luz de plata 

tus noches alumbrar 

quiero ser como las estrellas 

y darte mis reflejos 

y cuidarte por las noches 

y tu sueño acariciar. 

Quiero ser para tí 

como una dulce melodía 

que endulza a tus oidos 
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al oirla sonar. 

Quiero que al escucharla 

se te embelese el alma 

y con su ritmo y cadencia 

te haga emocionar. 

Yo quiero ser en tí 

la cosa más sublime 

ansío regalarte 

de mi vida lo mejor. 

Quiero ser como el aire 

que respiras profundo 

y que te llena de vida 

quiero darte mi amor. 
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 Mi sueño

Mi sueño 

 

¿Quieres saber mi sueño? 

pues anoche 

vi tu nombre hilvanado en las estrellas 

y en la luna se reflejó tu imágen 

pero al querer tocarte 

de mis manos hábilmente te esfumaste. 

Soñé que me abrazabas tiernamente 

y que tu me mimabas 

y escuché que en mis oidos susurrabas 

las mas dulces palabras amorosas 

y que en mis labios tus labios posabas 

dejándome en tus besos 

un exquisito sabor a miel 

y en mi cuerpo se impregnaba 

la fragancia de tu fina piel. 

Pero al abrir los ojos 

con gran desilusión yo descubrí 

que todo había sido un bello sueño 

y que a mi lado tu no estabas 

porque te encuentras lejos de mí. 
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 Quiero ser tu ángel

Quiero ser tu Ángel 

  

Quisiera ser golondrina 

para volar a tu lado 

y cobijarte en mis alas 

y brindarte mi calor. 

Quisiera ser manantial 

y con sus aguas cristalinas 

saciar la sed de tu boca 

y brindarte su frescura. 

Quisiera ser como el viento 

y susurrarte al oido 

que tu me haces mucha falta 

que necesito tu amor. 

Quisiera ser como la lluvia 

que golpea en tu ventana 

como el sol de las mañanas 

que te baña con su luz. 

Quisiera ser como la luna 

que brilla en lo alto del cielo 

para alumbrar tu sendero 

en las noches de soledad. 

Yo quisiera ser en tí 

tu ángel de luz y tu guía 

para entregarte mi vida 

para hacerte muy feliz. 
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 Que fué de mis sueños

Que fue de mis sueños 

En la quietud de la tarde 

cuando a solas me encuentro 

y cuando el sol sus rayos ha ocultado 

yo me quedo inmersa en mis recuerdos. 

Y dirijo mi mirada al horizonte 

para observar el vuelo de las aves 

que zurcan sin parar por el cielo 

para regresar a sus nidos con sus polluelos. 

Escudriñando a mi alma le pregunto 

porqué esta soledad que la acompaña 

la tortura y no la deja ser feliz 

y yo quiero saber: 

¿Que sucedió con todos mis anhelos? 

¿En dónde se quedaron mis esperanzas? 

¿Hacia dónde se marcharon mis sueños? 

¿Qué fué de todas mis ilusiones? 

¿A donde se perdieron estos sentimientos?. 

Y nuevamente le pregunto a mi corazón cansado 

que me diga que pasó 

pero el no sabe que decir y no responde 

y se agita nuevamente 

y palpita a un ritmo acelerado. 

Y mi rostro no puede sonreir 

porque otra vez me quedé sin alegría 

pero me duele mucho saber que en mi mente 

yo fabriqué un mundo de fantasías. 
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 Quiero que me ames así

Quiero que me ames así 

Quiero que me ames así 

quiero sentirte junto a mí 

vibrando de emoción entre mis brazos. 

 

Quiero que me des tu calor 

quiero sentir el fuego de tu amor 

que me arde y me quema. 

 

Quiero que me enloquezcas con tu pasión 

y que me lleves al espacio sideral 

y que me aturdas los sentidos. 

 

Quiero que me colmes de placer 

y que me hagas extasiar con tus caricias 

sublimando cada parte de mi cuerpo. 

 

Quiero que provoques en mi piel 

la más desenfrenada sensación 

quiero sentirte así desbordante de emoción. 

 

Quiero que tu dejes en mí 

la huella indelebe de tus besos 

quiero que me ames así. 
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 A tí mujer

A tí mujer 

A tí que luchas incansablemente 

y que nunca te rindes ante las adversidades 

a tí que a desafiar al mundo te atreves 

porque eres una guerrera indomable. 

 

A tí que muchas veces sufres y también lloras 

pero que sabes sonreir y te atreves a soñar 

a tí van mis letras dedicadas 

porque eres un ser sublime a tí mujer. 

 

A tí que eres madre, esposa, hija y hermana 

y que cargas a cuesta tantas penas 

a tí que sabes ser muy abnegada 

pero que no se amilana ante las tormentas. 

 

No importa donde estés ni cual sea tu raza 

si eres blanca o negra, si eres alta o baja 

no importa cual sea tu ideología 

o si eres ignorante o eres sabia. 

 

Yo solamente quiero en este día 

rendirte el homenaje que tienes merecido 

sencillamente porque tu existes 

y porque siendo mujer, tu has nacido. 
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 Cuánto duele

Cuánto duele 

 

Cuánta soledad se esconde en el alma 

cuántos silencios se guardan en el corazón 

cuántos gritos se ahogan en la garganta 

cuánto duele vivir sin emoción.  

Cuánto cuesta llenar esos vacíos 

cuánto duele tener que renunciar 

y perder todas las esperanzas 

de encontrar al fín la paz. 
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 El silencio de la soledad

 El silencio de la soledad 

 

En cada atardecer me asomo a mi ventana 

y con insistencia observo el horizonte, 

la tenue luz de los rayos del sol que se ha ocultado 

iluminan los senderos y poco a poco cae la noche. 

Hasta mis oidos llegan los murmullos de las aves 

que vuelven a sus nidos en donde esperan sus polluelos 

el cielo poco a poco va encendiendo sus luces 

la luna y las estrellas se asoman en el firmamento. 

De pronto todo queda en soledad, todo se ha hecho silencio 

ya no se escuchan ruidos, todo ha quedado quieto, 

ya no trinan las aves, ya pararon su vuelo 

y solamente se escucha el susurrar del viento. 

En el silencio de la soledad mi alma siente miedo 

y un escalofrío me recorre el cuerpo 

y mi mente ofuscada se aferra a los recuerdos 

de los bellos momentos que de mi vida ya se fueron. 
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 Vuelo en libertad

Vuelo en libertad 

Hoy nuevamente quiero sentirme viva 

quiero que mi corazón vuelva a palpitar 

quiero volver a sonreir sin miedos ni tristezas 

quiero emprender el vuelo hacia un mundo de bondad. 

 

Hoy mi alma quiere olvidarse al fín de sus penas 

porque cansada ya está de tanto llorar 

hoy ansía liberarse para siempre 

ya no quiere estar triste ella quiere gozar. 

 

Hoy quiero recuperar la fé perdida 

quiero vivir tranquila y poder disfrutar 

quiero sentir nuevamente ilusiones 

que me ayuden a superar mi soledad. 

 

Hoy quiero emprender por fín el vuelo 

y cruzar las fronteras, los oceanos y el mar 

quiero zurcar volando sobre una alfombra de nubes 

por el espacio inmenso quiero volver a soñar. 
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 Ella es así

Ella es así 

Ella es como un bálsamo que alivia a mi alma 

es como el óxigeno del aire que respiro 

es como el agua que apaga esta sed que siento 

es como la luz brillante que alumbra mi camino. 

 

Ella es la fuerza motora que me impulsa a seguir 

es la dulce compañera que siempre está conmigo 

cuando me siento triste ella alivia mis penas 

y me ayuda a exteriorizar mi sentir cuando estoy feliz. 

 

Cuando la alegría me abandona y me olvido de sonreir 

y me alejo de ella hundiéndome en mis silencios 

la fuerza poderosa que ella ejerce en mí 

me impulsa a levantarme para expresarme en versos. 

 

Yo nunca me he sentido la mejor poetisa 

ni excelente escritora ni la gran literata 

pero con todo el caudal de ideas que ella me inspira 

yo vuelvo a resurgir y escribo con la pluma de mi alma. 

 

Quizá con estas letras no le rinda la peitesía 

ni le ofrezca el tributo que ella se merece 

pero en mi humilde versar yo le quiero expresar este día 

que para mi corazón ella es lo mejor, es mi amada POESIA 
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 El amor

El amor 

Yo caminaba sin rumbo por senderos desolados 

buscaba incesantemente al Dios del corazón 

y sin haberme dado cuenta hasta mí había llegado 

y se quedó instalado en mi interior. 

Con mi voz sollozante yo siempre lo llamaba 

y un dia de pronto en mi oido susurró 

y con voz melodiosa me dijo ¿qué te pasa? 

¿porqué lloras?, ¿a quién buscas? 

¿será acaso que tu buscas al amor? 

puedes estar tranquila, y ya no sufras tanto 

deja que tu alma goce de una nueva ilusión 

vive feliz ahora que me tienes a tu lado 

y disfrútame plenamente porque el amor soy yo.
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 ¡Duele doler!

¡Duele doler! 

¡Hoy no me siento triste!, siento melancolía 

porque me duele mirar atrás y recordar mi pasado 

y darme cuenta que mi vida ha transcurrido 

carente de ilusión y de alegría, 

y porque siento que no tengo motivos 

que me induzcan a buscar la felicidad. 

¡Hoy, no estoy triste!, siento melancolía 

porque al escudriñar profundamente el fondo de mi alma 

no he podido hallar en ella tan solo un resquicio de esperanza. 

porque cuando frente a un espejo yo observo mi imágen 

encuentro que mis ojos han perdido su brillo y esa chispa de luz que los iluminaba 

y ahora solamente se encuentran bañados por las lágrimas. 

Mis labios ya no saben sonreir y mi boca solo quiere guardar silencio, y es que ahora mi voz ya no
quiere articular palabras. 

Mis manos que ávidas estaban de brindar caricias, también se han quedado quietas. 

Mi corazón que se encontraba henchido de ternura, y palpitaba acelerado con intensa pasión,
también a apagado su fuego y ya no siente emoción. 

¡No estoy triste!, me siento melancólica 

porque me duele mucho sentir la indiferencia de las personas que me rodean, 

porque ya no quiero doler con mis tristezas, y ya no se que hacer, 

si en mi vida ya no tengo más anhelos y de mi alma ya se marcharon los sueños, 

si cuando intento ser feliz los recuerdos más dolorosos de mi vida vuelven a mí y me nublan los
sentidos, 

si todo el amor que tengo para dár se esfuma de mi ser y se evapora como el agua. 

¡Pero no, no estoy triste!, solamente me siento inmersa en la melancolía. 

porque a mi ser lo invade la nostalgia y lo agobian las dudas 

y me duele mucho doler y se me angustia el alma. 
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 Senderos Solitarios

Senderos Solitarios 

  

Transitando por senderos solitarios 

con el alma aletargada y sin anhelos 

y con la mente impregnada de recuerdos 

la vida transcurre con un andar lento. 

  

Observando el horizonte infinito 

y perdida la mirada en el inmenso cielo 

solo se observan a lo lejos 

a las aves que zurcan sin detener el vuelo. 

  

En el intenso ruido que produce el silencio 

cuándo todo está oscuro porque el sol se ocultó 

y la noche cubre con su manto negro 

se escucha en la distancia el sonido de una voz. 

  

Es una voz que aturde con su eco profundo 

y suplica sollozante que necesita auxilio 

quiere que la protejan porque se siente triste 

 se siente abandonada y se quedó sin cariño. 
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 Hada triste

Hada Triste 

Hubo una Hada triste y solitaria 

que habitaba en el valle de los sueños 

y siempre lloraba porque a su vida le faltaba 

la magia de un amor absoluto y pleno. 

 

Los días transcurrían y ella esperaba 

que en su existencia vacía pronto apareciera 

un motivo profundo que a su vivir le diera 

la paz y la alegría que su corazón deseaba. 

 

La pobre hada triste sollozaba día tras día 

y suspiraba siempre anhelando un milagro 

pero el tiempo pasaba y nada sucedía 

y así continuaba con fervor esperando. 

 

Una tarde cuando estaba hundida en su nostalgia 

un rayito de luz se asomó a su ventana 

y le brindó emoción y la colmó de dicha 

y ella se sintió plenamente halagada. 

 

A partir de ese día su alma noble y buena 

disfrutó de momentos embargados de dulzura 

se olvidó de sus angustias y se esfumaron sus penas 

y vivió muy feliz y se llenó de ternura. 

 

Su llanto se secó y otra vez la sonrisa 
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iluminó su rostro y se fué su amargura 

pero la vida cruel un día de repente 

la dejó sin amor y muy sola nuevamente. 

 

El alma de esa Hada se ha quedado apagada 

y no encuentra un consuelo que calme su dolor               

ella lucha por sentirse nuevamente deseada 

pues viviendo está en la espera de un milagro de amor. 
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 ¿Quien eres tu?

¿QUIEN ERES TU?
 

  

No se quièn eres tu, solo se que tu encanto 

que està lleno de misterio, de paz y de ternura 

me colmò de inmenso gozo, y de angustia y de llanto 

y arrancò de mis labios una sonrisa mustia. 

  

Aunque no se quien eres ni de donde has llegado 

y no sè quien seràs ni porquè me buscaste 

solo se que llegaste y me diste dulzura 

y a mi mundo solitario de felicidad colmaste 

y tu hiciste que de mì se fuera la amargura. 

  

Yo no se donde estàs ni a donde tu te has ido 

quien me podrà decir ¿que hago para encontrarte? 

dime tu si hay distancias hasta donde tu habitas 

pues tengo inmensas ansias de correr a buscarte. 

  

Y dime tu ¿quien eres? y que haces en mi vida 

si yo no sè tu nombre para poder llamarte 

¿còmo te llamas tu? como puedo nombrarte 

¿acaso eres el amor, que en mi corazòn habita? 

  

Yo no sè quièn seràs, solo sè que llegaste 

y a mi alma entristecida le brindaste alegrìa 

y a mi corazòn ardiente de pasiòn lo colmaste 

y todas mis tristezas, se fueron de mi vida. 

 

  

Y dime por favor,  si tu eres el  amor 
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porqué yo no te conozco, ¡dime! ¿Quien eres tú? 
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 En mi oscuridad

En mi oscuridad 

Anduve largos caminos 

oscuros y solitarios, 

me perdí en sus laberintos 

buscando, siempre buscando 

un tenue rayo de luz 

que a mi vida iluminara, 

y que le diera sentido 

y que alumbrara a mi alma. 

 

En mis noches silenciosas 

cuando a solas me encontraba, 

cuando todo era tristeza 

porque a mi lado no estabas, 

yo observaba al horizonte 

y al cielo suplicaba, 

que llegaras pronto a mí 

porque con ansias te esperaba. 

 

Y ahora que estás conmigo 

mi dulce amor, mi lucero 

quiero expresarte mi dicha 

en estos humildes versos, 

quiero decirte que siempre 

tu serás mi complemento 

y viviremos el idilio 

de nuestro amor puro y eterno.
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 Gracias por estar presente

Gracias por estar presente 

 

Porque siempre estas atenta, 

porque intuyes mis silencios, 

porque a mi espacio te acercas 

y me das palabras de aliento. 

Porque aunque nunca te diga 

lo que a mi corazón aqueja 

tu me regalas ternura 

y a mi alma la consuelas. 

Eres como mi hada madrina 

que siempre me está cuidando 

y aunque tu corazoncito sufra 

al mío estas reconfortando. 

Por eso es que en estas letras  

yo deseo agradecerte 

por todo ese cariño 

que me das desinteresadamente. 

Cuantas cosas yo quisiera 

expresarte de corazón 

pero tan solo puedo decirte 

que eres como mi bendición. 

Que desde que nos conocimos 

tu me tendiste tu mano 

y me aceptaste como soy 

sin ponerme condiciones. 

Gracias por ser como eres 

y por brindarme amistad 

gracias porque me ofreciste 

tu afecto y hermandad. 

Gracias mi querida Irma 

mi granito de café 
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Que Dios te colme de dicha 

con el regreso de tu Coronel. 
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 Amándote en sueños

Amándote en sueños 

Cuantos deseos tengo de volar en sueños 

y despertar a tu lado amandote intensamente 

sentir el palpitar de tu corazón ardiente 

que me haga vibrar de pasión y desenfreno. 

 

Cuanto anhelo desafiar a la distancia 

que cruelmente me separa de tí y de tus besos 

quiero llegar a tu lado y sentirme acariciada 

quiero sentirme amada aunque solo sea en sueños. 

  

(Wind@) 
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 Voy a ser para tí

Voy a ser para tí 

 

 

 

Primavera de mil flores 

 

voy a ser para tu vida 

 

estrella de luz radiante 

 

que ilumine tu sendero 

 

rayo de sol que te alumbre 

 

y de calor a tu cuerpo 

 

seré luz de luna llena 

 

en tus noches de desvelos. 

 

Dulce trinar de avecilla 
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voy a ser en tus oidos 

 

rocío de la madrugada 

 

que golpee en tu ventana 

 

voy a ser el agua clara 

 

que calme tu sed vehemente 

 

y voy a ser un beso ardiente 

 

que en tu boca se impregne. 

 

Seré el arrullo del viento 

 

que zurque por el espacio 

 

llegaré hasta tu lecho 

 

y me impregnaré en tu ser 

 

te susurraré muy quedo 
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diciéndote que te quiero 

 

y te abrazaré en silencio 

 

haciéndote estremecer. 

 

Aunque estemos separados 

 

yo siempre estaré contigo 

 

porque mi esencia te alcanza 

 

y jamás te dejará 

 

no me importa la distancia 

 

ni el espacio ni el tiempo 

 

porque mi corazón te ama 

 

y nunca te olvidará. 
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 A pesar de la distancia

  

A pesar de la distancia 

 

 

Nada importa la distancia que las separe 

 

si cuando dos almas se han unido, 

 

ellas aprenden a expresar su lenguaje, 

 

a demostrar su amor y a entregarse cariño. 

 

Son como dos estrellas que por las noches brillan 

 

y en el cielo se juntan para amarse profundamente, 

 

y a la luz de la luna se abrazan y se besan 

 

y se entregan completas aunque lejos se encuentren. 

 

Esas almas sinceras aunque no se conozcan 
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aunque sus voces nunca se hayan escuchado, 

 

son dos fieles amantes  que en la distancia gozan 

 

y se juran amor eterno y pasión desbordada. 

 

El amor que las une las enseño a entender 

 

que a pesar de la lejanía en que ellas viven 

 

pueden comunicarse sin tenerse que hablar 

 

pues con su pensamiento todo se lo dicen. 

 

Si ávidas están de entregarse ternura 

 

de fundir sus caricias y de darse calor 

 

ellas cierran los ojos y se dicen en silencio 

 

que no habrá obstáculos que les impida su amor. 

 

Porque el amor que las une es puro y transparente 
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ellas no se amilanan ante la cruel distancia 

 

para ellas no existe la palabra imposible 

 

y juran que se amarán aunque nunca se encuentren. 

 

Cuando solas se sienten esas dos dulces almas 

 

se piensan y se buscan y en la lejanía se abrazan 

 

y se dicen tiernamente que su amor es infinito 

 

y que no lo destruirá, ni el tiempo, ni la distancia. 

 

Wind@) 
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 Como gaviota herida

Como gaviota herida 

Como gaviota herida 

voy a emprender el vuelo 

me marcho derrotada 

a volar en otro cielo. 

   

Quiero volar muy alto 

y perderme en el espacio 

para olvidar las penas 

que me están destrozando. 

 

Buscaré nuevos rumbos 

donde no exista maldad 

y viviré encerrada 

en mi triste soledad. 

 

Mi corazón ahora 

vivirá muy olvidado 

pues ya no quiero que sufra 

y para siempre lo he cerrado. 

 

Mi alma está sufriendo 

y siente que se le va la vida 

porque ahora se ha quedado 

como una pobre gaviota herida. 

  

(Wind@) 
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 Encarcelada en mis recuerdos

"Encarcelada en mis Recuerdos" 

 

  

Hoy han vuelto hasta mì 

por los senderos de la noche oscura 

y han venido a guardarse aquì en mi pecho 

fueron tantos y son tantos los recuerdos 

que ahora han llegado hasta mì y que no han muerto 

y vuelven a lastimar a mi corazón herido 

y que me han hecho llorar sobre mi lecho. 

Yò no sè cuales viven, ni sè cuàntos han muerto 

pero de pronto siento que me ahogan el alma 

y que me envuelven en un halo de misterio 

y que bullen en mi mente como llamas 

y lastiman y laceran y me duelen como llagas 

y surgen nuevamente con un misterio invisible 

y en mi cabeza quieren descansar pero no pueden 

quedarse para siempre, porque todavìa duelen 

y lastiman y no los puedo arrancar pues para mi es imposible. 

esos recuerdos tristes que en mi mente se esconden 

y que los cubre la noche como un manto negro 

son caricias y dolor, consternaciòn e infierno 

son sombras y misterio que se anidan en mi pecho 

y que cruelmente me abrasan y fulguran 

sobre la luz que ilumina la tristeza de mi rostro 

y sobre el calor que templa el frìo de mi cuerpo 

Y asì, vuelven como fantasmas otra vez a mi mente 

mis màs crueles y amargos recuerdos 

que se aferran a mì y se impregnan para siempre 

y me dejan viviendo encarcelada en ellos 

y por mas que yo lucho no puedo arrancarlos 

porque están muy adentro. 
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 Siempre estaré contigo

Siempre estaré contigo 

Como quisiera encontrar las palabras apropiadas 

que ayuden a fortalecer a tu corazón agobiado, 

pero se que en este momento no existe nada 

que te ayude a amortiguar el dolor que siente tu alma, 

al enterarte de la inesperada partida de tu amado Salvador, 

y que te ayude a sentir consuelo, porque se que estas sufriendo. 

Amiga, yo quiero hacerte saber que a pesar de la distancia, aquí estaré a tu lado, 

mis pensamientos te acompañan y mi corazón te abraza sin importar que estemos lejos, 

yo se que en estos momentos tu te sientes perdida, y no encuentras la luz que ilumine tu vida, 

pero Dios que es todo amor e infinita bondad, mandará para tí la resignación y segurá estoy que
volveras a sonreir, 

Y que desde el plano a donde se fué el alma de tu amado Salvador, 

ella estará siempre velando por tí, y te acompañará en el camino que tengas que recorrer. 

Hermana de mi alma, yo quiero decirte que siempre estaré junto a tí, para cuando necesites una
mano amiga te la pueda extender. 
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 Tu que brillas

Tu que brillas 

Luna bella y hechicera 

que brillas plena en mi cielo, 

ve y dile al amor mío 

que por sus besos me muero, 

que quiero que venga a mí 

y me entregue su cariño, 

que no puedo ser feliz 

si no le tengo conmigo. 

Dile que quiero abrazarle 

y sentir sobre mi cuerpo, 

sus caricias desbordantes 

quiero respirar su aliento, 

y entregarle mi amor 

quiero vibrar en sus brazos, 

hasta sentirme extasiada 

y acunarme en su regazo. 

Mágica luna de plata 

alúmbrale su sendero 

y dile que regrese pronto 

que con ansias yo le espero 

porque quiero percibir 

su respiración jadeante 

y que se impregne en mi piel 

su aroma refrescante. 

Luna brillante y hermosa 

si le ves en el camino, 

dile que no tarde mucho 

que quiero que esté conmigo, 

que le necesito aquí 

para entregarle mi vida, 

pues le amo profundamente 
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sin reservas ni medida. 
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 Desde mi orilla

Desde mi orilla 

 

Mi barco se quedó a la deriva 

 

y no puedo navegar por el inmenso mar, 

 

yo se que nunca podré cruzar el gran oceano 

 

ni en tu puerto yo lograré anclar. 

 

También mis alas se quedaron rotas 

 

y ya no puedo emprender mi vuelo, 

 

que me lleve a surcar por el espacio 

 

y logre al fín alcanzar tu cielo. 

 

quizás el viento jamás me lleve a tí 

 

ni pueda susurrar quedamente en tus oidos,  
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para decirte lo mucho que te quiero 

 

y que ansío fervientemente estar contigo. 

 

Pero yo me conformo con saber 

 

que ahora tu vives muy feliz, 

 

y en la distancia yo siempre estaré 

 

pensando solo en tí. 

 

Unicamente quiero que tu sepas 

 

que yo siempre estaré desde mi orilla, 

 

navegando en el mar de tus letras 

 

imaginando siempre que tú, 

 

escribes para mí los mas sublimes versos 

 

que nacen de tu alma de poeta. 
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(Wind@) 
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 Pajarillo volador

Pajarillo  volador 

 

Pajarillo volador 

 

que un día llegaste a mi nido 

 

y que alegraste a mi vida 

 

con tus cantos y tus trinos. 

 

Dime que ha sido de tí 

 

a dónde tu vuelo alzaste 

 

pues mi alma está muy triste 

 

porque sola la dejaste. 

 

Ya el sol no brilla en mi cielo 

 

las nubes ya lo ocultaron 
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y mi corazón está sufriendo 

 

pues ya no escucha tu canto. 

 

Vuela pajarillo vuela 

 

disfruta tu libertad 

 

pero nunca olvides que siempre 

 

aquí te voy a esperar. 
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 Brindo por mis nostalgias

Brindo por mis nostalgias 

 

Aquí estoy nuevamente 

 

acompañada de mi amiga la nostalgia 

 

bebiendo sorbo a sorbo los recuerdos 

 

que se han quedado impregnados en mí 

 

y saboreando la esencia de los sueños 

 

que en mi vida forjé con tanto anhelo. 

 

Y en mi soledad profunda 

 

que se encuentra embriagada de melancolía 

 

yo apuro el elixir de mi copa 

 

y me vuelvo a servir una vez y otra 
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y me pongo a brindar con la nostalgia 

 

por mis sueños truncados y por la tristeza de mi alma.
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 Quizá no puedas olvidarme

Quizá no puedas olvidarme 

 

 

 Yo sé que alguna vez 

 

cuando observes fijamente al horizonte 

 

hasta tu mente llegarán los recuerdos 

 

de cuánto yo te amé. 

 

Quizá cuando dirijas tu mirada al cielo 

 

y observes en lo alto a la luna brillar 

 

acompañada de las estrellas y de los luceros 

 

nuevamente en mí vuelvas a pensar. 

 

O quizá tal vez cuando pretendas olvidarme 

 

tampoco lo consigas y siga presente en tí 
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porque en cada ave que tu veas volar 

 

mi esencia consigo llevará. 

 

Y a pesar de la distancia 

 

que a nosotros nos separa 

 

y a pesar del tiempo en que no se de tí 

 

de tu mente no podrás hacerme salir. 

 

Yo se muy bien que también recordarás 

 

que te amé plenamente y que tu me ignoraste 

 

y siempre estarás presente y nunca te irás de mí 

 

y si tú acaso me recuerdas, tal vez nunca consigas ser feliz.
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 Siempre te esperaré dulce amor mío

Siempre te esperaré dulce amor mío

 

 

Otra vez como cada atardecer 

cuando el sol sus rayos ya ha ocultado, 

cuando ya la noche nos cubre con su manto, 

yo me asomo nuevamente a mi ventana 

y te busco incesantemente pero no te veo 

y quiero tenerte junto a mí pero tu estas lejos. 

Y yo cierro mis ojos y tu rostro imagino 

y siento junto a mi tu piel que me abrasa 

y escucho tu dulce voz que susurra en mis oidos, 

que me dice quedamente que me amas 

siento tus manos recorrer todo mi cuerpo, 

y tus labios que muerden a los míos  

y que me colman de ardientes besos. 

Entonces nuevamente yo te digo 

que nada importa la distancia que nos separa 

porque siempre aquí te esperaré 

para entregarte mi amor en cuerpo y alma 

y si el destino se opone a que nos juntemos 

mi corazón te seguirá perteneciendo  

pues yo prometí estar siempre contigo, 

y no existirán ni razones ni motivos 

que me hagan alejarme de tu lado, 

porque solo tú me llenas de dulzura 

y me inundas de amor y de ternura, 

y porque me haces feliz y me das tu cariño 

yo siempre te esperaré dulce amor mío. 

 

(Wind@) 
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 Así llegaste a mí

Así llegaste a mí 

 

 

Así llegaste a mí, 

 

como los rayos del sol 

 

que llegan a alumbrar los días, 

 

como la luz de la luna 

 

que ilumina las oscuras noches, 

 

como las gotas de lluvia 

 

que caen y humedecen los campos, 

 

así llegaste tú; 

 

y me enseñaste a vivir 
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y a disfrutar el amor 

 

que se convirtió en derroche. 

 

Tú llegaste a mi vida 

 

y le diste sentido, 

 

y me hiciste saber 

 

como se goza plenamente, 

 

y te impregnaste en mi ser 

 

haciéndome otra vez vibrar, 

 

y a tu lado conocí 

 

que en el arte de amar, 

 

se puede siempre gozar 

 

sin que se rocen los cuerpos, 
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porque tambien aprendí 

 

que puedo entregarme a tí 

 

aunque te encuentres ausente. 
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 Quiero extasiarme 

Quiero extasiarme  

Quiero que me regales el dulce néctar de tu boca 

y que apagues en mí el fuego ardiente, 

que sacies con tus besos la sed que me provocas 

y que hagas vibrar mi piel con tu pasión vehemente. 

 

Quiero entregarme a tí, y que en un solo instante 

tu recorras mi cuerpo centímetro a centímetro, 

que extasies mi ser con pasión desbordante 

y que me hagas sentir tu deseo infinito. 

 

Quiero vivir contigo esta locura intensa 

y saborear tus besos y sentir tus caricias, 

quiero que me hagas tuya que nada te detenga 

quiero que tu me entregues de tu amor las delicias. 

 

Quiero extasiarme toda aquí entre tus brazos 

quiero sentir tu fuego que arde junto al mío, 

quiero probar tu cuerpo y acariciarte palmo a palmo 

porque yo quiero amarte hasta perder los sentidos. 

 

Quiero sentir tu aliento junto al mío jadeante 

que me abrume y me haga perderme en mis delirios, 

quiero sentir en mí tu contorno quemante 

quiero gozar contigo estos dulces desvaríos. 

  

(Wind@) 
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 Deja

Deja 

¡Haz que callen tus labios! 

 

¡por favor, no digas nada! 

 

deja tan solo que tus ojos me transmitan 

 

lo que tu sientes por mí, 

 

y yo lo entenderé. 

 

Deja que sea tu alma 

 

la que me susurre como en tierna melodía 

 

la intensidad de este sentimiento, 

 

y que me haga saber con sus dulces notas 

 

que tu amor es para mí. 

 

Deja que hable el silencio 
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que transita por el sendero solitario, 

 

y que busca afanoso una luz por la mañana 

 

que ilumine su rumbo, 

 

para encontrar una chispa de esperanza. 

 

Deja que nuestros corazones expresen 

 

este encanto infinito, este misterio, 

 

deja que se hagan confidencias mudas 

 

que se abrasen como ráfagas de fuego, 

 

y que estallen en un intenso beso. 

 

Deja que ese beso 

 

haga vibrar a nuestras almas, 

 

y nos eleve al inmenso cielo 
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quiero saber amor si es que tu también, 

 

sientes por mí, lo que por tí yo siento. 

 

Pero, callemos por favor y no digamos nada 

 

vivamos intensamente este dulce sueño, 

 

no interrumpamos la magia y el encanto 

 

y dime cuanto quieras solo con tu mirada, 

 

dejemos que nuestros ojos, se cuenten sus secretos. 

 

(Wind@) 
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 Amor perdido

¿Porqué me aferré a tí? 

¡porqué, si yo sabía que nunca iba a tenerte! 

¿mi alma transparente yo te dí, 

y mi corazón yo te entregué sin conocerte? 

  

Cuando tu presencia en mi sentí 

abrí mis brazos y te cobijé con ellos, 

pero inputil resultó, porque nada era cierto 

todo fué una quimera, un amargo sueño. 

  

No entiendo porqué a mí 

se me cierran todos los caminos, 

y en mi existencia sombría 

encuentro que mi vida no tiene sentido. 

  

Mis noches oscuras son 

y sus eternos silencios me aturden los oidos, 

y al despuntar el alba 

siento un inmenso vacío porque no estás conmigo. 

 

Y esperando por tí 

mi cuerpo siente frío y te pide que vengas, 

y que me brindes tu calor 

para sentirme viva, para olvidar mis penas. 

  

 

(Wind@) 
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 Elegía

Elegía 

  

Cesò la lucha en tu cansada vida,

te fuiste; y todo fuè inevitable

ya no hubo oportunidad de que te diga

que yo te quise mucho, y que ahora

me siento inconsolable. 

No te pude expresar lo que sentìa,

pues la vida pasò, sin detenerse

y la muerte llegò, y no hubo tiempo

de decirte que siempre estarìas

presente en todas mis ideas, y que siempre

tu vivirìas en mis pensamientos. 

¿Porquè la vida fuè tan cruel querido hermano?

¿Porque tu ya no quisiste luchar para seguir vivo?

y solo me queda el consuelo, de saber que en otro plano

algun dia no muy lejano, yo me reunirè contigo. 

Para mì no estas muerto, pues mientras tu sigas

presente en mi vida y en mis pensamientos

tu viviràs conmigo y me darás alegrías

seguiremos muy juntos, y estaremos muy contentos

disfrutando siempre de tu grata compañía

aun en otro plano, y tambièn en otro tiempo. 
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 Por qué me desprendí

Por qué me desprendí 

  

¿Por qué me desprendí de la corriente

misteriosa y eterna en la que estaba

fundida, para ser siempre la esclava

de este cuerpo tenaz e independiente? 

 

¿Por qué me convertí en un ser viviente

que soporta una sangre que es de lava

y la angustiosa oscuridad excava

sabiendo que su audacia es impotente? 

 

¡Cuántas veces pensando en mi materia

consideréme absurda y sin sentido,

farsa de soledad y de miseria, 

 

ridícula criatura del olvido,

máscara sin valor de inútil feria

y eco que no proviene de sonido! 

 

 

(Pita Amor 1918-2000)
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 Alma solitaria

Aqui me encuentro yo en mi apartado mundo, esperando por tí para ver si algún día tu te apiadas
de mí y vienes a mi lado y me dices que me amas y que sientes por mí lo mismo que mi corazón en
el laberinto de mi soledad te está gritando.

Quiero escuchar tu voz una vez mas, que susurre a mis oidos todas las palabras dulces y llenas de
ternura que existan en tu vocabulario. 

Necesito probar de tu boca la dulce miel de tus besos que me hagan vibrar y el calor de tus abrazos
que me hagan sentir que no debo temer. Y mientras tanto aquí seguiré, envuelta en los misterios
escondidos del amor que me hacen sentir esa necesidad de tenerte, de abrazarte y decirte que
mientras yo respire nunca te olvidaré, que siempre esperaré aunque tu nunca, nunca vengas hasta
mis brazos.

Sensaciones de mi alma solitaria. 
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 Con solo una palabra

Con solo una palabra 

¡Aquí estoy! 

siempre de tí una dulce palabra esperando 

que me ayude a esbozar una sonrisa 

y que me arranque un suspiro. 

Una palabra tierna que alimente a mi espirítu 

y me haga sentir de alegría desbordando 

y a mi oscura existencia la cubra con su luz. 

No quiero palabras mudas que aturdan mis silencios 

o palabras contenidas que de tus labios no nacen 

yo quiero una palabra tierna y cariñosa 

como esas palabras que balbucean los niños 

palabras sensitivas que parezcan un canto 

un canto melodioso como tu dulce voz. 

¡Solo esto te pido! 

una palabra de afecto, una palabra intensa 

que me haga sentir que no te tengo lejos 

que entre nosotros no existen las distancias. 

¡Regalame tan solo eso! 

una palabra dulce de tu boca 

para poder sentir que sigo viva 

y que todos los recuerdos que de tí mi mente evoca 

y que se refugian en mi alma triste 

tienen razón de ser. 

