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Sobre el autor
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creció en un seno fraternal
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Ama la locura
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 para vos mi sol!!

  

Dedicada a el Sol... de mi Vida 

No sé cómo empezar. No encuentro las palabras precisas para decirte lo que siento. 

Me duele escribir cada palabra, quisiera que nunca hubiera pasado lo sucedido, porque me lastima
saber que nunca te interese, que solo fui la tonta que se humilló para que supieras que te quiero, sé
que el error fue mío, por no saber olvidar, por creerte cuando una tarde dijiste que te interesaba,
por quererte cada día más, por intentar hacerte saber que te quiero, por intentar estar contigo un
solo momento. 

Aquel día solo fue uno más, que tal vez, para ti no fue nada, para mí fue el nacimiento de muchos
sueños y esperanzas, que no dejan de ser eso, ambos lo sabemos, un sueño que nació
simplemente tu mirada, pudo permanecer con tu silencio y se destrozo con tu indiferencia. 

Y por más que todo mi ser sepa que para ti no fue nada, como prohibirle a mi corazón que deje de
soñar, de sufrir, de llorar por un amor que no funcionó. 

Cómo hacerte entender que el destino hizo que te tuviera tanto amor?, ese amor puro que solo
busca tu felicidad al punto de preferir que no estés conmigo, que estés con aquella persona que
tiene para darte lo que yo no tengo... 

¿Tan poca cosa soy? ¿Tan poco me valoras? 

No te culpo, no soy lo que realmente esperabas para llenar tus expectativas, pero no puedo dejar
de preguntarme por qué tú llenas las mías cuando lo único que consigo son lágrimas. 

Una vez fuimos amigos, no hace mucho, pero nunca llegamos a ser grandes amigos, no nos
alcanzó el tiempo porque cuando parecía que las cosas mejoraban algo pasó que te hizo valorarme
tan poco, creerás que no recuerdo esos días, no obstante yo recuerdo cada detalle, cada palabra,
las que ahora no tienen ningún valor para ti. 

Siguen pasando los días y yo no me quiero resignar a perderte, aunque sepa que así lo tengo que
hacer, y a volver a saber de ti, a escucharte, o a verte de nuevo, aunque yo ya sepa que no tengo
valor alguno para ti, porque aunque pasaste por mi vida tan rápido, te quedaste en lo mas profundo
de mi y dejaste huellas imborrables. 

Ahora y siempre me preguntaré: 

Algún día sentiste amor?, 

Llegaste amarme en algún momento? 

y después de esto...

Creo que a estas preguntas no les encontraré respuesta hasta el día que te vuelva a ver y estés
dispuesta a hablar olvidando solo por ese momento nuestras diferencias, aquellos problemas y a
las demás personas, que seas tú mismo; aquella persona de la que me enamoré. 

Porque quedaron muchas palabras por decir en el aire, mismas que aun mantengo la esperanza de
poder decirte y de que me puedas oír olvidando prejuicios y siendo tú. Necesito saber lo que
sientes y esta vez quiero que me hables con el corazón y que en tus ojos solamente este la verdad.
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Pero... 

Si esta petición llegase a parecerte demasiado, perdóname por ofrecerte lo mejor de mi Vida por
dártelo todo, si me he equivocado... 

Las esperanzas son las que ayudan a mostrar en mi rostro una sonrisa más espontánea y alegre,
que oculte el dolor que causas, el que espero que nunca sientas, el que vuelve tan solo con escribir
estas palabras, tan solo con recordarlas. 

Hoy me encuentro en la tristeza de mi soledad, infinitamente pesada, amargando cada momento en
que te recuerdo, llorando tu indiferencia hacia mi, y entre tanta incomprensión, mis pensamientos
solo se nublan guardándose las cosas que no se pueden decir; que solo se puede sentir. 

Y solo pienso: 

Cómo serían las cosas si pudiese romper las barreras para llegar a ti, ahora que tanto te quiero. 

Solo quiero que sepas, que así como las situaciones se dieran, de esa manera tan dolorosa para
mí y tan espontánea, de la misma forma en que me dolió saber que te perdí, sin al menos llegar a
tiempo para que supieras quien era realmente. Ayer quise decirte que te amaba, que me
perdonaras si en algún momento te dañé, que todo fue sin querer, porque deseo lo mejor para ti.

Recuerda hay 3 cosas que no se recuperan en esta vida: la flecha 

lanzada...la palabra dicha...y la oportunidad perdida... 

Deseo que tengas la felicidad que nunca pude darte. 

Te amaré por siempre en mi silencio... y perdóname por creer que eras tú la persona indicada,
aunque así lo diga mi corazón
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 Ya no quiero Amarte

Simplemente un día decidí no Amarte más... 

Amarte para que? si Tú no comprendias la forma de este amor.. 

Quizás el día que tus ojos puedan aprender a mirar con el alma 

todo este amor... Comprenderás que era simple mi manera de Amarte... 

Solo necesitaba tiempo y espacio... Pero no pudo encontrarlo en tu vida 

y la resiganción llego al entender que no se puede exigir nada que todo 

nace espontaneamente... y si no sucede así es forzar un sentimiento que  

no existe... no se puede fusionar un amor solo que necesita del otro... 

Pero no supiste entender mi manera de Amarte... 

Mi corazón cansado ya se propuso a olvidarte tratando de No Amarte... 

Por que no quiero ser un mendigo que pide a gritos q lo Amen...
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 La Blanca Tan Pura...

Toda vestida de blanca tan pura 

ella la vida te la hizo más dura... 

Y tú sin pensarla, creías Amarla.. 

Cuando tus problemas te invadían 

tú la necesitabas... 

Soñabas con la Felicidad 

pero sin pensar te quedabas en Soledad... 

Te imaginabas un mundo color de rosa  

pero con el pasar del tiempo eso convirtió en una dura roca... 

La inocencia de un niño te invadió 

una Mujer que te Amaba te evadió... 

Por que se dio cuenta que la Blanca Tan Pura 

te atraía, te dominaba... 

Esa mujer estaba dañaba  

por lo que tú soñabas 

que lo que creías se convirtió en realidad: 

Amarla sin medida Alguna...
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 Hacer el Amor

¡Un gran Beso! un Te Amo: Comenzamos... 

La Quimica que empieza con la formula piel con piel... 

Exploración bendita donde lo visual no 

tiene protagonismo como el tacto... 

Donde las manos cumple la primera función de 

transmitir calidez, ternura... 

Convirtiendo a esas personas llenas  de 

Ganas de Amarse en una sola Persona.. 

Tratando de compartir su cuerpo con el otro para fusionarse... 

Y llegar a convertir la gran obra en otro ser... 

Hacer el Amor es el lenguajes de los cuerpos, 

ellos encargados de hacer de ese momento algo inolvidable 

dejando una huella  que genera la necesidad de volver otra vez 

a Amar!!!
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 Debilidad & Fortaleza= Dolor

Dicen que la fortaleza 

es de los más débiles... 

Pero es como una ecuación 

a la inversa... 

De la debilidad surge la  

fortaleza eso sería lo más 

objetivo... 

Del dolor, de las caídas, 

del sufrimiento, del rechazo 

nace la ilusión, crece el  

autoestima, otorga firmeza. 

Crea un sujeto objetivo 

con un pensar subjetivo 

de un mundo donde lo concreto 

se desvanece, donde las palabras 

de más tienen lugar... 

Donde los defectos tienen forma de risa. 

Donde las virtudes son pequeñeces. 

Donde la injusticia crece y crece. 

Donde nadie tiene lugar si se deja 

vencer por la debilidad... 

Aca ganan los que aprendieron  

del azar y quienes reconvirtieron su vida  

a través del Dolor...
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 Simplemente Tú....

sin buscarte 

te encontre... 

sin pensarte 

te necesite... 

sin querer 

me enamore... 

sin sentirte 

comenze a amarte... 

sin poder 

intento olvidarte... 

olvidarte para que dejes de 

ser simplemente tu y empezar 

a SER yo....
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 SIN GANAS DE TI...

HOY SUMERGIDA EN LA QUIETUD  

DE ESTE SILENCIO... 

SIENTO NECESIDAD DE OLVIDARTE, 

DE MI MENTE SACARTE... 

GANAS DE NO SENTIRTE... 

POR QUE SI LO HAGO  

ME AHOGO EN LA AMARGURA 

DE SENTIRTE TAN LEJANO Y EXTRAÑO... 

ES TRISTE NO TENER GANAS DE TI... 

DARSE CUENTA Q YA NO SOMOS UNO SOLO 

QUE SIMPLEMENTE SOLO EXISTE UNO... 

SIN GANAS DE CREERTE POR QUE TUS  

PALABRAS HOY SUENAN FALSAS.. 

SIN GANAS DE CUIDARTE , SIN GANAS 

DE ABRARZARTE POR QUE SIN PENSARLO 

O RAZONARLO TE ESCAPASTE HACIA OTROS BRAZOS... 

HOY SOLO NECESITO SENTIR QUE PUEDO OLVIDARTE 

Y DEJAR DE AMARTE... PARA ASI DECIR QUE LLEGUE A  

LA VERDAD SUPREMA QUE UNO SOLO NO PUEDE AMAR 

QUE SE NECESITA DEL OTRO PARA QUE LA FORMULA  

FUNCIONE... 

SIN GANAS DE TI... 

POR QUE YA NO ME PERTENECES ... 

SIN GANAS DE TI... 

POR QUE YA DEJASTE DE AMARME... 

SIN GANAS DE TI  

POR QUE NO SOY MENDIGA DE NINGUN AMOR!!!
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 ODIO SENTIRTE...

POR QUE A LAS NOCHES MI CUERPO RECLAMA TU PRESENCIA... 

POR QUE MIS LABIOS RESECOS PIDEN A GRITOS 

TU NECTAR... 

POR QUE MIS OIDOS QUIEREN ESCUCHAR  

TU DULCE MELODIA... 

POR QUE MI VIDA EXIGE ALGUIEN  

CON QUIEN PODER TRANSITAR... 

POR QUE MI CORAZON 

NECESITAS TUS CARICIAS... 

POR QUE SIMPLEMENTE ANHELO 

PODER TENERTE Y DECIRTE 

QUE NO HUBO NI UN MINUTO QUE LOGRE 

  SACARTE DE MI MENTE... 

QUE POR SENTIRTE ME CONVERTIDO 

EN AQUELLO QUE SIEMPRE DETESTE... 

UN SER VULNERABLE QUE NECESITA AMOR!!! 

POR SENTIRTE LLEGUE A CONCLUIR  

QUE EN VEZ DE HACERLO SERA MEJOR 

OLVIDARTE!!! 

PARA QUE NO PASEMOS DEL AMOR AL ODIO!!! 

POR QUE NO TENERTE ME PRODUCE RABIA... BRONCA.. 

ODIO SENTIRTE MAS AUN CUANDO TU NI SIQUIERA TE ACUERDAS DE TODOS LOS
MOMENTOS VIVIDOS... 

.............ODIO SENTIRTE............  
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 CERRITO FAMATINA

EN MI PUEBLO HAY UN CERRITO LLAMADO "FAMATINA" 

QUE LOS ¡GRANDES SEÑORES! DICEN QUE EN SU INTERIOR 

TIENE UNA GRAN MINA.... 

PERO EL GRAN PRECIO DE CONOCER ESA GRAN MINA 

PARA MI CERRITO SERIA 

QUE SALVAJEMENTE Y EN POCO TIEMPO LO DESTRUYAN!!! 

PERO A ESOS SEÑORES TAN SICARIOS NO LES INTERESA 

NO PODER CONTEMPLAR MÁS LA BELLEZA DE MI CERRITO 

LA QUE NOS REGALA DÍA A DÍA.... 

NO ENTIENDEN O SU AMBICION DESENFRENADA LOS CEGO  

LES IMPIDE VER QUE EN EL INTERIOR DE MI CERRITO  

LA UNICA GRAN MINA QUE EN REALIDAD EXISTE EN SU CORAZÓN ES LA  QUE LE BRINDA
 A MILLONES  DE  

POBLADORES... ESE ORO LIQUIDO: INSIPIDO, INCOLORO E INHOLORO...   

TOMADOS DE LA MANO LA AMBICION Y EL PODER SE JUNTARON... PARA PODER
EXTRAER ESE ORO SOLIDO, SINOMINO DE DOLOR, DESTRUCION, ENFRETAMIENTOS,
TRISTEZA, SUFRIMIENTO, POBREZA Y ENFERMEDADES... 

POR QUE SEÑORES SICARIOS NO DEJAN A MI CERRITO EN PAZ 

SU ORO NO SE VENDE NI SE NEGOCIA... 

TENGAN CUIDADO SEÑORES QUE ESTE CERRITO PUEDE TERMINAR CON USTEDES
MISMOS ... POR QUE TIENE MUCHOS DEFENSORES QUE LO CUIDAN Y LO PROTEJEN... 

NO HAGAN ENOJAR A ESTOS POBLADORES PORQUE SON USTEDES QUIENES VAN A
TENER QUE ESCAPAR PARA NO TERMINAR COMO MI POBRE CERRITO DESTRUIDOS.... 

A VOS MI FAMATINA QUERIDO NO TE PREOCUPES CERRITO QUE TIENES MUCHOS
GUARDIANES QUE VIGILAN TUS NOCHES Y DIAS 

POR QUE TU VERDADERA RIQUEZA ES LA DICHA DE FORMAR PARTE DE NUESTRO BELLO
PAISAJE!!!!
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 VOLVÍ...

VOLVÍ CON MÁS GANAS 
 

DEJANDO A LAS PENAS  

UN POCO DE LADO,,, 

EXTRAÑABA MI SOPORTE INVISIBLE 

AQUEL EN EL QUE PODÍA PLASMAR  

MIS SENTIMIENTOS ... 

REGRESARON MIS PALABRAS AUSENTES 

 PERDIDAS EN LA PROFUNDIDAD DE MI SER.. 

VOLVI CON NECESIDAD DE DESNUDAR MI ALMA.. 

Y QUE LAS BELLAS MELODIAS SE EXPRESEN  

Y DEMUESTREN AL MUNDO,,, 

QUE EL SILENCIO  SUELE A VECES SER UNA  

BUENA TERAPIA PARA QUE LAS PALABRAS 

NAZCAN CON MAYOR INTESIDAD... 
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 Viaje sin retorno

Hace dos años tu destino te sorprendió 

Tu reloj se paralizo... 

Comenzó a marcar tu último tiempo... 

Tiempo que en aquellos años 

Fue noble y compañero... 

Tiempo que tenía prisa 

Que aceleraba tu partida 

En este viaje llamado "vida" 

Tu gran Corazón y tu frágil "NO" 

Hicieron que tu rumbo cambiara 

Que ese final tan inesperado y trágico 

Un 23 de septiembre gris 

Se comenzara a escribir 

El último capítulo de esta historia Tu Historia 

"la lucha por vivir" 

Nos regalaste tanto en poco tiempo 

Penas y alegrías... 

Fuiste el protagonista de una gran Historia 

De tan solo 25 capítulos... 

Donde demostraste tu luz 

Y siempre tu corazón por delante... 

Te defino como un Gran Luchador 

Porque se necesita de Valor 

Para emprender este viaje sin retorno... 

Donde el tiempo no vuelve 

Continúa con más prisa... 

Donde lo real se convierte en mágico 

Donde la morada celestial 

Se convierte en tu anhelado hogar eterno... 

Dejaste demasiadas preguntas sin respuestas 

Pero el tiempo, quizás el destino 

O simplemente Dios te quería a su lado... 

Necesitaba al luchador que dio batalla 
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Hasta el final... 

          ...De este viaje sin retorno!!!
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 EXISTENCIA

SETENCIA 

DEMENCIA 

PACIENCIA 

CULPABLE DE ESTA LOCURA QUE NO SABE ESPERAR 

PARA RECLAMAR TU EXISTENCIA... 
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 CAMBIAR...

De casa pero no de hogar 

De lugar pero no de origen 

De apariencias pero no de esencia 

Las relaciones pero no las amistades 

Las mentiras pero no las verdades 

El presente pero no el pasado 

El pensamiento no los sentimientos 

La vida pero no la muerte 

De recorrido pero no de camino 

Las alegrías pero no las tristezas... 

Cambiar 

para variar 

para olvidar 

para no amar... 

                            No se puede !!!
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 MIS LETRAS NO LES INTERESAN...

TRISTEZA SIENTO  

POR LO QUE PIENSO 

POR LO QUE TRANSMITO 

POR LO QUE EXPRESO 

POR LO QUE HAGO 

POR LO QUE MANIFIESTO 

POR LO QUE CONFIESO 

POR LO QUE DIGO 

POR LO QUE CREO 

POR LO QUE PUBLICO 

POR LO QUE ESCRIBO.... 