¡Entonces cielo mío! ¿A qué esperas? 

si no te pido imposibles 

solo quiero que me arranques la nostalgia 

escuchando a tu voz que me pronuncie 

tan solo una palabra 

que me quite la tristeza y me inunde de esperanza. 
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(Wind@) 
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 ¿Culpable o pecadora?

¿Culpable o pecadora? 

 

¿Que quien tuvo la culpa? 

aquí no existen culpables 

¿o acaso he sido yo, 

por haber entregado el corazón 

a alguien que jamás 

pensó por un momento amarme? 

 

Quizá mi mayor pecado 

fué expresar mis sentimientos 

sin reservas ni medida 

albergando la ilusión 

de que quizá algún día 

tu habrías de darte cuenta 

de cuánto yo te amaba 

y finalmente a mí 

tu me corresponderías. 

 

¿Que si hay culpables o pecadores? 

nada de eso existe 

solo hay confusión de sentimientos 

de mi parte por haberme ilusionado 

y soñar que alguna vez 

yo conseguiría tu amor 

sin considerar que por tu parte 

no existía el mínimo deseo 

de brindarle a mi corazón 

el amor que tanto anhelo. 
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(Wind@) 
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 Gracias Ángel mío

Gracias Ángel mío 

  

Hoy de amores no voy a hablarte 

solo quiero agradecerte  

que desde que a mi vida llegaste 

la cambiaste totalmente. 

  

Iluminaste mis días 

y a mi corazón le diste 

inmensa paz y armonía 

y yo dejé de estar triste. 

  

Con la luz de tu mirada 

alumbraste mi sendero  

y con tus dulces palabras 

auyentaste todos mis miedos. 

  

Oh! dulce Ángel mío 

yo quiero darte las gracias 

porque tu guias mi camino 

y me cobijas bajo tus alas. 

  

Tu eres mi Ángel guardian 

eres mi fiel compañero 

que me ayuda a continuar 

por el camino correcto. 

  

Cuando mi alma está angustiada 

y cuando siente frío mi cuerpo 

con el calor de tus alas 

le das cobijo a mi invierno. 
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 Tu voz

Tu voz 

Me encontraba absorta meditando 

acompañada de mi amiga la soledad, 

cuando de pronto yo escuché unos bellos cantos 

eran las tiernas avecillas con su intenso trinar, 

parecía que susurraban a mi oido 

y me decían que ya no sufriera más, 

que muy pronto mi vida estaría 

repleta de dicha, que tendría felicidad. 

 

Me quedé anonadada al escuchar tan bellos trinos 

dirigiendo mi mirada al cielo me pareció observar, 

a un grupo de Ángeles que estaban reunidos 

y entonando dulcemente un coro celestial, 

me decían en sus dulces melodías 

que ya no estuviera triste, que pronto habría de llegar, 

a mi vida un motivo que me alejaría 

de mi profunda amargura y que encontraría la paz. 

 

Mi corazón henchido de ternura estaba 

tratando de entender el mensaje de amor, 

cuando el soplo del viento trajo hasta mis oidos 

un sonido suave que a mi alma embelesó, 

no eran los dulces trinos de las aves que volaban, 

no era el coro de Ángeles que en el cielo se reunió, 

no era el murmullo del viento que a mi oido soplaba, 

era la dulce sinfonía de tu melodiosa voz. 

 

Porque tu voz es para mi: 
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mas dulce que el trinar de las aves, 

más fuerte que el susurro del viento, 

y más melodiosa que el coro de los Ángeles. 

Tu voz es la sinfonía de amor que endulza a mis oidos.
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 Un Beso

Un Beso 

Regálame un beso de tu boca 

un solo beso mi corazón te pide, 

y sacia en mi alma esta sed que me provocas 

regálame solo un beso mi amor, 

¿Qué te lo impide? 

 

¡Un beso nada mas!...Quiero que me regales 

para poder apagar en mi ser este tormento, 

que está dentro de mi quemándome 

y me consume y me embarga, 

este delirio de probar tu beso. 

 

Quiero juntar mi boca con tu boca 

porque tenerla lejos ya no puedo, 

quiero probar la miel de tus labios y calmar mis ansias locas 

de sentirte cerca de mí, 

porque a perder tus besos...¡Tengo miedo! 

 

Tu boca para mi es como el cielo 

que a mi alma le causa embeleso, 

y tus labios son como dos fuertes rocas 

que oprimen a mi corazón...Mi amor, no me atormentes más, 

y regálame la dicha, de sentir tu beso 

  

(Wind@) 
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 ¡Miedo!

¡Miedo!

Mil veces he intentado

decirte que te quiero,

mas el temor a sentirme rechazada

ha paralizado las palabras en mis labios,

y a decirte no me atrevo

que desde que tu apareciste en mi camino

se anidaron las ilusiones en mi pecho.

¿Que como sucedió? Lo ignoro,

¿Que porqué te amo tanto? No lo entiendo,

solo se que cuando de mi estas cerca

y me diriges algunas palabras,

siento que va a explotar mi corazón

y mi pulso se acelera,

también sucede que al escuchar tu dulce voz

mi alma se emociona y tiembla.

Y cuando nuevamente tu te vas lejos de mí,

yo no me siento tranquila,

y creo que si no tengo tu presencia

se me esfuma la vida,

y otra vez te hablo y te pido que a mi lado vengas,

y me inspiro para escribirte unos versos de amor,

pero por mas ideas que busco no las hallo,

y a ofenderte con mis letras tengo miedo

y solo me queda el consuelo de vivir

amándote en silencio

aunque jamás en tus profundos ojos

yo encuentre algún destello.

Yo quisiera que me digas si tu entiendes

lo sublime de este sentimiento,

o que me hagas saber

si amarte no merezco,

tu no imaginas cuánto yo anhelo saber
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si alguna vez tu alma me amará,

pero no, mejor no me lo digas

haz que callen tus labios,

porque a sentirme rechazada

¡Tengo Miedo!

(Wind@) 
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 Cobardía

Cobardía

¡Llámame cobarde! si tu quieres

que no voy a intentar convencerte

para que tu pienses de mi algo distinto,

porque muy cierta estoy

de que yo tuve la culpa

pues nunca me atreví a hablarte claro,

nunca tuve el valor 

para decirte abiertamente

que sin darme yo cuenta

poco a poco de ti me fuí yo enamorando.

Y ahora que todo está perdido

porque tu ya no estas

ahora que mi corazón se ha convencido

que nunca volverás,

solo me queda el consuelo de la resignación

abrazando fuertemente a mi esperanza fallida,

saboreando las mieles de mi amargo dolor

que me consume el alma,

porque no supe luchar para conquistar tu amor

y ahora estoy muy sola por mi gran cobardía. 

 

(Wind@)
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 Tarde Triste

Tarde triste 

Era una tarde triste 

en la que plácidamente me encontraba 

fijando la mirada al inmenso horizonte 

que con su bella luz tornasolada 

iluminaba las aguas de aquel río 

en las que como espejo se reflejaban 

los movimientos de las alas extendidas 

de las aves que en el cielo volaban. 

 

Mi mente imaginó como sería 

si de pronto a mi vida llegara 

la magia de un amor  

y la alegría de sentirme querida 

y mi alma deseo con ansias infinitas 

que esas tranquilas aves que el espacio surcaban 

encontraran en algún lugar lejano 

a un ser solitario que al igual que yo esperara 

que el amor a su vida se asomara. 

 

Pero el tiempo pasó 

sin que ocurriera nada 

y ahora aquí me encuentro triste 

añorando el cariño que a mi nunca llegó 

y aquí sigo muy sola 

mirando fijamente al horizonte 

que ahora de negras nubes se cubrió 

y en donde ya no puedo observar el vuelo de las aves 

porque la esperanza de amar en mí ya se durmió. 
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 Cuanto daría

Cuanto daría 

  

Quisiera ser como un colibrí 

para emprender el vuelo  

que me lleve hasta tí. 

 Y en la madrugada posarme en tu lecho 

y con mis alitas darte mi calor 

y calmar la angustia que te oprime el pecho. 

Quisiera ser como una mariposa 

que se va posando en todas las flores 

para libar su nectar y dartelo a tí 

hacer que lo bebas y que lo disfrutes 

en un tierno beso. 

Yo quisiera ser como golondrina 

para volar muy alto por la inmensidad 

cruzando montañas, oceanos y mares 

y llegar a tu lado y poderte abrazar 

para que tu sientas que yo estoy contigo 

y que aunque nos encontremos muy distantes 

yo te quiero cuidar. 

Cuánto yo daría por ser para tí 

como un suave bálsamo que a tu alma le diera 

la calma y la paz.  

Cuánto yo daría por hacerte sentir  

mis suaves caricias  

y que tu corazón dejara de sufrir. 

Tu no sabes cuánto anhelo 

ser como una gaviota libre 

y emprender el vuelo 

y posarme en tierra firme 

allá donde tu te encuentras 

y decirte que no sufras 

que nunca pierdas la calma 
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porque acá en tierras lejanas 

te está esperando un alma 

que sufre de soledad 

pero que al pensar en tí 

vuelve a sentir ilusiones 

y recupera su fé 

y otra vez vuelve a creer 

que el amor aunque tardío 

existe y está presente 

aunque solo sea a distancia. 
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 Sueño de amor fallido

Sueño de amor fallido 

Soñé con conquistar tu amor 

creí que en mi vida tu estarías, 

pero solo fué una falsa ilusión 

y al final me di cuenta 

que no eras para mí, 

porque tu corazón  

no me correspondía. 

 

Cuando tu apareciste 

en mi oscuro sendero 

y lo llenaste de luz, 

mi vida nuevamente 

se colmó de alegría 

y pensé que por fín 

otra vez feliz sería. 

 

Porque al sentirte cerca 

y al escuchar tu voz, 

mi alma que estaba triste 

volvió a palpitar intensamente  

henchida de emoción, 

imaginando que había encontrado 

otra vez el amor. 

 

Pero todos esos sentimientos 

se convirtieron solo en vanos sueños, 

en tristes utopías y en falsas quimeras 

y ahora me quedé 
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con el alma rota y sin anhelos 

viviendo por vivir sin esperanzas, 

sin encontrar para mi soledad consuelo. 

  

(Wind@)
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 La búsqueda

La búsqueda

En mi incesante búsqueda de lo incierto

recorrí mil caminos azarosos

quería encontrar el amor, pero solo hallé a mi paso

un sendero cubierto de espinas y de abrojos.

Yo transité por brechas desiertas y sombrías

anhelando fervientemente encontrar la felicidad

y en mi obsesivo afán de sentirme querida

me quedé hundida en una profunda soledad. 

y con estas sensaciones que acongojan a mi alma

mi vida transcurre solitaria y vacía

y aquí me encuentro muy triste y sin esperanzas

y mi corazón está sufriendo una lenta agonía. 

 

 

(Wind@)
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 TENGO  CELOS

TENGO CELOS

Tengo celos de todo lo que miras 

y de todas las cosas que tienes junto a tí,

celos intensos que me roban la alegría

celos profundos hasta del amor inmenso que te dí...

Tengo celos del aire que te toca

y que acaricia sutilmente tu cuerpo,

yo tengo celos de cada una de las gotas

de la lluvia que cae y que moja tus cabellos.

Tengo celos enfermizos de hasta de cuándo respiras

y de los rayos del sol que brillan por las mañanas,

celos de la luz de la luna que en las noches tranquilas

ilumina tu senda y se cuela por tu ventana.

Celos inmensos tengo de lo que te rodea

del sonido del viento que te sopla al oido,

celos de las aves que por el aire vuelan

y te embelesan el alma con sus dulces trinos.

Tengo celos infinitos de la distancia cruel

que se interpone entre nosotros y nos tiene separados,

celos que me llenan de angustia porque no te puedo tener

para entregarte el amor que para ti tengo guardado.

Tengo celos profundos que me agobian el alma,

tengo celos intensos que me hacen perder la razón,

tengo celos inmensos que me roban la calma,

tengo celos infinitos que atormentan a mi corazón.

(Wind@)
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 No puedo olvidarte

No puedo olvidarte 

  

He intentado de todo para olvidarte 

pero tu recuerdo siempre está presente 

creo que nunca podré de mi corazón arrancarte 

pues tu presencia está tatuada en mí 

y no se si logre de mi vida alejarte  

porque siempre estás conmigo aunque estés ausente. 

Aunque tu estés ausente tu esencia me acompaña 

y cuando cierro los ojos parece que te veo 

el susurro del viento es como tu voz que me llama 

y me dice que te espere porque aunque tu estes lejos 

un dia vendrás a mí para calmar mis ansias 

y me brindarás tu amor y me colmarás de besos. 

¡Entonces dime tú!, ¿que hago para no pensarte? 

¿si tu estás presente hasta en el aire que respiro? 

¿cómo puedo vivir siempre imaginandote? 

ayúdame a estar sin tí ¡por favor te lo suplico! 

porque se que jamás a mi lado vas a quedarte 

y es que tu amor y el mío es sentimiento prohibido. 

  

 

(Wind@) 
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 Rosa y Clavel

Rosa y Clavel 

En un jardin hermoso cubierto de bellas flores 

que en primavera brotaban y alegraban con sus colores. 

Había nardos y azucenas, azáleas, mirtos, gardenias, 

tulipanes y jasmines, camelias y margaritas, 

y que impregnaban el ambiente con sus mágicos olores. 

En el fondo del jardín estaban abandonadas 

dos macetas que tenian unas flores enamoradas 

eran la rosa y el clavel que sus ramas entrelazaban 

y así se juraban amor y las dos se prometían 

que siempre estarían muy juntas que nada las separaría 

El clavel decía a la rosa que nunca desesperara 

que el no la olvidaría pues la amaba de corazón 

y que pronto estarían gozando de su ardiente pasión. 

Así fué pasando el tiempo y la rosa emocionada 

abrió sus hermosos pétalos mientras a su clavel esperaba. 

La primavera se fué y pronto llegó el verano 

y con el correr de los dias el jardín se fué secando 

el aroma se evaporó y las flores marchitaron. 

Solo quedaba una flor allá en el fondo del patio 

que inmersa en su tristeza no sintió el paso del tiempo 

y cuando el otoño llegó la saludó muy contento 

y le preguntó, ¡Preciosa! 

¿porqué te encuentras tan sola? 

la rosa muy abatida murmuró con voz llorosa 

le dijo señor otoño a este jardín pertenezco 

pero me encuentro esperando al amor de mis amores 

que prometio que vendría y que estariamos contentos 

Es un apuesto clavel, que juró estar a mi lado 

para brindarme su apoyo y colmarme de cariño 

pero el tiempo pasa pronto y el no vuelve conmigo. 

Y así abandonada y triste la rosa seguía esperando 
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a el apuesto clavel que nunca volvió a su lecho 

pobrecita florecita que de amor se fué muriendo 

pues el invierno tan cruel al fin la fué marchitando. 

 

(Wind@) 
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 el amor

El amor, extraño sentimiento 

que llega y nos atrapa el corazón 

que se impregna en nosotros  

y nos cautiva el alma 

y nos hace sus esclavos 

así es el amor. 

El amor; sentimiento sublime 

que nos llena de magia y de color 

que aleja nuestras penas 

y nos brinda alegría 

y colma nuestra vida 

de divina ilusión. 

 

El amor, el amor 
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 Cuando nos conocimos

Cuando nos conocimos 

Nunca voy a olvidar el día en el que nos conocimos 

yo me encontraba sola y profundamente triste, 

de pronto vi una luz que alumbró mi camino 

y me llené de dicha porque tu apareciste. 

 

Apareciste en mi vida y la colmaste de alegría 

alejaste de mi todos los sufrimientos, 

desapareció de mi alma la eterna agonía 

y despertaste otra vez mis más nobles sentimientos. 

 

Sentimientos profundos que en mí estaban dormidos 

y muy adentro de mi pecho aprisionaban a mi alma, 

que no querían salir porque estaban cautivos 

y tenian el temor de que los lastimaran. 

 

Pero llegaste tu y estos sentimientos 

perdieron el temor de sentirse lastimados, 

ahora mi corazón palpita muy contento 

y late muy gozoso y se siente emocionado. 

 

 

(Wind@) 
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 AMOR SIN FINAL

AMOR SIN FINAL

Si alguna vez en tu existencia

sientes que te invade la soledad,

¡no temas! y recuerda que en la distancia

mi pensamiento siempre te acompañará.

Seré el murmullo suave del viento

que hasta tus oidos llegará,

y susurraré muy quedito que te quiero

y que mi mente jamás te olvidará.

Caeré como la brisa nocturna

y llegaré en tu ventana a golpear,

humedeceré con mis gotas tus mejillas

que serán como los besos que te quiero dar.

Quizá percibas el calor de mis manos

que te acarician y te colman de amor,

será porque te enviaré mi mas tierno abrazo

a travez de los rayos del sol.

Tal vez cuando tu alma esté triste

y sientas que ya perdiste la ilusión,

escucharás el dulce trinar de las aves

que será para tí como mi sinfonía de amor.

Si alguna vez tu corazón ya no quiere seguir palpitando

porque ya está cansado de tanto sufrir,

piensa que en la distancia yo te estaré aguardando

para entregarte mi amor y hacerte feliz.

Cuando en tus noches solitarias añores mi presencia
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solo tienes que dirigir una mirada al cielo,

donde estará bordado con luceros y estrellas

un mensaje de amor puro y eterno.

Cuando tu alma se sienta triste y tenga mucho frío

y creas que en el mundo no existe quien te quiera,

recuerda siempre que acá en la lejanía

habita un ser que te ama sin reservas.

Si sientes que tu vida ya perdió su rumbo

y que todos los caminos ya se te han cerrado,

yo seré como una brújula que te guíe por el mundo

y volaré sin parar para estar a tu lado.

Puedo quizá no ser la mujer que tu anhelas

y quizá tu corazón no me corresponderá jamás,

pero quiero decirte para que siempre sepas

que el amor que te ofrezco, nunca tendrá final.

(Wind@)
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 MIENTRAS ESTÉS CONMIGO

  

¡Ven! acercate a mí que quiero hablar contigo, 

quiero que tu me cuentes lo que tanto te agobia, 

¡Ven por favor y dime! ¿Porqué sufres y lloras? 

dí porqué te acongojas, ¿cuales son los motivos? 

  

¿Cuales motivos son los que te hacen sufrir? 

¿Acaso es que presientes que no eres querido? 

¡Dime! ¿a que le temes? yo quiero que seas feliz 

y voy a impedir que sufras, mientras tu estés conmigo. 

 

Mientras tu estes conmigo yo voy a protegerte, 

te voy a defender hasta con mi propia vida 

no voy a permitir que nadie te haga daño, 

¡Ya basta de llorar!, tu tienes que ser fuerte. 

 

La fuerza del amor, debe mantenerte firme 

no permitas que nada empañe tu existir, 

si alguien te ha derrumbado, vuelve a ponerte en pie 

y lucha por lo que quieras pues tienes que seguir. 

 

Tu tienes que seguir viviendo muy adentro 

de este pobre ser al que le haces mucha falta, 

sigue así, no claudiques y continúa latiendo 

no te detengas, ¡vamos!, reconfórtame el alma. 

 

No debes llorar mas, olvida el sufrimiento 

que si alguien te dañó sin motivo ni razón, 

algún día quizá sentirá el remordimiento 
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mientras tanto, vive tranquilo en mi, mi noble corazón. 

 

(Wind@) 
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 Estoy aquí

Estoy aquí 

Estoy aquí, soñando siempre que algun día yo te veré 

esperando fielmente que tu vengas a mí, 

para dar rienda a este amor que está cautivo 

dentro de mi corazón, aquí te espero amor 

y si tu nunca vienes a mis brazos, 

aquí me quedaré, esperando por tí y soñando con tu cariño. 

 

Aquí, en mi alejado mundo 

noche a noche te busco en las estrellas 

que brillan en la inmensidad del cielo, 

y te hablo y te digo, 

que a pesar de la distancia que nos tiene separados 

yo siempre te amaré, aunque no estés conmigo. 

 

Y si acaso algún día, allá en donde tu habitas 

sientes que tu corazón de soledad está impregnado, 

vuelve tu vista al cielo y observa a la luna 

y verás a travez de sus rayos plateados 

un mensaje de amor que escribí para tí, 

y que te dice que acá en la lejanía, yo te estaré esperando. 

 

Aquí siempre estaré, soñando con tu amor en mi alejado mundo 

este mundo que del tuyo se encuentra muy distante, 

pero que están unidos por un mismo cielo 

el mismo cielo que yo observo a cada instante, 

esperando encontrar de tí tan solo una señal 

que me haga saber que tu y yo a pesar de la distancia  

siempre estaremos juntos. 
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(Wind@)
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 Si te acuerdas de mí

Si te acuerdas de mí

 

 

Si alguna vez allá en la lejanía 

tu te acuerdas de mí 

hazme llegar un suspiro a travez de la distancia 

y nunca olvides que aquí, 

por estos alejados rumbos en los que yo habito 

tu siempre estas presente, 

en mi alma y en mi pensamiento 

y recuerda amor mío, 

Que tu esencia está impregnada en mi ser. 

También he prometido que nunca pienso olvidarte 

porque siempre te siento conmigo, 

a travez de la luz de las estrellas, 

y de los rayos de la luna que alumbra por las noches, 

en las gotas de rocío que cae por las madrugadas, 

en el brillo del sol que se asoma en la alborada, 

y en el soplo del viento que susurra en mis oidos, 

y me hace sentir el aliento de tu respiración. 

Si alguna vez sientes que te hago falta 

solo tienes que cerrar tus ojos y mandarme un pensamiento 

que me murmure tu amor con el susurro del viento 

y se torne en melodía dentro de mi corazón. 

  

(Wind@)
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 Para disfrutar tu amor

Para disfrutar tu amor

En la inmensidad del cielo

yo voy a escribir tu nombre,

con letras grandes y bellas

y a bordarlo con luceros,

para que sepas que tú

eres lo que yo más quiero.

En las noches de luna llena

en el espacio infinito,

voy a escribirte un poema

para decirte que te amo, 

que siempre estaré contigo

y lo hilvanaré de estrellas.

En la quietud de la noche

cuando todo esté en silencio,

y solamente se escuche

el suave susurrar del viento,

con el yo te voy a enviar

un hermoso pensamiento.

Con las gotas de rocío

de las frescas madrugadas,

yo voy a escribir tu nombre

y a engarzarlo en filigrana,

para asirlo a mi pecho

juntito a mi corazón,

para que nunca te vayas

y pueda disfrutar tu amor. 

  (Wind@)
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 El nido vacío

El nido vacío 

Y cuando tiene que partir, y no precisamente porque lo llame el matrimonio sino porque entra a la
Universidad que se encuentra distante, sentimos un gran vacío, una inmensa melancolía y
añoranza por los tiempos felices ... así transcurre el tiempo y seguimos extrañando al que dejó el
nido y voló en busca del suyo propio.

La rutina cambia, ya no tenemos que realizar platillos especiales, se terminaron los juegos, las
pláticas, el cine, las lecturas, las preocupaciones por la noche, los regaños por llegar tarde, ya no
hay a quien despertar por las mañanas ni a quien esperar.

¿Suena triste? Sí pero todo fluye, pasa y se asimila. Si pensamos que nuestro hijo está madurando,
que ya toma sus propias decisiones, que vuela con sus propias alas pero con responsabilidad...
entonces todo parece cobrar sentido.

Y más si recordamos que nosotros también alguna vez volamos...y regresamos al nido... es la ley
de la vida.

Hay que aceptarlos con esa condición,

hay que criarlos con esa idea,

hay que resignarse con esa realidad.

No es que se van... es que la vida se los lleva.

Ya no eres su centro.

Ya no eres propietaria, eres consejera.

No diriges, acepta. No mandas, te resignas.

No proyectas, te ordenan.

Ya necesita otra mujer,

otro nido y otras perspectivas.

Ya le crecieron las alas y quiere volar.

Ya le crecieron las raíces y maduró por dentro.

Ya pasó las borrascas de la adolescencia y tomó el timón.

Ya miró de frente la vida y sintió el llamado, la seducción,

para vivirla por su cuenta.

Ya sabe que es capaz de las mayores aventuras,

y de la más completa realización.

Ya tiene un amor que lo envuelve,

una vocecita que lo endulza,
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y una mano joven que lo convenza

y lo lleve al fin que quiere conseguir.

Ya no le caben las raíces en tu maceta,

ni le basta tu abono para nutrirse,

ni tu agua para saciarse,

¡ ni tu protección para vivir !

Quiere crecer en otra dimensión,

desarrollar su personalidad,

enfrentar al viento de la vida,

al asombro del amor y

al rendimiento de sus facultades.

Tiene un camino y quiere explorarlo,

lo importante es que sepa desandarlo.

Tiene alas y quiere abrirlas.

Lo importante es que sean limpias,

de un vuelo alto y de conciencia recta.

Tiene juventud y quiere vivirla.

Lo importante es el corazón sensible,

la libertad controlada y la pasión contenida.

Que la rienda sea con responsabilidad,

y la formación, llena de luz.

Tú quedas atrás.

En el cimiento de su edificio.

En la raíz de su árbol.

En la corteza de su estructura.

En lo sepultado en su corazón.

Tú quedas atrás.

En la estela luminosa que deja el barco al partir.

En el beso que le mandas.

En el pañuelo que lo despide.
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En la oración que lo sigue.

¡ En la lágrima que lo acompaña !

Tú quedas siempre fija... pero cambias de lugar.
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 Siento tu presencia en mí

Siento tu presencia en mí 

En la apacible quietud de la noche callada 

cuando a solas yo me encuentro, 

y mi corazón hundido está en la desesperanza 

cuando me queman los recuerdos, 

no importa que nos separe la distancia 

hago llegar hasta tí mis pensamientos. 

En el mensaje de amor que yo te envío 

te hago saber cuánto te quiero, 

y te pido que vengas junto a mí 

que no tardes mucho porque yo te espero, 

y como cada noche cuando pienso en tí 

yo te llamo con mi voz callada, 

y te grito en los ecos del silencio 

y te suplico que no demores más, 

que ya pronto vengas a mi lado 

porque mi corazón te añora 

y te ansía mi cuerpo, 

pues yo te necesito a toda hora. 

Y me meto entre sabanas blancas 

para esperar apacible nuestro encuentro, 

y cerrando los ojos imagino 

que tu has llegado junto a mí, 

para brindarme tu amor sincero 

y siento que tus labios recorren mi piel, 

y me queman con sus besos, 

siento como me abrazas y acaricias 

con tus manos suaves, 

que recorren palmo a palmo cada centímetro de mi cuerpo. 

siento que al tocarme vibras frenéticamente en mí 

y me embarga la emoción, 

también siento el calor quemante de tu respiración 
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que me inunda de placer y me sublima, 

yo te siento todo en mí y me embeleso 

y así, poquito a poco nos vamos extasiando, 

y henchidos de placer por la ardiente pasión 

en el espacio infinito nos vamos levitando. 

(Wind@) 

26-agosto-2013
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 Y llegaste tú

Y llegaste Tu

Yo me encontraba sola

saboreando lo amargo de mi tristeza

acunando entre mis brazos el dolor,

sintiendo que me faltaban mil motivos

que me hicieran vibrar de la emoción,

pero de pronto en mi vida apareciste

y mi existencia otra vez se iluminó.

Volvió a renacer en mí la esperanza

y otra vez sentí el palpitar de mi corazón,

la incertidumbre que agobiaba a mi alma

nuevamente de mi lado se esfumó,

volví a sonreir y a sentir valor

de mi mente se marcharon los fantasmas, 

que me tenían hundida en la depresión.

Tu presencia llenó a mi vida de magia,

desde que tu llegaste se marchó mi soledad

mi alma ya no llora pues se siente acompañada,

se alejaron mis miedos, ya tengo por qué luchar

y quiero que tu sepas que de ahora en adelante, 

viviré la ventura de poder disfrutar

el máximo placer que se siente al amarte.

(Wind@) 
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 Así es el amor

Así es el amor

¿Que como es al amor? ¡Vaya pregunta!

el amor es un extraño sentimiento

que llega silenciosamente y se anida,

en las almas solitarias y se queda muy adentro.

¡Que si alguien lo conoce! ¿Que lo explique?

en el amor no existe explicación,

el simplemente llega y se instala en nuestras vidas

y logra sutilmente atrapar al corazón.

¿Que si el amor tiene figura?, nó, yo no la conozco

¿Que si tiene color?, nó, definitivamente

el amor no se palpa, es amorfo,

ni tampoco se vé, el amor es transparente.

¿Que si sentir amor es un pecado?

¿Y que si amar intensamente está prohibido?

quizá opinen así los que nunca han amado,

porque a quien ama profundamente, el amor lo hace sentir vivo.

El amor es siempre luz, aunque a veces no alumbra.

El amor late siempre como el tic-tac de un reloj.

El amor siempre está presente, aunque se esconda en la penumbra.

El amor te cautiva y te inunda de emoción.

¿Que como es el amor?

El amor es el sentir profundo que te cautiva el corazón. 

 

(Wind@) 

30-agosto-2013
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 No volverás a verme

No volverás a verme 

  

Tu corazón ya puede estar tranquilo amor, 

¡no volverás a verme! 

poquito a poco me alejaré de aquí, 

y así, iré desapareciendo de tu vida 

¡me marcharé en silencio! 

sin emitir de mi boca algún gemido 

y sin mediar alguna palabra, 

te dejaré sin mí. 

¡Ya no te molestaré! 

ahora te devuelvo tu libertad 

pues quiero que seas feliz, 

aunque no sea conmigo. 

Porque amar significa; 

desearle la mayor felicidad 

a la persona querida. 

¡Puedes vivir en paz amor! 

que yo a tu mundo no volveré a asomarme, 

y no pretendo obligarte a que me quieras 

¿Hoy te suelto las alas! 

para que emprendas un nuevo vuelo, 

y busques el amor que tanto anhelas 

y ojalá que lo encuentres 

volando sin cesar en otro cielo. 

¡Vive feliz al fín! 

que yo en mi soledad habré de recordarte 

lamentando quizá, 

no haber luchado tenazmente por tu amor 

porque fuí una cobarde,  

y no haber logrado al fin 

realizar a tu lado mi sueño. 
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(Wind@) 
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 Yo soy esa mujer

Yo soy esa mujer 

Yo soy esa mujer; 

la que sueña con el amor, 

la que vive esperando cada día, 

con la esperanza anidada en su corazón. 

Yo soy esa mujer; 

la que anhela que un día llegue a su vida, 

un rayito de luz que alumbre su sendero, 

para poder andarlo sin dudas ni temor. 

Yo soy esa mujer; 

La que cree que nunca estará sola, 

y que siempre será feliz, 

soy la que vive embargada de ilusión. 

Yo soy esa mujer; 

la que espera con ansias, 

que la felicidad en su ser se albergue, 

y que su alma se inunde de emoción. 

Yo soy esa mujer; 

la que sueña despierta y se emociona,  

la que anhela que su vida esté llena de amor, 

soy la mujer que ansiosa espera y se ilusiona, 

y cree que muy pronto otra vez su corazón, 

palpitará henchido de alegría, 

porque al fín encontró, 

la paz y el amor para su vida, 

esa mujer, soy yó. 
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 A mi Ángel

Mi Angel 

   

Deambulaba sin rumbo por la vida 

con mis ilusiones apagadas y mi esperanza perdida, 

había olvidado ya la sensación de amar, 

mis días transcurrían sin emociones y sin alegrías. 

 

Todo en mi entorno era grís y el tiempo pasaba lento, 

mi corazón se sentía muy triste estaba casi muerto, 

mis labios solo esbozaban una sonrisa mustia  

 y mi alma temblaba y se llenaba de angustia. 

 

Una tarde cualquiera de un tiempo perdido, 

una luz resplandeciente alumbró mi camino, 

levanté la mirada para observar al cielo 

y de pronto observé a un ser sublime y bello 

que venía hacia mí. 

 

Y así desde ese día todo en mi vida cambió, 

volvió a mi la alegría, 

a las cosas sencillas les encontré sentido 

ya no tenía temor, al miedo había vencido. 

 

Yo no sé cuanto dure este sueño de amor 

y no se si me ames como te amo yo, 

solo se que mi vida cambió con tu presencia 

se que aunque estés muy lejos yo te siento conmigo 

porque en el aire está impregnada tu esencia, 

y el murmullo del viento me susurra al oido 
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que estarás a mi lado a pesar de tu ausencia. 

 

Porque tu eres el ángel que del cielo ha venido 

y le brindó a mi vida los mas bellos motivos, 

al sentir que tu presencia es mi dulce bendición 

guardando tu recuerdo en mi memoria, 

sintiendo junto a mi pecho el palpitar de tu corazón, 

imaginando que me elevas a la gloria,  

y es que eres mi ángel bueno, eres mi ángel de amor. 

 

  

   

Winda
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 QUIERO SER FELIZ

QUIERO SER FELIZ 

  

 

  

Quiero volver a sentir 

alegría en mi corazón, 

quiero volver a reir 

olvidándome del dolor, 

quiero volver a soñar 

y creer que en este mundo, 

no existe la soledad, 

quiero encontrar nuevamente 

motivos para ser feliz. 

  

(Wind@)
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 SUEÑOS Y ESPERANZAS PERDIDAS

SUEÑOS Y ESPERANZAS PERDIDAS 

  

En el silencio de la noche oscura 

se extraviaron mis sueños, 

y hoy vivo en total agonía sin lograr encontrar 

un rayito de luz que alumbre a mi existir 

y me ayude a recuperar mi esperanza perdida. 

Mi corazón cansado está y ya no quiere palpitar 

pues no quiere vivir hundido en la nostalgia, 

al saber que tu amor jamás le entregarás 

porque tu corazón se enamoró otra vez, 

y hoy sufro este cruel dolor 

al saber que mi mundo de ilusiones se derrumbó ante tí, 

y al darme cuenta que nunca seré feliz 

porque no tuve el valor de decirte que tu eras 

en mi vida el motor que me hacia continuar. 

Ahora, es tarde ya 

para querer sanar las heridas de mi alma 

porque tu vives feliz, 

y no me queda más que continuar sin tí 

y desear que la vida te bendiga, 

que no sufras jamás una desilusión 

y mientras tanto yo continuaré por mi camino incierto 

soñando con tu amor y viviendo de recuerdos, 

pensándote siempre y pidiéndole al cielo 

que derrame bendiciones a tu vida, 

porque yo aquí siempre estaré amandote en silencio. 
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 SI PUDIERA VOLAR

SI PUDIERA VOLAR 

  

Si yo pudiera volar 

cruzaría el infinito, 

para llegar a ti 

y poder abrazarte, 

surcaría los oceanos 

te buscaría hasta encontrarte, 

para que juntos los dos 

y tomados de la mano, 

caminemos hasta llegar 

a un hermoso lugar, 

en donde no exista 

envidia ni maldad. 

Un lugar ideal 

para vivir felices, 

en donde tu y yo solos 

disfrutemos nuestro amor, 

donde no haya barreras 

para poder querernos, 

y no existan personas 

que nos prohiban nada 

un mundo así de mágico 

es el que quiero yo. 

Si yo tuviera alas 

emprendería mi vuelo 

y volaría incansable 

a tu lejano cielo, 

bajaría hasta tu lecho 

y te daría un beso 

entonaría en tu oido 

una tierna canción, 

que dijera que te amo 
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y que mi amor te ofrezco 

que no importa la distancia 

porque aun estando lejos 

cuando se unen dos almas 

y se desean dos cuerpos 

extasiados se funden 

en un solo corazón. 

  

(Wind@) 
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 MI PROPUESTA

MI PROPUESTA 

  

¿Sabes? 

Quiero hacerte una pregunta 

y proponerte mi idea. 

¡Mira! 

yo quisiera preguntarte 

si es que acaso te atreves 

a desafiar al destino 

para que nos marchemos juntos 

a buscar nuevos caminos. 

¿Te atreves? 

Entonces ya no lo pienses 

y tomémonos de la mano 

recorramos los senderos 

venciendo ya nuestros miedos. 

caminemos siempre juntos 

mirando el mismo horizonte 

siguiendo los mismos rumbos  

y persiguiendo el mismo sueño. 