SIMPLENTE MIS LETRAS NO GENERAN NADA 

QUE YA NO TENGO GANAS 

DE DESNUDAR MI ALMA  

DE ENTREGAR MI CORAZÓN 

NO EXISTE RAZÓN 

NI MOTIVO 

PARA QUE MIS LETRAS ME MANTENGAN VIVO 

OPTO POR CALLARME 

POR SILENCIARME 

Y OCULTARME  

PARA NO DESNUDARME 

Y SENTIRME 

TAN TRISTE... 

MI ALMA CALLADA 

OS SALUDA 

Y MIS MANOS SUDAN 

PORQUE ESTE FUE MI ULTIMO ESCRITO 

ULTIMO GRITO DE MIS SENTIMIENTOS... 

ESTOY MUDA... 

ME SALTA UNA DUDA... 

EXISTE EL VERDADERO ESCRITOR 

O ES SOLO UN PINTOR 
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QUE DIBUJA UNA REALIDAD 

O SIMPLEMENTE UN ARTISTA 

QUE COMPONE COSAS BONITAS 

PARA QUE ACLAMEN SU ARTE... 

NO SEÑORES 

EL ARTE ES LIBRE EXPRESIÓN 

DONDE TODO ESTA SUJETO 

A OTRA DIMENSIÓN 

LO PERFECTO NO TIENE SENTIDO 

DEJEMOS DE SER TAN OBJETIVOS 

MEJOR SEAMOS MÁS SUBJETIVOS.... 

Y QUEDE MUDA... 

MIS MANOS DURAS... 

YA NO PUEDO ESCRIBIR 

TENGO QUE PARTIR... 

ME VOY A RETIRAR 

PARA NO ODIAR..... 
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 ESTUPIDO ESCRITO

SENTADA CON LA MIRADA PÉRDIDA 

Y AHI ESTÁS TÚ... 

TAN BLANCA 

ESAS LINEAS TAN PERFECTAS Y MEDIDAS... 

...PERO TAN VACÍAS ELLAS... 

COMIENZO CON MIEDO 

CON TEMOR A EQUIVOCAR 

LA DIRECCIÓN ,EL SENTIDO 

SOBRE TODO EL EQUILIBRIO 

DE ESTE ESTUPIDO ESCRITO... 

EMPIEZA COMO UN GIGANTE 

SE TRANSFORMA EN PEQUEÑO 

SIN QUERER CONTINUO 

CON LA MIRADA PERDIDA 

CON LA MANO ENCENDIDA 

MODIFICANDO ESAS LINEAS VACIAS... 

LLENANDO ESOS ESPACIOS DE VULGARIDADES 

YA QUE ESTE CIRCULO  

NO DIO OPORTUNIDAD 

JUZGO POR SUERTE... O SIN  RAZÓN 

ES ALTO EL PRECIO QUE HOY SE PAGA.... 

MI CABEZA ME MATA 

MIS IDEAS ME ALTERAN 

Y SIGO ESCRIBIENDO: 

ESTE ESTUPIDO ESCRITO... 

SOLICITO PIEDAD 

ESTE MIEDO CONSUME 

DE QUE ESTE ESCRITO 

DEJE SER ESTUPIDO 

SE TRANSFORME EN PROSA 

RITMICAMENTE COMPROBABLE 

COMO EXACTA,,, 

                  ....COMO ACEPTABLE. 
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MI CUERPO NO ENCUENTRA SU ALMA 

MI MIRADA SIGUE SIN RUMBO 

YO A ESTE MUNDO LE PIDO TIEMPO... 

ESAS LINEAS YA NO SON BLANCAS 

NI PERFECTAS... 

SE TRANSFORMO PERO NO  

CAMBIO SU NOMBRE ESE ESTUPIDO ESCRITO...
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 LOCURA

QUISE SER 

PARA NO DESAPARECER 

QUISE DAR 

PARA NO QUITAR 

QUISE HABLAR 

PARA NO CALLAR 

QUISE ESUCHAR 

PARA NO SILENCIAR 

QUISE VIVIR 

PARA NO MORIR 

QUISE SOÑAR 

PARA NO OLVIDAR 

QUISE PERDONAR 

PARA NO CASTIGAR 

QUISE LUCHAR 

PARA NO RENUNCIAR 

QUISE APRENDER 

PARA NO IGNORAR 

QUISE AMAR 

PARA NO ODIAR 

DE TANTO QUERER  

OLVIDE DE DESHECHAR 

LOS "NO" DE MI VIDA... 

LOS "NO" QUE SON BARRERAS. 

PARA NO DESAPARECER 

HAY QUE SER 

SOÑAR, PERDONAR Y AMAR... 

VIVIR ES MORIR.. 

MORIR ES CAMBIAR... 

CALLAR ES APRENDER A ESCUCHAR... 

PERDONAR ES SABER OLVIDAR... 

RECORDAR ES PODER SOÑAR 

RENUNCIAR ES SABER GANAR LA LUCHA 
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ODIAR ES TAMBIEN AMAR... 

QUISE PERO NO PUDE 

EN MIS MANOS LO TUVE 

EL SECRETO DE MI LOCURA 

USTED NO LO DUDE 

QUE HOY PALABRAS PURAS 

BROTAN DE MIS ENTRAÑAS  

PERO SIN RAZÓN 

LES REGALO HOY 

MI CORAZÓN... 

 

Página 34/435



Antología de eclipsada

 Segunda Locura...

Después del primero viene el segundo

 después de la vida viene la muerte

 después del amor viene el olvido

 después de la alegría viene la tristeza

 después de una sonrisa viene la lágrima

 y después de las ganas viene el ocio...

 Después de la razón llega la LOCURA...

 ...estadio confuso...

 donde lo después no existe...

 Solo existe el antes y el hoy

 el después será una fusión de los dos---

 necesito el primero para vivir

 para empezar a sentir

 para que esa alegría

 provoque una sonrisa...

 para que razone 

 que no existe olvido que te lleve

 a la muerte...

 Ni tristeza que provoque lagrimas

 porque la Locura es el motor

 de cualquier sentimiento...

 todos de algún modo somos

 locos...

 Locos SI!!! Por pensar en el mañana

 sin vivir el presente...

 alucinamos tanto

 construimos tantos castillos

 que de repente vivimos

 porque el aire es gratis...

 si se pagará

 no existiría motivo

 por el cual vivir...

 amo mi locura
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 odio mi cordura...

 después entenderé

 que alguna vez amé... 
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 ¿Qué es morir?

Morir es: 

fallecer, expirar, agonizar, sucumbir, perecer, fenecer, finar, diñar, espichar,terminar, extinguirse,
concluir, finalizar, consumirse, agotarse,desvivirse, pirrarse, anhelar, ansiar, acabar, rematar,
consumar, agonizar, caducar, prescribir, ultimar, saldar, liquidar, agotar, apurar, consumir,
clausurar,realizar, ejecutar, formalizar, efectuar, satisfacer... 

Provoca: 

pena, desconsuelo, aflicción, amargura, melancolía, pesadumbre, pesar, quebranto, tribulación,
desdicha, nostalgia... 

Ausencia que lleva al olvido... 

entonces Morir sería el comienzo de algo 

no el final... 

Concluir algo jamás por que lo verdadero 

es eterno ... 

Ejecutar jamás porque las setencia se dictan 

en vida.. 

Extinguirse imposible existen recuerdos 

en el camino... 

Rematar el cuerpo que se petrifico 

pero no el alma que es infinita... 

Caducar la existencia 

pero no la presencia... 

Realizar acciones 

que impliquen oraciones... 

Satisfacer a esos seres que en vida jamás 

demostraron sentir... 

Pero te ven partir 

y sienten su mundo sucumbir... 

Melancolía por lo que pudo ser y no fue... 

Pesar por esas acciones no demostradas.. 

Que esperamos Morir para vivir... 

La pregunta entonces sería 

¿Porqué no vivir para no morir jamás? 

 

Página 37/435



Antología de eclipsada

 

  

Página 38/435



Antología de eclipsada

 Adiós mi Amigo

Adiós te digo mi amigo 

Adiós te digo mi camarada... 

Adiós te digo mi compañero 

Adiós te digo mi inseparable... 

Te digo Adiós porque no tuve valor 

Por tanto dolor 

Aceptar tu partida de esta vida terrenal... 

El tiempo tirano, déspota 

Te arrebato de repente... 

Sin embargo es el tiempo quien ayuda 

Para madurar tu partida... 

Hoy hace 2 años te fuiste  

Y no pude decirte Adiós... 

Adiós a esa sonrisa inspirada 

Que sin razón siempre regalabas... 