Construyamos nuestro mundo 

donde no haya mentiras 

hablemos siempre de frente 

diciéndonos la verdad 

porque actuando sinceramente 

sin que exista falsedad 

lograremos ser felices 

sin engaños ni maldad. 

  

Entonces tu que me dices 

¿Quieres a mi lado estar? 
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 SERAS MI ANGEL

SERAS MI ANGEL 

  

Apareciste así y cambiaste mi vida 

tu presencia le dió sentido a mi existir, 

hiciste renacer en mi alma la esperanza perdida 

y le diste a mi corazón motivos para latir feliz. 

  

Como un faro de luz alumbraste mi sendero 

como un rayo de sol me brindaste calor, 

como el trino de las aves me susurraste los te quiero 

y como la luna en la noche me brindaste tu esplendor. 

  

Tu fuiste para mi el motor que me impulsaba 

para continuar luchando con esmero y tesón, 

le diste a mi cansada vida la fuerza que necesitaba 

para seguir andando el camino sin angustias ni temor. 

  

Llegaste a mi en el momento que más vulnerable estaba 

me brindaste tu cobijo y me diste protección, 

me hiciste compañía cuando más la necesitaba 

ahuyentaste de mi el miedo y me infundiste valor. 

  

Siempre serás en mi vida el Ángel que yo esperaba 

serás mi gran compañero, mi guardián y mi protector, 

tu siempre serás el bálsamo que reconforte a mi alma 

y que me ayudará a vivir plena de dicha y de amor. 

  

(Wind@) 
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Página 586/879



Antología de Winda

 TE EXTRAÑO

TE  EXTRAÑO 

  

Tu me haces falta 

  

extraño tu presencia 

  

ven a mi lado 

  

  

(Wind@)
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 DESEOS

Cuando te ví 

mi corazón de nuevo 

volvió a latir 

  

volviste aquí 

despertaste otra vez 

mi amor por tí 

  

Hazme sonreir 

regálale dulzura 

al corazón 

  

dame tu amor 

y vivamos por siempre 

con ilusión 

  

Tu eres en mi 

un rayo de esperanza 

luz de mis días 

  

  

(Wind@) 
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 QUIMERAS

QUIMERAS 

  

¡Yo sé bien! 

Que estoy destinada a vivir en soledad 

y que no debo quererte, 

porque a mi lado, tu nunca vendrás. 

  

Y sé, que siempre estaremos separados 

porque mi mundo está lejos de tu mundo, 

pero, mientras mi corazón siga palpitando 

en mi vida tu estarás, porque te amo mucho. 

  

Tú no tienes la culpa de lo que sucedió 

fué mi alma que se ilusionó cuando te conocí, 

y al acercarte tu a mí, mi mente imaginó 

que tu podrías quererme y que me harías feliz. 

  

Creí que al demostrarte mis profundos sentimientos 

tu lograrías amarme y me darías tu corazón, 

pero me equivoqué al pensar, que al saber lo que siento 

te entregarías a mí como lo hice yo. 

  

Quería que supieras lo que tú provocaste 

al despertar en mí, mis emociones dormidas 

te imaginé feliz y a mi lado amándome 

pero no fué posible y hoy me siento confundida. 

  

Puedes estar tranquilo que no voy a molestarte 

no intentaré forzarte para que tu me quieras, 

yo, alejada en mi mundo siempre voy a recordarte 

sin olvidar que tu amor, tan solo fué una quimera. 

  

(Wind@) 
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 ¿A QUE SABES?

¿A QUE SABES? 

  

Sabes a angustia y a añoranza 

a soledad y dolor... 

Sabes a nostalgia y a tristeza 

a vacío de amor. 

  

Sabes a olvido y abandono 

a melancolía y desilusión, 

sabes a distancia y lejanía 

a ausencia y a desolación. 

  

Sabes a besos prohibidos 

a desesperanza del corazón, 

sabes a anhelos truncados  

y a sueños fallidos. 

  

Sabes a deseos contenidos y a letargo 

sabes a gritos silenciosos y a palabras mudas, 

sabes a la fuerza ardiente 

del amor que llevo cautivo en el alma. 

  

Tú me sabes a gloria 

al dulce néctar de las flores, 

y en esta cruel distancia que nos separa 

me sabes también a dulce ensoñación. 

  

(Wind@) 
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 PARA TI HERMANITA (MIMISGG)

Esta es mi forma más sincera de agradecerte todo el apoyo y cariño que me has dado desde que
llegué a este portal. 

Gracias infinitas querida hermanita 

nunca olvides que a pesar de mis ausencias 

eres una parte importante en mi existencia 

  

Te quiero mucho y solo puedo pedir en este día para tí 

un cúmulo de bendiciones y que pronto regrese a tu vida 

ese amor que está ausente en distancia geográfica pero que en tu corazón siempre vive. 

  

TE QUIERO MUCHO
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 DEJA QUE HABLE EL SILENCIO

Deja que hable el silencio 

  

¡Guarda silencio amor!, por favor no digas nada 

deja que tus ojos le expresen lo que sienten 

a mis tristes ojos...Porque yo los entiendo, 

deja que escapen de tu alma esos tristes gemidos 

que como en dulce sinfonía sus notas... 

Se impregnan en el corazón y se hacen eco. 

Deja pasar el tiempo que, lentamente, 

va cruzando por un sendero incierto 

y que busca una luz en la alborada, pero no la encuentra 

y poco a poco, va muriendo su esperanza. 

¡Calla tus labios por favor!, no pronuncies ninguna palabra 

deja hablar al silencio, 

deja que nuestras almas poco a poco se cuenten sus secretos, 

dejemos que se digan lo que sienten 

que con los ojos se hagan confidencias de amor, 

y que vuelen cual palomas por el espacio infinito, 

deja que se murmuren frases mudas 

llenas de encanto y de misterio, 

dejemos que esas almas si así quieren 

estallen en un beso 

y que se digan lo mucho que se aman, 

deja que el beso puro lo engendren las miradas 

y que se eleve al cielo, 

¡Por favor!, dime con tu silencio que me entiendes 

y que también sientes por mi, todo lo que por tí yo siento, 

deja que este inmenso amor, 

se convierta en mi mas preciado sueño. 

Por favor no digas nada 

no permitas que de tu boca emanen las palabras 

deja hablar al silencio. 
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(Wind@) 
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 NUNCA IMAGINASTE

NUNCA IMAGINASTE 

¿Alguna vez tu mente imaginó 

que al acercarte a mi 

tu provocarías que yo te amara intensamente? 

Tal vez esa no era tu intención 

pero en mi triste soledad  

al sentir tu compañía, 

fuí fabricando este mundo de ilusión 

que ahora me tiene atada a tí 

y que me impide arrancar de mi corazón 

el profundo sentimiento que en el se anidó. 

Aun sabiendo que nunca vendrás a mí 

y que en mis brazos jamás estarás 

yo vivo aferrada a la esperanza 

de que quizá algún día tu cuenta te darás 

del amor que tu me despertaste 

y tengas para mi un bonito pensamiento 

o quizá alguna vez 

hasta tu mente lleguen los recuerdos 

de esos bellos momentos que pasamos juntos 

charlando amenamente 

y entonces por mí 

le eches un suspiro al viento. 

  

(Wind@)  
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 UN ANGEL

UN ANGEL
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 ¡SI TAN SOLO IMAGINARAS!

¡SI TAN SOLO IMAGINARAS! 

  

Si tu corazón tan solo imaginara 

que en cada letra que escribo, 

va impreso un rayito de esperanza 

porque alguna vez te dieras cuenta 

del sentimiento que despertaste en mí 

cuando tu te cruzaste en mi camino. 

  

¡Si tu tan solo sintieras! 

el palpitar de mi corazón cuando te encuentra 

y me dirijes unas cálidas palabras, 

siento que se va a escapar de mi pecho 

y vuelvo a suspirar contenta 

y nuevamente se emociona mi alma. 

  

¡Si supieras! 

que yo anhelo que un día tu me quieras 

y me regales una chispa de ilusión, 

que ya no me castigues con tu indiferencia 

y que me entregues poco a poco tu amor 

para vivir por fin, feliz y plena. 

  

¡Si tan solo imaginaras! 

que en cada verso tuyo que yo leo 

siento que lo escribes inspirado en mí, 

y me sonrio, y suspiro, y me emociono 

porque creo que tu ya me amas al fin 

y que ahora seré plenamente feliz. 

  

(Wind@) 
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 ROMANCE DE UN AMOR AUSENTE

ROMANCE DE UN AMOR AUSENTE 

  

¡Sublime amor!, ahora ya tan mío 

amor pleno que a través del tiempo, 

a pesar de la ausencia poco a poco crecío 

y se ha desbordado y no cabe en mi cuerpo. 

  

Aunque nunca mis manos a tí te hayan tocado 

y aunque jamás mis ojos por un momento te vieron, 

porque tu mundo está tan lejos de mi mundo 

cuando quiero saber de tí, te envío mis pensamientos. 

  

Quizá no logremos encontrarnos nunca 

y aunque estar contigo es lo que más anhelo, 

tengo que resignarme si jamás en la vida 

logre estar a tu lado y realizar mi sueño... 

  

Así, como siempre te imagíno 

viva tu imágen en mi mente yo poseo 

día a día, estas presente ante mis ojos 

nunca te vas de mí, ni de mis recuerdos. 

  

¿Quién será para mi, sino tú! 

este amor que susurra en el silencio,  

y se entrega en mis brazos...¿Y tu boca 

sin mediar una palabra, me entrega sus besos?. 

  

Tu eres el romance de un amor ausente 

que en mi mente fabriqué y lo crei eterno, 

un amor que solamente ha sido mío 

y que poco a poco conmigo, se irá muriendo. 

  

(Wind@) 
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 ADIOS

ADIOS 

  

te digo adiós 

hoy me voy de tu vida 

no volverás a verme  

olvídate de mí 

se acabaron mis sueños 

se murió mi esperanza 

solo quiero decirte  

que deseo que seas feliz. 

  

(Wind@)
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 DOS ALMAS

DOS ALMAS 

  

Cuando dos almas se unen a pesar de la distancia 

cuando sienten que se aman y no se pueden juntar, 

cuando sufren porque sienten que se hacen mucha falta 

y la lejanía se empeña en quererlas separar. 

Esas almas se transmiten a traves del pensamiento 

el sentimiento de amor que habita en su corazón 

y se juran y prometen que aunque nunca se conozcan 

y que aunque la cruel distancia la lejanía y el tiempo 

en romper se haya obstinado sus fuertes lazos de amor. 

Ellas no claudicarán y siempre estarán unidas 

estarán siempre ligadas por una sola razón 

y aunque el mundo se oponga no se darán por vencidas 

porque esas almas se adoran y se aman con fervor. 

  

(Wind@) 
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 ¿SABES CORAZÓN?

¿Sabes corazón? 

  

Es cierto que las flores son hermosas 

  

pero hasta la rosa mas bonita tiene espinas 

  

y cuando se clavan en el corazón 

  

te calan, te duelen y te lastiman. 

  

  

(Wind@) 
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 OTOÑO DE MI VIDA

OTOÑO DE MI VIDA 

  

La tarde está cayendo ya 

en el dorado otoño de mi vida, 

el sol ya no alumbra mi sendero 

y al asomarme a mi alma solo encuentro 

un cúmulo de ilusiones dormidas 

y de vanos sueños. 

  

La noche está llegando a mi existencia 

y la cubre con su negro manto, 

mi corazón está sufriendo por la soledad 

que le causó el abandono 

mis labios han borrado su sonrisa 

y mis ojos se han cubierto por el llanto. 

  

En mi vida ya no quedan esperanzas 

mi cuerpo tiembla y tiene mucho frío 

de mí se marcharon los anhelos 

yo ya no puedo ser feliz porque me falta 

un rayito de luna que alumbre mi camino 

y una chispa de calor en mi triste invierno. 

  

(Wind@) 
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 LA DISTANCIA NO DESTRUYE AL AMOR

LA DISTANCIA  NO DESTRUYE AL  AMOR 

(Winda & Jareth Cruz) 

  

Cuanta  tristeza me da recordar 

aquellos  tiempos que viví a tu lado 

yo amándote mucho más que a mi vida, 

diciéndote  a cada instante "te amo". 

  

Tú  sabes que yo te amé profundamente 

y  que siempre estuve dispuesta a seguirte esperando 

pero  la cruel distancia nos ganó y de repente 

toda  la magia de nuestro gran amor se esfumó de nuestras manos. 

  

Se  fue alejando, de nuestros corazones; el amor. 

Te  fuiste alejando de mi, te fuiste y no se a donde... 

y   hoy, al recordarte solo siento dolor, 

 te  escribo cartas, poemas, pero tú no respondes. 

  

Nunca  me fui de ti, siempre te estuve aguardando 

para  el día en que regresaras yo te diera mi amor 

pero  la inmensa lejanía nos fue separando, 

y  ahora solo vivo inmersa en mi dolor. 

  

Yo  soñaba con abrazarte, con poderte ver 

para  decirte que te amo más que a mi vida, 

pero  el tiempo me llevó a mil kilómetros de tu piel 

pero  aun la llama del amor por ti está encendida. 

  

Cuando  la llama infinita del amor sigue viva, 

no  hay poder humano que la pueda apagar; 

ni  las peores tormentas ni la distancia misma 

lograrán  que mi corazón te deje de amar. 
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 TE DESEO LO MEJOR

Te deseo lo mejor
 

  

Traté de encontrar palabras para poder  escribir 

traté de escribir los versos, que te  pudieran decir 

que mi vida está vacía, sin pasión, sin  sentimientos 

que sin tu presencia en mì, siento que me estoy muriendo. 

  

Te fuiste sin dar la cara, me dejaste sin  razón 

pues tu nunca me dijiste que te ibas a  marchar, 

yo no se lo que pasó, no me lo puedo  explicar 

pero aquì me encuentro sola y herida del  corazòn. 

  

¡Còmo duele el abandono!, yo no lo puedo  entender 

si cuando amas a alguien te entregas sin  condición, 

¡porqué la vida es injusta!, y no nos deja  saber 

que es inútil amar tanto y entregarte con  pasión. 

  

¡Cuántas noches he pasado, tratando de  comprender! 

sin poder dormir siquiera queriendo hallar  explicación, 

de porquè me abandonaste y sin siquiera yo  saber 

los motivos que causaron esta cruel  separación. 

  

Los sentimientos me matan y me envuelve la  tristeza 

la alegrìa de vivir se esconde en el fondo  de mi alma, 

y el amor que te tenìa se extingue como una  flama 

pues la luz que me iluminaba, ahora me dejó en tinieblas. 

  

Pero a pesar del dolor que siento por tu  partida 

yo te deseo lo mejor, que vivas feliz tu  vida 

que nunca sientas siquiera lo que duele el  desamor, 

que te quieran, que te amen y que te den lo  mejor. 
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Y aunque se me parta el alma, yo solo puedo  pedir 

que Dios te colme de dicha que no vayas a  sufrir, 

que encuentres quien te ame tanto como  siempre yo lo hice 

que de ahora en adelante tu siempre tengas  amor, 

yò no te puedo odiar, y te deseo lo  mejor 

que se amen hasta la muerte, que siempre  sean muy felices 

porque aunque tu me traicionaste, de amor no voy a morirme 

pues ya pasado algùn tiempo, cerraràn mis  cicatrices. 

  

(Wind@)
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 TODAVIA DUELE

TODAVIA DUELE 

  

Cinco meses han pasado ya 

y aún sigue sangrando la herida 

todavía cala el dolor 

y yo no me puedo resignar 

a aceptar tu partida. 

  

Te fuiste así de pronto 

y no tuvimos tiempo para despedirnos, 

porque la cruel distancia  

que de ti me separaba 

no nos permitió reunirnos. 

  

La tristeza que tu dejaste en mí 

de mi alma no se aparta 

me duele tanto no haberte podido decir 

cuánto te quería  

y que me hacías mucha falta. 

  

Mis ojos secos están 

en mi rostro no resbala ninguna lágrima 

quizá la gente piense que ya te olvidé 

pero mi corazón se desgarra de dolor 

y el llanto interior ahoga a mi alma. 

  

Desde que tu partiste 

una chispa de luz arrancaste de mi vida 

pero me queda el consuelo 

que en el plano en que tu estás 

tu me acompañas y me cuidas. 

  

Solo vivo con la esperanza de saber 
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que quizá un dia no muy lejano 

voy a estar a tu lado para acompañarte 

y al fin podré decirte 

que siempre te amé mucho querido hermano. 

  

(Wind@) 

  

  

  

  

  

  

  

pero ahora ya es tarde  
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 PARA UNA POETISA MEXICANA

Para una poetisa Mexicana 

    ((( D E I S Y))) 

  

  

Te acercas a mi y me regalas palabras de aliento 

me dices que no decline, que continue luchando 

que no me marche del portal que continue escribiendo 

me animas a seguir y me extiendes tu mano. 

  

Gracias amiga mía por estar a mi lado 

aunque la distancia nos tenga separadas 

siento junto a mí tu presencia 

en los mensajes que me dejas dándome esperanzas. 

  

En estas humildes letras solo quiero agradecerte 

las muestras de cariño que me has dado 

me faltan palabras para expresarte 

que siempre estaré agradecida por la amistad que me has regalado. 

  

(Wind@) 
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Página 617/879



Antología de Winda

 DEJAME SOÑAR CONTIGO

DEJAME SOÑAR CONTIGO 

  

Déjame tan solo esta noche 

volver a soñar contigo, 

quiero hacer de cuenta  

que tu nunca te has ido. 

  

Déjame que siga soñando 

que te tengo entre mis brazos 

y que ya no te irás 

que siempre estarás a mi lado. 

  

Déjame soñar despierta 

y hacer de cuenta que me quieres 

y que te hago mucha falta 

solo te pido por favor 

que me dejes que te sueñe. 

  

(Wind@) 
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 AUNQUE NO SEA CONMIGO

Aunque no sea conmigo 

  

Esta tarde de otoño húmedo y frío 

bajo un cielo gris cubierto de nostalgia, 

aquí estoy nuevamente 

sentada en el banquillo de mi soledad, 

arropada con un manto de melancolía 

y saboreando trocitos de penas amargas. 

  

Yo me pongo a conversar con mis recuerdos 

y me sirvo una copa de tristeza, 

para brindar con la desesperanza 

y en la amena charla que sostengo 

rememoro en mi mente añoranzas, 

por todos los momentos de mi vida ya idos 

por aquellos en los que inútilmente yo anhelaba, 

que a mi vida llegara un amor bonito 

de esos amores en los que no se sufre 

porque solo se viven en los cuentos de hadas. 

  

Y apurando el elixir de mi copa 

nuevamente tu imágen se hizo presente 

y una lágrima rodó por mi mejilla 

y mordiéndome los labios de dolor 

volví a brindar una vez mas y otra, 

por los breves encuentros que tuve contigo, 

por esta soledad que ahora me acompaña, 

por los anhelos truncados y los sueños fallidos 

y por la angustia que se alberga en mi alma. 

  

Pero es inútil ya 

porque nunca pude lograr que tu me quisieras, 

y ahora tengo que vivir con mi derrota, 
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porque ese amor tan tuyo con el que tanto soñaba 

tu decidiste brindárselo a otra 

y yo aquí seguiré viviendo en la esperanza 

de que la dicha siempre te acompañe 

porque no quiero que sufras, 

y pido que de rosas esté cubierto tu camino 

y siempre ruego porque tu seas muy feliz 

aunque no sea conmigo. 

  

(Wind@) 
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 YO SOÑÉ

  

YO SOÑE 

  

Hoy, he vuelto a soñar 

cerré los ojos y mi mente imaginó 

lo sublime que sería vivir 

en un mundo tranquilo, lleno de paz y de amor. 

  

Abrí mis brazos y los extendí 

como si fueran alas, 

para emprender el vuelo sin parar 

hacia un rumbo nuevo lejos de aquí. 

  

Sentí como mis pies 

lentamente se elevaban del suelo, 

y de pronto me encontré 

flotando sobre alfombras de nubes 

que me harían llegar al cielo. 

  

Y desde las alturas 

mis ojos pudieron observar 

un mundo mágico lleno de cosas bellas 

donde yo vivía muy feliz 

abrazando a la luna y bailando con las estrellas. 

  

Mis labios nuevamente sonreian 

por toda la tranquilidad que aquí se respiraba 

y mis oidos escuchaban 

a un coro de ángeles que entonaban 

una hermosa sinfonía. 

  

Mi corazón se inundó 

de una dulce paz y de armonía 
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y mi alma se llenó 

de un inmenso gozo, de júbilo y de alegría. 

  

(Wind@) 
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 ELLA AUN SIGUE ESPERANDO

ELLA AUN SIGUE ESPERANDO 

  

Había pasado el tiempo y en aquel andén de la vieja estación, ella seguía esperando. Escuchaba el
silbido de los trenes al llegar y con sus tristes ojos observaba fijamente a los viajeros, esperando
encontrar entre alguno de ellos al amor de su vida, aquel que hace tiempo se marchó a buscar
otros rumbos, y al despedirse de ella con lágrimas le prometió que pronto volvería para hacerla muy
felíz y su amor disfrutar. 

Pero el tiempo corría inexorablemente sin detener su marcha y ella continuaba anhelando el retorno
de su eterno amor, la gente le decía que ya no iba a regresar porque ya había encontrado quien lo
hiciera feliz y ella sonreía y les decía yo sé que muy pronto el por fín vendrá a mí. 

Al correr de los días el tic tac de su reloj se dejó de escuchar porque en su vida ella quizo el tiempo
detener, y así en su inútil espera los años le llegaron y aun la pueden ver sentada en el andén de la
vieja estación, esperando el trén que algún día le devolverá a aquel que se fué. 

  

(Wind@) 
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 PERDÍ LA PARTIDA

PERDÍ LA PARTIDA 

  

 En las alas del viento venías volando a mí 

desde un país lejano donde nunca jamás 

se siente soledad 

y no existe el sufrimiento. 

  

Hasta mi lecho tú llegabas en silencio 

y te hacías presente sin pronunciar palabras, 

pero mi alma sensible siempre te adivinaba 

porque al sentirte cerca, de ilusión se colmaba. 

  

Siempre te presentí aunque de mi te ocultaras 

porque yo te encontraba en tus versos hermosos 

y en una rosa roja tu esencia impregnabas, 

y así mi corazón de poquito en poquito 

se fué entregando a tí y se perdió contigo. 

  

Fuiste para mí el Ángel que yo siempre esperaba 

el que estuvo a mi lado en mis noches aciagas, 

extendiendo tus brazos tu me dabas cobijo 

y mi cuerpo protegías con tus enormes alas. 

  

Tú me hiciste vivir momentos muy felices 

bajo un cielo azul y lleno de esperanzas, 

pero ahora solo eres un hermoso recuerdo 

porque tu ya no estás y a mi lado no te tengo. 

  

Y es que un día de pronto y sin decir palabra 

tu desapareciste sin tener algún motivo, 

nunca pude decirte lo que por tí sentía 

y es que tu decidiste buscar otro sendero 

y cobijar a otra alma y brindarle consuelo. 
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¿Pero que puedo hacer? 

si el amor es así, como un juego de azar 

en donde los jugadores apuestan a ganar 

y yo aposté por tí pero me equivoqué 

porque al tomar mis piezas en este ajedréz 

la tirada perfecta yo no la supe hacer 

y me salió al reves 

y ahora aquí estoy sola con mi derrota 

con el alma afligida porque no supe jugar 

y "Perdí la partida" 

  

  

(Wind@) 
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 ENSEÑAME

ENSEÑAME 

  

Fortaléceme con el poder de tu cariño 

refúgiame en tus brazos y dame protección, 

con tu dulce voz acaricia mis sentidos 

no me niegues la dicha de disfrutar tu amor. 

  

Calma la sed que siento de estar siempre contigo 

inventa una nueva forma de ahuyentar mi temor, 

embriaga de placer a mi alma dulce amor mío 

sedúceme con tus besos y alimenta a mi corazón. 

  

Tómame porque yo te pertenezco 

ofréceme las mieles de tu amor, 

quiero que me regales trocitos de tu vida 

y que revivas en mi cuerpo la pasión. 

  

Enséñame a ser feliz vida mía 

ayúdame a vivir sin dudas ni rencor, 

contagia a mi vida con tu alegría 

sálvame de sufrir y aleja mi dolor. 

  

(Wind@) 
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 OTRA VEZ TE ENCONTRÉ

OTRA VEZ TE ENCONTRÉ 

(Pero por amor renuncio a tí) 

  

Y sucedió otra vez 

nuevamente tu esencia se impregnó en mi vida, 

llegaste hasta mí 

venías danzando alegremente por el aire 

y con un susurro endulzaste a mis oidos 

como el sonido suave de las tiernas notas 

de una bella melodía. 

  

Mi corazón de nuevo 

volvió a latir aceleradamente 

pero... ¡No temas amor mío! 

porque en esta ocasión no intentaré retenerte. 

  

Yó, solo me quedaré 

con los recuerdos bonitos de lo que pudo ser, 

con la dulce nostalgia de la felicidad 

que a tu lado anhelé y que no pude alcanzar. 

  

Porque yo entiendo bién 

que a tu corazón no lo puedo forzar 

para que a mí me acepte, porque el ya decidió 

y su mirada dirigió hacia el inmenso cielo, 

y ahí encontró una luz 

que iluminará para siempre su sendero. 

  

Tal vez algún día tu te preguntes 

qué va a ser de mi vida, 

¿por mí?, ¡por mí no te preocupes! 

porque ahora he decidido 

alejarme de tu vera para siempre. 
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Dirigiré mis pasos a otros rumbos 

y encontraré un lugar en la distancia, 

construiré con recuerdos mi fortaleza 

y ahí me esconderé. 

  

Y quizá alguna vez 

en tus desveladas madrugadas, 

hasta tus oidos lleguen los murmullos 

de esta voz callada, 

que te estará gritando en la lejanía 

que le haces mucha falta. 

  

Porque esta pobre alma marchita 

añorará los breves encuentros, 

en los que tú llegabas a momentos 

y la hacías sentir querida. 

  

Pero...¡Vamos cariño!, no lo dudes 

vive tu vida y sigue adelante, 

disfruta intensamente de tu amor 

¿que por mí?, por mí no debes acongojarte, 

que acá en mi apartado mundo 

inventaré la forma de pensarte 

sin que se me desgarre el corazón. 

  

(Wind@) 
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 MEDITACIONES

MEDITACIONES 

  

Esta mañana al despertar, observé a mi alrededor y me puse a meditar...Me cuestioné porque los
seres humanos somos tan impredecibles, porqué nos empeñamos en vivir inmersos en los
laberintos del cotidiano existir. Si tan solo tratasemos de disfrutar una molécula de toda la belleza y
todas las bondades que nos ha dado la vida, quizá alcanzariamos a sublimar a nuestra alma, tal
vez si fuesemos menos egoistas y demostraramos un poquito de amor a nuestros semejantes, el
mundo estaría más unido y habría mas igualdad entre razas y clases sociales, si no nos
empeñaramos en querer ser siempre seres superiores a otros, las guerras no existirían. Pero la
raza humana es tan peculiar que siempre está empeñada por salir de ninguna parte pretendiendo
llegar a ningún lado. Y así, en mi incesante búsqueda de las respuestas que me hicieran a la vida
comprender, me di cuenta que ser feliz  resultaría tan fácil, si cada mañana me propusiera como
meta diaria a disfrutar la vida con sus altas y sus bajas, así como inhalar el perfume de las flores,
observar el vuelo de las mariposas y las aves que vuelan en libertad, agradecer la sonrisa de los
niños que son felices por el solo hecho de disfrutar sus juegos, dejarme acariciar por la tenue brisa,
y sobre todo dar gracias a la misma vida porque cuento con dos ojos para observar la belleza de las
cosas, con dos manos que me permiten tocar, una boca con la que puedo articular palabras que
me permiten agradecer a Dios por esta vida, dos pies que me permiten caminar para llegar a la
meta que me permita alcanzar mi felicidad, dos oidos que me dejan escuchar los sonidos suaves de
la músicalidad del viento y así en mi meditación profunda me convencí que este día, si, por lo
menos este día voy a estar agradecida con las cosas que me ha dado la vida, solo por este día
quiero ser feliz. 

 Y en este encuentro con el fondo de mi alma, con mi yo interno, dí rienda suelta a... 
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 NADIE SABE A DONDE VOY

NADIE SABE A DONDE VOY 

  

Voy recorriendo senderos 

sin rumbo y sin dirección, 

escucho el trinar de los pájaros 

bajo los rayos del sol... 

Y como nadie me conoce 

y a nadie conozco yo, 

¡Nadie sabe lo que busco! 

y ¡Nadie sabe a donde voy!... 

Y...¡Que importa a donde vaya! 

ni cual sea mi destino 

yo, solo quiero llegar 

hasta algún lugar tranquilo, 

donde pueda estar a solas 

para encontrarme conmigo 

y escuchar mi propia voz 

que me susurre al oido... 

Y si en este largo camino 

se encuentra mi corazón 

con otro corazón romántico 

que sea errante y soñador 

que tenga deseos de amar 

y sea bohemio y trovador... 

Que sea un corazón que sienta 

tanto amor como el que yo siento 

que tenga los mismos sueños 

y que piense como yo... 

Sin pensarlo tanto tiempo 

lo tomaré de la mano 

y nos marcharemos juntos 

a conquistar nuevos rumbos 

y a buscar otros espacios. 
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buscaremos donde anclar 

en paz y tranquilamente, 

donde podamos estar 

sin que nos juzgue la gente. 

Y andaremos bajo la lluvia  

y bajo los rayos del sol, 

y recorreremos el mundo 

con la bendición de Dios. 

  

  

(Wind@) 
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 SIGUIENDO AL POEMA DE GAVIOTA SOLITARIA PARA 

\"WINDA\"

GAVIOTA SOLITARIA. Para WINDA.
 

  

Te veo volar en el  cielo...a lo lejos... 

quiero alcanzarte y  no puedo, 

solo mi voz te  acaricia 

cuando descansas a  momentos. 

  

Te empeñas en  pensar que no tienes remedio, 

en creer que eres  algo ya muerto, 

que esa soledad que  te acompaña 

va más allá que  solo tus recuerdos. 

  

Yo te  aseguro,hermana mía 

que tu corazón  encontrará consuelo, 

eres  valiosa,escribes bello, 

Dios te tiene  respeto. 

  

De tus lágrimas que  caen en mí, 

formaré un collar  de perlas, 

para dártelo  siempre 

que te sientas  cansada de volar. 

  

Mi gaviota  hermosa, 

el cielo no tiene  limites 

y tu vuelo,alegra  mi corazón 

porque en el vas  dejando 

una estela de  bellos versos. 

  

Y mis alas  plateadas, 

te ayudarán a  volar 

cuando te haga  falta 
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emprender nuevos  vuelos. 

  

YOLANDA  BARRY. 

  

ESTOY VOLANDO BAJO 

  

Volando siempre muy alto 

por el espacio inmenso, 

me sentía una gaviota 

y quería alcanzar el cielo, 

pero tropezé con las nubes 

y mis alas se rompieron. 

  

Ahora me encuentro sola 

mis ilusiones murieron, 

solamente me acompañan 

mis mas amargos recuerdos. 

  

Esta vez hermana mía 

mi alma no tiene consuelo, 

ya no desea continuar 

escribiendo más sus versos. 

  

Con mis lágrimas prometiste 

hacerme un collar de perlas, 

pero éste se convirtió 

en una pesada cadena. 

  

Soy una gaviota solitaria 

que voló sin medir los límites 

y entregué mi corazón 

pero a cambio solo obtuve 

una cruel desilusión. 

  

Ya ni tus alas plateadas 

me ayudarán a volar, 
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porque ya no me hace falta 

ahora solo deseo  

encerrarme en mi jaula 

para sanar mis heridas, 

y quedarme para siempre 

lejos del mundo... escondida. 

  

  

Wind@) 
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 SUBLIME SENSACIÖN

SUBLIME SENSACIÓN 

  

Sucedió esta madrugada cuando aún dormía 

fué cuando la primera luz de la alborada, 

se asomaba tímidamente y con su tenue resplandor 

se reflejaba en el dintel de mi ventana. 

  

Yo sentí un intenso escalofrío 

que recorrió mi cuerpo 

y que me congeló hasta el alma 

haciéndome despertar de pronto muy sobresaltada. 

  

Observé fijamente a mi alrededor 

pero no encontré nada 

no fué un sueño, lo sé, yo ignoro que sería 

lo cierto es que de pronto sentí, 

una paz infinita que me inundaba el pecho 

y que de pronto me hizo comprender 

que de  nada sirve sufrir si no hay remedio, 

Y de nada sirve llorar si al final 

no se logra alcanzar la total felicidad. 

  

Este extraño sentimiento que en mí se albergó 

me dejó el corazón henchido de ternura, 

colmado de esperanza y bañado de dulzura, 

y estoy nuevamente con la firme convicción, 

que aunque la vida nos haga tropezar 

y mil obstáculos encontremos en nuestro camino, 

vale la pena seguir sin dejar de luchar 

derrumbando barreras con ahinco y tezón 

y con el alma embebida de esta sublime sensación. 

  

(Wind@) 
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 DIÁLOGO ENTRE AMIGAS (Fusionado Yolanda Barry & Winda)

DIALOGO ENTRE AMIGAS 

Fusionado Yolanda Barry & Winda) 

  

  

 ¡Amiga mía!, qué bueno que te veo 

 hoy te andaba buscando porque quiero platicar, 

 quiero contarte algo que me está sucediendo  

pues tengo triste mi alma y ya no puedo más. 

  

  

¿Recuerdas hace un tiempo cuando nos encontramos,  

que tu me preguntaste como andaba en el amor? 

 y yó, llena de gozo te conté que a mi vida, 

 ¿habia llegado alguien que me llenó de ilusión? 

  

Pués bien te contaré querida amiga: 

  

Viví bellos momentos con esa inmensa alegría, 

 saboreé las delicias de esa intensa pasión,  

alimenté a mi alma con ese amor cada día, 

pero como un puñado de viento, de mi mano se esfumó. 

  

Y ahora estoy aquí con la fé derrumbada 

 tratando inútilmente de aliviar mi corazón, 

 bebiendo sorbo a sorbo cada una de mis lágrimas  

porque se que ya nunca escucharé su voz. 

  

Pero ¡vamos amiga!, yo quiero que me digas  

¡que ha sido de tu vida!, y, ¿como está tu corazón?  

dime si aquel amor que te daba alegrías,  

sigue presente en tí, ¡cuéntame!, ¿que pasó?. 

  

Ese amor que era mi alegria,  
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simplemente no era para mí,  

no era mio como yo creía...  

es más...creo que nunca lo viví. 

  

¿Entonces qué fué de él? 

  

Fue simplemente una ilusión vana,  

un suspiro que no encontraba fin,  

ese amor que a mi alma embellecía  

era solo un sueño feliz...  

un fantasma que recorría mi cuerpo, 

 un cuchillo que me desangraba,  

era tan solo amiga... 

 todo lo que yo más amaba. 

  

¡Qué pena a mi me dá amiga mía 

 pero, ¿que puedo decirte si yo me siento igual? 

 solo espero que te consueles  

y que algún día lo puedas perdonar. 

  

  

Y qué puedo más decirte amiga? 

 qué más te puedo platicar? 

 lo único que desea mi alma 

 es saber que él viva feliz. 

  

¡Cómo me duele amiga,  

pensar en todo lo que le dí!  

nunca había sentido esta pena  

que hoy no me deja dormir. 

  

¿Y como puedo consolarte amiga mía, 

¿si mi alma también sufriendo esta? 

 solo puedo desearte que ojalá algún día  

tu corazón se cure y lo logres olvidar. 
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Lo recordaré como el día más soleado,  

como el más bello jardin,  

como la mano que acariciaba mi vida 

 y me hacía siempre tan feliz. 