Adiós a esos ojos tan sinceros 

Reflejos de tu alma honesta... 

Adiós a tus consejos tan certeros 

Que en su momento eran un suplicio 

Y hoy solo los añoro... 

Adiós a los momentos de alegrías 

Y penas compartidas... 

Adiós a los abrazos  

Que hoy soy mi nostalgia... 

Adiós a mi fiel y leal amigo... 

Adiós te digo 

Pero igual te sigo 

Albergando en lo más profundo de mí ser... 

Adiós sería aquella palabra que me hubiese  

Gustado decir y que digas... 

Pero hoy solo te digo Adiós 

Como un simple homenaje a tu partida... 

Porqué esto no es una despedida 
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Porque la personas importantes 

Jamás de tu vida se olvidan... 

Te digo Adiós pero no para siempre 

Porque sé que volveremos  

A encontrarnos y en ese momento 

El Adiós será solo un recuerdo....

Página 40/435



Antología de eclipsada

 Burla maldita

se burla de mis grandes ojos 

y de mi pie cojo.. 

se burla de mi pequeña estatura 

y de mi cintura... 

se burla de mi carnosa boca 

y de mi cola... 

se burla de mi grandiosas orejas 

y de mis ojeras... 

burla maldita que de tu boca nace 

no olvides que lo que dices y haces 

vuelve a ti mas de dos veces...
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 LUNA MÁGICA

CON SOLO MIRARTE 

UNA SONRISA SE DIBUJA EN MI CARA 

UN TE AMO SALE A VOLAR 

UNA IDEA SE VUELVE REALIDAD 

TE CONVIERTES EN MUSA 

ME CONVIERTO EN LOCURA 

TE CONVIERTES EN AMIGA 

ME TRANSFORMO EN LÁGRIMA 

TE CONVIERTES EN COMPAÑERA 

ME VUELVO UNA PENA 

TE CONVIERTES EN REINA 

ME TRANSFORMO EN CIMA 

AQUELLA QUE ALGÚN DÍA TRANSITARÉ 

PARA LLEGAR A TI... 

GRACIAS POR SER COMPAÑÍA  

EN MOMENTOS DONDE LA SOLEDAD INVADIO 

PROVOCANDO EN MI SER LA TRISTEZA 

QUE HOY EXISTE EN MI... 

HAY LUNITA, LUNITA 

QUE TU MAGIA SEA MIA... 

Y QUE TRANSFORME MI VIDA... 
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 Criticas pero ¿sabes?

QUE SIGNIFICA UN PAR DE MANCHAS EN UN TELA 

QUE SIGNIFICA UNA RELOJ DERRETIDO 

QUE SIGNIFICA UN PEDAZO DE PIEDRA TALLADA 

CON FORMA DE MUJER MUTILADA 

QUE SIGNIFICA UNA PERSONA FACETADA 

QUE SIGNIFICA UN PLEN AIR 

QUE SIGNIFICA UNA GORDA REPRESENTADA 

QUE SIGNIFICA UNA ESTRUCTURA ORNAMENTADA 

QUE SIGNIFICA UNA SERIE DE MARYLIN MONROE 

QUE SIGNIFICA UN ESTILO LIBRE Y OTRO GUIADO... 

DIME TÚ SI SABES? 

YO SÉ QUE NO SÉ 

QUE ES UNA METRICA 

QUE ES UN SONETO 

QUE ES UNA RIMA 

QUE ES UNA POESIA 

QUE ES UN POEMA... 

LO QUE SI SÉ QUE A VECES ME EXPRESO 

EN FORMA DESORDENADA COMO MANCHAS  

EN EL PAPEL AL MEJOR ESTILO QUE  POLLOCK 

MIS LETRAS SUELEN DESVANECERSE CON EL TIEMPO 

COMO LA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA DE DALI 

MIS SENIMIENTOS EXPRESADOS SUELEN SER MUTILADOS 

CON LAS CRITICAS QUE PARECEN UNA WILLENDORF 

SUELO SER MUY BIPOLAR EN MIS ESCRITURAS QUE CARECEN  

DE UN SIGNIFICADO, AL CONTRARIO TIENE VARIOS COMO PICASSO 

SUELE SER LIBRES Y SUELTAS MIS LETRAS  

QUE JAMÁS LOGRO PARECIDO A NADA 

COMO TRATAR DE REPRESENTAR UN ATARDECER  

EN LA PRIMERA IMPRESIÓN 

SUELEN SENTIRSE BELLAS  MIS LETRAS 

CUANDO LOS ELOGIOS SON POSITIVOS 

COMO SE SENTIA LA BELLEZA REPRESENTADA POR BOTERO... 
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MIS LETRAS NO SUELEN PLANEARSE CON TIEMPO 

NI CON PRECISION COMO UNA ARQUITECTURA 

LES GUSTA SER LIBRES PERO ANSIAN SER COPIAS 

PARA CIRCULAR POR TODOS LADOS  

CONVERTIRSE EN ALGO MASIVO COMO WARHOL 

MI ESTILO PARA ESCRIBIR ES LIBRE YO LE DOY LA FORMA 

QUE DESEO, LO CONSTRUYO Y LO REPRESENTO 

SEGUN MIS ESTADOS, MIS SENTIMIENTOS... 

MI SUBJETIVIDAD EN CIERTA FORMA 

SE TRANSFORMA 

EN PALABRAS INDEPENDIENTES 

PERO DICEN LO QUE SIENTEN... 

NO SERÉ UN ERUDITA  

PERO SOY UNA SIMPLE LOCA ESCURRRIDIZA!!! 
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 soledad....

 este corazón 

 no entiende 

lo que siente... 

y esta confusión 

provocada por tu traición 

hace que hoy me sienta 

tan solitaria 

tan ausente 

tan seca mi mente 

que me siento una demente... 

hay soledad 

ten piedad 

de mi corta edad... 
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 JAQUE MATE VIDA

VIVIR TAN INTENSAMENTE 

CONDICIONADA POR LA MALA SUERTE 

PROPORCIONA A MI SER EL DESEO DE VENCER 

LAS ESTRATEGIAS PARA CRECER 

Y ASÍ ENTENDER QUE CADA ACCIÓN PROVOCA UNA REACCIÓN 

MIS MOVIMIENTOS BRUSCO EJECUTARON MI DESTINO... 

MI INOCENCIA NO ENTENDÍA QUE YO ELEGÍA MI CAMINO... 

ACCIONES ERRADAS ORIGINARON MI ENCIERRO 

FUERON CREANDO MI ARMADURA DE HIERRO 

PARA ENFRENTARTE Y PODER MATARTE VIDA... 

MIS MOVIMIENTOS PENSADOS Y CONTROLADOS PROVOCARON MI FURIA 

PARA QUE MIS ACCIONES TENGAN REACCIONES DESEADAS... AMADAS 

ENTONCES COMPRENDÍ 

QUE PARA VIVIR 

ES PRECISO EXISTIR 

JUGAR ESTE JUEGO LLAMADO VIDA 

QUE NO EL MÁS FUERTE GANA 

SI NO EL QUE VENCE SUS TEMORES 

SUS MIEDOS 

Y SE ENFRENTA AL ENEMIGO MÁS TEMIDO UNO MISMO... 

VIVÍ 

COMPRENDÍ 

JUGUÉ 

RAZONÉ 

QUE NO EXISTE PERDEDORES SI NOS SENTIMOS GANADORES 

Y REALICÉ MI ULTIMA JUGADA 

MI ULTIMA REVOLUCIÓN 

PARA LOGRAR MI EVOLUCIÓN 

ESTÁBAMOS FRENTE A FRENTE 

YA NO ME SENTÍA INERTE TEMEROSA E INFELIZ... 

ESTABA QUE REBOSABA DE ALEGRÍA 

PORQUE ENTENDÍA 

QUE ESTE JUEGO ACABA 
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DEBÍA TERMINAR 

NO SIN ANTES MIRAR HACIA ATRÁS 

DEJANDO TODO ALLÁ 

CONTINUAR CON LO QUE DEBÍ HACER MIRARTE FIJAMENTE 

Y DECIRTE JAQUE MATE VIDA... 

ESTE JUEGO ES MI DOMINIO 

POR LA TAL ELIJO MI FINAL...
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 Hoy en Mi Cumple...

inunda la felicidad sobra la infelicidad 

muchos festejos pocos enojos 

demasiada alegria poquita tristeza 

abundante regalos para el alma 

como una simple palabra plasmada o hablada 

sonrisas sacadas con anecdotas recordadas 

momentos compartidos y tan sentidos 

hoy en mi cumple  

un año se suma a mi edad 

de cosas amadas y otras olvidadas 

mi camino continua sin tener un fin limitado 

soy dueña de mi destino 

soy arquitecta 

construyo y construyo 

como quiera y como pueda 

hoy llegue a otra meta  

otro aniversario...otro desafio sumo 

el de tratar de superar 365 obstaculos 

por eso Hoy en Mi Cumple 

deseo ser feliz para vivir 

deso tener paz para poder transmitir 

deseo la alegrias de todo lo que me rodea 

deseo conservar lo que tengo y poder mejorarlo 

deseo poder agradecer a Dios todos los días 

por estar viva y sentir 

deseo simplemente que en mi cumple 

devolver una  parte todo el amor recibido---- 

deseo poder cumplir un año más 

para volver a desear...y para disfrutar... 

salud amigos!!! 
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 NATURALMENTE LOCA

PORQUE ME RIO 

DE MIS PIERNAS CORTAS 

Y DE MIS MANOS CHICAS... 

DE MI PECHOS SOBRESALIENTES 

Y DE MI ESTATURA INSIGNIFICANTE--- 

DE MI BOCA GIGANTESCA 

Y DE MI DIMINUTO PIE 

DE MIS OREJAS EXTRAORDINARIAS 

Y DE MIS DIENTES ASIMETRICOS 

DE MIS OJOS SALTONES  

Y DE NARIZ AMORFA 

DE MI CINTURA MONSTRUOSA 

Y DE ESPALDA EXTENSA 

DE MI VOZ AGUDA 

Y DE MI MIRADA ASUSTADIZA.... 

NATURALMENTE LOCA 

PORQUE A MENUDO 

ME ENFRENTO AL ESPEJO 

NO TEJO UNA REALIDAD 

LA ENFRENTO... 

ME VUELVO A REIR 

MIENTRAS LO HAGO  

ME AMO 

MIS PIERNAS YA SON LARGAS 

MIS MANOS SON GRANDES 

MIS SENOS SON BELLOS 

MI ESTATURA CAMBIO 

MI LABIOS CARNOSOS 

MIS PIES MAGNIFICOS 

MIS OREJAS EXACTAS 

MIS DIENTES PERFECTOS 

MIS OJOS PRECIOSOS 

MI NARIZ DELICADA 
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MI CINTURA ESTA JUSTA 

MI ESPALDA SUAVE 

MI VOZ ES UNA MELODIA 

MI MIRADA SEGURA 

NATURALMENTE ME DECLARO  

LOCA 

POR AMAR ESOS INSTANTES  

DE POCA COSA 

EN LOS QUE LA CRITICA 

MATA 

Y DAÑA... 

ME TRANSFORMO, ME DEFORMO  

PERO PROPONGO 

ESA METAFORMOSIS 

PARA LLEGAR AL EXTREMO MAS VIL 

DEL SER HUMANO... 

NATURALMENTE LOCA 

ME RIO 

TE MIRO 

TE TRANSFORMO 

ME RIO  

TE ACEPTO 

ME RIO 

ME ENAMORO 

ME RIO 

ME MARCHO 

CON MI LOCURA 

NO HAY CORDURA 

EN ESTE MUNDO 

ME HUNDO 

MIENTRAS DUDO 

DE VOLVER 

A SER... 
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 DESAPARECER

AUSENTARSE

UN INSTANTE

PARA ACECHAR

PERDERSE

UN MOMENTO

PARA NEGAR

ABANDONAR

UN SEGUNDO

PARA NO SOPORTAR

ESTE AMOR

QUE NACE DE LA NADA

Y CRECE DEL TODO

PARA NO JUZGAR

TU MANERA DE AMAR

PARA  DESPRECIAR

TU CUERPO IMPUDICO

PARA NO SENTIRME

TAN  DESGASTADA

PARA PENSAR

CLARAMENTE EN TU ABANDONO...

DESPARECER

PARA CRECER

PARA ENTENDER

QUE TU YA NO ERES

ESE SER DEL QUE ME ENAMORE

PERDERME

PARA ENCONTRARME

Y ASI OLVIDARME

DEL AQUEL AMOR  DESDEÑABLE....

DESAPAREZCO

PERO NO ME CONOZCO..

ME PIERDO

ME MUERO

ME OLVIDO
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ASI VIVO...
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 Eclipse Lunar&Solar

Hace un tiempo remoto te encontré ...sin pensar quizás pero ahí estabas tan radiante y bello...que
con solo observarte no dejaba de contemplarte... y mis ojos hechizados quedaron con tanta
sublimidad... en ese preciso instante la decepción se apodero de mi ser, creyendo que tú siendo tan
radiante y con luz propia no te ibas a fijar en un simple astro carente de luz propia... mi miedo al
rechazo decidieron dejarte partir... Para que el tiempo o talvez el destino nos enfrente
nuevamente...Así sucedio estabamos frente a frente mis piernas temblaban, mis manos sudaban,
mi boca no emitia palabras... 

Sin esperar te acercaste suavemente, tomaste mi cintura y tus labios rozaron los mios... 

nos encontramos sin buscarnos y ahí estabamos amandonos como si nos conocieramos de toda la
vida... no te intereso que en mi ser no existiera luz fuiste capaz de regalarme toda completa tu
luz...sin pensar en tu mañana sombrío...me agarraste fuertemente la mano y me propusiste que
caminaramos juntos para siempre... 

Pero como toda historia feliz tiene su final , tuvimos que separarnos 

tu de día para ser la luz que alegra .... 

yo de noche para ser la tristeza... 

demasiado valor tienes para poder seguir en la claridad... 

cobarde soy prefiero la penumbra que no refleja mi sombra... 

durante el día te contemplo amor mio y a la noche extraño tu compañía... 

pero recuerdo aquel día frente a ese lugar sagrado, donde nos prometimos 

Amarnos sin importar nada ni nadie y si por esas cosas del destino nos separamos prometimos
encontarnos en cada eclipse....
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 Predicciones

Dicen que Aries es aguerrido 

Valiente pero de mal genio 

 Caballeros románticos... 

  

Dicen que los de Tauro 

Aman el placer y la belleza 

Detestan la inseguridad 

Desean la sensibilidad... 

  

Dicen que los de Géminis 

Son  poco creíbles 

Bastante cambiantes 

Les gusta divertirse 

Aman ser  independiente 

Se aburre fácilmente... 

  

Dicen que los de Cáncer 

Tienen el humor muy variable 

Son muy familieros 

Les encanta el dinero odian ser prisioneros... 

  

Dicen que los de Leo 

Se sienten dueños y señores 

No demuestran sus temores 

Son muy orgullosos y viven con rencores 

  

Dicen que los de Virgo  

Son bastantes pulcros 

Les gusta vestir bien 

Les molesta el desorden... 

  

Dicen que los de Libra 

Son bastantes fiesteros 

Página 55/435



Antología de eclipsada

Les encanta estar solteros 

Para hacer gala de su belleza 

Piensa siempre con la cabeza... 

  

Dicen que los de Escorpio 

Son muy apasionados 

Viven tensionados y enamorados 

Son bastantes celosos y posesivos... 

  

Dicen que los de Sagitario 

Suelen ser muy conservados 

Les encantan estar ocupados 

Detestan sentirse desamparados... 

  

Dicen que los de Capricornio 

Les encanta el dominio 

Suelen sentirse muy vacio 

Son extremadamente cerrados Y solitarios... 

  

Dicen que los de Acuario 

Son muy dependientes 

Y muy desobedientes 

Les encantan las fiestas 

Odian que las trabes... 

  

Dicen que los de Piscis 

Son muy soñadores 

A veces se sienten perdedores 

Cuando sus deseos no cumplen 

Son sensibles 

Les encanta estar enamorados...
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 FORMULA PARA  MULTIPLICAR TU DINERO

SE NECESITA: 

CORAZON

HUMILDAD

HUMANIDAD

REALISMO 

COLOCAMOS EL CORAZON SOBRE LA RAZON 

EXPERIMENTAR ANTES DE JUZGAR... 

SER HUMILDES AUNQUE SEAMOS DUEÑOS DEL MUNDO... 

HUMANIZARNOS ANTE SITUACIONES COMPLICADAS 

PENSAR  QUE PASARÍA SI UNA PERSONA AMADA 

SE ENCONTRASE EN ESA FASE... 

SER REALISTAS QUE POR MAS QUE EL DINERO 

NO ALCANCE SIEMPRE SOBRA... 