  

Lo recordaré en cada estrella,  

en cada respirar de mi vivir  

y aunque ahora no encuentre consuelo 

 creo que prefiero morir. 

  

¡Vamos amiga!, por favor no pienses eso 

yo sé que duele mucho el desamor  

pero recuerda que la vida es muy bella  

y quizá algún día tengas otra ilusión. 

  

Como una flor me iré secando, 

 como una flor me marchitaré...  

yo lo necesitaba tanto  

y ahora no sé como lo olvidaré. 

  

En tí encuentro consuelo,  

a tí te puedo decir...  

ayúdame amiga del alma,  

sin él prefiero morir. 

  

Se muy bién que es difícil olvidarse  

cuando se ha entregado entero el corazón,  

pero quizá algún día logre superarse  

y las heridas cicatricen y ya no haya mas dolor, 

 mientras tanto tu y yo querida amiga  

tomemonos de la mano y continuemos nuestro andar  

intentemos ser felices y sonreirle a la vida,  

que quizá en algún tiempo nuestra alma sanará. 

 

Página 642/879



Antología de Winda

 YO QUIERO HABLAR CONTIGO

YO QUIERO HABLAR CONTIGO 

  

¿Sabes algo corazón? 

otra vez tengo que hablar contigo, 

quiero pedirte que perdones mi torpeza 

porque en mi afán por protegerte 

me volví a equivocar. 

  

¡Te dije alguna vez! 

que mientras tu estuvieras conmigo, 

no permitiría que tu sufrieras 

y que nada te causaría heridas 

que te hicieran sangrar. 

  

Y quise resguardarte 

y quise darte felicidad, 

y en el intento de que no lloraras 

te llevé a vivir a un jardín florido, 

que sembrado de bellas rosas estaba 

y luché afanosamente porque pudieras disfrutar. 

  

Pero olvidé también 

que hasta la rosa mas bella tiene espinas 

y cuando se clavan profundamente, 

calan el fondo de tu alma y te lastiman 

y nuevamente sufres y vuelves a llorar. 

  

Pero, ¡qué importa corazón! 

si una herida más en tí 

es como un rasguño, 

que no se puede comparar 

con el dolor de no haber sentido nunca 

la intensidad que brinda, 
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el privilegio de amar. 

  

(Wind@) 
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 EL ADIOS

EL ADIOS 

  

Hoy al caer la tarde 

cuando el último rayo del sol 

se haya ocultado atrás del horizonte. 

  

  

Cuando la noche nos cubra con su manto 

y en lo alto del cielo 

la luna nos esté alumbrando. 

  

  

Mi corazón exhalará un último suspiro 

y en silencio emprenderé mi viaje 

hacia un rumbo sin destino. 

  

Caminaré incansablemente 

por senderos lejanos, 

buscando encontrar lo desconocido. 

  

Lucharé por encontrar 

un apacible lugar 

en donde pueda estar del mundo alejada. 

  

En mis noches calladas y sombrías 

escucharé los murmullos misteriosos, 

del sonido del viento. 

  

Y cerrando los ojos 

imaginaré que en mis oidos 

me resuena el eco de tu voz 

que me dice suavemente 

amor mío ¡cuánto te quiero!. 
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Y ya  mañana cuando vuelva a amanecer 

cuando las sombras de la noche ya se hayan ido 

tu recuerdo volverá a impregnarse en mí 

y aunque yo ya no me encuentre aquí 

mi amor por tí seguirá siendo fiel 

y tu esencia siempre estará conmigo. 

  

  

(Wind@) 
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 ERES MI SOMBRA 

ERES MI SOMBRA 

(Tankas) 

  

Llega la noche 

ensombrece mi alma 

triste me pongo. 

Extenso es mi camino 

difícil transitarlo. 

  

Hoy amor siento 

brutal y prohibido 

mi piel quemando. 

Tengo miedo a perderte 

mi fé voy proclamando. 

  

Tú me acompañas 

pero no estás conmigo 

eres mi sombra. 

en tí siempre pensando 

aunque mío no eres. 

  

Contigo sueño 

jamás voy a olvidarte 

te amaré siempre. 

Eres como la hiedra 

que a mi alma sujeta. 

  

  

(Wind@) 
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 YO SOY

YO  SOY 

  

Volé incesantemente sin descansar 

y con mi imaginación, 

surqué el espacio infinito 

sin tener alas, 

inútilmente intentaba encontrar 

algún motivo que alimentara a mi alma. 

  

Creí que la felicidad estaba 

dispersa en el universo inmenso, 

en pos de ella fuí pero no la encontré 

y hoy retorno nuevamente a mi nido, 

con mis alas imaginarias rotas 

y aquí me encuentro derrotada y vencida. 

  

Soy la gaviota solitaria que detuvo su vuelo 

porque ya está cansada de buscar en la nada, 

lo que no encontrará porque nada existe 

soy la soñadora de los versos tristes, 

yo soy esa mujer que extravió sus anhelos 

la que ahora se ha venido a refugiar 

en su pirámide de sueños. 

  

  

(Wind@) 
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 FALSA ILUSIÓN DE AMOR

FALSA ILUSIÓN DE AMOR 

  

Caminaba de largo por la vida   

y no me detenía para mirar atrás, 

 porque todo en mí era esperanza perdida... 

y no tenía deseos de amar, ya nunca más.  

  

Siempre viví con mi alma afligida  

¿el amor?, ¡de mi vida se escondió!  

nunca escuché bellas palabras, ni sentí caricias  

que me hicieran colmarme de ilusión.  

  

Resignada y muy triste siempre estaba  

dispuesta a quedarme sola y a vivir sin pasión,  

pero de pronto tu apareces, y me miras y me hablas  

y logras que mi alma se inunde de emoción.  

  

Pero cruel fué darme cuenta que tu no me querías  

porque no me hablaste de amor y nada prometiste,  

fué tan solo en mi mente que yo albergué este sueño  

y tú, no tienes la culpa de que yo ahora viva triste.  

  

Porque tu nunca expresaste y nunca me dijiste  

que yo a ti te interesaba y que me tenías amor, 

 solamente fuí yo que agobiada por mi dolor  

intenté entregarte de mi vida lo mejor.  

  

Y queriendo vivir esta dulce sensación  

me olvidé que para amar se necesitan dos,  

pero yo me empeñé en quererte con intenso fervor  

y así irremediablemente lastimé a mi corazón. 
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 (Wind@)
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 CADA NOCHE TE ESPERO

CADA NOCHE TE ESPERO 

  

Otra vez esta noche 

cuando a solas yo estaba, 

platicando con tu ausencia 

en el cruel laberinto de mi soledad, 

sentí como llegaste hasta mi lecho 

y de tu amor me hiciste gozar, 

y le diste a mi cuerpo  

el placer de sentir  

el influjo de tu presencia. 

  

Te acercaste hasta mí 

y me hiciste disfrutar las delicias de tu amor 

me inundaste con besos y caricias 

y extendiendo tus gigantes alas 

me cobijaste el alma 

y me prodigaste calor. 

  

Ahora, no tengo miedo yá 

porque aunque no estés junto a mí, 

a traves de la distancia tu me cuidas 

y se que siempre tu vendrás, 

cuando sientas que me haces falta. 

  

Amor, yo quiero que tu sepas 

que cada noche los dos, 

tenemos una cita para amarnos 

aquí en la soledad de mi habitación, 

y que nada ni nadie logrará separarnos 

si así tu lo deseas, 

porque yo quiero estar siempre contigo 

y entregarte íntegro mi corazón. 
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(Wind@) 
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 ME DUELE TU INDIFERENCIA

ME DUELE TU INDIFERENCIA 

  

Este día he pensado mucho en tí 

volvieron a mi mente los recuerdos, 

de aquel momento en que te acercaste a mí. 

Recuerdo con dulzura tus palabras 

en las charlas tan amenas que soliamos entablar, 

y así, poquito a poco y sin darme yo cuenta 

lentamente te fuiste adueñando de mi alma. 

Cada día yo te esperaba con anhelo 

con mi corazón eufórico y lleno de esperanzas, 

me asomaba a buscarte para conversar contigo 

y me llenaba de júbilo el saber que ahí estabas, 

que no había sido en vano la paciente espera 

creía que tu también disfrutabas mi compañía 

y yo gozaba plenamente al sentir tu llegada. 

Pero te fuiste a buscar calor a otro nido 

no te importó saber cuánto es que yo te amaba, 

tu corazón se adueñó de otros latidos 

y yó, aquí me quedé muy sola y desdichada, 

saboreando lo amargo de mis tristezas 

acunando el dolor que me  lacera el alma, 

con mi corazón apagado y hundida en mi nostalgia. 

Solo quiero que sepas, que mientras tenga vida 

aquí te esperaré si tu deseas regresar, 

si acaso en tu jardín tu rosa está marchita 

debes tener presente que a mi lado encontrarás, 

la fuerza de mi cariño que te brindará su apoyo 

porque mi amor por tí, no se murió jamás. 

Recuerda siempre mi amor que si tu te decides 

y a mi lado tu vienes, podemos caminar, 

tomados de la mano por un nuevo sendero 

desafiando barreras, hasta encontrar un lugar 
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en el que al fín podamos nuestro amor realizar. 

  

(Wind@) 
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 TE AMO EN LA DISTANCIA

TE AMO EN LA DISTANCIA    

  

Otra vez abrí mis brazos 

y como gaviota solitaria  

emprendí un nuevo vuelo 

para ir a tu mundo...   

y estar a tu lado.     

  

Crucé sin parar el infinito cielo  

atravesé sin descansar océanos y mares, 

derribé los óbstaculos que a mi paso encontraba 

nada me hizo desistir, luché sin darme por vencida 

y al fínal lo logré y llegué hasta tu lecho. 

  

Entré a tu alcoba cuando aún dormías 

y muy sutilmente me metí entre tus sábanas, 

y con un tierno susurro enamorado 

murmuré en tus oidos que tu estas, 

atado a mi pensamiento noche y día. 

  

Tú estas presente en mí 

y en todo lo que me rodea, 

en cada melodía que yo escucho 

surge el sonido de tu dulce voz, 

en el trinar alegre de las aves 

siento que me entonas una canción, 

en el sonido de las aguas cristalinas 

que corren por los arroyuelos, 

siento como si fueran tus labios 

que me recorren y me llenan de besos. 

  

Tu presencia está impregnada 

en la dulce fragancia de una rosa, 
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yo siento que tu estás conmigo 

en cada molécula del aire que respiro, 

y es por eso, que quiero que sepas amor mío 

qué al igual que tu estás en mí 

yo me siento contigo, 

que ya no habrá barreras que me impidan amarte, 

que noche a noche yo te esperaré con ansias 

para entregarme a tí, porque te amo a pesar de la distancia. 

  

(Wind@) 
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 QUIERO LLENARME DE TI

QUIERO LLENARME DE TI 

Cuando mi alma se siente triste y sola

mis pensamientos vuelan a tu lado,

y me aferro a tu amor...Así como al mar las olas

no quiero estar sin ti, ¡quiero sentirme amada!

¡ven junto a mi! ayúdame a caminar en esta soledad

y enséñame a ser feliz, para no vivir con el pecho acongojado.

Envíame una señal que me hable de ti

haz que aprenda a escucharte en el silencio,

quiero poder mirarte a través de la distancia

ya no me dejes sola, hazte presente en mí,

mándame un mensaje de amor a través del sol

y llévame de la mano a tu país de ensueño.

Quiero escuchar tu voz en el murmullo del viento.

Quiero mirar tu rostro reflejado en la luna.

Quiero sentir tu respiración que me roba el aliento.

Quiero probar tus labios a través de las estrellas.

Quiero abrazarte fuertemente, quiero sentir tu cuerpo.

Quiero estar junto a ti, aunque solo sea en sueños.

Quiero que estés conmigo, quiero llenarme de tí.

(Wind@)
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 ESPERANDO LA NAVIDAD

Esperando la Navidad

Han pasado los años y yo sigo esperando

que alguna navidad le traiga a mi vida,

la magia y la ilusión para seguir soñando

para sentir que sigo aquí y que aún estoy viva.

¡Qué tristeza yo siento!, cuando otra vez recuerdo

mi infancia tan lejana, llena de privaciones,

cuando todos los niños jugaban y reían

y gozaban plenamente y tenían emociones.

Disfrutaban de todo lo que ellos tenían

y mientras tanto yo, imaginaba que en algún tiempo,

sentiría lo mismo pues la navidad vendría

y me sentiría feliz al cumplirse mis sueños.

¡Oh triste navidad!, que a mi nunca llegaste

¿porqué yo nunca tuve derecho a disfrutarte?

y porqué, a mi edad sigo esperando siempre

que tu vengas a mí y que traigas contigo,

un rayito de luz que alumbre a mis días

y que le dé a mi vida la fuerza y el sentido

para seguir de pie, esperándome a verte.

(Wind@)
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 SI TU ME AMARAS COMO YO A TI

SI TU ME AMARAS COMO YO A TI

Desde el día en que te conocí

mi corazón palpitó aceleradamente,

me cautivaste con tus versos y me hiciste sentir

una sensación inexplicable que aun tengo presente.

Se perfectamente que no debo imaginar

que algún día tu logres quererme,

y se que es inútil siquiera pensar

que con mis letras yo logre convencerte.

Si tan solo alguna vez tu sintieras por mí

un poquito de amor como el que yo siento,

mi alma se sentiría plenamente feliz

y volvería a sonreír con mi corazón contento.

(Wind@)
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 SOY  TUYA

SOY  TUYA 

Una vez más volví a soñar despierta 

cerré otra vez mis ojos y viajé con mi imaginación, 

llegué hasta tu mundo, allá donde tu te encuentras 

y me instalé en tu lecho, juntito a tu corazón. 

 

Me acuné entre tus brazos cuando aún tu dormías 

te besé intensamente para hacerte gozar, 

disfruté plenamente de tus tiernas caricias 

que recorrían mi cuerpo y que me hacían vibrar. 

 

Me entregué sin reservas con pasión desmedida 

a este amor sin frenos que me aturde la mente, 

volqué sobre tu cuerpo mis ansias contenidas 

de brindarme toda a tí y de pertenecerte. 

 

Gocé infinitamente de este bello encuentro 

que será inolvidable, pues me hiciste muy feliz, 

en mi mente vivirán estos gratos recuerdos 

de haber sido tuya, aunque no estuviste en mí. 

 

Aunque nunca me toques yo a tí te pertenezco 

porque renaciste en mí el deseo y la pasión, 

que se habían ausentado para siempre de mi cuerpo 

soy tuya porque quiero y tuyo es mi corazón. 

 

(Wind@)
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 EN BUSCA DE TU ALMA

En busca de tu alma

Como cada noche sin poder dormir

imaginando siempre que por fin un día,

tu te decidas a venir hasta mi vida

y me digas que me amas,

yo me quedo aguardando

pero tú no llegas. 

Y como la espera se me hace interminable

cierro mis ojos y en ese momento,

me lanzo a buscarte en las alas del viento

llego hasta donde estás,

en aquel lejano mundo, tan lejos de mí

y te tomo en mis brazos y te colmo de besos

y te susurro quedamente a los oidos

que me haces mucha falta,

que no puedo estar sin tí.

Vuelvo a recordarte que no debes olvidar

que desde la primera vez que te acercaste a mí,

adentro de mi pecho nació está ilusión

y día tras día se fué creciendo,

y cada vez que te busco y no te veo

sufre una honda pena mi tonto corazón.

Porque el se entregó a tí sin reservas ni medida

no midió consecuencias ni puso condición,

Y así, en cada madrugada 

llego hasta tu habitación con la luz de la alborada

y cuando todo a nuestro alrededor 

nos hace respirar una intensa calma,

en ese momento me aferro a tu amor

y te digo que mi alma, llegó en busca de tu alma.

(Wind@)

Página 663/879



Antología de Winda

 MI AMADA Y MI AMANTE SOLEDAD

MI AMADA Y MI AMANTE SOLEDAD

Mi buen corazón

que ahora te haz quedado,

como templo sagrado

de esta triste soledad que hoy me acompaña.

Soledad compañera

amada mía...

Tu eres en mi vida, la amante fiel,

la luz de mi existencia.

Núnca te vayas de mí, no me abandones,

nó...¡por favor! tú no me dejes,

porque tu ausencia provocaría en mi corazón

un vacío enorme y ya no podría seguir.

Quédate siempre a mi lado,

y hazme sentir que vale la pena estar

siempre fundida en tí.

Deja que tu y yo seamos una sola cosa.

Una sombra que vaga sin rumbo

por este mundo sin encontrar consuelo.

Un fantasma olvidado

que ya no anhela nada, porque nada ha encontrado.

Una triste quimera

que se atrevió a tener, un sueño no realizado.

Una callada esperanza

que nunca se cumplió y que lastima el alma.

Aquí, impregnada en mi ser

yo te necesito amada mía,

regálame la dicha de sentir

que siempre estarás en mí

y que tú...

Tu nunca me abandonarás

porque tu eres...
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lo mejor que a mí ha llegado.

adhierete a mi pecho,

y déjame sentirte a mi lado,

hagamos juntas el amor y gocemos plenamente.

Finge que tú si me amas

invítame a soñar y no me dejes sola

porque no sabría vivir sin tí

mi amada, mi amante soledad.

(Wind@)
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 Gila Galicia Juárez

Gila Galicia Juárez (Señora Melancolía) 

Nombre: Winda

Nombre de: mujer

Origen: africano

Significado: cazadora

 

¿Quién es? 

Winda es una persona sociable y agradable que posee un cierto encanto, pero se mantiene
reservada, sin duda por desconfianza y prudencia. Es una mujer nerviosa, fácilmente inquieta,
impaciente e irritable. A menudo cuesta comprenderla, ya que tiene un doble temperamento. A
veces se la ve móvil, comunicativa, entusiasta, curiosa, irradia alegría de vivir, se adapta
rápidamente a cualquier situación, coqueta, hasta el punto de parecer ligera o superficial.En otro
periodo nos asombraremos, al verla seria, trabajadora, paciente e incluso muy moralizadora.        
Esta tendencia se podrá percibir ya que, si bien le gusta el contacto, la comunicación y busca estar
con gente, también necesita soledad para reencontrarse y hacer un balance. 

De este modo, en un momento se la podrá ver hedonista, deseosa de pasarla bien y de divertirse,
gastando sin cuidado, y luego, mucho más austera, ahorrando, pensando en el futuro. Atraída por
el cambio y la novedad, será sensibles también a la seguridad y al confort, y a veces buscará la
rutina.Tiene tendencia a interiorizar sus sentimientos y hablará mucho más fácilmente de la última
película que salió, que de su jardín secreto, lo que a menudo la hará pasar por mujer insensible y
altanera. Tiene sentido del deber y de la responsabilidad, escapaz de demostrar voluntad, actividad
y coraje.  

  

Winda es agradable, ya que es suficientemente despierta para saber qué hay que decir y hacer
para complacer a los demás. Bastante nerviosa e inquieta, habrá que estimularla y necesitará
dialogo y comunicación. Entonces, habrá que instaurar con ella una relación de confianza y
escucha. 

 

¿Qué hace? 

Winda a menudo necesitará una actividad profesional para motivarse y dedicarse. Así, se inclinará
hacia profesiones relacionadas con las finanzas, el comercio, la gestión o la economía, los altos
puestos en la Administración, la docencia o las profesiones donde sea importante la expresión oral
o escrita, profesiones creativas, profesiones vinculadas con la tierra, la naturaleza o los animales... 

 

¿Que le gusta? 
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Winda es bastante sensible. Por otro lado también les gusta dirigir y mandar, y a menudo ejerce
este poder en su vida sentimental. Más realista que sentimental, busca la estabilidad y la seguridad
en su compañero. 
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 ME CANSÉ

Simplemente: 

Me cansé de soñar lo que solo era un sueño 

me cansé de esperar lo que nunca llegó.

Página 668/879



Antología de Winda

 LEJANÍA

Lejanía

En esta tarde gris de invierno frío

una nube muy grande oscureció mi cielo,

anunciando tempestad y con su furia impía

hizo a mi alma temblar y tuve mucho miedo.

Allá a lo lejos, entre los árboles

se escuchaba el estruendoso zumbido del viento,

que golpeaba con fuerza y no se detenía

y arrancaba las hojas que rodaban por el suelo.

Tú no puedes imaginar cariño, lo que mi alma sentía

al observar el espectáculo con los ojos perplejos,

quise correr a tí para sentir tu compañía

pero no pudo ser porque tu estás muy lejos.

Pero sentí como un susurro en mis oidos

en que tu me murmurabas con tu voz distante,

y me decías, no temas mi amor, aquí estoy contigo,

nada te pasará, porque yo voy a cuidarte.

Y fue así como mi alma delirante

recobró nuevamente su paz y la armonía,

en el cielo se asomó otra vez el sol radiante

y yo te sentí junto a mí, a pesar de tu lejanía.

Winda
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 ESPERANDO POR TI

Esperando por tí

Otra noche sin poder dormir

y sin poder arrancar tantos recuerdos,

que hacen que tu estés presente

y que no te vayas nunca de mi vida.

Y aquí me encuentro gritándote en silencio

pidiéndote que vengas junto a mí,

porque yo necesito de tu presencia

que se me ha hecho necesaria para poder vivir.

De pronto surge de entre la densa bruma

tu imágen, 

que con su tenue luz ilumina mi existencia

y te quiero tocar para darte mil besos

pero es solo una alucinación...

Y aquí sigo como cada madrugada

soñando con el amor que tu me prodigas,

esperando a que llegues con la luz de la alborada

y te entregues a mí con tu alma enamorada.

Recuerda cielo mío que mientras tenga vida

yo seguiré fielmente esperando

a que los ecos de la noche me traigan tu presencia

para amarnos con intensidad y con pasión desmedida. 

 

Winda
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 UNA HISTORIA DE AMOR ETERNO

Una historia de amor eterno

En mi incesante búsqueda de lo incierto

recorrí mil caminos azarosos,

cien veces tropecé y otras tantas caí

pero en mi afán de aferrarme a ser feliz,

logré recuperarme y ponerme en pie

para continuar luchando con ahínco y con fé.

Aprendí a volar sin alas con mi imaginación

surqué incansablemente el espacio infinito,

crucé mares y océanos, sobrevolé bosques y montañas

y en mi extenso vuelo en el que no hubo escalas,

hallé un sin fin de obstáculos que tuve que superar

pero nunca desistí para alcanzar mis anhelos.

Me empeñé en soñar despierta pensando que algún día

a mi vida iba a llegar un motivo que hiciera,

que siguiera luchando para al fin encontrar

lo que yo tanto ansiaba para vivir contenta,

pero en mi obsesión por hallar lo que no existía

hice añicos a mi corazón y me quedé en soledad.

Y con mi alma agobiada y embargada por la tristeza

me refugié en mi fortaleza apartada del mundo,

pero en este cautiverio y hundida en la nostalgia

los recuerdos en mi mente me calaron profundo,

y decidí otra vez enfrentarme a la vida

para encontrar la felicidad y la esperanza perdida.

Caminé sin descanso...Aunque muchas veces tropecé.

Volé sin tener alas...Un interminable viaje.

Soñé siempre despierta...Imaginando la felicidad.
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Me refugié en mi fortaleza...Haciendo a mi alma cautiva.

Pero nada de ésto me sirvió para poder consolar

a mi pobre corazón, que ansiaba hacerme sentir querida.

Ahora, cuando al fin estaba resignada

a continuar viviendo inmersa en mi melancolía,

de pronto, un rayo de luz ilumina mi cielo

y me transmite un mensaje de amor angelical,

de un amor sublime que a pesar de la distancia

promete que siempre a mi lado estará.

Con este amor divino, ya no existen más miedos

mi corazón de nuevo ha vuelto a palpitar,

por fin se disiparon las nubes de mi cielo

y mis labios lograron una sonrisa esbozar,

de mi alma cautiva los temores desaparecieron

y hoy solo quiero vivir para el amor disfrutar.

Este amor que en mi vida se ha hecho presente

será indestructible y nada logrará

derribarlo, porque se construyó con verdades latentes,

no existen las mentiras, ni hay falsas promesas,

es amor transparente, lleno de integridad

y cierta estoy que nada ni nadié lo destruirá.

Y acá en la lejanía, desde mi fortaleza

en cada madrugada yo le habré de esperar,

para entregarme a él y dar rienda suelta

al sentimiento puro que nació en nuestras almas,

ya sin dudas ni llantos, sin temores ni miedos

solo con la convicción de amarnos hasta la eternidad.

(Winda) 
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 NO SE QUE HARÉ SIN TI Gila Galicia Juárez (Winda) & Jareth

Cruz

No sé que haré sin tí

..¿Qué haré ahora que no me quieres?

¿Llorar, llorar como una magdalena?

¿Qué voy a hacer si otro amor prefieres?

Deambularé por las calles con mi pena.

¿Ahora no sabes lo que vas a hacer?

¡Deja de llorar! No finjas tanto,

porque cuando yo te ofrecí mi querer

tú me ignorabas y provocaste mi llanto.

Seré sincero, honesto contigo

al principio lo tomé como un juego,

hoy, te amo y de verdad te lo digo

no me dejes, por favor, te lo ruego.

Ahora vienes arrepentido a hablarme de honestidad,

a pedirme que no te deje porque me amas mucho

¿Te olvidas que hace tiempo tú me hiciste llorar?

Ya no juegues más conmigo y márchate, déjame con mi soledad.

Sé que te fallé y perdón te pido,

te pido perdón, así, de rodillas

¿Sabes? yo, jamás, jamás olvido

tus suaves caricias en mis mejillas.

Tú sabías cuanto te amaba y aún así me fallaste,

no te importó que sufriera y por otra me dejaste

¿A qué regresas ahora llorando arrepentido?

Ahora tengo un amor que es sincero conmigo.
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Resulta inútil lo que te diga, lo que haga

para demostrarte cuanto he cambiado,

he comprendido que todo se paga,

espero que seas muy feliz a su lado.

Siempre guardaré de ti un grato recuerdo,

pero entiende que lo nuestro ya no puede ser,

porque en él encontré el amor verdadero

y mi alma y mi corazón entero ahora le pertenecen a él.

Ya sé que le has entregado todo,

y también se que ya te perdí,

es mi destino vivir desdichado y solo

pero nunca me olvidaré de ti.

No imaginas cuanto lamento esto que ahora sientes,

y me duele en el alma no poderte ayudar

pero quiero que sepas que él todo mi amor merece

porque para mí es como un ángel que alivió mi soledad

¿Y tú? tu prosigue tu camino y te deseo que encuentres

un verdadero amor al que aprendas a respetar.

Autores: Gila Galicia Juárez (Winda) & Jareth Cruz
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 AMÉMONOS

AMÉMONOS

Antes de encontrarte ya te presentía, no sabía como eras pero te adivinaba y al hacerte presente
en mi vida, me di cuenta que eras tu ese ser sublime que en sueños me visitaba.

En el justo momento en que nos vimos, comprobé que eras tú, el ángel que con sus alas me
cobijaba y en mis noches aciagas me bañaba con su luz y las penas de mi vida alejaba.

Hoy que estas junto a mi yo quiero proponerte, que no perdamos tiempo, que nos amemos
intensamente y que olvidemos el dolor, que dejemos atrás las dudas y los temores y que no
permitamos que nada ni nadie se interponga entre los dos.

Vivamos nuestro idilio y olvidémonos de todo, unamos la fuerza de nuestros corazones,
empapemos nuestras almas de este excelso amor y entregémonos totalmente y sin condiciones.

Amémonos con la sutil fragancia de este amor bello, y logremos que nuestra esencia se una en la
distancia, luchemos para realizar juntos nuestros anhelos, para unirnos en un solo ser, haciendo de
los dos un todo, un solo corazón, un solo pensamiento y una sola alma.

Amémonos, siempre así, sin espacio, sin tiempo y sin distancia.

Winda 
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 TRISTEZAS DEL ALMA

TRISTEZAS DEL ALMA

Hoy mi alma vuelve a llorar

se siente triste y vacia,

porque mi pluma ya no puede deslizar

nuevamente sus versos.

Se ha quedado sin inspiración,

ya no emanan de ella las rimas

para escribir su poesía

¿Será porque nunca fue poeta?

Tal vez sea mejor

que se marche a descansar,

y que se olvide de continuar

en este extenso mundo de poemas de amor.

O quizá solo deba

mantenerse anclada en su orilla

observando como navegan

todos los poemas bellos

en este inmenso mar de las letras. 

 

Winda
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 LA ESPERA

LA ESPERA

Otra tarde invernal

en que las fuertes ráfagas de viento,

soplan inclementemente

y la brisa azota sin cesar.

Acá en la lejanía

se encuentra una mujer,

aguardando con ansiedad vehemente

al amor de su vida que prometió pronto volver.

Su corazón está lleno de esperanzas

su alma nuevamente se ha colmado de ilusión

solo vive esperando que el llegue una mañana

y le diga que al fín a su vida retornó.

Ella se encuentra siempre soñando

con la dicha infinita que habrá de disfrutar,

al tenerlo nuevamente entre sus brazos

de donde piensa que ya no se irá jamás.

Y así junto al fuego de la hoguera

mitigando el frío con un humeante café

esa mujer vive en la incesante espera

que regrese a su vida aquel que un día se fue.

Winda 
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 VEN JUNTO A MI

VEN JUNTO A MI

En esta noche de estrellas y sin luna

dirigí mi mirada al firmamento,

y con mi voz callada y mi alma desnuda

te llamé para decirte lo que quiero.

Ven junto a mí;

no tardes amor mío

ven y acúname tiernamente en tu regazo

ven y acalla con tus besos este desvarío

hasta hacerme caer rendida entre tus brazos.

Ven a mi lado;

date prisa mi amor no tardes tanto

que yo aquí te espero ilusionada,

ven y aleja de mi pecho este quebranto

y hazme sentir por tí, la mujer mas amada.

Ven a mi vida;

y quédate aquí conmigo

que yo prometo hacerte muy feliz,

ven junto a mí que aquí te necesito

ven a mi lado y nunca mas te vayas,

ven porque tu me haces mucha falta

mi corazón por tí palpita

y este amor que siento no tiene fin.

Winda
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 ME AMASTE INTENSAMENTE

ME AMASTE INTENSAMENTE 

 

Cuando a solas estoy conmigo 

hasta mi mente llegan los recuerdos, 

de los momentos felices que he tenido 

y otra vez vienes tu a mis pensamientos. 

 

Regresan a mi vida los instantes 

de dicha y placer que tuve a tu lado, 

pues aunque tu te encuentres muy distante 

yo contigo el amor he disfrutado. 

 

Recuerdo con dulzura aquella noche 

en que viniste a mí por un momento, 

y me hiciste sentir del amor el derroche 

y a tu lado viví plenamente nuestro encuentro. 

 

Aquella noche triste en la que me encontraba 

saboreando mi soledad y mi nostalgia, 

tu llegaste a mi lecho y me hiciste que gozara 

y de ternura infinita impregnaste a mi alma. 

 

Hiciste renacer en mí emociones prohibidas 

sensaciones de placer que ya se habían olvidado, 

despertaste en mi cuerpo la pasión desmedida 

y volviste a encender el fuego que se había apagado. 
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En tus brazos vibré al sentir tus caricias 

que recorrían palmo a palmo mi cuerpo, 

disfruté plenamente de todas las delicias 

del amor y la pasión que en mí habian muerto. 

 

Gocé infinitamente al compas de la entrega 

saboreando la dicha de saberme amada, 

me embelesé con tus besos e hiciste que sintiera 

el exquisito placer que cautivó a mi alma. 

 

Gracias te doy amor por lo que me has regalado 

reavivando en mi ser el deseo interior, 

y quiero que tu sepas que aunque estés lejano 

siempre serás en mí el milagro de amor. 

 

Winda 
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 SOÑE CONTIGO

SOÑE CONTIGO 

Hoy tuve un bello sueño 

un sueño que alegró a mi corazón 

soñé que me tomabas de la mano 

y me llevabas a un mundo nuevo 

a un mundo mágico y lleno de ilusión 

donde todo era alegría 

y no existía el dolor 

soñé que me llevabas a tu mundo 

donde muy felices eramos tu y yo 

y que no existian barreras 

que se interpusieran entre los dos 

y en este sueño fuimos muy felices 

y gozamos plenamente de nuestro amor. 

  

Winda 
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 QUIERO SER 

QUIERO SER 

 

Quiero ser la suave brisa 

de la mar en calma 

la que moje tu rostro 

y te acaricie el alma. 

 

Quiero ser como una ola 

de la mar serena 

ser la que tu cuerpo moja 

y  los labios te besa. 

 

Quiero ser luna en las noches 

y resplandor en la alborada 

la que vele tus sueños 

cada madrugada. 

 

Quiero ser como el viento  

y susurrarte en el oido 

y decirte que te amo 

que yo te necesito. 

 

Quiero gritar tu nombre 

para que el mundo pueda oir 

que tu eres en mi vida 

la razón de mi existir. 
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Quiero tener el corazón 

repleto de esperanzas 

y lleno de ilusiones, 

que anhela estar siempre 

muy cerquita de ti  

recordándote que nunca 

de tí podrá olvidarse 

porque aun te ama. 

 

Gaviota Solitaria.
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 TAN SOLO ABRÁZAME

TAN SOLO ABRÁZAME 

 

Abrázame amor 

quiero sentir tu cuerpo junto al mío, 

bríndame tu calor 

y no me dejes que tengo mucho frío. 

 

Abrázame con dulzura 

y acúname suavemente entre tus brazos, 

embárgame de tu ternura 

y hazme dormir felíz en tu regazo. 

 

Abrázame intensamente 

porque quiero escuchar tus latidos, 

que se oyen como el torrente 

de las aguas cantarinas de algún río. 

 

Abrázame con pasión 

refúgiame con amor junto a tu pecho, 

entrégame tu corazón 

y hazme gozar de tí, aquí en tu lecho. 

 

Abrázame cariño mío 

y dejame sentir tu deseo desbordante 

calma mis ansias y este desvarío 

ámame con delirio y tan solo abrázame. 
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Gaviota Solitaria 
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 TU SIEMPRE ESTÁS EN MÍ

TU SIEMPRE ESTÁS EN MÍ 

  

Tu siempre estas en mí 

aunque no estés conmigo 

te siento en las moléculas 

del aire que respiro. 

siento sobre mi piel 

tus caricias ardientes 

como los rayos del sol 

que me besan en la frente. 

Estás presente en todo 

lo que a mi me rodea 

en los pétalos de las flores 

que adornan mi jardín. 

y escucho tu voz 

en el trinar de las aves 

en el susurro del viento 

que sopla por las tardes. 

Te siento junto a mí 

cuando a solas me encuentro, 

y en mis horas de angustia 

tu presencia me acompaña. 

Yo no puedo borrarte 

de mi mente ni un momento 

porque tengo tatuada 

tu presencia en mi existir. 

en mis noches de insomnio 

yo te siento presente 

oigo tu respiración 

que murmura en mi oido 

y me hablas de amor 

y te metes en mi cama 

y yo me entrego a tí 
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y me pierdo contigo.. 

  

  

Gaviota Solitaria 
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 ME HACES FALTA

ME HACES FALTA 

  

Con mi alma agobiada 

hoy te busqué otra vez, 

quería decirte que me haces mucha falta 

pero no te encontré. 

  

Caminé por las calles sin parar 

y te busqué entre la gente, 

pero tu no estabas allí 

no se a donde te fuiste 

y mi corazón sufre por no tenerte. 

  

Dime cariño mío 

¿Acaso a mi lado tu no piensas venir? 

porque yo te necesito 

y quiero que siempre a mi lado estés. 

  

Si tu decides regresar 

aquí te estaré aguardando 

porque me haces mucha falta 

y eres la fuerza que me impulsa 

para seguir luchando. 

  

Recuerda siempre amor mío 

que aunque la cruel distancia nos tenga separados 

tu siempre vivirás en mí 

y espero que alguna vez, pueda estar a tu lado. 