ESTA FORMULA ES UNA ECUACIÓN A LA INVERSA 

HAY QUE DAR SIN MEDIR 

PARA RECIBIR SIN PEDIR 

HAY QUE AGRADECER PARA VIVIR 

Y SABER COMPARTIR... 

LA FORMULA PERFECTA  

PARA MULTIPLICAR 

ES LO MIO ES TUYO  

Y LO TUYO ES DEL QUE NECESITE... 

MI CORAZON LE GANO A LA RAZON 

HOY TENGO LO SUFIECIENTE 

PARA SENTIRME INDEPENDIENTE 

QUE MI HUMANIDAD SIENTE 

LA TRISTE REALIDAD QUE HOY 

MI SOCIEDAD ATRAVIESA 

ME INDIGNA  LA POBREZA 

DETESTO LA PEREZA 

HOY SIN PENSAMOS CON LA CABEZA 

TODOS MORIMOS EN LA POBREZA--- 

MI TRISTEZA SE VA ALEJANDO 
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CUANDO VOY DEJANDO 

MI RIQUEZA EN AQUELLAS MANOS 

DEL MAS NECESITADO... 

MI RIQUEZA NO ES CONSIDERABLE  

PERO MI CORAZON ES AMABLE... 

MI FORMULA ES SABER TRANSFORMAR 

UN MINUTO DE ESA TRISTEZA.... 
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 Te cortaron las alas pero eres un Angel

Un día gris y solitario 

en una mano un rosario 

en los ojos lagrimas 

y el vientre ocupado... 

no podía palabras emitir 

opto por tu vocecita omitir 

marcho a ese oscuro lugar 

donde tendrías que marchar... 

a un sitio mas sereno 

donde el dolor , los pecados  

no existen... 

donde reina la paz, donde somos amados... 

se rescoto de repente se durmio 

su mano se abrio y dejo caer su rosario 

ya no habia luz todo era oscuridad 

sus lagrimas no cesaban  

su vientre  ya deshabitado 

y en su corazón un hueco profundo 

que nadie en este mundo 

podía curar .... 

se transformo en ese momento en fraticida 

le corto las alas ....acelero su partida 

obligo a alguien a desaparecer 

pero se que su alma va padecer 

porque el no tendra alas para existir 

pero tendra alas para partir 

hacia la morada celestial... 
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 belleza artificial...

me gustaría ser una super modelo 

pero ni siquiera el pelo tengo... 

me gustaria medir 1,80  

pero apenas 1,55 tengo... 

me gustaría tener 60 de cintura 

pero la mía no tiene cura 

me gustaría 90 en mis caderas 

por mas dieta no hay manera 

de restarle centimetros... 

me gustaria senos bien formados 

pero me conformo  con mis  bien amados 

pechos... 

Saben decir que el que no sueña despierto 

siempre estará dormido... 

hoy simplemente me conformo con ser 

una replica casi perfecta de botero... 

soy lo que quiero ser 

no una belleza artificial 

que la sociedad consumista reclama 

nací y moriré así... 

los clones no son tus dones,,, 
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 Hoy me muero y mañana duermo

hoy decidí partir 

decidi morir 

para dormir.... 

no quiero vivir 

 ni existir 

para no sentir 

dolor... 

todo el color 

desaparecio 

cuando tu amor 

murio.... 

hoy me muero 

mis sueños 

ya no tienen dueño... 

me duermo 

para cerrar mis ojos 

y asi llegar al descanso 

de mi alma... 

hoy me muero 

y no quiero 

más nada... 

me duermo 

ya no soy amada
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 Si  no existiera el Amor

Sería un fantasma sin rumbo 

divagando por este mundo 

suplicando sentir 

para poder vivir... 

Sería un pedazo de carne 

para saciar tu hambre.... 

Sería una muñeca 

la cual manejarian a su antojo 

con movimientos frios y calculados 

que dejarían en cualquier lado... 

Sería un muerto viviente 

tieso y putrefacto... 

Sería la sombra perfecta 

de cualquier resplandor... 

Sería un objeto carente 

de cualquier concepto... 

Sería la excusa justa 

de cualquier ausencia.... 

Si no existiera el amor 

tampoco el dolor.... 

no quiero ser un fantasma, ni objeto 

solo quiero ser alguien contento 

de poder existir para sentir...
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 Sin sueños no muero

Hoy no quiero dormirme 

sin saber donde ir... 

Hoy no quiero despertar 

sin saber amar... 

Hoy no quiero intentar 

sin sabe aceptar... 

Hoy no quiero perder 

sin saber tener... 

Hoy no quiero morir 

sin saber vivir... 

Hoy quiero Soñar 

que una vez supe amar... 

Hoy quiero Soñar 

que una vez supe ganar... 

Hoy quiero Soñar 

que una vez supe aceptar... 

Quiero que mis sueños 

hoy tengan dueño... 

Quiero que mis sueños 

hoy tenga esperanza 

de romper mi coraza... 

Quiero que mis sueños 

jamás terminen 

porque si no hoy muero... 

No quiero morirme 

por eso voy a dormirme... 

Que la solitaria noche 

hoy me sorprenda... 

Sueños transformesen en venganza 

así tengo una esperanza 

de no morirme jamás... 

Me amás? 

Entonces hoy sueño 
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y me duermo... 

Mañana quizás muero....
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 De tanto Soñar me olvide Matar

Ingenua fui al pensar 

que nunca dejarías de amar... 

Tonta fui al imaginar  

que jamás hiba a terminar... 

Miles de perdones pasaron 

demasiadas promesas destrozadas... 

Estúpida fui al creer 

que de ningún modo te hiba a perder... 

Te regalé mi existencia 

hoy solo tengo demencia... 

No quiero nunca Soñar 

porque es triste desarmar 

las ilusiones de algun amor... 

No quiero Soñar  

porque es lamentable 

sentirme defraudada 

al no considerarse amada... 

No quiero Soñar 

con un mañana inmejorable 

si hoy me siento desechable... 

No quiero Soñar 

con lo que pudo ser y no fue... 

Hoy se han roto mis esperanza 

en construido una coraza 

para no sentirme más estúpida 

Creyendo en palabras 

que al fin de cuenta el viento  

se las lleva... 

No quiero soñar 

porque si lo hago  

te tengo que matar 

para así poder perdonar 

y dejar de amar... 
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Encontrar la paz 

y así dejar de recordar... 

Hoy decidí Soñar 

pero hoy dejas de ser 

te voy a matar... 

Despidete 

o vete... 

ya no quiero promesas 

tus mentiras ya finalizan... 

Buscate otra tonta 

que quiera juagar... 

Voy a soñar 

y luego a pecar 

Perdón  

pero te tengo que matar...
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 Mañana

Tendré mi corazón despierto  

por las dudas te encuentro... 

Tendré mi alma encendida 

para regalarte mi vida... 

Mañana seré otro ser 

que no va temer 

con perder tu amor... 

Mañana es algo que anhelo 

y hoy es solo un desvelo...
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 El Alma tiene Color?

El color de tu alma  

es el que tu inventas 

cuando amas con el corazón.... 

Atrevete a ser un artista  

y a crear el color exacto para tu alma... 

Plasmalo sobre el lienzo de tu vida 

concibe la pintura más valiosa 

y conviertete en el artista mas grandioso...
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 Hoy Siento que no me importa....

No me importa escribir 

si a nadie le hago sentir... 

Solo intento describir 

lo que mi alma me hace sufrir... 

No pido demasiado sino que perciban 

que mis letras no dañan 

solo aman... 

Mi manera puede ser algo rara 

pero es bastante clara  

solo quiero decirle que nada 

es naturalmente perfecto 

ni sencillamente complejo... 

Solo aquí les dejo 

en este verso mi corazón 

que no entiende razón 

cuando hay demasiada gente 

que carece de mente... 

No soy una erudita 

una humilde loquita 

con un boquita 

demasiado grandecita 

para ser una virgencita... 

Soy un despreciable señorita... 

Hoy siento que no me importa  

que me leas 

y que me contemplees... 

Hoy no me interesa 

quedar tiesa... 

Hoy no tengo ganas 

de que me entiendas 

solo tengo ganas de que te pierdas.... 

Se qué algún día lograré 

poder escribir naturalmente bien 
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pero sé tambien 

que Ni Neruda Ni Storni 

puede compararse 

con estos escritos 

producidos por los gritos de mi alma.... 

No me importa que no les importa 

más bien me importa que le hayas importado... 

Esto es un repudio con ganas 

pero sin de ganas provocar... 

solo ganas de informar 

que no me importa que llegues a odiar 

esto 

que no me importa si no tiene sentido 

me importa lo vivido 

y me importa lo escribido... 