  

  

Gaviota Solitaria.
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 QUE SERA DE TI

QUE SERA DE TI 

  

Esta noche nuevamente 

agobiada por los recuerdos, 

me pregunto que fué de tu vida 

hacia que horizonte tus pasos dirijiste, 

¿en donde se quedaron mis sueños? 

¿que fué de mis ilusiones? 

Yo no sé en donde te hallarás 

¿acaso ahora tu vives feliz? 

mientras yo estoy sufriendo, 

Sé que nada puedo hacer 

para que vengas a mí 

pero quiero que sepas 

que mientras tenga un hálito de vida 

tu estarás siempre presente 

y que no te olvidaré. 

Yo no puedo forzarte a que me quieras 

pero mi alma no entiende 

y solo ansía saber  

que será de tí. 

  

Gaviota Solitaria 
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 SIEMPRE SERÁS MI AMOR

SIEMPRE SERÁS MI AMOR 

 

Como cada día en el atardecer 

cuando el sol se oculta detrás del horizonte, 

y las sombras de la noche nos cubren con su manto 

cuando en el cielo, las primeras luces ya se han asomado, 

yo cierro otra vez mis ojos y te puedo imaginar 

mi pensamiento nuevamente vuela junto a tí, 

y te busco, y te llamo porque quiero decirte  

que aunque te escondas de mí 

yo siempre seré tuya, porque aún te amo. 

Y en los delirios de mi mente enamorada 

veo tu rostro que me esboza una sonrisa, 

siento tus manos que recorren mi cuerpo  

y me hacen vibrar con sus caricias. 

Escucho tu voz que susurra en mis oidos 

tiernas palabras de amor y de deseo, 

y saboreo de tus labios el dulce néctar de tus besos 

que me extasian y me provocan embelesos. 

Y afianzada a tu amor 

me repito nuevamente y digo 

que no importa cuánto tenga que esperar 

para sentirte nuevamente conmigo, 

porque mientras exista la magia de soñar 

mi pensamiento siempre volará contigo. 

Y aquí desde mi oscura soledad 

en silencio yo siempre te estaré gritando, 

que nunca te voy olvidar y que recuerdes 

que siempre serás mi amor 

y que aquí te estaré esperando. 

  

Gaviota Solitaria 
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 ME DUELE TU AUSENCIA

ME DUELE TU AUSENCIA 

  

Otra noche más 

sentada en el banquillo de mi soledad, 

hilvanando en mi alma falsas esperanzas, 

bebiendo sorbo a sorbo los amargos recuerdos 

y acunando en mi mente los momentos, 

en los que tuve una efímera felicidad. 

  

Nuevamente aquí estoy 

saboreando pedacitos de amargas penas, 

suspirando por tu amor 

que me tiene atada con sus cadenas, 

que lastiman y pesan como un lastre  

y me hacen sufrir esta cruel condena. 

  

Hoy, ya no quiero continuar 

mi rostro nuevamente olvidó sonreir, 

mi corazón ya no quiere palpitar 

se encuentra hundido en la melancolía, 

mis ojos se han cansado de llorar 

porque tú estas lejos de mi vida. 

  

Con mi alma afligida 

y mi rostro abatido y envuelto en la tristeza, 

observo fijamente al cielo y  pregunto a las estrellas 

si acaso te han visto, por favor te digan, 

que vuelvas a mi lado porque yo te necesito 

y que mi vida sin tí ya no tiene motivos. 

  

Tu sabes perfectamente que yo te amo mucho 

que tu amor es para mi vida el motor, 

con el que me impulso a continuar esperando 
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y tú sabes muy bién que me hace falta tu presencia, 

no me castigues más y regresa por favor 

sabes que yo te añoro y que me duele tu ausencia. 

  

Gaviota Solitaria 
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 PARA LA REINA DE LOS FUSIONADOS

PARA LA REINA DE LOS FUSIONADOS 

  

Hoy el foro está de fiesta 

todos estamos entusiasmados, 

al venir a festejar  

a la reina de los fusionados. 

  

Es mi hermanita querida 

la capitana girasol, 

que festeja en este día 

su centécima presentación. 

  

Este es mi humilde homenaje 

en el que quiero agradecerle 

todas sus atenciones 

que conmigo ha tenido siempre. 

  

Hermanita Girasol 

tu sabes cuánto te quiero 

y hoy te vengo a confirmar 

mi agradecimiento sincero. 

  

Porque has sido mi gran amiga 

mi confidente, mi hermana, 

y has sido para mi vida 

mi suave paño de lágrimas. 

  

  

Gaviota Solitaria 
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 POBRE FLOR

POBRE FLOR 

  

En los campos desiertos 

hay flores que con sus petalos entreabiertos 

nacen a la deriva bajo el inclemente sol, 

florecillas silvestres que nunca nadie cuida 

porque nadie sembró 

pero crecen y lucen su mágico color. 

  

Son flores que están abandonadas 

y que viven muy tristes 

porque nadie las observa,  

y no tienen un lugar privilegiado 

para poder lucir con todo su esplendór, 

y nunca un jardinero sus cuidados les brindó. 

  

Flores silvestres que esperan algún día 

que alguien las admire y les brinde atención, 

porque anhelan encontrar un buen destino 

y no quieren morir sin haber tenido 

un lugar especial en una florería 

donde sean admiradas y les brinden amor. 

  

Gaviota Solitaria
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 TE LLAMO EN EL SILENCIO

TE LLAMO EN EL SILENCIO 

  

Como en compás de espera 

pensamientos que vuelan 

al contorno de tu recuerdo, 

y en el aire y el tiempo 

se dibuja tu nombre, 

y en bella sinfonía 

lo susurro en silencio. 

  

Y mis labios te llaman 

y mis ojos te buscan, 

pero siento cómo el duende 

de la noche nos juega 

sus bromas dolorosas, 

y me asalta la duda 

y pierdo la esperanza 

de verte nuevamente. 

  

Yo me abrazo a mi almohada 

para buscar consuelo 

en la quietud silente 

de la fría madrugada, 

y otra vez aparece 

tu imágen en mi mente 

y te quedas conmigo 

disfrutando a mi lado 

este amor infinito 

que nos mantiene unidos. 

  

Gaviota Solitaria
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 ¿A QUE LE CANTAN LAS GAVIOTAS?

¿A QUE LE CANTAN LAS GAVIOTAS? 

 

Tal vez algunas le canten 

a sus recuerdos del pasado, 

a su edad infeliz 

o a la nostalgia de canciones lejanas. 

  

Quizá canten a las batallas de amor 

perdidas hace mucho tiempo 

o también entonen su canción 

a la melancolía de un recuerdo olvidado. 

  

Habrá otras que canten 

a la tristeza provocada 

por la pérdida y el dolor 

al quedarse sin nada. 

  

¿A que le cantarán esas gaviotas? 

¿le cantarán acaso a sus amores perdidos, 

que les dejaron en el alma un enorme vacío? 

¡O será a las palabras que volaron con el viento! 

¿ó a los amores frustrados que no han florecido? 

  

Ésta gaviota solitaria 

que vive esperando encontrar 

en su vida una chispa de felicidad, 

le canta a la esperanza 

y al anhelo infinito que guarda en su alma, 

por sentirse querida y creer que es amada. 

  

Le canta a la ilusión 

que en su corazón habita, 
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porque ya se cansó de cantar a la tristeza 

ya no desea más dejar que hable el silencio, 

ya no quiere seguir fingiendo solamente 

que vive un tórrido romance con un amor ausente. 

  

  

Gaviota Solitaria 
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 NOCHE MÁGICA

NOCHE MÁGICA

Como cada día al caer la tarde, cuando las sombras de la noche nos cubren con su manto, salgo a
buscarte y fijando la mirada en el inmenso cielo, observo a la luna que brilla y le pregunto por ti pero
no me contesta, te envío mil mensajes de amor con mi pensamiento pero no los escuchas porque
no vienes a mí.

Hoy fue un día especial, estaba sumergida en mi soledad, y de pronto tu apareces y me sentí muy
feliz al tener tu presencia, fue tan mágico y bello el momento que nunca lo voy a olvidar, pero fue tal
la sorpresa, que mi boca enmudeció y no pude articular ninguna palabra de amor, de ese inmenso
amor que tengo guardado para ti y solo me limité a imaginar y a vivir un encuentro colmado de
pasión, un tórrido romance que me hizo disfrutar y así en silencio sin que tu te dieras cuenta, yo te
amé con desenfreno, y gocé de la intensidad de todas las caricias que en cada palabra que decías
imaginaba que me dabas.

Esta noche tan única que viví a tu lado, estuvo llena de placer, me sentí como hechizada por ti, y
aunque tu no hayas sentido la misma sensación que yo experimenté, siento que quizá si te dejaras
amar yo podría hacerte feliz. 

Pero no me arrepiento de lo que sucedió, de mi mente jamás se borrará este bello encuentro que
viví en plenitud, fue la entrega total y sin medida de mi amor puro y tierno, y como cada tarde yo
siempre esperaré, aguardaré nuevamente tu llegada y no me rendiré porque se que quizá algún día
nuevamente vuelvas a mi vera y entonces ya no lo callaré, te gritaré con mis palabras mudas que
para mí amarte es un placer.

Y ahora solo quisiera que la noche no termine, para que no se rompa con el alba la magia de este
sueño que se hizo realidad, pero se que es imposible y pronto amanecerá, pero yo estoy decidida a
continuar soñando y a repetirte que mi amor por ti nunca tendrá final.

Winda
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 ÁMAME

ÁMAME 

  

Ámame con el fuego constante 

de un volcán en erupción, 

y hazme sentir el calor quemante 

que brota de tu respiración. 

  

Sedúceme con tus miradas 

que me causan embelesos, 

y exprésame con tus palabras 

lo sublime de este amor inmenso. 

  

Extasiame con tus caricias 

que despiertan en mí la pasión dormida, 

y hazme probar de tu cuerpo las delicias 

que broten de mi interior, la furia encendida. 

                                                  

 Atúrdeme los oidos 

con el murmullo de tu aliento, 

hazme perder los sentidos 

y siénteme en tí, como en mí te siento. 

  

Endúlzame con el néctar de tus besos 

porque mi boca de ti está sedienta   

haz que gocemos juntos este amor intenso 

ámame así, sutilmente, ámame en cámara lenta. 

  

Winda 
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 ME HACES MUCHA FALTA

ME HACES MUCHA FALTA 

Me hace falta leer tus letras

cambiantes de emociones. 

 

Me haces falta como al ser pensante

le hacen falta sus recuerdos. 

 

Me haces falta mas que a la vida

que retoña, mas que 

a mis contadas alegrías. 

 

Me haces falta como se extraña

un día soleado en tiempo de frío.  

 

Me haces mucha falta mas que a mis ilusiones 

mas que a la inspiración de mis 

poemas. 

 

Me haces falta por que 

la vida me enseño a amar pero no 

a dejar de hacerlo. 

 

Me haces falta 

mas que a mis aciertos y fracasos

mas que a mis juguetes de niña. 
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Me haces falta mas que el viejo 

extraña recordar. 

 

Me haces falta para saber 

que siempre vivo en tu corazón. 

 

 Me haces falta mas que el aire 

que me llena los pulmones,

mas que el agua que me hidrata. 

 

Me haces falta por que te amo

pero mas por que te has convertido 

en el motor de mis latidos. 

 

Me haces falta cada vez 

que te pienso y siento en mi 

alma un deseo.
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 TÚ MI RAZON DE SER

TU MI RAZÓN DE SER 

  

Antes de que llegaras a mí, mi vida transcurría sin sentido 

me sentía muy triste y había olvidado como sonreir, 

tenía mi alma vacía y no encontraba motivos 

que me ayudaran  a sentirme feliz. 

  

Las horas transcurrían lentamente, 

los días me parecían interminables, 

el frío de la soledad congelaba a mi corazón 

y el miedo se acrecentaba en mis noches silentes. 

  

Pero un día de repente 

tu te hiciste presente en mi camino, 

te acercaste a mí muy dulcemente 

y es así que cambiaste mi destino. 

  

Contigo yo recuperé la esperanza perdida 

volví a sentir el palpitar de mi cansado corazón, 

en mi rostro se dibujó una dulce sonrisa 

y mi alma se inundó nuevamente de emoción. 

  

Desde que tu llegaste le diste a mi vida 

la fuerza que le faltaba y me diste el valor, 

de continuar luchando sin darme por vencida 

para lograr tener para siempre tu amor. 

  

Porque tu eres en mí el Ángel dulce y bueno 

que me cobija siempre bajo sus grandes alas, 

y con su luz divina ilumina mi sendero 

tu eres mi razón de ser y eres lo mejor que tengo. 
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Winda 
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 EL ENCUENTRO

EL ENCUENTRO 

  

Otra tarde nublada de frío invierno, en la que el aire soplaba fuertemente arrancando las hojas de
los árboles, mi alma se inunda de una angustia infinita, no tiene paz ni sosiego y yo no encuentro
calma. 

  

Me salgo a caminar por un parque solitario, las aves ya no vuelan, se han refugiado en sus nidos, la
brisa moja sutilmente mi rostro, el ambiente se ha tornado gris y el frío intenso cala hasta los
huesos. 

  

Absorta deambulaba por el sendero incierto, cuando de pronto mis ojos observaron en una banca
sentada a una mujer que se encuentra muy triste y sollozando sosteniendo un ramo de rosas en
sus manos. 

  

Su cara denota una profunda tristeza, sus ojos están anegados en llanto, y yo a su lado me
acerqué y le dije, ¿que tiene buena mujer?, ¿puede decirme que pasa?, ¿porqué se encuentra
llorando?, ¿puedo yo en algo ayudarla?, ¡cuénteme lo que le agobia!. 

  

Ella sin alzar la vista y con el rostro cabizbajo, me dijo, nadie me puede ayudar a que mi corazón
cansado deje de sentir por fín, este mal que a mi me aqueja. 

  

Ni yo me puedo explicar el motivo que me causa esta enorme tristeza, pero siento que este daño
no es solo cuestión de amores, es la terrible soledad que me causa una honda pena y que me está
martirizando. 

  

Yo, no supe que decirle y solo me quedé observando, y me sentí conmovida al ver que de sus
tristes ojos el llanto seguía brotando. 

  

Le dije, yo la comprendo, se muy bién lo que se sufre cuando llevamos por dentro el dolor y no
podemos arrancarlo de momento. 

  

Con una pena infinita yo me alejé de su lado y continué con mi andar, pero al irme alejando volví la
mirada atrás para observar nuevamente a esa pobre mujer que lloraba desconsoladamente. 

  

Pero tal fué mi sorpresa al comprobar de pronto, que la banca se encontraba completamente vacía
y solo el ramo de rosas sobre ella yacía. 
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Entonces me cercioré que la charla que sostuve no fué con mujer alguna, fué con mi yo interior que
se encuentra agobiado, porque no he podido hallar tan solo un rayo de luz que ilumine mi camino,
porque siento que me faltan ilusiones y motivos para continuar luchando. 

  

Y así sin poder parar, yo continué caminando por los rumbos solitarios muy triste y acongojada, al
sentir que siempre a mí, la soledad me acompaña. 

  

Pero dentro de mi nostalgia yo me siento satisfecha y no puedo lamentar que me invada la tristeza,
porque al fin me he dado cuenta que en esta intensa charla, yo me he podido encontrar, con el
interior de mi alma. 

  

 Winda 
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 QUE BONITO ES SOÑAR

QUE BONITO ES SOÑAR 

  

¡Qué bonito es soñar! 

cerrar mis ojos y extender mis brazos, 

para volar sin alas con mi imaginación 

hasta llegar al lugar en donde tu te encuentras. 

  

Y meterme en tu lecho cuando estés dormido 

sin que tu te des cuenta, para poderte amar, 

besar tus labios y acariciar tu rostro 

y hacerte gozar. 

  

Porque los sueños de amor 

solo son míos, 

y nada ni nadie logrará que de mi alma 

se puedan arrancar. 

  

Y cada noche con ellos 

volaré sin descansar derribando barreras, 

que me puedan impedir 

amarte en libertad. 

  

Y ni siquiera la distancia misma 

que nos mantiene separados, 

podrán hacerme desistir 

ni renunciar a mi derecho a soñar. 

  

  

Winda 
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 TU ERES MI INSPIRACIÓN

TU ERES MI INSPIRACIÓN 

  

En esta tarde invernal 

cuando el sol se ocultaba, 

y el aire suavemente 

entre las ramas soplaba... 

volaban las hojas secas 

que en el suelo se encontraban, 

y parecía que reían... 

y parecía que cantaban... 

Yo estaba muy distraida  

observando en la distancia, 

escuchando los dulces trinos 

de las aves que volaban, 

para volver a sus nidos 

donde ya las esperaban 

sus pequeños polluelitos. 

Absorta seguía pensando 

que mi desdicha no es tanta, 

porque tengo la fortuna 

de sentirme acompañada  

por mi tierna inspiración, 

y por los sentimientos puros 

que nacen de mi corazón. 

Y con esta enorme dicha 

que ahora acompaña a mi vida, 

en mis labios se dibujó 

una plácida sonrisa.  

Y entonces nuevamente 

yo volví a pensar en tí 

y tu imágen otra vez 

en mí se hizo presente. 

Me miré en tus ojos bellos 
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que me cautivan con sus miradas, 

imaginé tus labios de fuego 

que embelesan a mi alma, 

me pareció escuchar tu voz 

que a mi oido susurraba, 

una suave melodía 

y mi ser se inundó de calma. 

Y así, pensando en tu amor 

yo me sentí cautivada, 

y hasta tu lejano mundo 

viajé con mi imaginación, 

para decirte que tú 

eres mi razón de ser 

y mi eterna inspiración. 

  

  

Winda 
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 CREO EN TU AMOR

CREO EN TU AMOR 

  

Cuando vuelvo mis recuerdos al pasado,  

y pienso en la incertidumbre  

que atormentaba a mi alma, 

al creer que a mi vida nunca llegaría 

un amor que me colmara de dulzura, 

y me diera la felicidad que había deseado. 

  

Mi corazón se siente henchido de ternura 

y se encuentra tranquilo porque ahora 

de mí se han ido las dudas y los temores, 

ya no hay mas miedos, ya no sufro sinsabores 

la inseguridad que existía en mí ya se ha marchado 

y todos esos sentimientos amargos de mi se alejaron. 

  

Porque cuando yo me declaré vencida 

y quería esconderme del mundo, 

de pronto tú apareciste en mi vida 

y con una tierna sonrisa me infundiste valor, 

haciendo que en mi alma naciera un sentimiento profundo 

que poquito a poco se convirtió en amor. 

  

Porque al llegar a mí convertiste mi invierno en primavera 

y me diste la fuerza que yo necesitaba, 

para sacar de mi alma la terrible soledad, 

ya no existen los fantasmas que me atormentaban 

en mi rostro se ha dibujado nuevamente la sonrisa, 

y tu te has convertido en mi mayor necesidad. 

  

Yo creo en tí, y en lo sublime de nuestro sentimiento 

que nació lentamente en nuestros corazones, 

creo en tu amor que me mantiene firme 
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y que alejó de mí todas mis frustraciones. 

  

Creo en tu sonrisa transparente y sincera 

y en el dulce sabor de tus besos, 

creo en tus palabras que me escribes 

en las profundas letras de tus versos. 

  

Yo creo en tí, porque me devolviste la alegría 

haciendo alejar de mi todas mis penas, 

porque ahuyentaste de mi la cruel melancolía 

creo en tu amor que me liberó de mis cadenas. 

  

  

Winda  
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 EL AMOR

EL AMOR 

  

Un sublime sentimiento que desafía imposibles 

que emerge de entre la niebla con la luz de la alborada, 

y se dibuja en la faz y se prende en la memoria 

y entrega sus besos ardientes y acaricia el alma. 

  

Se disfruta con pasión y con el dulzor de las mieles 

y con sus fuertes lazos aprisiona los recuerdos, 

todo se vuelve posible cuando se vive este sueño 

y se hace realidad cuando en el corazón existe. 

  

Es un hermoso canto que anida la esperanza 

y se acuna en el pecho como si fuera un niño, 

con un anhelo infinito el se crece y se agiganta 

y se alberga con ternura y hace al corazón cautivo. 

  

El amor nunca se marcha totalmente de nuestra vida 

es como un ave nocturna que busca siempre la luz, 

es como mariposa sin alas que vuela sola en la noche 

y transita furtivamente sobre la senda prohibida. 

  

El amor, el amor...Una cosa esplendorosa. 

  

  

Winda 
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 ELLAS

ELLAS

Aunque en su rostro reflejen la verguenza

y su corazón deambule sin atreverse,

cuando no puedan controlar su incertidumbre,

ellas enfrentarán su gran verdad

porque no dañan a nadie con quererse,

aunque las juzgue la tirana sociedad.

Ellas saben muy bien lo que se siente,

y saben perfectamente que amarse no es pecado

y sin importarles lo que de ellas murmure la gente,

no renuncian a quererse, pues se han obstinado

en demostrar a quien opine que su amor es prohibido

que juntas desafiarán a su destino.

Ellas saben que estan en su derecho

a sentir y decirse cosas muy bellas,

y que aunque nadie las entienda defenderán su amor,

porque cuentan también con su libre albedrío

y están decididas a amarse sin reservas,

así las juzue el mundo y nadie las comprenda.

Es así como ellas quieren defenderse

haciendo caso omiso de la gente que habla mal,

y que se empeña en afirmar que son diferentes

solo porque decidieron atreverse a demostrar,

que sus sentimientos son puros, aunque para la gente

este amor sea pecado, ellas también quieren amar.

Porque están decididas a desafiar al mundo

y a defender su amor hasta el final,

porque ellas son dos mujeres de corazón valiente
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y quieren ser respetadas y que les den su lugar,

ya que al amarse entre ellas no las hace diferentes

y lucharán con uñas y con dientes, para tener derecho a soñar.

Ellas quieren vivir tranquilas y sin ser criticadas

por toda la gente necia que se empeña en juzgar,

y que les lanzan piedras y las tienen condenadas

solo porque se atrevieron a su amor proclamar,

ellas están dispuestas a enfrentar con valor

a esa gran sociedad,  que se siente Juez y Dios.

 

Winda
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 CONOZCO UN ÁNGEL

CONOZCO UN ÁNGEL 

  

Conozco un ángel enamorado del amor,

un ángel que disfrazado de poeta entrega el corazón,

que del cielo ha bajado, al mundo ha llegado para sentir pasión,

pasión que lo haga estremecer, que lo haga sentir vivo,

que haga arder todos sus sentidos

aunque este sentimiento lo deje herido

y consuma su ser y su espíritu.

El ángel está enamorado

solo desea amar y ser amado

quiere un amor puro, un amor del bueno

entregar su vida y todos sus sueños

luchar hasta morir por su amada

sin importar que en mil pedazos se le rompa el alma

porque ella es su melodía, su bella inspiración

a quién le escribe en letras doradas

un poema en el corazón.

Pero ha descubierto que duele amar así

que el amor al igual que las rosas es hermoso

pero trae espinas

que enloquece, seduce, eleva y luego lastima.

su tristeza es profunda, sus lágrimas lo inundan

siente que se marchita como flor en el desierto

que desaparece como la espuma del mar,

que es como un pájaro herido que muere en el suelo

o como el sol que al anochecer se ha de apagar.

Amar para vivir ha sido su pecado

siente morir en cada suspiro

pero cuando el ángel llora, otro ángel permanece a su lado
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para no dejarlo morir para darle alivio,

para calentar su corazón, para quitarle el frío

para amarlo intensamente, en la inmensidad, hasta el infinito.

Ángel, mi ángel eso es el amor

estar a tu lado sin estarlo, llorar contigo

compartir tristezas, alegrías, historias

desnudar el alma. ¡Ser Amigos! 

 

Winda 
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 ILUSIONES DE UNA FLOR

ILUSIONES DE UNA FLOR 

  

En un lejano lugar 

en el confín de la tierra, 

a la vera de un camino 

y confundida entre la maleza 

surgió una extraña flor, 

una florecilla silvestre 

de una singular rareza, 

que nació a la deriva 

flor a la que nadie observa, 

porque está desprovista 

de encanto y de belleza. 

  

Y los días transcurrían 

y la insulsa florecilla 

continuaba entre la hierba 

muy triste y abandonada, 

envuelta en su soledad 

y desde allí seguía observando 

a la gente que a su lado 

muy presurosa pasaba 

y sin saber que existía 

sus pétalos lastimaban. 

  

Pero ella en su obstinación 

de continuar en el mundo 

volvía a ponerse de pie 

y luchaba contra todo 

enfrentó duras tormentas 

superó mil tempestades 

nunca se dió por vencida 

y bajo el inclemente sol 
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se defendió con dignidad 

de los embates de la vida. 

  

De pronto una mañana 

cuando ella se encontraba 

saboreando su tristeza, 

escuchó unas pisadas 

que venían por la vereda, 

eran las de un floristero 

que pasó justo a su lado 

sin darse cuenta que ella 

se quedó embelesada 

al ver la inmensa belleza  

de las flores que llevaba. 

  

Pero de entre todas las flores 

que emanaban cierto encanto 

ella se quedó prendada 

de un apuesto clavel blanco, 

y a partir de ese día 

esa pobre flor silvestre 

aguardaba entusiasmada 

la hora en que el floristero 

por esa senda pasaba, 

para observar nuevamente 

a ese apuesto clavel 

y aunque el fué indiferente 

ella se enamoró de el 

desde entonces solo vive 

embargada de emoción 

pensando en el clavel 

que le robó el corazón. 

  

Winda 
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 SIEMPRE ESTAS PRESENTE

SIEMPRE ESTAS PRESENTE 

  

Llegas sutilmente a mí 

vienes volando en las alas del viento, 

te escucho en el murmullo del eco 

del aire que se impregna en mi existir. 

  

Te percibo en la luz de la luna 

en el brillo de las estrellas, 

en las gotas de la brisa nocturna 

que sutilmente golpean en mi ventana. 

  

Estás presente en todo lo que me rodea 

en la luz de la alborada, 

en los rayos del sol que iluminan la mañana 

y en el ocaso de mi atardecer. 

  

Te impregnas suavemente 

en el perfume de una rosa, 

en el vuelo sutil de las mariposas  

en el canto de las aves que vuelan alegres 

y surcan el espacio incansablemente. 

  

Surges victorioso y sereno 

de entre la espuma del mar, 

en el movimiento suave de las olas 

que te arrastran hasta las arenas tranquilas 

de las playas de ensueño. 

  

Tu llegas sin avisar en cualquier momento 

y te haces presente en todas las cosas 

te adentras profundamente en los corazones 

de las almas soñadoras. 
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Cuando llegas a una vida le infundes valor 

y la ayudas a continuar luchando 

porque tu poder es indestructible 

eres un noble sentimiento, eres el amor. 

  

Winda 
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 VOLVISTE A MI

VOLVISTE A MI 

  

Otra vez volví a sentir 

que llegaste junto a mí, 

y volviste a impregnar en mi alma  

la dulce sensación 

de una paz infinita... 

  

Hiciste que mi pecho 

se sintiera henchido de emoción, 

y que se colmara de dicha y de ternura 

porque tu me regalaste momentos 

bañados de dulzura. 

  

Me inyectaste una dosis de esperanza 

y alegraste mi existencia, 

hiciste que encontrara  

nuevos motivos 

para sentirme viva. 

  

Por tí he vuelto a soñar 

y a creer que pronto habré de lograr 

realizar mis anhelos y ser feliz, 

porque otra vez volviste a mí 

y te albergaste en mi corazón 

y ya no te dejaré partir 

te quedarás para siempre conmigo 

mi divina ilusión. 

  

  

Winda 
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 VOLARE A TU ENCUENTRO

VOLARÉ A TU ENCUENTRO 

  

Si al transcurrir de los años tu te encuentras solo  

y sientes que tu vida ya perdió su encanto, 

cuando añores los tiempos en que fuiste feliz 

y tus musas alegres de ti se hayan alejado. 

  

¡No sufras cielo mío! 

recuerda que acá en la lejanía, 

siempre estaré aguardando por si me necesitas 

para levantar mis brazos y emprender mi vuelo. 

  

Yo cruzaré oceanos y montañas y el cielo 

y llegaré sigilosa hasta donde tu te encuentres, 

te abrazaré con ternura y te daré cobijo 

y me quedaré a tu lado para protegerte. 

  

Solo tienes que cerrar tus ojos 

y enviarme un solo pensamiento,  

que yo sabré escucharte  

a través de los ecos del silencio. 

  

Llegaré sigilosa hasta tu lecho 

y te acunaré en mis brazos cuando estés dormido, 

te cubriré el rostro de besos 

y velaré tu sueño... 

  

Me sentirás en el aire que respiras 

porque a traves de el yo te envío mi esencia, 

escucharás mi voz que te nombra 

en los murmullos del viento que serán como mi risa. 

  

Las gotas del rocío de la mañana 
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mojarán tu rostro cuando te despiertes  

ellas serán como las lágrimas 

que por tí he derramado porque estás ausente. 

  

Volaré sobre alfombras de nubes 

y hasta tu mundo llegaré, 

me quedaré por siempre a tu lado 

para que ya no sufras otra vez. 

  

¡Búscame! 

En el dulce trinar de un pajarillo, 

en la brisa tenue de la mañana, 

bajo los rayos del ardiente sol, 

en el vuelo de una mariposa, 

en el perfume de una flor, 

en el ronco tañir de una campana 

y en la nota de una canción. 

  

¡Piénsame! 

Y yo sin dudarlo volaré a tu encuentro 

no me rendiré ante los obstáculos, 

que intenten impedir 

que yo con tu amor siga soñando 

para vivir feliz. 

  

Winda 
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 CORAZÓN, CORAZÓN

Corazón-Corazón
 

  

¿Sabes algo corazón?, ya no quiero que sufras 

ya no te angusties más, 

que no ves que en la vida se sufre y se llora 

¿pero tambien se rie? 

guárdate corazón para brindar tu amor 

cuando alguien te lo pida, 

porque hay que superar, las penas y el dolor 

y disfrutar la vida. 

  

¡Ya no llores corazón! trata de ser feliz 

ten confianza y ten fé, 

piénsate corazón, que si alguien te ha herido 

ya no lo hará jamas, 

porque yo estoy contigo y no permitiré 

que te hagan mas sufrir, 

y si te lastimaron, otra vez ya no sucederá. 

  

Porque yo, corazón, siempre te protegeré 

no serás infeliz, pues yo te cuidaré 

y así corazón, podremos superar 

todo el daño que te han hecho. 

  

Podremos controlar el sufrimiento inmenso 

que causaron en tí, 

Corazón-Corazón, vive feliz que a tí 

nada te pasará, 

ya no vas a sufrir, y ahora intenta sonreir 

no sientas mas temor, que ya no llorarás 

para eso estàs en mì. 
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(Winda)
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 ILUSIÓN TARDÍA

ILUSIÓN TARDÍA

Yo no la conocía pero era muy bella

y una mañana de pronto junto a mí apareció,

como un rayo brillante se vislumbraba entre la niebla

y alumbrando mi sendero a mi vida llegó.

Le pregunte ¿quien eres? porque no te conozco

me miró fijamente y muy tranquila contestó,

y me dijo, ¿no sabes?, yo soy la que tu esperas

y me dijo, ¡no sufras!, porque contigo estoy.

He venido entre sombras y he llegado a tu vida

yo soy la que tu anhelas, tu divina ilusión,

le dije, con quien vienes, ¿acaso has venido sola?

sí, y traigo un sueño de paz, del último y fiel amor.

Yo le dije, ¡que pena!, ya mi alma está muerta

ya mis cabellos son grises y mi corazón se heló,

y en mi rostro se dibuja una sonrisa mustia

y mi alma ya no siente ninguna emoción.

Llegas tarde a mi vida, ya no tengo esperanzas

porque en mi cansado cuerpo el deseo se durmió,

lloré por un momento y quise abrazarla

pero dentro de mi pecho el temor me estremeció.

Y ella muy sonriente, sin voltear la mirada

como sutil mariposa, su vuelo emprendió

y desde entonces vivo triste y abandonada

porque así me ha dejado, la tardía ilusión.

Winda
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 SOLA

SOLA 

  

Otro día más de nostalgias, la tarde fría y nublada acrecentaba mi soledad, me sentía perdida entre
la nada y solo me deleitaba soboreando 

lentamente los tragos amargos de mi sufrimiento. 

 

Asomada tímidamente por el dintel de mi ventana, observaba el horizonte, ese horizonte lejano que
cada tarde de cada día soleado, abre sus brazos 

para acunar sus rayos y dormirlos en su regazo. 

  

Todo era quietud, y un mudo silencio aturdía a mis oidos, una ráfaga de aire sopló trayendo hasta
mi rostro una tenue brisa, brisa que al mojarme se  

confundió con las lágrimas que en ese momento comenzaron a rodar por 

 mis mejillas al darme cuenta que mi vida ya no tiene sentido porque está 

vacía. 

  

De pronto una rara sensación sacudió todo mi ser, y en mi obcecada mente se agolparon mil
deseos y creí sentir en mi mano el roce de unos dedos,  

sentí junto a mi una presencia extraña y hasta mis oidos llegaron los  

susurros de una voz que me decía, ya no debes temer, todo está bién, ya no debes sentirte tan sola
porque a tu lado ya llegué, siempre estaré  

contigo, ya nunca más te dejaré. 

  

Yo no supe que decir, me quedé atónita por la sorpresa y mi corazón muy aceleradamente
comenzó a latir, al creer que por fín a mi vida había llegado ese amor que me tiene confundida, el
que me robó mi alegría, y 

que pasó de largo sin detenerse, ese amor que buscó refugio en  

otros  brazos y que vive feliz. 

  

Y finalmente, cuando pude despertar de mi letargo y volver a la realidad, solo pude observar que
estoy como al principio, completamente sola,  

viviendo de ilusiones y de sueños, de esperanzas y de anhelos, y 

que nunca, nunca nada será realidad. 
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Winda  
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 AUNQUE NO TE TENGA

AUNQUE NO TE TENGA 

  

Cuando brilla la luna en lo alto del cielo

y las negras nubes se desaparecen,

Cuando hasta mi mente, llegan los recuerdos

de las largas noches en que yo te espero

cuando no me llamas, cuando no te veo,

cuando siento miedo de que tu te alejes

en ese momento, yo pido a la vida

que vengas conmigo, que pronto regreses. 

Esperanza ardiente eres en mi vida,

eres la ternura y eres el calor

y esta alma tan triste, que nunca te olvida

solamente anhela que le des amor 

Amor de mi vida, no me dejes sola

pues si tu te alejas yo siento morir, 

y si tu me faltas mi alma se ahoga 

se siente vacía y no tiene razones 

para sentir unidos a nuestros corazones 

deseando por siempre su idilio vivir. 

Aun en la distancia, yo te siento cerca

siento tus caricias, siento tu calor, 

siento tus abrazos y siento tu amor,

y creo que en la vida, la mejor ofrenda

ha sido tenerte, aunque no te tenga. 

y aunque no tenga tu amor. 
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Winda 
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 ¿QUE FUI EN TU VIDA?

¿QUE FUI EN TU VIDA? 

  

Muchas veces cuando me siento triste, 

cuando mi alma está agobiada por la angustia 

y me siento hundida en mi soledad. 

Mi corazón palpita a un ritmo acelerado 

y siente que se ahoga en un mar de dudas, 

porque quisiera saber si algúna vez tu me quisiste. 

y se pregunta sin encontrar respuestas, y cuestiona 

¿Qué signifiqué yo para tu vida? 

Y la razón me contesta y me dice 

que ya no debo engañar a mis sentimientos 

porque yo solo fuí para tí: 

un suspiro que se esfumó con el viento, 

un rayo de sol que se perdió en el ocaso 

una gota de lluvia que se impregnó en el suelo seco, 

fuí como la luz de la luna que se apaga al amanecer 

como una chispa de luz que quizo encender a tu corazón, 

fuí como tu sombra que te acompañaba a todas partes 

fuí un borron en tiza de una historia nunca escrita. 

¿Y ahora que soy? 

solo soy una flor silvestre que se ha quedado sola 

con la boca sedienta y con su alma marchita. 

  

Winda 
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 GAVIOTA SOÑADORA

GAVIOTA SOÑADORA 

  

Con su alma transparente, soñadora y romántica 

ella creyó que un día al fin sería feliz, 

y sus alas abrió para emprender el vuelo 

remontándose al cielo y sus anhelos conseguir. 

  

No le importó encontrar mil obstáculos a su paso 

ella afanosamente prosiguió en su intento 

derrumbando barreras y allanando su sendero 

buscó la felicidad que su corazón soñaba. 

  

Y en su obstinada idea de sentirse amada 

entregó su corazón sin imaginar que nunca 

sería correspondida, ¡pobre gaviota solitaria! 

ahora está muy triste y con sus alas destrozadas. 

  

Ya no quiere volar, ya sus sueños se han muerto 

y con sus ilusiones rotas hoy regresa a su nido 

donde intentará sanar las heridas que ahora 

le han dañado el corazón dejándoselo herido. 

  

Gaviota de mil vuelos, que estas triste y abatida 

quizá solo necesites a tus alas curar, 

y tal vez algún día, cuando sanen las heridas 

decidas continuar con tus intentos de volar. 

  

Winda 
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 HOMENAJE A LA MUJER

HOMENAJE A LA MUJER 

  

Porque la vida te brindó la oportunidad 

de haber nacido mujer, 

quizá este día debas festejarlo 

aunque para rendirte culto 

no debería de existir 

una fecha estipulada para recordarlo. 

  

Porque tú, eres mujer las 24 horas 

de todos los días, de todos los meses y de todos los años, 

primero fuiste hija y tuviste que aprender a obedecer, 

después fuiste adolescente y te enseñaste a soñar, 

más tarde fuiste esposa y tuviste que respetar 

y al convertirte en madre, por amor estás dispuesta a tu vida entregar. 

tal vez si ya eres abuela, seas consentidora y tierna 

pero en cada etapa, ante todo ¡Eres mujer!. 

  

No importa lo que tu seas, ni cual sea tu aspecto 

si eres exitosa profesionista o sencilla ama de casa, 

si eres una persona culta o careces de conocimientos 

si eres alta o bajita, gordita o delgada, 

si eres rubia o morena, de pelo lacio o chino 

tú, no vales por tu físico o por lo que representas, 

el valor que tu tienes es porque como mujer guerrera 

eres capaz de enfrentarte al mundo ante las adversidades, 

y aunque llores y sufras tu siempre te muestras firme, 

eres un ser invencible que desafía a la vida 

¡Eres mujer!, y mereces respeto y tienes que ser reconocida. 

  

  

Winda
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 INVIERNO

INVIERNO 

  

El invierno está agonizando lentamente 

los días se han tornado grises y el sol ya no quiere sus rayos asomar, 

en el ambiente se percibe un vacío y todo se vislumbra triste 

el crudo frío cala los huesos y se respira un olor a soledad. 

  

Las nubes cubrieron con su manto el cielo 

los pajarillos ya no vuelan y han cesado su trinar, 

y en la lejanía solo escucho los ecos del silencio 

que me aturden los oidos con su estruendoso sonar. 

  

Resguardada en mi fortaleza me he quedado cautiva 

atrapada en el laberinto de mi amarga verdad 

hoy me siento vacía y con mi alma dolida 

al saborear el vino amargo de mi triste realidad. 

  

Winda 
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 EL FINAL DE UNA GAVIOTA

EL FINAL DE UNA GAVIOTA 

 

Fuí gaviota solitaria

que en su incesante afán

de alcanzar sus anhelos,

abrió sus cansadas alas

para remontar el vuelo,

y surcar por el espacio

el azul y limpio cielo

cruzando oceanos y mares

y atravesando montañas

para realizar su sueño.

Pero no le fué posible

y al intentar regresar

a su nido solitario

donde llorar su desconsuelo,

se tropezó con las nubes

y sus alas se rompieron

pero ya se ha puesto en pie

y solo quiere descansar

y sacudir su tristeza

por eso es que se fué

a vivir en soledad

escondida en su fortaleza.

Ya no necesitará sus alas

pues no volverá a volar

porque cuando ella despierte 

de su penoso letargo

volverá a renacer

y enfrentará su verdad

y así dejará de ser

una ilusa soñadora
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y vivirá simplemente

ubicada en su realidad. 

 

Winda
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 EN SILENCIO TE LLAMO

EN SILENCIO TE LLAMO 

  

El silencio de la noche me grita tu nombre 

y yo me asomo rapidamente a mi ventana, 

trato de encontrarte pero tu te escondes 

y dirijo mi mirada al cielo  

de pronto veo en la luna tu cara reflejada 

que se encuentra cubierta por la luz 

con que la bañan las estrellas y los luceros. 

Yo extiendo mis brazos porque quiero alcanzarte 

y te susurro en silencio con mi voz callada 

que nada importa si te encuentras lejos 

y tardas en venir a mis brazos, 

porque mientras mi corazón siga latiendo 

aquí me quedaré para esperarte 

y entregarte el amor que para tí yo tengo. 

Y como cada noche, siempre me asomaré 

para buscar tu presencia en el infinito cielo 

porque segura estoy que desde ahí me cuidas 

y me envuelves en tus brazos resguardando mis sueños 

brindándome tu calor en las frías madrugadas, 

sin que tengamos que mediar palabras 

porque tu y yo siempre nos entenderemos 

y nos expresaremos nuestro amor profundo 

en el mágico lenguaje del silencio. 

  

Winda 
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 SIEMPRE HABRÁ POESÍA

SIEMPRE HABRÁ POESÍA 

  

Mientras existan en el mundo almas sensibles 

que le escriban al amor y al desamor, 

que acompañen con sus letras a la tristeza, 

a la soledad, a la nostalgia y a la melancolía. 

Mientras habiten seres en la tierra 

que le rindan culto a la naturaleza, 

plasmando los sentires de su corazón en versos 

y le brinden una oda a la alegría. 

Ella nunca morirá, siempre estará presente 

en el alma, en el corazón y en la mente, 

de todos cuántos escriban sus poemas 

ella siempre vivirá porque es Poesía. 

  

  

Winda 
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 SENSACIONES

SENSACIONES 

  

Pensamientos volando cual palomas 

vagando sin rumbo por senderos inciertos, 

sentimientos escondidos que con temor se asoman 

y se ocultan nuevamente porque tienen miedo. 

  

Palabras mudas que nunca han sido pronunciadas 

porque no quieren herir corazones sinceros, 

expresiones calladas que nunca han dicho nada 

y se ocultan en el fondo del alma ¡muy adentro!. 

  

Lágrimas tristes que corren por el rostro 

y se vierten tímida y silenciosamente, 

ellas son como el lenguaje mudo de los ojos 

cuando quieren gritar lo que sienten. 

  

Manos temblorosas y ávidas de caricias 

labios sedientos de besos nunca dados, 

cuerpos con frío anhelantes de ternura 

corazones henchidos de secretos callados. 

  

  

Winda 
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 ATREVETE

 ATRÉVETE
 

 

Abre tus alas ya y alza tu vuelo

lánzate y surca sin parar el universo entero,

tu tienes que alcanzar la luna y las estrellas

¡vamos, no tengas miedo! y decídete hasta lograr tus metas.

Lucha con gran tesón por tus nobles ideales

no debes claudicar ante las adversidades,

tu deber es continuar de pie y luchando

¡anda, no te detengas! y síguete esforzando.

Si alguna vez tropiezas no te amilanes

ponte firme otra vez y sigue adelante,

empéñate hasta lograr lo que te propusiste

y recuerda que la vida es así,

te brinda cosas buenas y momentos tristes.

En tí está la fuerza para lograr lo que quieras

no debes preocuparte,

¿que si sufres?, ¡no temas!

porque al fín llegara el día

en el que obtengas tu recompensa

y puedas disfrutar así de tus logros obtenidos,

¡atrévete! y sigue adelante

sin declararte vencido. 

  

Winda     

 

(A mi hijo Hector Fernando)
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 ¿DE DONDE VIENEN?

¿DE DONDE VIENEN? 

  

Vienen de no se donde 

y nadie sabe a donde van, 

solo dejan escuchar los ecos 

que el frío viento nocturnal, 

les arrancan cual notas tristes 

de una música sin final. 

Una amarga melodía 

que adormece al corazón, 

que ya perdió su alegría 

y ya no encuentra razón, 

que lo haga palpitar 

y embargarse de emoción. 

Ya durmió sus esperanzas 

y no despertarán jamás, 

ya no existen las palabras 

en su extenso vocabulario, 

y ahora en su alma han quedado 

nostalgias y añoranzas. 

Recuerdos vagos y lejanos 

de un hermoso pasado. 

y en cada noche silente, 

y en cada momento aciago, 

no volverán a escucharse 

frases llenas de dulzura, 

solamente sonarán 

murmullos que cual tristes quejas 

gritarán en el silencio 

sus amarguras y penas. 

  

  

Winda
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 PASIÓN Y DESEOS

PASIÓN Y DESEOS 

 

  

Noches de desvelo 

 

madrugadas frías, 

 

locura y anhelos 

 

ansias de caricias. 

 

 

  

Gemidos del alma 

 

en lluvia desbordante, 

 

mojando las ganas 

 

de amar y entregarse. 
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Fiebre delirante 

 

en labios sedientos 

 

de besos quemantes 

 

pasión y deseos. 

 

 

  

  

Winda
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 ALMA  PERDIDA

Alma Perdida 

 

Noche oscura y silente con lluvia pertinaz

las ráfagas de viento azotan inclementes,

lágrimas de tristeza se derraman sin cesar

porque llora un corazón que muy solo se siente. 

 

Es un alma perdida que divaga en el tiempo

son expresiones de amor que pugnan por salir,

con el llanto ahogado en unos ojos secos

y con las palabras mudas que no pudo decir. 

 

Un suspiro que vuela sin rumbo ni destino

labios fríos que ansían el sabor de unos besos,

un cuerpo que anhelaba sentirse protegido

con la fuerza de un abrazo transparente y sincero. 

 

Los murmullos lejanos se dejan escuchar

como dulces melodías en un magno concierto,

pero en el ambiente aquel solo reina la soledad

y en el fondo de esa alma solo reina el silencio. 

 

Pobre alma cautiva que quizo ser amada

forjándose un mundo de vanas ilusiones,

y en su incesante afán de encontrar felicidad

ahora está perdida y no encuentra salida. 
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Winda
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 ELLA ES UNA DAMA

ELLA ES UNA DAMA 

 

En un diván de suave terciopelo 

con su mirada posada en la ventana, 

observando fijamente al cielo 

se hallaba sentada una dama. 

  

Ataviada con un traje de melancolía 

y cubierta con un ligero manto de nostalgia, 

élla se encontraba absorta y pensativa 

admirando las bellezas que la vida le brindaba. 

  

De su rostro el dolor se había borrado 

 y ya de sus ojos no emanaban las lágrimas 

porque  esa dama al final se había resignado 

a vivir con su soledad acompañada. 

  

Ya no espera que el amor toque a su vida 

 ni alberga sueños fallidos en su almohada, 

ya no suplica más por sentirse querida 

ni se ilusiona cuando escucha dulces palabras. 

  

Ahora  se ha empeñado en vivir tranquila 

disfrutando cada momento que la vida le regala 

regocijándose plenamente día tras día 

sin acunar en su corazón falsas esperanzas. 

  

Ya una dulce sonrisa en sus labios se dibuja 

y de nuevos bríos se ha colmado su alma, 

a su ser la ha inundado una paz profunda 

y se prometió estar firme, porque ella es una dama. 
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Winda 
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 VOLARE COMO EL VIENTO

VOLARÉ COMO EL VIENTO

Voy a desandar caminos

volveré sobre mis huellas,

ocultando las emociones

que en mi corazón se albergan.

Deshilvanaré ilusiones

que en mi vida se bordaron,

y borraré los recuerdos

que en mi mente se anidaron.

destejeré las esperanzas

que en mi alma se forjaron,

despertaré de los sueños

que en mi ser se acunaron.

Liberaré los sentimientos

que a mi espíritu dañaron,

y olvidaré las palabras

que tanto me lastimaron.

Emprenderé mi regreso

por solitarios senderos,

refugiada en el silencio

y volando como el viento.

Winda  

Página 754/879



Antología de Winda

 ALMA CAUTIVA

ALMA CAUTIVA 

  

Como amante furtiva, 

en la soledad de cada madrugada 

mi alma vuela en busca de tu alma, 

cruzando fronteras para llegar a tu lado 

y se cuela a través de tu ventana. 

  

Llega hasta tí cuando aun estás dormido 

y sigilosamente se introduce en tu lecho, 

susurrando quedamente en tu oido 

que le haces mucha falta, 

y se acuna en tu pecho... 

  

Alma sedienta de besos y caricias 

que quisiera gritar todo el amor que siente 

pero que tiene miedo y por eso no se atreve, 

y prefiere callar mordiendo su silencio 

convirtiendose así en un alma cautiva. 

  

  

Winda 
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 ESTOY VACIA

ESTOY VACIA 

  

Hoy navego en mis sueños 

de ilusiones fallidas, 

mi corazón... 

se ha quedado solo 

y se siente a la deriva. 

  

Mi alma está en penumbras 

ya no encuentra la luz 

camina sobre abrojos 

por senderos oscuros 

y no sabe si algún día 

llegará a su destino. 

  

Mi mente es una vorágine 

de pensamientos tristes, 

que se sienten presos 

y que pugnan por salir, 

de ese cruel encierro 

y se agitan con el viento. 

  

Mi cuerpo es el santuario 

de la desolación, 

yo no se ni quien soy 

no se si voy o vengo, 

pero ahora me siento 

inmersa en mi nostalgia, 

perdida en mis recuerdos 

y abrumada del alma. 

  

Yo no se si algún día 

a mi vida alumbre el sol, 
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solo se que ahora estoy 

como naufrago sin rumbo, 

que no encontró su puerto 

donde pudiera anclar. 

  

Soy como una cometa 

que vuela en las alturas, 

y que el viento impetuoso 

pretende derrumbar. 

  

Soy como un jardín sin flores 

que se quedo vacío, 

porque el aire inclemente 

sus hojas arrancó. 

  

Soy una rosa marchita 

que no tiene color, 

que se quedó sin pétalos 

y solo tiene espinas, 

porque el tiempo implacable 

sin piedad la deshojó. 

  

  

Winda 
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 VUELO EN LIBERTAD

VUELO EN LIBERTAD 

 

 

Cuando sientas que tu alma está agobiada por la duda 

y tu corazón esté invadido por la nostalgia porque pienses que me fuí, 

nunca imagines eso ni por un momento, pues yó, no me marché de tu vida 

siempre he estado presente, nunca me alejé de tí. 

 

Desde mi oscura soledad yo siempre te he acompañado 

y entre las sombras he llorado contigo cuando tu alma se encuentra triste, 

he sufrido por tí en silencio cuando la nostalgia te ha abrumado 

y cuando te he visto feliz, tu alegría también he disfrutado. 

 

Yo siempre voy a estar contigo aunque me sientas ausente 

jamás me alejaré de tí porque me lo he prometido, 

que como una llama fugaz alumbraré tu camino 

y cada vez que tu te sientas solo yo voy a estar presente. 

 

Porque el amor cuando es así de profundo y sincero 

no se puede acabar en tan solo un momento, 

es un fuerte sentimiento que no se olvida fácil 

porque el está tatuado en el corazón y el pensamiento. 

 

Puedes estar tranquilo porque aunque me encuentre a tu lado 

soltaré las amarras que te impidan volar, 

no encontrarás en tu sendero ni barreras ni obstáculos 

ni cadenas que te aten, ni cerrojos ni candados. 
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El amor debe ser libre, no lo podemos atar 

el amor es confianza y ternura, respeto y fidelidad, 

es aceptación y entrega, es sufrir y también gozar 

es vivir sin cadenas y es vuelo en libertad. 

 

 

Winda 
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 CARTA PARA UNA AMIGA

CARTA PARA UNA AMIGA 

 

Amiga: 

 

Hoy quiero suplicarte que por favor vengas junto a mí, quiero que me escuches lo que deseo
decirte, porque esta noche me siento muy sola, mi cuerpo tiene frío, mi alma está muy triste y yo ya
hasta olvidé sonreir, las lágrimas que brotan de mis ojos no me permiten ver todas las cosas
buenas que me ofrece la vida, mis dias se han oscurecido, mi cielo se ha tornado gris y las noches
calladas traen hasta mis oidos los ecos del silencio que me aturden con sus laberintos, me
provocan escalofríos y me llenan de miedo. 

Quiero pedirte amiga, que si algún día lo encuentras dile por favor que me tuve que marchar sin
poder olvidarlo, que aunque me hice un lado para que fuera feliz, siempre estuvo presente en mí,
que yo lo observaba en silencio desde mi orilla y siempre seguí sus pasos, dile también que nunca
lo engañé, que siempre fui fiel a sus recuerdos y que me llevo su imágen grabada en mi mente y
que su nombre también me lo llevo porque no lo pude arrancar de mi corazón en donde está
tatuado, y que su esencia siempre me acompañará porque la llevo impregnada en mi memoria y en
todo mi ser y no la puedo desterrar, y ¿como poder hacerlo?, si en cada letra suya, en cada verso,
en cada estrofa y en todos sus poemas lo siento junto a mi?. 

Hazle saber también que si ahora me retiro vencida, nunca lo olvidaré, que tendré presente que
cuando el apareció y se acercó a mi vida, yo aprendí a volar sin alas y a surcar el espacio inmenso
con mi imaginación, que cada atardecer en mí, mi alma volaba hasta su lecho para velar sus
sueños cada madrugada suya, y dile que nunca olvide que el con su presencia despertó en mi
interior el deseo infinito de amar que se había dormido en mí y que me hizo renacer las ansias
inmensas de sentirme querida. 

Que fué por ese motivo que me fui entregando a el poquito a poco, con un amor sublime, con el
cariño puro que emana del espíritu y por eso es que entre el y yo no fueron necesarias las palabras
porque siempre lo adiviné con el lenguaje mudo que transmite la expresión de una mirada, y sin
haberlo tenido entre mis brazos siempre percibí su presencia cuando en silencio llegaba volando
hasta mi habitación y me acunaba en su pecho y me daba su calor, cuando escuchaba el suave
sonido de su voz a traves de las notas de una dulce melodía que como sinfonía de ángeles
susurraba en mis oidos mil te quieros y el sonido del viento los convertían en ecos. 

Ahora me marcho amiga, disculpa mi insistencia pero prometo ya no molestarte más, se me ha
hecho tarde ya y el peso de la noche está llegando a mi vida, hoy mi querida amiga, tengo mucho
sueño y no quiero que la luz de la alborada me sorprenda aun de pie, esta noche me siento muy
cansada, me meteré en mi cama para que al despuntar los primeros albores de un nuevo día, me
encuentren dormida. 

 

Winda 
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 TU FIEL AMANTE

TU FIEL AMANTE

Añorando tu presencia

está sufriendo mi alma,

porque ya perdió la calma

y le duele tu ausencia.

No me puedo acostumbrar

a vivir de ti distante,

quiero sentir como antes

a tu corazón palpitar.

Gritar quisiera tu nombre

para que vengas conmigo,

que el mundo sea testigo

de lo que mi ser esconde.

El amor que por ti siento

no puede ser un pecado,

es un tesoro guardado

un profundo sentimiento.

Lejos estás de mi piel

pero cerca yo te siento,

vives en mi pensamiento

porque soy tu amante fiel.

Winda 

México
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 QUIERO VERTE UNA VEZ MAS

QUIERO VERTE UNA VEZ MAS 

  

Era una noche oscura pero bella 

el cielo estaba cubierto por la bruma, 

no brillaba la luz de las estrellas 

y tan solo se asomaba un trocito de luna. 

  

Absorta y pensativa yo me quedé observando 

todo estaba solitario y en silencio, 

cuando de pronto en la lejanía se escucharon 

unos sonidos distantes convertidos en ecos. 

  

Asombrada por lo que ocurría 

dirigí mi mirada a las alturas, 

cuando de pronto descubrí que tu rostro 

me observaba fijamente entre las penumbras. 

  

No se si fué real o fué alucinación 

pero a partir de entonces te busco cada noche, 

y sueña con encontrarte mi enamorado corazón 

porque quiere volver a verte pero tu te escondes. 

  

  

Winda
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 EMOCIONES

EMOCIONES 

Arquitecto de mis sueños

fabricante de ilusiones,

constructor de mis anhelos

que me colman de emociones.

Tú edificas mi dicha

y esculpes mis fantasías,

que acompasas con las notas

de alegres sinfonías.

Eres pintor de esperanzas

que ahuyentan la nostalgia,

tú alejas mis tristezas

y alimentas a mi alma.

Le regalas a mis días

el ritmo de una canción,

que me impregna de armonía

y me arrulla el corazón. 

Winda
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 EL DUEÑO DE MIS SUEÑOS

EL DUEÑO DE MIS SUEÑOS 

 

Si tan solo supieras... 

 

Que tu eres en mi vida... El príncipe de mis sueños

y en las alas del viento tu vuelas cada noche,

en silencio tu llegas para entrar en mi lecho...

con sutileza me tomas y me acercas a tu cuerpo

y me haces gozar llenándome de caricias,

que me hacen vibrar aunque sean prohibidas. 

 

Que tu eres mi guardián...Y a pesar de la distancia

con tu amor me proteges, me mimas y acompañas...

eres tu ese ser que sigiloso vienes, 

y me envuelves en tus brazos para quitarme el frío

y uniendo dulcemente tus labios con los míos

se funden totalmente en un beso profundo. 

 

Tu eres esa luz...Que en cada madrugada

te impregnas en mis sábanas e iluminas mis sueños,

cuando furtivamente te cuelas por mi ventana

y con tu resplandor te metes en mi cama...

bañando mis sentidos, acallando mis deseos

y endulzándome el alma. 

 

Si...

tu eres a quien cada noche

imagino a mi lado,
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acariciando mi piel.

Tu eres aquel...

que cautivó mis pensamientos,

el que me haces vibrar

cuando leo tus versos

empapados de ternura

y que me llenan de recuerdos.

Tu eres para mí...

el guardián de mis sueños

y de mi amor el dueño. 

 

Winda
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 SON ALMAS GEMELAS

Son ALMAS GEMELAS, las que:

Sin distancia, tiempo ni espacio...No necesitan palabras para expresar la profundidad de
sentimientos.

Basta con cerrar los ojos para hacer volar a la imaginación y enviarse mensajes de amor en las alas
del viento.

Almas gemelas, que en silencio se gritan lo mucho que se necesitan y que están unidas por el
espíritu.

Almas que laten siempre al unísono, que no sucumbirán ante los obstáculos y no encontrarán
barreras que las hagan separar . 

Winda
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 MIS HORAS TRISTES

Mis horas tristes 

 

Vuelven a mí las horas de agonía

y los recuerdos que crei apagados,

esos que en mi mente habia guardado

para librarme de la melancolía. 

 

Para no sentir mi vida tan vacía

probé las mieles del amor soñado,

dejando a mi corazón dañado

porque perdí la fé y la alegría. 

 

estoy aquí triste y sin consuelo

saboreando mi soledad amarga,

observando fijamente al cielo. 

 

Mi vida ha quedado sin motivos

la nostalgia a mi alma embarga,

y la cubre el manto del olvido. 

 

Winda

México
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 ¡TE NECESITO!

¡TE NECESITO! 

He intentado olvidarte pero no puedo

necesito saber de ti a cada momento,

tu presencia en mi vida se ha hecho necesaria

y mi corazón se pone triste si no sabe de tí.

Necesito que tu vengas a mi lado y que me digas

que tu también me amas y que piensas en mí,

porque yo de tu existencia ya me hice adicta

y si no puedo tenerte ya no quiero seguir.

Tú seras para mi mientras exista

el milagro de amor, la luz de mi sendero,

mi alegría de vivir, mi eterno resplandor

esta es mi humilde forma de decirte que te quiero

y de recordarte que aunque tu estés lejos

yo aquí te esperaré, 

porque eres en mi vida lo mejor. 

 

Winda

México

Página 769/879



Antología de Winda

 NUNCA TE OLVIDÉ

NUNCA TE OLVIDÉ

Aunque el tiempo ha pasado

no logro que la herida,

que me dejó tu partida

ya haya cicatrizado.

Pensé que con mi ausencia

podría al fin olvidarte,

y hoy volví a recordarte

al descubrir tu presencia.

En la distancia yo te vi

y mi iluso corazón,

palpitó de la emoción

pues sigues viviendo en mí.

Otra vez en mi memoria

han vuelto a renacer,

los momentos del ayer

cuando tu eras mi gloria.

Quizá tu no me recuerdes

porque no me has amado,

o tal vez has olvidado

que mi amor te pertenece.

Cariño, ten muy presente

aunque yo esté distante

tu no te vas ni un instante

porque vives en mi mente.

Winda 
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México
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 TE VOY A AMAR

 Te voy a amar  

 

Te voy a amar esta noche

con luz de luna plateada,

de tu amor haré derroche

desde el atardecer hasta la madrugada.

Te voy a amar intensamente

y me convertiré en tu mar,

te acariciarán mis olas

y mi espuma te besará.

Te amaré con gran pasión

te haré perder los sentidos,

cual volcán en erupción

nuestros cuerpos encendidos. 

 

Winda

México 
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 TÚ, MI OTRA MITAD

Tu mi otra mitad

Tu mi otra mitad mi complemento

a quien siempre en mi vida habia esperado,

tomándome firmemente de las manos

me colmas de amor y ahuyentas mis miedos.

Tu vuelas junto a mi entre sueños

y mágicamente acortas la distancia,

que inevitable y cruelmente nos separa

y te quedas conmigo y me colmas de besos.

Sobrevuelas los mares sigilosamente,

con destreza atraviesas las montañas,

y cuando llegas a mi lado...

con ternura me mimas y me abrazas.

Y cuando siento tu presencia junto a mí

mi alma cautiva se libera,

y olvidando todos sus temores

se entrega a tí y nuevamente sueña.

Winda

México 
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 LA MEJOR POESÍA

LA MEJOR POESÍA 

 

Con luz brillando en el cielo

una estrella presente se hace,

envuelta en amor sincero

amalgamando unos versos.

Y al encontrar en la tierra

la presencia de su ángel bello

se inunda de alegría,

y su vida se hace un poema.

Sueña que el está con ella

y lo siente cada día,

juntito a su corazón,

porque él es su alimento 

es su dulce melodía,

su mitad, su complemento,

el es su mejor poesía.

Winda

México
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 VOLVER A SOÑAR

Volver a soñar 

 

No hay nada que temer

las dudas se marcharon,

porque el amor lo puede todo.

Qué bonito es soñar

alejando los miedos,

y sujetando la mano

del ángel que me cuida.

Sobrevuelo montañas,

acorto las distancias,

que alejada me tienen

de mi otra mitad,

Y así;

liberando a mi alma

y atreviéndome a amar.

navego rios y mares

cruzo por verdes valles

desato las amarras

que al amor le impiden 

volar en libertad.

Porque el amor es libre

y bello es soñar.

Winda

México
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 TE PIENSO Y TE ESPERO (CARTA)

Te pienso y te espero 

  

En la noche apacible y tranquila: 

  

Aquí me encuentro otra vez sentada frente a mi ventana, meditando en la quietud que me ofrece
este lugar lejano, donde solamente se escuchan los ecos del silencio, los murmullos de los grillos y
el susurrar del viento. 

  

Mi pecho exhala un suspiro y observo fijamente al cielo, contemplo absorta a la luna con sus formas
caprichosas que dibuja en su juego con las nubes, que se hace acompañar de sus siempre fieles
amigas las estrellas y los tenues luceros. 

  

De frente tengo ante mí el largo camino con su magestuoso puente imaginario por el que se unen
tu mundo con el mío, y por donde cada tarde al ocultarse el sol tras las montañas, tu llegas hasta
mí y tu esencia me dejas impregnada. 

  

Cada noche, yo me visto de fiesta esperándote para disfrutar de tu compañía,  tu llegas a mi lado y
se inicia la velada donde damos rienda suelta a nuestro amor, reimos sin cesar gozando
plenamente  nuestro encuentro y tomándome tiernamente de las manos me acercas hacia ti y me
abrazas, asi comenzamos a danzar al ritmo de una suave melodía, cerrando mis ojos me entrego a
tus brazos y me dejo llevar. 

  

Saboreamos bocadillos de cariño y brindamos con nuestras copas repletas del elixir del amor, hasta
embriagarnos de deseos y de pasión. 

  

Así se van las horas sin sentirlas, solo volvemos a la realidad, cuando nos sorprende la luz de la
alborada y allá en el horizonte se asoman tímidamente los primeros rayos del sol que se filtran por
mi ventana. 

A ti se te ha hecho tarde ya y tienes que partir, pero antes en mis labios depositas un tierno beso
prometiendo firmemente que a la siguiente noche regresarás conmigo para dar rienda suelta a
nuestros sentimientos. 

  

Hoy, ya no me siento triste, ya mi corazón no llora, porque sabe que pronto volverás a su
encuentro, y él, que tanto te ama ha prometido pensar siempre en tí y esperar a tu regreso, para
volver a vivir su amor intenso. 

  

Winda 
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 ASI VIVÍ

Así viví

Un año que termina,

otro nuevo que llega

y haciendo un recuento

de lo que yo he vivido,

encuentro que en mi camino

hubo muchas barreras.

Pero no me arrepiento

y agradezco a la vida

por todo lo que me ha dado,

no todo fueron glorias

porque me dió momentos buenos

y otros que fueron malos.

Tropecé una y mil veces

y otras tantas caí.

pero volví a levantarme

empeñada en seguir,

cometí muchos errores

que con creces pagué

y con todas mis derrotas 

lágrimas derramé.

También me regaló

tiempos de felicidad

que disfruté al máximo,

y no puedo negar

que aunque hubo inquietudes

también me dió tranquilidad.

No puedo lamentarme

de lo que me sucedió,

que si tuve fracasos

también tuve amor,

hubo llantos amargos
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pero también sonrisas,

y ahora solo queda 

esperar la despedida.

Se que puedo continuar

en mi incesante espera

de llegar a mi final

viviendo a mi manera. 

  

Winda
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 GRACIAS

GRACIAS 

  

Hoy quisiera decir tantas cosas para agradecer a la vida por los regalos que me ha dado, pero no
puedo decirlas porque no encuentro las palabras precisas para expresar este profundo sentimiento
que traigo dentro. 

Simplemente mi corazón se siente henchido de ternura por los detalles que tantos de ustedes
amigos y compañeros de letras tuvieron para con mi persona en mi pasado cumpleaños. 

Se que no soy la mejor poetisa, la mejor mujer ni la mejor persona, pero si de algo pueden estar
seguros es que soy un ser agradecido con la vida, porque ella los ha puesto en mi camino y así he
aprendido que la verdadera amistad, la que es transparente y sincera, no solo puede darse cuando
tenemos a alguien frente a frente. 

Cuando llegué a este portal, nunca imaginé que podría encontrar todo el cobijo y los amables
sentimientos que jamás alguien me pudo ofrecer. 

Y así con la sinceridad a flor de piel y el corazón en la mano. 

Una vez mas compañeros poetas y poetisas, solo me resta decirles: 

  

GRACIAS
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 ERES TU

ERES TU 

  

¿Acaso no te has dado cuenta

que tu has logrado en mí,

encender el fuego de mi boca

y ardientes deseos me provocas? 

  

¿No sabes que tu eres,

quien viste de caricias a mi cuerpo,

y de tu esencia me perfumas

en mis noches? 

  

¿No sabes que eres tú

quien llena de pasión 

a mi enamorado corazón? 

  

¿Que tu eres quien tiernamente

me tomas entre tus manos

y tus besos depositas en mis labios? 

  

Si mi cielo...ése eres tú

quien me hizo renacer en la ilusión

y alejó de mi vida la tristeza,

eres quien cada noche a mi lecho llega

y me envuelves en tus brazos,

prodigándome calor. 

  

Si mi vida...No lo dudes...Tu eres mi amor. 

  

Winda
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 SOÑÓ CON EL AMOR

SOÑÓ CON EL AMOR 

Dejó que su amor fuera creciendo

y lo echó a volar cual paloma por el cielo,

se atrevió a deslizarse como el viento

hasta tocar sus labios para robarle un beso. 

  

Winda 

(Señora Melancolía)
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 SIN  RETORNO

Sin Retorno 

  

Una profunda tristeza

le dejó el alma partida,

al ver que ya no regresa

el gran amor de su vida. 

  

Cada mañana él la espera

de pie allá en la estación,

y siente que se congela

su angustiado corazón. 

  

Cuando ve llegar un tren

y los viajeros descienden,

se asoma presto al andén,

sufre porque ella no viene. 

  

Llora en silencio su ausencia

ya se borró su sonrisa,

le hace falta su presencia

para que alegre su vida. 

  

Ya perdió las esperanzas

de que ella vuelva algún día,

y se ha impregnado en su alma

una cruel melancolía. 

  

Winda 

(Señora Melancolía)

México 
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 LA VOZ DEL ALMA

LA VOZ DEL ALMA 

  

Una voz suave y bella susurró en mis oídos

como el rumor sereno de las olas del mar,

que cual hermosa canción cautivó mis sentidos

y no sabía de donde llegaba ese cantar. 

  

La busqué incansablemente por todos los caminos

por los campos desiertos y por la gran ciudad,

pero fueron en vano mis intentos fallidos

y por mas que buscaba no la podía encontrar. 

  

Caminé sin descanso a la vera de un río

y en el correr de sus aguas me pareció escuchar,

y sentir la caricia de esa voz cristalina

que a mi ser arrullaba con su dulce entonar. 

  

La busqué sin respuesta entre todos los pétalos

de mi jardín florido y no la pude hallar,

traté de encontrarla en las estrellas y los luceros

en el sol, en la luna y en el inmenso mar. 

  

Interrogué a las aves que volaban por el cielo

si esa voz tan clara era de su trinar,

creí que eran las hojas que rodaban por el suelo

las que entonaban ese ritmo singular. 

  

Presa ya de la angustia le pregunté al viento

si acaso su murmullo emitía ese resonar,

que llegaba a mis oídos convertido en eco

y que daba a mi espíritu paz y tranquilidad. 

  

Cuando mi cuerpo estaba agobiado por la fatiga
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y había decidido la búsqueda abandonar,

surgió de mi interior esa dulce voz amiga

y me dijo ¡no temas!, puedes vivir tranquila,

deja atrás tus miedos que nada sucederá

porque estoy a tu lado para hacerte compañía

soy yo, estoy aquí, soy tu alma dormida

que ha decidido al fin, volver a despertar. 

  

Winda

(Señora Melancolía)
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 CAMINEMOS

CAMINEMOS 

  

Con la mirada fija

observo el horizonte,

brilla en la lejanía

un rayito de luz,

tengo mi alma tranquila

desaparecieron mis temores,

porque me siento segura

si me acompañas tú. 

  

Caminaremos juntos

tomados de la mano,

allanando senderos

por donde transitar,

hasta encontrar un sitio

para construir el nido,

donde podamos siempre

nuestro amor disfrutar. 

  

Iremos paso a paso

escalando la cumbre,

derribando los obstáculos

para continuar,

y unidas nuestras almas

desafiarán los peligros

que a nuestros corazones

les impidan amar. 

  

Winda 

(Señora Melancolía)

Página 785/879



Antología de Winda

 MI ORACIÓN  (Sabados del Recuerdo)

 Poema original, abril 2012 

  

O R A C I O N 

  

SEÑOR: Hace algun tiempo 

yo te pedí que a mi vida le trajeras 

un amor limpio y puro que a mi alma le diera 

la magia de poder soñar y de vivir contenta 

y el tiempo pasaba y no venía 

y yo siempre lo esperaba con anhelo 

y llegó la primavera y este no se asomaba 

y en el verano yo vivia ilusionada 

pero el tiempo siguió y siempre yo insistía 

en esperar ese cariño tierno. 