Se que nunca saciaré tus deseos 

pero no me importa porque con los mios basta.. 

Se que jamás estaré a tu altura 

pero no me importa lo mio ya no tiene cura... 

no me importa que juzgue mi locura 

como verás no me importa tu cordura... 

Amo mi gordura 

mis palabras son la soldadura 

para mi corazón con hendidura... 
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 Estoy

Estoy harta de ser distinta 

quiero sentirme bonita... 

Estoy cansada de ser abandonada 

quiero sentirme necesitada... 

Estoy agotada de ser usada 

quiero sentirme apropiada... 

Estoy exhausta de ser injusta 

quiero sentirme un poco justa... 

Estoy deprimida de ser sufrida 

quiero sentirme mas querida... 

Estoy destrozada de ser desvergonzada 

quiero sentirme mas deseada... 

Estoy tocando fondo 

Estoy llegando al extremo 

lo que más temo  

es fenecer sin tener 

a quien querer...
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 No puedo, no debo, No quiero

No puedo de mi arrancarte 

me resigno a conservarte... 

No debo encariñarme 

me conforme que puedas perdonarme... 

No quiero a nada obligarte 

pero es preciso que debas marcharte... 

No puedo tus sueños destruir 

mejor abandonarte que verte sufrir... 

No debo anhelar un futuro 

si el hoy es bastante duro... 

No quiero lastimarte 

prefiero no encontrarte... 

No puedo ser una fraticida 

me merezco ser una suicida... 

No debo merecer nada 

soy bastante mala... 

No quiero que me señales con el dedo 

por hacer lo que no debo... 

No puedo gritar de felicidad 

puedo quedar en soledad... 

No debo desear tu pérdida 

si esta en juego tu vida... 

No quiero cortar tu camino 

pero no tengo otra salida... 

No puedo sentirme correctamente 

si soy una demente... 

No debo buena persona llamarme 

solo debo matarme... 

No quiero, no puedo 

pero debo no aceptarte... 

Soy una cobarde por no luchar 

y por no dejarte soñar... 
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 El poder de las Palabras...

Hoy me pusé a meditar 

un poco a razonar... 

El peso que tienen las palabras 

y aunque no parezacan suelen ser bravas... 

Con un simple HOLA se empieza una relación 

y con un Fin termina. 

Pueden generar la PAZ mundial 

como provocar una GUERRA mundial... 

Palabras que son simples conversaciones 

y terminan en grandes definiciones... 

Es increible lo que una Palabra provoca 

Hasta el Corazón te toca... 

Te puede volver Loca... 

Y te hace sentir poca cosa... 

Una palabra bien dicha 

produce buena racha... 

Una palabra mal expresada 

crea mala suerte.... 

Una palabra en unos instantes 

puede destruir un imperio... 

Como en unos segundos puedes 

convertirte en monarca... 

Una palabra con humor 

ocasiona una sonrisa... 

Una palabra con doble intecíon 

puede engendrar maldición... 

Por esos Amigos 

Nuestras Historias comienzan 

en nuestra Boca... 

Son nuestras Palabras la que provocan 

esas semblanzas... 

Porque la mayoría de las veces 

no pensamos con nuestras mentes 
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Hablamos porque el aire es gratis 

Siempre se nos escapan 

y nos desnudan... 

Esas palabras de más 

puede destruir hasta el atomo 

mas insignificante... 

No seamos ignorantes 

analicemos y recién hablemos... 

Las palabras es la arma más fatal 

que en el momento menos deseado 

en la boca equivocada puede ser letal... 

Sigo pensando que el mejor lenguaje 

es el del alma ... 

Que trasmite nuestras emociones más puras... 

Ah!!! y el de las miradas para sentirnos amadas... 

Palabras que no quise decir 

pero dije... 

Palabras que dije 

pero que no sentí... 

Palabras que olvidé 

y que hoy quiero recordar... 

Palabras que no existieron 

pero igual me las imaginé... 

Palabras y más palabras 

que fuese sin ellas el mundo 

no encontraría su rumbo... 

Hoy por está noche no quiero 

más palabras... 

Solo quiero sentir el silencio de mi alma.... 
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 Hoy me siento Triste

Hay veces en la vida que me dentengo a pensar 

porque es tan dificil el transitar... 

Es preciso caerse tantas veces para aprender 

aunque duela demasiado y el corazon te llegué a arder... 

Dicen que la vida es un viaje sorpresivo 

donde viaja el más fuerte y el más débil se detiene 

a esperar superar y a aceptar lo que tiene.... 

Porque será que cuando no entregamos nada 

recibimos más... 

Este circulo vicioso llamado vida 

me cansa, me agota 

y poco a poco me mata... 

No alcanza entregar el corazón 

y llegar a perder la razón... 

No es preciso saber perdonar 

para así aprender a amar... 

A veces me detengo y píenso 

porque me miento 

que en mi vida 

no quiero a nada ni a nadie 

que me haga sentir triste...
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 Quiero

quiero sentirme tuya nuevamente... 

quiero que roces mi piel suavemente... 

quiero que beses mis labios lentamente... 

quiero que tu olor se impregne en mi cuerpo... 

quiero que tu placer se una al mio.... 

quiero que me penetres intensamente... 

quiero sentir el extasis muy fuertemente... 

quiero que tus manos me toquen pausadamente... 

quiero que tu lengua me friccione salvamente... 

quiero gozar de tu cuerpo apasionadamente... 

quiero que introduzcas profundamente... 

quiero sentirme furcia muy vulgarmente... 

quiero que desees mi cuerpo otra vez.... 

quiero que me hagas gozar 

aunque no te pueda conservar.... 

quiero que me beses 

quiero que me toques 

quiero que me exaltes 

quiero que me provoques 

quiero que me penetres 

quiero que me hagas tuya.... 

tengo ganas de sentir placer 

quiero a ti obedecer.... 
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 ESTA NOCHE

Me gustaria ser una suave brisa  

que recorra tu cuerpo de prisa.... 

Me gustaria ser un fuerte viento 

que demuestre el placer que siento... 

Me gustaría ser un radiante amanecer 

para amarte haste desfallecer... 

Me gustaría poder tu cuerpo besar 

y asi hacerte gozar... 

Me gustaria que mis labios recorran 

cada centimetro de ti 

y saborear tu dulce sabor... 

Me gustaría poder en ti fundirme 

y que puedas seguirme 

como fuego encendido... 

Me gustaría poder a dentro sentirme 

humeda que jamas deba irme... 

Me gustaria que los dos juntos 

terminemos en un punto.... 

Me gustaria que mi calor 

sea tu ardor.... 

Me gustaria que mi lujuria 

sea tu furia.... 

Hay Amor!!! 

Mirame  

Seduceme 

Acariciame 

Gozame 

Introduceme 

Acabame 

y deseame otra vez... 

Que yo Amor!!! 

Te miraré 

te hipnotizaré 
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te desnudaré 

te esclavizaré 

te palparé 

te saborearé 

te incitaré 

te poseeré 

te galoparé 

te agotaré 

que desearás 

otra función carnal.... 
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 Seduceme

Seduceme
 
Con tus ojos de fuego
 
y comencemos este juego...
 
Seduceme
 
Con tus manos sedosas
 
y hagamos muchas cosas...
 
Seduceme
 
Con tu boca sabrosa
 
y tarasconearas mi cuerpo...
 
Seduceme
 
Con tu cuerpo ardiente
 
y mi fervor no será suficiente...
 
Seduceme
 
Con tus genitales vivaces
 
y junto a los mios danzaremos en compaces....
 
Seduceme
 

Con la pasión impensable 

de dos cuerpos descartables... 

Con el frenesí del deseo 

de devorarnos por completo... 
Seduceme
 

para luego gozarme 

hasta matarme de placer... 
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Seduceme
 

para ser esclava de tu deseos 

y disfrutar de tu nectar... 
Seduceme
 

para calentarme  

para excitarme 

para gozarme 

para acabarme 

para descargarme... 
SOLO: Seduceme
 

para convertirme en tu fulana 

que complazca tus ganas... 
Hoy quiero  queTú me
 
SEDUZCA :
 
en tus sueños aparecer
 

para hacerte gozar de placer hasta desfallecer... 
Hoy te estoy SEDUCIENDO
 

porque estoy sintiendo 

el calor de tu cuerpo... 
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 Soledad 

Suplico tu presencia 

para mi supervivencia... 

Para razonarme 

y aceptarme... 