  

SEÑOR: yo sé muy bién que el amor nunca a mi vendrá 

porque la tarde está ya sobre mi vida 

y aunque yo siga esperando este no llegará 

y me hace vibrar la pasión desmedida 

y el ardiente deseo de este amor sin frenos 

que a mi otoño lo encuentre con la espera 

y soñando siempre conque el amor al fin pudiera 

anidarse en mi alma y alegrar a mi invierno. 

  

Poema Reeditado 

  

MI ORACIÓN 

SEÑOR: 
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Hace algún tiempo ya

yo te pedí que a mi vida le trajeras,

un amor limpio y puro que a mi alma le diera

la magia de poder soñar y de vivir contenta.

Pero el tiempo pasaba y no venía

y yo siempre lo esperaba con anhelo,

llegó la primavera y éste no se asomaba

y en el verano yo vivia ilusionada.

Así, el tiempo transcurría y yo insistía

en esperar ese cariño tierno,

que a mi vida le brindara alegrías

y me envolviera en su halo de misterio.

SEÑOR:

yo sé muy bién que el amor a mí nunca vendrá

porque la tarde está ya sobre mi vida,

y aunque yo siga esperando éste no llegará

y no me hará vibrar con la pasión desmedida,

del ardiente deseo de este amor sin frenos

que en mi otoño me embarga con la incesante espera,

empeñada en soñar que al fín el amor viniera

a irrumpir en mi corazón quedándose en mi vera,

anidándose en mi alma y alegrando a mi invierno.

 

  

Winda 

(Señora Melancolía)
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 LA BRUJA  (Domingos Folklóricos)

Ay que bonito es volar 

A las dos de la mañana.

A las dos de la mañana

Ay que bonito es volar, ay mama 

Volar y dejarse caer 

En los brazos de una dama.

Ay que bonito es volar

A las dos de la manana, ay mama! 

Me agarra la bruja, 

Me lleva a su casa,

Se siente en mis piernes,

Me muerde y me abraza, 

Me agarra la bruja, 

Me lleva al cuartito,

Me dice llorando,

Ven, ven mi Jarochito. 

¿Ay dígame ay dígame y yo le dire,

Cuantas creaturitas se ha chupado usted?

Senora ninguna, ninguna no ve

Que ando en pretensions de chuparme a usted 

A una bruja me encontre (en donde compadrito),

Que en el aire iba volando,

En el aire iba volando,

A una bruja me encontre, Ay Mama. 

Al verla le pregunte,

A quien andaba buscando.

Busco a un senor como usted,

Pa que me cante un Huapango, Ay Mama. 

Me lleva la bruja...
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 ¿DONDE ESTÁ LA SUAVE PATRIA?

¿DONDE ESTÁ LA SUAVE PATRIA? 

  

Muchas veces me pregunto al escuchar las noticias 

¿qué ha sido de mi pueblo y en que van a terminar 

toda esta sarta de crímenes que están en la impunidad? 

  

Y digo para mis adentros 

¿Donde está la Suave Patria 

a la que una vez le cantó haciendo de ello alarde 

el poeta Zacatecano don Ramón López Velarde?. 

  

Esa tierra exquisita a la que con tanto decoro 

le escribió su bella poesía y lleno de algarabía 

alzó la voz a mitad del foro? 

  

¿Donde quedó ese país 

que ensalzara con sus versos? 

ese que entre golpes cadenciosos de hachas, 

con risas y con gritos de muchachas 

y pájaros de oficio carpintero 

hizo vibrar al mundo entero? 

  

Si aún viviera Ramón, sufriría al ver que todo eso 

que el escribió con amor, orgulloso de su suelo, 

hoy se quedó sepultado entre tanta podredumbre 

y tantas actitudes viles de sus malos gobernantes 

que se sienten seres inmunes. 

  

Los campos ya no producen 

porque no hay quien los trabaje, 

se han perdido poco a poco 

las riquezas de esta tierra, 

y los pozos petroleros ahora son explorados 
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por compañías extranjeras. 

  

Mi México ya no ríe ahora 

ni se llena de regocijo 

porque existen muchas madres 

que están llorando a sus hijos. 

  

¿Hasta cuando Patría mía vas a respirar tranquila 

o acaso será que nunca volverás a ser como antes, 

porque caiste en las garras de pésimos gobernantes? 

  

¿Cuando se aplicará la justicia a tantas atrocidades 

que un puñado de hombres en su afán de poderío, 

actúan como seres viles sin que nadie los detenga 

y silencian a sangre fría a quienes a ellos se enfrentan? 

  

¿Donde está la libertad y el derecho de expresión 

por lo que tanto lucharon hace 204 años 

un grupo de hombres valientes? 

  

¡Como me dueles mi México! 

porque en tu ambiente se respira 

pobreza extrema y muerte, 

ojalá que algún dia llegue 

la paz que tanto anhelamos 

y podamos nuevamente 

convivir como hermanos. 

  

Winda 

(Señora Melancolía) 

  

http://www.poemas-del-alma.com/ramon-lopez-velarde-la-suave-patria.htm 

Este link que dejo es el de LA SUAVE PATRIA DE RAMÓN LÓPEZ VELARDE... 

El poeta Zacatecano que le escribió a nuestro amado México. 
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 SABADOS DEL RECUERDO...REGRESA A MI

REGRESA A MI 

  

Cuando duermo yo siento 

que te tengo a mi lado 

y despierto y no estas 

¿que puedo hacer sin ti? 

ya no vivo tranquila 

porque tu me has dejado 

una angustia infinita 

por no tenerte aquí. 

  

Duele mucho tu ausencia 

me haces falta amor mío 

yo no se si algun dia volveremos a ser 

esos enamorados 

que gozaron su idilio 

porque ya no te tengo 

y quizas tu no quieras  

a mi vida volver. 

  

Cuando observo a las aves 

que vuelan por el cielo 

yo quisiera decirles 

que lleguen hasta tí 

que te digan que te amo 

que me falta tu aliento 

que sin ti ya mi vida 

se quedó sin anhelos 

y que si tu no regresas 

ya no quiero vivir. 

  

Winda 
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(Señora Melancolía) 

  

10-abril-2012 
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 EL PUERTO DE VERACRUZ (DOMINGOS FOLKLORICOS)

EL PUERTO DE VERACRUZ 

  

No sólo fue el primero sino que sigue siendo el más importante y alegre puerto del país. Veracruz,
por ello, ha visto y ha vivido, literalmente, de todo y a todo lo ha contagiado de ese ambiente
bullanguero y cálido que hace de cada día del año un Carnaval.  

  

 El Puerto Jarocho abre las puertas de nuestro país al mundo desde el corazón de un Golfo de
México que comparte aguas y ambiente con La Habana, Miami y el Caribe. Aunque su centro
histórico se reduce a unas cuantas manzanas, la visita a Veracruz debe extenderse hacia el sur, al
municipio conurbado de Boca del Río: en ese trayecto se encuentran las playas y palmeras
borrachas de sol a las que les cantaba Agustín Lara. Aquí no se conoce el invierno y el norte es,
más que un punto cardinal, el ventarrón que llega de aquel rumbo.  

  

 En Veracruz lo único que no hay es manera de aburrirse. Hay tradiciones que empiezan desde el
desayuno, como el imprescindible café lechero en La Parroquia, pasan por el Museo de la Ciudad o
la Fototeca y terminan después de media noche, con el danzón en la Plaza de Armas o una velada
en la casa que fue de Agustín Lara oyendo sus canciones. Ahora que, si lo prefiere, también
encontrará discotecas, un acuario (el más grande de América Latina), la legendaria fortaleza de
San Juan de Ulúa, y sitios donde practicar el buceo, el kayak de mar o la pesca deportiva.  

  

 Así como el de sus playas, Veracruz le brinda el calor de su gente, de su exquisita cocina y de su
música; un calor que es resultado de una mezcla única de herencias indias, españolas, negras,
árabes y de todas las demás que el comercio y la aventura van trayendo al puerto.   

  

 Fundada por el propio Hernán Cortés en 1519, Veracruz es la primera ciudad española en el
continente, desde donde se emprendió la conquista de tesoros, tierras y almas, lo que la hizo rica y
poderosa pero no tanto como para evitar la recurrente incursión de los piratas.  "La cuatro veces
Heroica", resume y presume su historia llamándose así en recuerdo de otros tantos momentos
culminantes de la vida de la nación ya independiente. 

  

 Primera vez. El último reducto español tomo el Castillo de San Juan de Ulúa el 26 de octubre de
1821, tras la declaratoria de Independencia Nacional. Desde ahí, el ejército español  bombardeó la
ciudad de Veracruz durante dieciocho días, aterrorizando no sólo a las fuerzas independentistas
sino a todo los habitantes de la ciudad 

Las fuerzas navales de México, lograron la capitulación de los españoles en Ulúa el 23 de
noviembre de 1825. Fue casi un año más tarde que por decreto la ciudad obtuvo el primer titulo de
Heroica, el 29 de julio de 1826. 

  

Segunda vez. Fue el 28 de noviembre de 1838, cuando el Fuerte de San Juan de Ulúa y el puerto
resistieron los ataques de la armada francesa, bajo las órdenes del contralmirante Carlos Baudín,
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en lo que se llamó la "Guerra de los Pasteles". La ciudad hizo frente al ataque con dignidad y
valentía, lo cual le valió el segundo título de "heroica". 

  

 Tercera vez. El 22 de marzo de 1847, el puerto recibió una nueva embestida naval y terrestre, en
esta ocasión por la escuadra norteamericana al mando del general Winfield Scott. Una vez más la
ofensiva fue soportada estoicamente por toda la población, aunque la superioridad bélica del
invasor terminó por imponerse sobre la maltrecha guarnición que defendía la ciudad, a la que esta
acción le valió su tercer título de "heroica". 

  

Cuarta vez.  Los días 21 y 22 de abril de 1914, todavía en época de la revolución, el Puerto de
Veracruz sufrió una nueva invasión norteamericana, la cual se enfrentó con grupos de civiles
voluntarios y cadetes de la escuela naval militar que defendieron la integridad de la nación. Con
este enfrentamiento, el Puerto de Veracruz consiguió su cuarto título de "heroico". 

  

(Tres culturas autóctonas poblaron al territorio del hoy estado de Veracruz: los huastecos, los
totonacas y los olmecas,1 que a decir de algunos investigadores, fueron una vasta comunidad de
pueblos emparentados étnica y culturalmente.) 

  

  

Décimas del viejo y el nuevo Veracruz, en las voces de Felix Martínez y Esteban Lugo con el
quinteto mocambo interpretando las canciónes del compositor Agustín Lara. 
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 TÚ

TÚ 

  

Arrogante caballero

de intensa mirada,

que me provocas emociones

sin pronunciarme palabras,

haces vibrar a mi corazón

y cautivas a mi alma,

colmándola de ilusión

y dejándola enamorada. 

  

Caballero Silencioso

que con tu expresión callada,

refugiado en tu mutismo

escondes tus sentimientos,

y sin pronunciar te quieros

lograste que en mi despertaran,

deseos que estaban dormidos

y sensaciones olvidadas. 

  

Misterioso caballero

de aspecto indiferente,

que con tu mirar profundo

conseguiste que en mi interior

removiera mil recuerdos

de caricias apagadas

de besos enloquecedores

y de pasión desbordada. 

  

 Winda 

  

(Señora Melancolía)
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 VIVO ENTRE SOMBRAS

VIVO ENTRE SOMBRAS 

  

Vivo entre sombras pero a través de ellas 

yo vislumbré un rayo de luz brillante, 

y al alzar la mirada observé que un ángel 

me miraba con ternura desde las estrellas. 

  

De su boca emanaban unos suaves murmullos 

que eran como las notas de una bella melodía, 

y a mis oídos deleitaban con su arrullo 

alejando de mi alma la melancolía. 

  

Era un ángel mas blanco que las nubes y muy bello 

que dejaba ver su imágen desde las alturas, 

iluminando a mi vida con sus mágicos destellos 

y a mi corazón impregnaba de infinita dulzura. 

  

Y aquí entre las sombras yo vivo extasiada 

porque se que desde el cielo mi ángel me protege, 

él es el fiel guardían que resguarda a mi alma 

y no habrá poder humano que de su lado me aleje. 

  

Winda 

(Señora Melancolía)
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 PLENITUD

PLENITUD 

  

Mujer ardiente de piel morena

ella es el símbolo de la pasión,

de dulces sueños su alma está llena

y fiel espera a su eterno amor. 

  

Pálida frente, cabellos de oro

guarda para él ternura y cariño,

paz y dulzura, su gran tesoro

que celosa lleva en el pecho escondido. 

  

Es su ilusión, su mas grande anhelo

fantasma vano de sombra y luz,

vive afanosa clamando al cielo

hallar la dicha y su plenitud. 

  

Winda 

(Señora Melancolía) 
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 EN EL ARRULLO DE LA NOCHE (Sábados del Recuerdo)

EN EL ARRULLO DE LA NOCHE 

  

En el arrullo suave de la noche callada 

cuando solo se escucha el susurro del viento, 

llegan hasta mi oído los murmullos lejanos 

de una dulce melodía convertida en eco. 

  

Ha llegado la hora en que mi alma te busca 

y dirijo otra vez mi mirada al cielo, 

donde la luz de la luna tu rostro me dibuja 

y en cada estrella que brillando veo, 

las letras de tu nombre se forman una a una 

y se van hilvanando con todos los luceros, 

y yo anhelo abrazarte pero tu te escondes 

y no puedo alcanzarte porque estás muy lejos. 

  

Cuando el fresco rocío de cada madrugada 

con su constante brisa golpea en mi ventana, 

en mis ojos se asoman unas lágrimas tristes 

que humedecen mi rostro al saber que te fuiste. 

  

Mi corazón palpita aceleradamente 

de mis labios escapan unos tristes lamentos, 

mi pecho acongojado gime constantemente 

y mi boca enmudecida te grita en el silencio, 

esperando que escuches y vengas hasta mí 

porque no te separas ni un momento de mi mente, 

quiero sentir tus besos y quiero escuchar tu voz 

quiero que me des ternura y que me brindes tu calor. 

  

Winda 

(Señora Melancolía) 
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Poema publicado en Octubre del 2011 en RincóndePoesía. 
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 PAPANTLA  PUEBLO MÁGICO  (DOMINGOS DE FOLKLORE)

Papantla: La población que huele a vainilla 

Ubicado al norte del estado de Veracruz, cerca de la zona arqueológica deEl Tajín, se ubica este
Pueblo Mágico con aroma a vainilla. Papantla -que significa "la ciudad de los pájaros ruidosos"- es
precisamente famosa por ser el origen del singular ritual de los hombres voladores que se realiza
desde hace un milenio para invocar la fertilidad de la tierra, mismo que es considerado Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

Los campos de los alrededores son colinas de verdes intensos que dan lugar a paisajes
excepcionales, entre los ríos Cazones y Tecolutla. El trazo de las calles de este poblado de clima
cálido es irregular, dejando tranquilos rincones rodeados por casas con techos de tejas. Una que
otra mansión colonial perdura aún con sus portones, zaguanes y patios llamados asoleaderos,
donde tradicionalmente la vainilla se ponía a secar al sol. Hoy Papantla recibe a sus visitantes
haciendo gala de sus tradiciones de pasado totonaca, donde los atrevidos voladores y el dulce
sabor a vainilla son los protagonistas. 

El ritual de los Voladores de Papantla antiguamente iniciaba con ir a buscar el palo que debía medir
17 metros. Antes de cortarlo, los participantes ejecutaban una danza pidiendo perdón al rey del
monte. En el zoclo donde se colocaría el palo se ponía una ofrenda de tabaco, aguardiente y una
gallina negra. Actualmente sólo se lleva a cabo la parte del ritual donde los danzantes suben al palo
y saltan, dando cada uno 13 vueltas al ritmo de la flauta que representa el canto de las aves y el
tambor a la voz de Dios. (De acuerdo con los especialistas, este ritual evoca el descendente camino
de los rayos del sol (el ave sagrada) hacia la tierra para fecundar con su poder y calor los campos
del Totonacapan, por ello a los voladores también se les conoce como hombres-pájaro). 

  

El principal cultivo en la zona es la vainilla, de la cual los lugareños no sólo elaboran dulces, sino
figuras y artesanías derivadas de su vaina. Entextiles es posible conseguir vestimentas típicas de
los danzantes, quienes también son representados en figuras de barro y cerámica vidriada. Otros
materiales usados son la palma para la fabricación de cestos, sandalias, abanicos y sombreros; de
la madera, se elaboran flautas y tamborcillos que llevan carrizo y piel de ardilla. Todo esto lo
puedes adquirir en el Mercado Hidalgo. 
 
 

Papantla fue fundada hacia el año 1200 por indígenas de Tuzapan, herederos de los olmecas,
quienes llegaron a dominar la extensa región donde floreció la cultura totonaca, creadora de la
imponente ciudad de El Tajín. Al llegar los españoles, la bautizaron como Papantla de Santa María
de la Asunción y hoy se llama Papantla de Olarte, en honor al insurgente Serafín Olarte, nacido en
esta localidad. 
 
 

La construcción religiosa más importante de este pueblo -contigua a la plaza donde se realiza el
ritual de los voladores- es esta parroquia típicamente franciscana. Fue edificada en el año de 1700
sobre una colina de escasa altura, y de ella destaca el detalle de las cenefas de madera decoradas
con motivos de las plantas de vainilla y el símbolo de Nahui-Olín, el quinto sol de la cosmogonía
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náhuatl. 

  

A un costado de la iglesia, cubriendo las paredes laterales de la plataforma sobre la que se levanta,
el artista Teodoro Cano creó el Mural Escultórico de la Cultura Totonaca, en el que se representa la
historia del antiguo pueblo totonaca y su evolución, enmarcadas por una enorme serpiente
emplumada. 

  

Detrás de la parroquia se ubica el Cerro del Campanario, donde se yergue el Monumento al
Volador. Desde este paraje se obtiene una de las mejores vistas de la ciudad. 

  

Otros de los edificios de interés de Papantla son la Capilla de Cristo Rey, construida a mediados del
siglo pasado, y que es una pequeña copia de la catedral de Notre Dame en París; el Museo de la
Ciudad; y el Museo Teodoro Cano, donde se exhiben colecciones de piezas prehispánicas de
barro, pinturas y otras obras del maestro Cano y de estudiantes del taller de Papantla. Además, no
dejes de visitar el Museo de las Máscaras, el del Totonacapan y la Casa de la Cultura. 

  
La danza de los Voladores
 

En lo alto de un palo, el caporal toca un tambor y una flauta para invocar a los elementos
generadores de vida, a los puntos cardinales, así como a la unión cósmica del Sol y la Tierra.
Entonces los cuatro voladores saltan al vacío bocabajo, sujetados por la cintura, y descienden en
forma circular para pedir fertilidad a los dioses. 
 
 
ALREDEDORES
 
El Tajín
 

A 10 km de Papantla está la llamada Ciudad del Dios del Trueno, uno de los centros
político-religiosos más importantes de Mesoamérica, declarada Patrimonio Cultural de la
Humanidad por su arquitectura. Su edificio más conocido es la Pirámide de los Nichos, que ha dado
lugar a numerosas interpretaciones de su cosmovisión. También son destacables sus 17 juegos de
pelota y las pinturas murales que aún son visibles en algunas construcciones. 
Parque Temático Takilhsukut
 

A dos kilómetros de la zona arqueológica se localiza este espacio donde se alberga el Centro de
Artes Indígenas, que se creó con la intención de proporcionar a los artesanos de los diferentes
pueblos del estado las condiciones favorables para desarrollar su oficio. Aquí también se puede
aprender totonaca y conocer el proceso de hilado del algodón. En 2012 la UNESCO le dio el título
de Patrimonio Inmaterial. 

  
Fiesta de Corpus Christi
 

Aunque la fecha varía, generalmente se celebra en junio (comienza eljueves de Corpus y dura
nueve días) y constituye la principal fiesta del poblado. Durante ella se realiza la famosa danza de
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los Voladores de Papantla, que consiste en un descenso giratorio desde lo alto de una estructura
vertical, al ritmo de un toque musical que ejecuta un danzante en su punta. Durante esta festividad
también es posible contemplar otro tipo de danzas, como la de Los Guaguas, donde el colorido de
sus trajes es su mayor atractivo, componiendo el Festival Xanath. 
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 FUSIÓN DE ALMAS

FUSIÓN DE ALMAS 

  

Cuando un amor sincero 

se hace presente en tu vida,

éste no se manifiesta

con deseos enardecidos,

bajos instintos carnales

o con pasión desmedida. 

  

El amor puro y eterno

es encontrar en el mundo

un amante compañero,

que tenga afinidad contigo

con el que puedas sentir

el mismo gusto por la vida. 

  

Esto es saber compartir

intereses similares,

y disfrutar siempre juntos

lo que el destino les depare,

aceptando sin condiciones

a todos tus semejantes. 

  

Es entregar el corazón

con fidelidad y respeto,

es esperar en el tiempo

en el espacio y la distancia,

la conjunción de los espíritus

y la afinidad de almas. 

  

Winda

(Señora Melancolía)
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 LONTANANZA

LONTANANZA 

Estaba absorta y pensativa meditando

devanando los hilos del hastío y de la tristeza,

cuando de pronto sus oídos escucharon

unos suaves murmullos que llegaban desde lejos,

venían en las crines del viento volando

y se colaron por su ventana abierta.

Era una noche otoñal tranquila y fresca

y observaba fijamente el horizonte,

admirando las luces que adornaban el cielo

bañada en soledad y envuelta en el silencio,

su cuerpo se estremecía ávido de caricias

y su alma se encontraba trémula.

Los ecos plañideros se escuchaban

resonantes allá en la lejanía,

y ella, ensimismada, y llena de melancolía

con la mirada triste y soñolienta,

simulando una sonrisa fingida

aguarda pacientemente,

hasta que se detenga

el reloj de su existencia. 

  

 Winda 

(Señora Melancolía)
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 MIS NOCHES DE VERACRÚZ (SABADOS DE RECUERDOS)

MIS NOCHES DE VERACRUZ

Hoy estoy frente a mi ventana observando el puente,

ese puente imaginario que la unía con la tuya 

hasta el otro lado del océano 

acá en mi apartado rinconcito tan distante de tu mundo, 

donde hace tiempo dentro de mi corazón se anidó un bichito.

Ese bichito del amor que a ti te entregué

y que poquito a poco fué creciendo sin importar la distancia,

ese amor que en mi corazón se quedo cautivo

y está empeñado en esperarte hasta que vengas conmigo.

En este lugar lejano donde de pronto un día

en terrenos escarpados y cubiertos de maleza

nació una flor silvestre de singular rareza

y no se marchita porque el amor la mantiene viva.

Aquí en mi soledad cada noche te busco

en la imágen de la luna y en la luz de las estrellas

y en cada madrugada yo te siento que llegas

porque para el amor no existen fronteras.

Acá en este alejado sitio espero con anhelo

el momento en que vengas para quedarte a mi lado,

y tu presencia me dé alegría y me brinde su luz

aquí te espero cada noche, en mis noches de Veracrúz. 

Winda 

(Señora Melancolía)

México
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 YO QUIERO

YO QUIERO 

  

Yo quiero sentirme así amado mío 

cobijada por el calor de tus brazos, 

escuchando el murmullo de tu respiración 

y durmiendo tranquilamente en tu regazo. 

  

Yo quiero tenerte así por siempre 

saboreando la miel de mi boca, 

de cada beso que en tus labios deposito dulcemente 

para saciar la sed que te provoca. 

  

Así quiero tenerte siempre conmigo 

y que nunca te vayas de mi vida, 

porque deseo ser inmensamente feliz contigo 

y con tu amor quiero sentirme protegida. 

  

Así yo quiero escuchar tu voz en mis oídos 

que murmure que me amas con dulzura, 

quiero que con tus palabras aturdas mis sentidos 

así quiero estar a tu lado amor, henchida de ternura. 

  

Winda 

(Señora Melancolía) 
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 CAUTIVERIO (Jueves de amor y dolor)

CAUTIVERIO    

Mirando como pasa el tiempo lentamente

me encuentro sentada en el banquillo de mi soledad,

luchando contra los recuerdos que se agolpan en mi mente

y por mas que lo intento no consigo olvidar.

Fijando en el lejano horizonte la mirada

llegan a mi memoria los momentos del ayer,

cuando creía que a mi vida no le faltaba nada

porque me sentía feliz y sin nada que temer.

Cuando pensaba que era una paloma libre

que surcaba el espacio en un intenso vuelo,

cuando no hallaba obstáculos que pudieran impedirme

atravesar océanos y alcanzar otro cielo.

Ese cielo infinito que mi mente imaginó

iluminado siempre por la luna bella,

donde un coro de ángeles a mis oídos deleitó

con notas de luceros y estrofas de estrellas.

Pero nada era real todo fue una utopía

una vana esperanza, una absurda quimera,

y ahora aquí estoy hundida en mi melancolía

cubierta de nostalgias y agobiada con mis penas.

Aquí en mi cautiverio todo huele a olvido
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se ha empeñado en parar el reloj de mi existencia,

el tic tac de sus manecillas ya no emite sonidos

todo sabe a tristeza, a abandono y a ausencia.

Winda 

(Señora Melancolía)     
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 CONOZCO UN ÁNGEL (Sabados de Recuerdos)

CONOZCO UN ÁNGEL 

  

Conozco un ángel enamorado del amor, 

un ángel que disfrazado de poeta entrega el corazón, 

que del cielo ha bajado, y al mundo ha llegado para sentir pasión,

pasión que lo hace estremecer, que lo hace sentir vivo,

y que lo hace arder todos sus sentidos,

aunque este sentimiento lo deje herido

y consuma su ser y su espíritu.

El Ángel está enamorado,

solo desea amar y ser amado

quiere un amor puro, un amor del bueno,

quiere entregar su vida y todos sus sueños,

luchar hasta morir de amor por su amada

sin importar que en mil pedazos se le rompa el alma,

porque ella es su melodía, su bella inspiración

es a quién le escribe en letras doradas

un poema nacido del corazón.

Pero ha descubierto que duele amar así,

que el amor al igual que las rosas es hermoso

pero tiene espinas,

que enloquece, seduce, eleva y luego lastima. 

Su tristeza es profunda, sus lágrimas lo inundan

siente que se marchita como flor en el desierto

que desaparece como la espuma del mar,

que es como un pájaro herido que muere en el suelo

o como el sol que al anochecer se ha de apagar.

Amar intensamente ha sido su pecado,

se siente morir en cada suspiro,
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pero cuando el ángel llora, otro ángel permanece a su lado,

para no dejarlo morir, para darle alivio,

para calentar su corazón, para quitarle el frío

para amarlo intensamente, en la inmensidad, hasta el infinito.

Ángel, mi Ángel, eso es el amor

es estar a tu lado sin estarlo, es llorar contigo,

es compartir tristezas, alegrías, historias,

es desnudar el alma. ¡Ser Amigos! 

  

Winda 

(Señora Melancolía) 
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 EL RENACER DE UNA FLOR

EL RENACER DE UNA FLOR 

  

Aquella flor silvestre

que hace tiempo nació,

en terrenos agrestes

y que nadie cuidó... 

  

Esa flor que soñó

que quizá algún día,

encontraría un amor

que acariciara su vida... 

  

Flor nacida en el campo

sin porte ni elegancia,

y que de un apuesto clavel blanco

un dia quedó prendada... 

  

Flor que vivió alejada

de todos los jardines,

porque sentía que no encajaba

entre rosas y jazmines... 

  

Hoy día esa triste flor

se siente emocionada,

pues los rayos del sol

y el rocío de la madrugada,

le han devuelto a la vida

y todo su dolor,

ha quedado curado

con la magia del amor. 

  

Winda

Señora Melancolía
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 SABES AMOR?

SABES  AMOR?

Ya no importa si tu me abandonaste

si me dejaste el dolor de tu partida,

ahora ya no importa que me ignores 

y que seas indiferente...

'¿Acaso tiene objeto implorárte que me quieras?

si no tengo derecho de atarte a mi vida

tu tienes que ser feliz 

y aunque a mi me duela

te dejo en libertad...

Mas no olvides que mi amor por ti es eterno

que mi alma te entregué sin condición,

y aunque yo ya no esté te llegará con el viento

el murmullo de mi voz y el jadeo de mi respiración.

Winda

Señora Melancolía

Página 813/879



Antología de Winda

 EL OCASO DE MI ALMA

EL OCASO DE MI ALMA 

Una tarde silente y fría con nubes en el cielo y lluvia sin parar, y aquí estoy sentada de nuevo en el
banquillo de mi soledad, cobijada con un manto de nostalgia y la tristeza a cuestas...

Observando a través de mi ventana, con la mirada perdida en el lejano horizonte y viendo hacia la
nada...

Cierro suavemente los ojos y nuevamente vuelvo a imaginar el magestuoso puente, aquel por el
que tantas veces solía caminar y que me conducía hasta el otro lado del océano hacia distantes y
alejados mundos donde siempre creí estaba mi felicidad, pero que desde hace algún tiempo, ya no
existe mas...

Atrás quedaron todos mis sueños y mis vanas ilusiones de sentirme amada, y todos esos bellos
momentos en los que pude disfrutar...

Ahora es imposible ya, es inútil seguir esperando porque la tarde de mi vida está llegando a su final
y muy pronto el sol de mi alma tras el ocaso se ocultará y la noche con su negrura lo cubrirá. 

  

Winda

Señora Melancolía
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 TRISTE SINFONÍA

TRISTE SINFONÍA 

  

  

La noche me envolvió con su silencio

y me trajo un cúmulo interminable de recuerdos,

que estaban dormidos en mi mente

negándose a morir. 

  

Son recuerdos imborrables de tiempos ya pasados

que quedaron atrapados y sin poder salir,

pero se obstinan en aferrarse a ese sentimiento

que se encuentra incrustado corazón adentro. 

  

En mis noches de desvelo con sus madrugadas frías

los ecos del silencio me traen esa tierna voz,

que me invita a escuchar una triste sinfonía

tan dulcemente amarga que susurra en mis oídos,

y acongoja los confines de mi alma

haciendo que mis ojos nuevamente

viertan un inagotable torrente de lágrimas. 

  

  

Winda

Señora Melancolía
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 LA HORA DE PARTIR

LA HORA DE PARTIR 

  

Ha llegado la hora de decir adiós

de partir en silencio,

de tomar nuevos caminos

y de andar incansablemente,

tratando de encontrar el rumbo

por senderos desconocidos... 

  

De caminar siempre de frente

sin volver la vista atrás,

bajo los rayos del ardiente sol

o bajo la lluvia pertinaz,

con la fe de que pronto

hacia un nuevo destino habré de llegar. 

  

Mis tristezas y sinsabores

no lamentaré ya más,

me sacudiré las penas

evitando llorar,

y todo lo que me hizo daño

trataré de olvidar. 

  

Llevaré mi equipaje

repleto de esperanzas,

cargado de ilusiones

y rebosante de anhelos

hasta encontrar al fín

la puerta hacia un mundo nuevo. 

  

Winda

Señora Melancolía
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 NUNCA FUI

NUNCA FUI 

  

Yo se que nunca fui de tu jardín la flor mas bella

porque nací silvestre,

y no hubo un jardinero

que sus pétalos cuidara con amor. 

  

También sé

que no fui la mas fulgurante estrella,

que tu cielo iluminara

con su mágico esplendor. 

  

Ni los rayos del sol resplandeciente

que alumbrara tu vida,

abrasando tu cuerpo con fervor

y brindara calor a tus días. 

  

Tampoco fui la luna

que con su luz plateada,

encendiera tus noches oscuras

para darles color. 

  

Yo solo fui en tu vida

una sombra que a tu lado divagaba,

y reía contigo si reías

y lloraba contigo si llorabas. 

  

Fui esa alma soñadora

que aprendió a estar a tu lado

esperando en silencio

fui la que mas te amó. 

  

Winda
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Señora Melancolía
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 SILENCIO

SILENCIO 

  

La noche y su silencio hacían temblar a mi alma

llegaban hasta mi oído las voces apagadas,

que en ecos distantes se percibían lejanas

haciendo que mi corazón acelerado palpitara. 

  

Todo estaba sombrío la luna no alumbraba

y un intenso escalofrío en mi cuerpo calaba,

mis ojos ya cansados por las lágrimas derramadas

se negaban a abrirse y observar lo que pasaba. 

  

Así pasaron la horas y llegó la madrugada

y la densa oscuridad el ambiente bañaba,

cuando de pronto se escuchó allá en la distancia

el grito ensordecedor de un alma desgarrada. 

  

Winda

Señora Melancolía
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 MELANCOLIA

MELANCOLÍA 

  

Mirando fijamente hacia la nada

ella sentía pasar las horas lentamente,

los recuerdos uno a uno regresaban

a torturar su pensamiento clavándose en su mente,

nunca pudo olvidar aquellos días

cuando creía que nada le robaría la calma,

oscuridad profunda es ahora su vida

la luz que le alumbraba ya no brilla en su alma,

inmersa en la soledad que le acompaña siempre

ahora solo conversa con su pobre alma silente. 

  

Winda

Señora Melancolía
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 SIN RETORNO (Semana del recuerdo)

Sin Retorno 

  

Una profunda tristeza

le dejó el alma partida,

al ver que ya no regresa

el gran amor de su vida. 

  

Cada mañana él la espera

de pie allá en la estación,

y siente que se congela

su angustiado corazón. 

  

Cuando ve llegar un tren

y los viajeros descienden,

se asoma presto al andén,

sufre porque ella no viene. 

  

Llora en silencio su ausencia

ya se borró su sonrisa,

le hace falta su presencia

para que alegre su vida. 

  

Ya perdió las esperanzas

de que ella vuelva algún día,

y se ha impregnado en su alma

una cruel melancolía. 

  

Winda 

(Señora Melancolía)

México 
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 AL CAER LA NOCHE

AL CAER LA NOCHE 

  

Y al caer la noche

ella partirá en silencio,

no cargará equipaje

solo llevará consigo,

dentro de su corazón

un cúmulo de anhelos,

de esperanzas perdidas

de ilusiones y sueños. 

  

Winda

Señora Melancolía
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 ¡DIME CORAZON!

¡DIME CORAZON! 

  

Yo quisiera saber que te sucede 

¡dime tu corazòn! 

¿porquè te cuesta tanto palpitar? 

  

¡Ignoro lo que ocurre! 

pero desde hace un tiempo 

ya no eres el mismo, 

te siento agobiado, 

has bajado tu ritmo 

y hay momentos en que pienso 

que ya no quieres continuar. 

  

Y me hago mil preguntas 

sin encontrar respuestas, 

y te cuestiono a ti 

pero no me contestas, 

porque yo quiero saber 

que es lo que te sucede. 

  

¡Responde por favor! 

ya no me ignores mas, 

y dime si acaso estàs cansado ya 

¿por eso quieres detener tu marcha? 

cuales son los motivos 

que te hacen desistir de tu andar. 

  

Tu sabes corazòn 

que eres de mi vida el motor, 

pero, si tu latidos quieres detener 

aunque yo me obstine en luchar 

y a la vida me aferre, 
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contra tu voluntad 

ya nada puedo hacer. 

  

Winda 

Señora Melancolìa 
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 DIME PORQUE

DIME PORQUE 

  

Yo quisiera saber, 

que extraño poder

ejerce dentro de mi mente, 

tu recuerdo,

porque en cada atardecer 

cuando el sol se oculta lentamente 

detrás del horizonte, 

observo fijamente hacia la lejanía 

y al cerrar yo mis ojos, 

tu imágen vuelve a aparecer 

y siento nuevamente 

el calor de tu cuerpo, 

escucho que susurras en mi oído 

con el murmullo suave de tu voz, 

un sinfín de palabras 

empapadas de amor, 

mis labios se humectan con la miel 

que destilan tus besos

y me recorre un ligero escalofrío 

que me eriza la piel, 

porque entre tu y yo 

existe un lazo irrompible 

que nos mantiene atados, 

y, aunque no estemos juntos 

porque la distancia nos tiene separados, 

nuestras almas permanecen unidas 

 por el hilo invisible del amor. 

  

Winda 

Señora Melancolía 
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 CUANDO TE CONOCÍ

Cuando te conocí 

  

No he podido olvidar aquel momento

cuando te conocí,

yo estaba pensativa y solitaria

contemplando a través de mi ventana

la apacible quietud de la madrugada. 

  

Y en ese momento

surgió en el silencio

una extraña señal,

que me hizo darme cuenta

que no estaba sola. 

  

Porque al volver la mirada

para buscar de donde provenía,

grata fue mi sorpresa

al mirar tu silueta en la distancia

y desde aquella noche

a todas horas me siento acompañada. 

  

Tu te has convertido en mi delirio

eres sin duda mi mayor tesoro,

y cuando no vienes conmigo

mi corazón te extraña porque le haces falta

y quiere sentirse querido. 

  

Me has acostumbrado tanto a ti

que cuando no te veo,

mi alma se siente acongojada

y miro insistente a traves de mi ventana

esperando encontrar esa señal

que me hizo tan feliz
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aquella inolvidable noche

cuando te conoci. 

  

Melancolía
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 ERES AMOR

Eres amor  

  

Me gusta pensar en ti  

cuando mas triste me siento,  

me acompaña tu recuerdo  

y te siento junto a mi.  

  

Imposible es olvidarte  

porque vives en mi mente,  

no te vas un solo instante  

siempre te tengo presente.  

  

Cuando dormir yo intento  

sin el sueño conciliar,  

en ese justo momento  

tu imágen vuelvo a mirar.  

  

Eres la luz de mi vida  

eres mi debilidad,  

eres mi fuerza y mi guía  

yo te amo cada día mas.  

  

Melancolía
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 GANAS DE TI

Ganas de ti 

  

Anoche!!!  

Me llovió mucho tu ausencia  

Y hoy!!!  

Me despertaron las ganas  

de tenerte junto a mi.  

  

Ansiaba sentirme así...  

muy cerquita de tu pecho,  

cobijada por tus brazos,  

durmiendo entre tu regazo  

y respirando tu aliento.  

  

Sintiendo el roce de tus manos  

acariciando mi cuerpo 

hasta hacerme estremecer,  

derramando por mi piel  

la dulce miel de tus besos.  

  

Anoche me llovió tu ausencia  

y volví a soñar contigo,  

pues tengo ganas de ti  

y pongo al cielo por testigo  

que percibí tu presencia.  

  

Melancolía
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 TE BUSCARE

 Te buscaré  

  

Como cada día  

al caer la tarde,  

emprendere mi viaje  

para ir a buscarte.  

  

Montaré sigilosa 

en las crines del viento,  

y volare sin descanso  

para ir a tu encuentro.  

  

Cuando llegue a tu lado  

entraré en tu lecho,  

besaré tu frente  

y velare tu sueño.  

  

Y así tarde a tarde  

iré junto a ti,  

para amarte mucho  

y hacerte feliz.  

  

Winda
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 DIÁLOGO MUDO 

Diálogo mudo  

  

La tarde  

se había vestido de gris,  

en el cielo lentamente  

iban apareciendo  

densos nubarrones  

que anunciaban tormenta,  

yo estaba sola y el miedo  

se apoderó de mí,  

y un fuerte escalofrío  

estremeció mi cuerpo,  

¡cuando de pronto!  

una luz cegadora  

invadió todo mi ser,  

cerré mis ojos  

con un temor inmenso,  

quería huir de ahí  

y no sabia que hacer,  

pero poquito a poco  

fui retomando la calma  

mi corazón  

dejó de palpitar acelerado  

y la tranquilidad  

me acariciaba el alma,  

y otra vez tú,  

emergiste repentinamente  

de ese campo de nubes,  

asomando tu rostro  

y pude sentir como fijamente  

me observaban tus ojos,  

esos ojos que parecen dos luceros  

y que en su brillo guardan  
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la dulzura y el amor,  

esos ojos de mirar sereno  

que saben expresar en silencio  

todo el sentir profundo 

de tu corazón,  

por eso cielo mío es que yo  

amo esos bellos ojos,  

porque tienen la cualidad  

de hacerse entender  

sin tener que decir nada,  

porque a través de ellos  

tu y yo podemos conversar  

en un diálogo mudo  

y sin palabras.  

  

Melancolía
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 QUISIERA 

Quisiera  

  

Yo quisiera escribir  

los más hermosos  

y románticos versos  

pero no puedo,  

porque no soy poeta.  

  

Quisiera poder describir  

en un bello poema,  

todos esos sentimientos  

que tengo cautivos  

y que formaron su nido  

muy dentro de mi pecho.  

  

¿Pero que puedo hacer?  

si yo soy tan solo,  

una tonta soñadora  

que un día se atrevió  

a plasmar sus sentires  

en unas cuantas líneas.  

  

Yo soy únicamente,  

una ensayista de letras,  

que desconoce por completo  

las reglas de la poesía,  

porque no sabe de rimas,  

cuadraturas,  lineamientos  

ni tampoco de métricas.  

  

¡Yo,  quisiera ser poeta!  

pero como no lo soy,  

tan sólo me conformo  
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con mi humilde expresar  

en mis sencillas letras.  

  

Donde doy rienda suelta  

para sacar de dentro  

todos mis sentimientos,  

que tengo escondidos  

y me roban la calma.  

  

Yo tan solo escribo  

lo que nace de mi corazón  

porque me lo dicta mi alma.  

  

Melancolía
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 MOMENTOS 

Momentos  

  

La vida está llena de momentos  

unos malos y otros buenos,  

pero cada uno de ellos  

nos aportan enseñanzas  

y nos dan grandes lecciones,  

dejando en nuestro corazón  

un cúmulo de sentimientos  

y repleta nuestra memoria  

de inolvidables recuerdos.  

  

Hay momentos dolorosos 

que nos lastimaron tanto!  

causandonos gran tristeza  

desventuras y quebrantos.  

  

Otros momentos vividos  

nos causaron alegrías  

y nos dejaron el alma  

colmada de amor y dicha.  

  

Pero todos los momentos  

que conforman nuestra vida,  

valió la pena vivirlos 

no importando que hayan sido  

cuesta abajo o cuesta arriba.  

  

Melancolía
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 ECOS DE TU VOZ 

  

Ecos de tu voz 

Como en murmullo de viento 

en noche silenciosa y fría, 

hoy, llega hasta mis oídos 

el eco lejano de un sonido, 

que se asemeja a una melodía. 

Es una dulce tonada 

que inunda todo mi ser

y me transmite mucha paz, 

son los acordes divinos 

de un concierto angelical. 

Son las notas musicales 

que emanan de un interior, 

y cual palomas errantes 

se dispersan por el aire

llegando hasta mis oídos. 

Pero todo lo que escucho 

no es el murmullo del viento, 

ni la dulce sinfonía 

de un angelical concierto. 

Es simplemente el susurro

silencioso de un gemido

que acaricia a mi alma, 

son los ecos de tu voz 

que me hacen respirar en calma 

y embelesan mis sentidos. 

Melancolía
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 BAILAREMOS SUAVEMENTE 

Bailaremos suavemente 

Quizá nuevamente volvamos a encontrarnos esta noche

así yo lo presiento,

tu vendrás volando presuroso 

en las alas del viento. 

Mientras tanto yo te esperaré 

ansiosa y coqueta, 

porque intentaré ponerme bella para ti 

y me vestire de fiesta. 

Prepararé para celebrar nuestra reunión 

bocadillos de ternura 

beberemos unas copas de ilusión 

y de postre te daré dulzura. 

Y al compás de unas bellas melodías

bailaremos suavemente

olvidándonos de todo, 

hasta que por mi ventana se cuelen 

las primeras luces del día. 

Aquí te espero mi dulce bien amado

por favor no tardes tanto, 

ven pronto junto a mi 

antes que muera la noche, 

porque me muerde el deseo 

de sentirte a mi lado 

para entregarte mis ganas 

y hacer del amor derroche. 

Melancolía
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 ¿SABES DULCE CORAZÓN? 

¿Sabes dulce corazón? 

Hoy... 

Tengo que hacerte una confesión, 

es algo que me inquieta el alma 

y me roba la calma. 

Es... 

Un deseo profundo 

de tomarte de la mano, 

y caminar sin rumbo

hasta llegar a un lugar lejano, 

donde podamos estar 

apartados del mundo. 

Un lugar solitario... 

En el que tu y yo logremos vivir en paz 

y demos rienda suelta a la pasión 

sin que nadie se oponga. 

Anhelo encontrar 

un tranquilo lugar

donde podamos construir 

nuestro nido de amor

y juntos disfrutemos el placer. 

Quiero un lugar seguro 

en donde nadie cuestione 

ni critique nuestro proceder, 

en donde no existan jueces ni verdugos

que se atrevan a juzgarnos. 

Porque mi mayor ilusión 

es vivir feliz a tu lado 

y que mi corazón 

palpite de emoción 

por sentirse amado. 

Quiero que tu y yo 

alcancemos la felicidad 
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sin que tengamos que dar 

ninguna explicación. 

Melancolía
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 AMANTE DE LA NOCHE 

Amante de la noche 

Me gusta mucho la noche... 

Disfruto plenamente su silencio, 

porque a él suelo confesarle

mis mas íntimos secretos. 

Puedo confiar en él 

sin que me agobie el miedo 

de que me juzgue al saber 

lo que mi corazón está sintiendo. 

La noche y su silencio 

son mis fieles confidentes 

y me envuelven dulcemente 

con su halo de misterio. 

Melancolía
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 LLEGARÉ

Llegaré 

Cuando sientas que te agobia la nostalgia

y te aturda el sonido del silencio,

cuando la soledad te robe la calma

y a tu corazón lo invada el miedo...

No debes preocuparte!!!

solo tienes que cerrar tus ojos

y enviarme un pensamiento.

Entonces!!!

yo sin pensarlo tanto

haré desprender mi alma de mi cuerpo

y volaré incansablemente,

surcaré sin parar

montañas, mares y océanos

hasta llegar a tu encuentro.

Sentirás mi presencia junto a ti

que te hará compañía,

y en el sonido del viento

me escucharás susurrarte mil te quiero,

las gotas de rocío de la madrugada

serán para ti mis besos,

y mis manos serán

los rayos de sol que en las mañanas

timidamente se cuelan por tu ventana

y suavemente se deslizarán sobre tu cuerpo

colmándote de caricias,

si tu quieres que me quede a tu lado

con gusto yo me quedo,

solo tienes que llamarme 

que yo llegaré a tu encuentro.  

Melancolía 
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 Búscame en nuestro lugar secreto

Búscame en nuestro lugar secreto 

Si quieres saber de mi

no me busques aquí

entre el bullicio de la gente,

porque puede suceder

que no vuelva a este lugar

y quizá ya no me encuentres. 

Si deseas verme otra vez

no demores por favor,

solo tienes que buscarme

allá, en ese rincón,

en nuestro jardín secreto. 

En ese lugar tranquilo

donde muchas ocasiones

a escondidas nos vimos,

donde a solas disfrutamos

de las mieles del amor. 

Y no debes olvidar

que cuando tu quieras verme,

solo tienes que llegar

que yo, ahí estaré presente. 

Winda
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 Me haces falta

Me haces falta 

Si supieras cuantas veces he añorado tu presencia

te he buscado en todas partes sin poderte encontrar,

ya perdí la esperanza de esperar que algún día

tu te apiades de mi y decidas regresar.  

Por sentirte a mi lado he andado mil caminos

intentando hallarte y sin poderlo lograr,

caminé entre las sombras de las oscuras noches

y bajo los ardientes rayos del sol primaveral. 

En mi incesante afán por tenerte de nuevo

para saber de ti hice miles de intentos, 

te busqué afanosamente en el soplo del viento

y en las gotas de lluvia que mojan mis deseos. 

Si supieras cuantas noches entre vanos intentos

te busqué inútilmente en mi callada soledad,

te llamé desesperada con gritos de silencio

y tu nunca veniste ni me quisiste escuchar. 

Cuantas veces también te miré desde lejos

y mi tonto corazón latía con impaciencia,

al pensar que al fin tu vendrías a mi encuentro

pero pasabas de largo con total indiferencia. 

Entre afanes truncados y entre anhelos fallidos

te busco entre las notas de una bella canción,

pero siento que para siempre de mi vida te has ido

y dudo que alguna vez vuelvas mi dulce inspiración. 

Melancolía 
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 La magia de tu presencia

Este día ha sido para mi

un tanto especial,

porque percibo en el aire

la suavidad de tu esencia,

hoy, todo me habla de ti

siento que te tengo cerca

y a pesar de la distancia

hasta mis oídos llega

el susurro de tu dulce voz 

que vuela en alas del viento 

y murmura que me amas. 

Hoy...He sentido junto a mi

la magia de tu presencia. 

Melancolía 
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 Y me llamaron Poeta...

Y me llamaron Poeta... 

Hace algunos años ya 

en mi interior se gestó

una inquietud desbordante,

quería expresar el sentir

que se albergaba en mi pecho,

sin encontrar las palabras

no hallaba que decir

e ignoraba como hacerlo.

Y así de repente un día

guiada por mi intuición

tomé lápiz y papel,

dejando volcar en él

todos esos sentimientos

que tenía acumulados

sin saber como expulsarlos

y empecé a plasmarlos en letras.

Aunque debo confesar

que nunca en momento alguno

pretendí que mis escritos

se igualarían a poemas,

yo tan solo deseaba

sacar tantos sentimientos

que aprisionaban a mi alma

porque los tenía clavados

allá corazón adentro.

Mas nunca compararía

mis escritos con poemas

porque en ellos hay carencia

de estilos y cuadraturas,

de lineamientos y métricas.

Yo escribo mi estilo libre

sin tantos rebuscamientos,
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porque ignoro muchas reglas,

desconozco de sonetos,

de tankas y de hikus,

de redondillas y décimas.

Por tanto no puedo ser

una ilustre literata

ni afamada escritora

que se jacte de decir

que ha obtenido galardones

por su forma de escribir.

Yo tan sólo considero

que en mi paso por la vida,

mi mas ansiada presea

ha sido haberme sentido

una ensayista de letras,

aunque debo agradecerle

a todos mis buenos amig@s

a los amigos del alma

que disfrutan mis escritos

a los que llaman poemas

que me hagan sentirme bien

y que me llamen poeta. 

Melancolía
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 Te encontré otra vez

Hoy, después de tanto tiempo 

por fin te vuelvo a encontrar, 

te miré desde lejos 

y te quería saludar. 

  

Pero valor no tuve 

para acercarme a ti 

y mis deseos contuve 

al verte muy feliz. 

  

Me alejé sin hablarte 

esperando que un día 

volvamos a encontrarnos 

por los caminos de la vida. 

  

Winda 
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 El encanto de la poesía

El encanto de la poesía 

  

Hoy, dia mundial de la poesía...

¿Y porque felicitamos a los poetas?

Porque son seres que con sus letras

nos embelesan el alma, 

inundandola siempre de amor

otras veces de nostalgia 

y hasta de dulce melancolia.

Los poetas tienen el don

de transportarnos en el tiempo,

nos hacen viajar sin fronteras

y nos reavivan sentimientos

que creiamos olvidados,

Cada poeta es especial

los hay muy enamorados,

otros que escriben muy triste

hay quien escribe erotismo

y tambien hay decepcionados.

No importando como escriban

todos merecen respeto

porque los poetas son

personajes con talento

que hacen vibrar con sus letras

transmitiendo sentimientos

y tambien ¡como negarlo!

que hay poetas y poetisas

que enamoran con sus versos. 

Winda

Señora Melancolia
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 QUIÉREME COMO SOY

Quiéreme como soy 

  

  

Si me vas a querer

hazlo ahora,

así sin restricciones.

Quiéreme cuerda

o un tanto loca,

aceptame como soy

sin ponerme condiciones.

Quiéreme con defectos

y virtudes

cuando me siento eufórica

o me encuentro pensativa,

quiéreme con mis aciertos

y mis imperfecciones,

porque puedo jurar

que aunque tengo mis fallas

el cariño que yo ofrezco

es incondicional,

transparente,sincero

y me nace del alma. 

  

  

Winda 

Señora Melancolía
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 ¡VEN!

¡VEN! 

¡Ven!

Acércate a mi

y regálame un beso, 

tan solo eso te pido,

un tierno beso que emane de tu boca

quiero libar el dulce elixir de tus labios

para saciar la sed que me provocas. 

¡Ven!

Acércate a mi

y mirame fijamente a los ojos,

exprésame con la mirada

tus mas profundos sentimientos

quiero imaginar sin que me digas nada

que tu sientes por mi

lo mismo que por ti yo siento. 

¡Ven!

Acércate a mi 

y envuélveme en tus brazos,

aleja de mi ser el miedo

dame fortaleza y seguridad,

no te apartes de mi

y acúname en tu regazo

para no sentir el frío de la soledad. 

¡Ven!

Acércate a mi

y ya no perdamos tiempo,

amémonos libremente y sin temor

hagamos caso omiso a la opinión de la gente

porque cuando dos almas que han estado separadas

y el destino provoca que se encuentren

no hacen falta las palabras

porque en ellas ha triunfado el amor. 
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Winda 

Señora Melancolía
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 CAMINOS SEPARADOS

Caminos separados 

  

Ha pasado tanto tiempo 

desde la primera vez 

que llegué a este portal 

para escribir mis letras 

y desahogar mis sentires. 

Aquí fué donde encontré 

refugio a mi soledad, 

aquí pude expresar 

todos esos sentimientos 

que aprisionaban a mi alma 

y que por miedo al que dirán 

no podía exteriorizar. 

Hoy, a tanto tiempo de distancia 

esos hermosos momentos  

reviven en mi memoria 

y me inundan de nostalgia. 

Hoy, todos esos recuerdos 

que mantenía guardados 

allá corazón adentro, 

al fin vuelven a despertar. 

Y como poder olvidar 

que aquí también encontré 

maravillosas personas  

quienes con su linda amistad 

hicieron que mi existencia fuera 

mas ligera de llevar. 

Pero la vida es así  

misteriosa e impredecible 

y sin querer nos condujo 

por diferentes caminos, 

muchos continúan aquí 
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escribiendo sus poemas 

otros tantos han partido 

a su viaje sin regreso 

y algunos decidimos 

explorar nuevos senderos 

alejándonos de este espacio 

en donde hubo motivos 

para convivir con alegría, 

hermanándonos en sentimientos 

y en geniales poesías. 

  

Winda 

Señora Melancolía 
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 DIGAME USTED

Dígame usted 

¡Y dígame usted!

¿Que puedo hacer con este sentimiento?

Mientras que usted, allá tan lejos

sin imaginar siquiera cuánto le amo

y sin enviarme tan solo un pensamiento.

Yo, me encuentro aquí tan sola

en mi mundo lejano

sin poderle abrazar

ni poderle decir 

lo que mi corazón está sintiendo.

Recordándole siempre

con la mirada perdida entre la nada

pero mirando fijamente al cielo

para mandarle mensajes con la luna

con mi lenguaje mudo y callado

que le digan cuánto le pienso a gritos

y cuánto es que le llamo en el silencio. 

Winda 

Señora Melancolía 
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 SUEÑOS INCONCLUSOS

SUEÑOS INCONCLUSOS 

Hay frases que permanecen inconclusas 

mil recuerdos que aún siguen latentes, 

ausencias silenciosas que lastiman el alma 

y nunca se van del todo, siempre están presentes. 

Vanos intentos por borrar de la memoria 

los mágicos momentos que se han vivido 

imposible arrancarse de la mente 

tantos sueños de amor que no se realizaron 

y que como un puñado de viento 

de las manos se esfumaron 

y al final, solo silencio y soledad existe. 

  

Winda  

Señora Melancolía
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 SI ME QUIERES AMAR

SI ME QUIERES AMAR 

  

Si tu quieres amarme 

¡Hazlo con el corazón!  

entrégate por completo 

sin dudas y sin recelos, 

nunca imagines siquiera 

que yo intente lastimarte, 

porque tu eres para mí 

el amor sensible y tierno. 

  

Y si tu quieres saber 

cuánto es que yo te adoro 

no vaciles ni un momento 

y hurga en mi corazón, 

allí es que encontrarás 

que mi cariño todo 

te pertenece a tí 

sin ninguna condición. 

  

Me muestro tal como soy 

con mi alma transparente, 

tan limpia como un cristal 

que nunca se ha empañado, 

y ahí tu podrás ver 

lo que por ti ella siente 

y que alberga el amor 

que para ti ha guardado. 

  

Si tu vienes hasta mí 

con deseos de quedarte, 

hazlo ya sin titubear 

porque yo aquí te espero 
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con mi pecho desbordante 

y con mis brazos abiertos, 

con mis sentimientos bellos 

para así poder amarte 

sin dudas y sin miedos. 

  

Winda  

Señora Melancolía 
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 MI MEJOR POESIA

MI MEJOR POESÍA 

Con luz de luna en el cielo

y entre brillos de luceros

una estrella presente se hace,

envuelta en amor sincero

amalgamando unos versos. 

Al encontrar en la tierra

la presencia de su ángel bello

y embargada de emoción

con el alma enternecida

su vida se hace un poema. 

Sabe que el está con ella

y lo siente cada día,

juntito a su corazón,

porque él es su alimento

es su dulce melodía,

su mitad, su complemento,

el es su mejor poesía. 

Winda

Señora Melancolía
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 ¿QUE PORQUÉ TE QUIERO TANTO?

¿Qe porqué te amo tanto? 

¡y tu me lo preguntas! 

como no voy a quererte 

si cuando llegaste a mí 

yo estaba muy sola 

sin razones ni motivos 

que me hicieran sonreir. 

  

Tu le inyectaste a mi vida 

un rayito de ilusión, 

me hiciste sentir querida 

acariciaste mi alma 

y sanaste mi corazón.  

  

¿Y que porqué te amo tanto? 

por esta simple razón 

desde que tu estás conmigo 

ahuyentaste mi melancolía 

mi cuerpo ya no tiene frío 

el sol alumbró mis días 

y me colmaste de amor. 

  

Winda 

Señora Melancolía 
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 Y ASI SUCEDIÓ

Y así sucedió 

Y sucedió que un día

en el que a solas yo estaba

absorta en mis pensamientos,

saboreando una copa de nostalgia

y degustando unos trocitos de recuerdos

que le dieran alimento a mi alma

y fortalecieran a mi pecho.  

Cuando en medio de mi letargo yo seguía

añorando los momentos

en los que tu estabas en mi vida,

cuando venías a mi encuentro

y disfrutabamos sin medida

las mieles de este amor excelso. 

Y sucedió que ese día

sin yo imaginarlo siquiera

se escuchó en la lejanía

un apacible sonido

comparable a una melodía

que susurraba en mi oído

tiernas palabras de amor. 

Y no era un coro angelical

ni una alegre sinfonía

lo que embelesó a mi alma,

era tu voz sin igual

la que irrumpió en mi silencio

extasiando mis sentidos,

haciendo renacer en mí

emociones olvidadas

que en mi ser se habian dormido. 

Winda

Señora Melancolía 
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 ANTES DE TÍ

ANTES DE TÍ 

Antes de que llegaras a mi 

mi existencia no tenía sentido, 

todo en mi mundo era gris 

no tenía ningún motivo 

que me hiciera sonreír. 

  

Pero cuando tu llegaste 

mi vida dió un nuevo giro, 

se iluminaron mis días 

allanaste mi camino 

y no hubo mas noches sombrías. 

  

Porque cuando estás conmigo 

se ahuyenta mi tristeza, 

de la nostalgia me olvido 

mi corazón se acelera 

porque tengo la certeza 

que cambiaste mi destino, 

  

Winda  

Señora Melancolía 
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 PARA  TÍ MIS VERSOS

PARA TI MIS VERSOS 

Me gusta saber de ti

y decirte lo que siento,

que tu eres para mi 

el amor dulce y sincero. 

Me gusta escribirte versos

empapados de emoción, 

con la tinta indeleble

que emana de mi corazón. 

Me gusta sentirte cerca

y comprobar que me amas

que no existen mas barreras

que separen a nuestras almas. 

Winda 

Señora Melancolia
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 ECOS

  

ECOS 

Llegan a mis oídos 

sonidos distantes, 

que se convierten en eco 

allá en la lejanía. 

Son murmullos callados 

que gritan en silencio, 

y con el soplo del viento 

pronuncian mil te quiero. 

En la apacible noche 

bajo su manto oscuro, 

cuando no existen luces

que iluminen los caminos. 

Surgen en la distancia 

misteriosos sonidos 

ecos lejanos de gritos 

que me hacen temblar el alma. 

Winda 

Señora Melancolía
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 DERROCHE

DERROHE 

En el silencio apacible de la noche

surge como en notas melodiosas

el sonido de tu voz.

Es un suave murmullo

que llega hasta mis oídos

y me susurra palabras amorosas

embargando mis sentidos.

Invitándome a disfrutar

haciendo caso omiso

de lo que el mundo pueda murmurar.

Me dices muy dulcemente

ven!, acércate a mi

olvida tus temores y tus miedos

vivamos a plenitud este momento

y hagamos de nuestro amor

todo un derroche. 

Winda 

Señora Melancolía
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 SENTIRES DE MI ALMA

Sentires de mi alma 

Hoy, que tu estas aqui

yo deseo expresarte

con el lenguaje mudo del amor

lo que me haces sentir. 

Desde que llegaste a mi

transformaste mi mundo,

me llenaste de ilusiones

y mi vida ya no es gris. 

Porque antes de ti

deambulaba sin rumbo

mi existencia era monótona

y había olvidado sonreír. 

Pero apareciste tú

y le diste a mi vida

la magia y el color

que me hicieron renacer. 

Y despertaste en mi ser

emociones dormidas,

me hiciste recordar

caricias olvidadas

que me hacen estremecer. 

En este intenso sentir

de éxtasis total

que embarga mis sentidos

y que me hace vibrar. 

Yo me entrego plena a tí

con placer y desvaríos

para amarnos libremente

sin reservas ni medidas. 

Winda 

Señora Melancolía

Página 865/879



Antología de Winda

 MI ÁNGEL DE AMOR

MI ÁNGEL DE AMOR 

Mi dulce ángel de amor

desde que llegaste a mi

has sido para mi vida

la mágica luz que me guía

y la fuerza que me hace resistir. 

Cuando tu apareciste

mi alma estaba vacía,

no sabía sonreír

pero al sentir tu calor

mi existencia dejó de ser triste. 

Volví a sentir ilusión

tú sanaste mis heridas,

le diste a mi corazón

un rayito de esperanza

y una cuantía de emoción. 

Curaste mi soledad

me cobijaste en tus brazos,

alejaste de mi mente

el pánico, las angustias,

y el temor a los fracasos. 

Por ésto es que te amo tanto

porque cuando tu llegaste

te convertiste en mi estrella

mi ángel apasionado

intrépido y amartelado. 

Winda

Señora Melancolía
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 NOSTALGIA

NOSTALGIA 

Hoy, como otras tantas veces

nuevamente me ha visitado la nostalgia,

ha venido en silencio

y sin más ni más 

se ha instalado en mi alma. 

Hoy, en este día triste y nublado

cuando a solas conmigo yo estaba,

sigilosamente ella ha llegado

y me envolvió en sus brazos

dejándome atrapada. 

Hoy como ayer

y como tantos otros días,

en que en mis pensamientos

sin rumbo fijo divagan,

y me pilla la melancolía

regresa a mi vida nuevamente

mi amante y fiel compañera

LA NOSTALGIA 

Winda 

Señora Melancolía
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 ¿SABES DULCE CORAZÓN?

¿Sabes dulce corazón? 

Hoy... 

Voy a hacerte una confesión

es algo que me inquieta el alma,

que me nubla la razón

y que me roba la calma. 

Porque es... 

Un deseo profundo 

de tomarte de la mano, 

y caminar juntos sin rumbo

hasta encontrar un lugar lejano, 

donde tú y yo podamos estar 

solos y apartados del mundo. 

Quiero un lugar solitario... 

En el que logremos vivir en paz 

dando rienda suelta a la pasión,

en donde nadie se oponga

a nuestra forma de amar. 

Yo anhelo encontrar 

ese tranquilo lugar

donde podamos construir 

nuestro nido de amor

y el placer disfrutar. 

Quiero un lugar seguro 

en donde nadie cuestione 

ni critique nuestro proceder, 

un lugar donde no existan 

tantos jueces ni verdugos

que se atrevan a juzgarnos. 

Porque mi mayor ilusión 

es vivir feliz a tu lado 

y que mi corazón 

palpite de emoción 
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por sentirse amado. 

Quiero que tu y yo 

alcancemos la felicidad 

sin que tengamos que dar 

ninguna explicación. 

Winda 

Señora Melancolía
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 TARDE GRIS

Tarde gris 

Era una tarde gris

en la que a solas me encontraba

observando la inmensidad del horizonte,

mirando al sol

que sus rayos ocultaba

y disfrutando la ligereza

de las aves que volaban. 

De pronto imaginé como sería

si nuevamente a mi vida se asomara

la magia de un nuevo amor puro y sincero

que mi existencia iluminara

brindándome su calor

y que a mi alma extasiara. 

En mi mente albergué mil pensamientos

y en mi corazón forjé las esperanzas

de que un día no muy lejano

otra vez a mi vida llegará

ese amor anhelado

que me hará disfrutar de los placeres

hace tiempo ya olvidados. 

Winda 

Señora Melancolía
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 PALOMA ERRANTE

Paloma Errante 

Con las alas cansadas

de volar sin rumbo fijo,

en busca de un lugar

para formar un nuevo nido,

una paloma errante

surcó el infinito

deseando alcanzar

su meta y su destino. 

Su corazón de madre

muy dentro albergaba,

el deseo inminente

de hallar sosiego y calma,

para darle a sus retoños

una existencia tranquila,

sin dudas ni contratiempos

y con inmensa dicha. 

La pobre paloma errante

exploró sin descanso

y al fin encontró el lugar

en un sitio lejano,

y con inmenso amor

con tezón y cariño

formó su nuevo hogar

al lado de sus hijos. 

Se enfrentó con tormentas

desafió mil peligros,

que pudieran destrozar

lo que había construido,

la afanosa paloma

se aferró a su nidal

para evitar que el viento

lo pudiera derribar. 
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Entre batallas diarias

fué transcurriendo el tiempo,

y en un santiamén

sus vástagos crecieron,

extendieron sus alas

para emprender su vuelo

y buscaron su rumbo

volando en otro cielo. 

La vida impredecible

le jugó bromas crueles,

que su intento a seguir

la hizo claudicar

de luchar sin descanso

por su ansiado porvenir

harta ya de batallar

se dejó vencer al fín. 

Y la triste paloma errante

antaño afanosa y firme,

con la tristeza en el alma

perdió su seguridad,

retornó al antiguo nido

con sus alas agotadas,

ya no quiso continuar

tenía su fé destrozada. 

La pobre paloma errante

envuelta en su pesimismo

y cansada de esperar

un motivo que la aliente,

saborea la soledad

encerrada en su mundo,

descendiendo abruptamente

en el mas profundo abismo. 

Winda

Señora melancolía
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 PARA MI

Querida Yo...

Hoy quiero abrazarte fuertemente y que me permitas acompañarte, quiero también decirte que no
debes temer más, que intentes olvidar todo el sufrimiento que alguna vez sentiste, que perdones a
quien te haya dañado y te perdones a ti misma para que puedas vivir en paz.

Hoy, querida yo, es momento de que alejes de tu vida toda la rabia y el rencor porque te hacen
mucho mal, son sentimientos que te envenenan el alma.

ovida ya el pasado y enfócate en el presente, libérate de lo que no te hace bien y piensa que cada
nuevo día es una estupenda oportunidad para volver a empezar.

Amate a ti misma, aceptate tal cual eres, porque la verdadera belleza de la gente no estriba en una
cara bonita o en un cuerpo perfecto, la belleza verdadera está en la nobleza del alma y en la
capacidad de amar a nuestros semejantes.

Y por último, querida yo, necesito que sepas que nunca estarás sola, que siempre yo estaré contigo
para juntas de la mano desafiar a nuestro destino.  

Winda

Señora Melancolía 
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 SOMBRAS DEL CAMINO

SOMBRAS DEL CAMINO

Por senderos oscuros y anegados de olvido

sembrados de tristeza y envueltos de nostalgia,

un alma solitaria transita sin rumbo fijo

sin encontrar motivos que la hagan mantener la calma.

En dolorosos crepúsculos y horizontes que sangran

por donde cada tarde el sol se esconde tímido,

se escuchan sin cesar lamentos en la distancia

que se disipan cuando el cielo de noche se ha vestido.

Por desiertos caminos de abrojos cubiertos

esa alma solitaria avanza lentamente,

camina pensativa mordiendo su silencio

y solo vive esperando la hora de su muerte.

Winda

Señora Melancolía
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 Amor de Poetas

Amor de Poetas 

Él, escribía poemas

sin imaginar siquiera 

la magnitud de sus letras. 

Ella, que siempre leía

soñaba con alguna vez

ser la protagonista. 

Él pasaba indiferente

sin al menos darse cuenta

que en cada una de sus poesías

ella despertó al amor,

y pensaba que algún día

llegaría a ser la musa

que le diera inspiración. 

Y así transcurría el tiempo

ella en vano esperando

que sus ojos la mirarán,

pero el nunca volteo. 

Estaba inmerso en su mundo

escribiéndole al amor,

apasionado y romántico

vivía torridos idilios

con poetisas de su talla

que su ego alimentaban. 

Y la pobre soñadora

que vivió siempre esperando

por una mirada suya,

sumergida en el olvido

se tuvo que resignar

a no ser protagonista. 

Porque él nunca se enteró

de la admiración que a ella

sus letras le despertaron
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y de todos los sentimientos

que con sus bellos poemas

a su alma embelesaron. 

Winda

Señora Melancolía
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 AMOR EN LA DISTANCIA

Amor en la distancia 

Si alguna vez te sientes triste

y a tu corazón lo agobia la nostalgia

no debes preocuparte, y recuerda

que acá en la lejanía

existe un alma que te añora y aún te ama. 

Si sientes soledad, ¡no te acongojes!

olvida ya tu angustia y si te hago falta

solo tienes que volver la vista al cielo

y enviarme un solo pensamiento

que yo estaré contigo

sin importar el tiempo, el espacio y la distancia. 

Winda

Señora Melancolía
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 AÚN TE AMO

Aún te amo 

Una noche más

observando la inmensidad del cielo

y escuchando los murmullos del silencio

mi pensamiento vuela a tí

y así con nostalgia te recuerdo.

Tu rostro se dibuja ante mis ojos,

en mis oídos susurra el eco de tu risa

y aunque de mi estés ausente

yo te siento junto a mi

porque el aroma de tu piel

llega impregnado con la brisa.

Y es que puedo jurarte

que aunque ya ha pasado el tiempo

nunca pude olvidarte

sigues presente en mi alma

y mi corazón, aún te sigue queriendo. 

Winda

Señora Melancolía
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 LENTO ANDAR

LENTO ANDAR 

Mi lento andar transcurre por un camino incierto

y tras de mis pasos siento muy de cerca la acechanza,

camino sin descansar y mi vida es ya un desierto

y esta absurda indecisión dentro de mi pecho recelosa avanza. 

Mi corazón suspira en un espacio abierto

y se fatiga y se pierde sin ilusiones ni esperanzas

él se siente muy triste, desolado, casi muerto

tiene miedo de amar, pues ya la vida no le alcanza. 

Allá a lo lejos, en el distante horizonte se vislumbran

los rayos del ardiente sol que nos calcinan

pero dentro de mi pecho, mi alma está en penumbras

porque nunca fué feliz y sufre atroces penas

que emergen como el humo sutil de la densa neblina

y se libera al fin de sus pesadas cadenas. 

Así con esta sed de amar de mi alma marchita

misteriosa y serena de pronto se levanta

y en su febril anhelo, se incorpora y grita

y suplica que la quieran, y en su lecho dormita

esperando su muerte, pues perdió la esperanza. 

Winda

(Señora Melancolía)
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