Para disfrutarte 

y poder olvidarte... 

Circulo vicioso 

al no acabar se torna malicioso... 

Duda existencial 

de tenerte 

o dejarte... 

Pero en esos instantes de ahogo 

sentirte es mi gran logro.... 
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 Hoy decidí fallecer...

Me despido de ustedes 

porque mi vida me excede...  

Me despido del cosmo 

porque me mata el utopismo 

Me despido no para siempre 

porque en un instante regresaré... 

Me despido de esta noche terrible 

espero ser entendible... 

Hoy mi cuerpo quedó estupefacto  

al observar su pasado intacto... 

No quiero flores coloridas 

prefiero ser la oscuridad dolorida... 

No quiero palabras de aliento 

si es odio hoy lo que siento... 

Mi corazón se paralizo  

su herida no cicatrizo... 

Hoy un dia cualquiera  

mi pasado obligo a que muriera... 

Ayer vivía, ayer latía 

mi corazón sentía.... 

Mañana nada seré de lo que te imaginas  

porque tus malos deseos antes me deprimian... 

Hoy solo hoy en estos precisos momentos 

quiero cerrar los ojos... 

Pensar por unas horas que morí 

luego despertarme y vivir... 

Todos en algún instante 

morimos para renacer 

con mas fuerzas para deshacer 

las ataduras de un pasado... 

Despacito cierro los ojos 

ya ni escucho mis latidos 

estoy perdiendo la razón... 
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Entro en un sueño profundo 

a mis razón la hundo.... 

Estoy muriendo 

y estoy sintiendo 

caer a mis enemigos 

y mis amigos 

me abrazan 

me tocan 

se percinan 

llevan flores.... 

Lagrimas, dolor 

bronca, rabia... 

Recuerdos 

de lo que fue y no fue... 

fotos imagenes congeladas... 

Me despierto 

gente sorprendida 

lagrimas fingidas... 

Estoy viva con mi corazón intacto 

te quedás estupefacto... 

Mi locura no tiene cordura 

pero mi cuerpo tiene gordura... 

Si la muerte es algo pasajero 

para el que es capaz de entenderla 

yo te contemplo 

yo te imploro.... 

pero hoy te aclaro  

que estoy viva... 

MIEDO jamás 

porque se que no dejarás 

que parta sin marcar 

mis huellas... 

Hoy decidi fallecer 

para despertar y embellecer 

la vida... 

Salud!! estoy viva 

Página 83/435



Antología de eclipsada

y mi locura espero que sirva... 

No hace falta que diga 

que no existe instantes 

donde los temores nos devoran 

y optamos caminos cortos.... 

no me animo ni en mi mente está 

la idea de ofenderte vida... 

razono, te perdono y sigo... 

mi locura es mi escape 

de este mundo tan desagradable.... 
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 El Gato mato a la curiosidad...

En algún tiempo no tan lejano 

pero más amado... 

Existio una Señora llamada Curiosidad 

que no tenía piedad... 

A todo el mundo criticaba 

a casi nadie respetaba... 

Hiba por la vida haciendo maldades 

mientras sus soledades la consumía... 

Un cierto día se encontro con Don Gato 

y pensó que podía pasar el rato... 

Pero no se imagino nunca 

que de este juego hiba a salir trunca... 

Comenzo a enamorarlo 

para poder a sus pies atarlo... 

Don Gato le gustaba el juego 

pero sabía que jugaba con fuego... 

Ya Doña Curiosidad se había olvidado 

de aquellas trampas y defectos burlados... 

El amor le había llegado 

en el momento menos esperado... 

Creyo poder ser feliz 

pero nunca pudo pedir perdón... 

Lo que esta peculiar dama no sabia 

que Don gato era conocedor de sus maldades 

porque el las había sufrido... 

En su pasado este bello cabellero, 

su gordura y su poco cabello 

eran sus pesadas cruces... 

Hoy ya esbelto y aceptado 

decidio darle una lección  

a su bella dama... 

Porque en su corazón no había lugar  

para otra reacción 
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llamada Vengaza... 

Es como a veces las pequeñeces 

parecen grandeces... 

Es como a veces las palabras de más  

hieren el alma... 

Es como a veces el espionaje 

nos convierte en fieras salvajes... 

Es como a veces el merodeo 

nos transforma en otros seres... 

Tu vida es la que importa 

no la del vecino... 

Tus defectos son los que vos criticas 

en otras personas, si los aceptas 

aprenderas a vivir 

y a disfrutar del sentir... 

Es como la curiosidad fue matada 

por quien ella amaba.. 

Ser curioso por malicioso 

nos transformo en alguien vicioso... 

Ser don gato en algunos casos  

nos ayuda a poner el corazón  

antes que la razón... 

Dar lecciones es bueno 

nos hace sentir más ameno.. 
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 Solo les Quería decir....

¡¡¡FELICES FIESTAS!!!
 

Que Dios derrame un millón de bendiciones y que todos sus deseos se puedan realizar... 

Levanto mi copa para brindar con ustedes!! 

Solo Amor y Paz...
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 Hoy con mucha bronca me despido... ADIÓS !!! A MIS AMIGOS

POETAS!!!

Mi ciclo en este sitio acabo 

no queda ya nada ... 

Me marcho con mi bronca 

a seguir plasmado mis sentimientos 

en un papel ... 

No quiero más padecimientos 

no  quiero que ocasionen ningun sufrimiento 

a mis amigos poetas... 

No me gustan las falsedades 

ni mucho menos las maldades 

prefiero las verdades bien expresada 

que un sujeto mal amado... 

No me gustan las cosas fingidas 

ni la gente herida... 

Personas que antes eran confiables 

ahora se tornan destestable... 

Mi alma es pura y justa 

que no me gusta lo difuso e injusto... 

Mi intención no es de molestar 

solo les quiere expresar 

mi bronca, mi malestar... 

Por engaños que anda en el aire... 

Prefiero partir 

para no tener que mentir.... 

Mis palabras reflejan mi sentir 

solo que quiero pedir 

que no existe peor cosa que dejar de existir!!! 

Gracias por estos tiempos compartidos 

para las letras sentidas... 

Guardo en mi corazón 

sus consejos con mucha razón... 
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Hasta pronto!!! 
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 Ausencia no es señal de olvido

Mis letras se fueron de vacaciones 

se marcharon sin explicaciones... 

Por mas demostraciones 

en vano fueron mis acciones... 

Vagaban sin rumbo por este mundo 

trantando de unirse a los tumbos... 

Cuando se juntaban 

flor de lio armaban... 

Yo las dejaba disfrutar de su libertad 

las dejaba bailar sin piedad... 

Disfrutaban de sentirse libres 

se enojaban, se reían , lloraban 

pero no volvian... 

Pero en un instante lograron acomplarse 

y lograron formar algo bello 

como un simple 

GRACIAS... 

palabra que me sirve para aquellos 

amigos que notaron mi ausencia... 

Cuando sin pensar se sintieron cansadas 

de no sentirse usadas 

regresaron sin explicación 

para ponerse en acción... 

Palabras sueltas, palabras juntas 

palabras bailarinas, 

palabras sentimentales... 

Palabras que en un instante 

precisa descanso... 

Palabras en pausa 

no se pierden se acumulan... 

Palabras sin alma provocan 

una hoja en blanco... 

Palabras con alma precisan escribirse 
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y sentirse... 

para transmitirse... 

-Ausencia de letras, palabras 

no es señal del olvido... 

Ellas pueden marcharse 

pero tu Alma jamás,,, 

Otra vez al ruedo 

para entrar en este juego 

donde a veces se juega con fuego... 

Donde las palabras son el mensaje 

secreto que refleja tu ser... 
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 Noche de Lluviecita...

Mientras corre la lluviecita 

me quedo quietecita... 

Siento tu respiración en esta nochecita... 

Tu cuerpito junto al mio danzan 

al compas de las gotas... 

Yacidos ya sin ropa 

sobre la mesa comenzamos a galopar-- 

juntos a la par... 

Nuestros cuerpos no tienen nada que envidiar 

a esta noche de lluviecita... 

Ya que por lidiar 

sus poros son como nubes 

en las que nacen 

gotitas de placer 

convirtiendose en la lluviecita 

mas caliente y perfecta... 

Mojados sin a ver salido 

gozamos por lo vivido... 

Quiero que esta nochecita 

que me excita 

me hagas tuya ... 

Quiero que esta lluviecita 

me deje exquisita... 

Quiero que esta nochecita 

no me desampares solita... 
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 Pecados Capitales

Yo peco de avarienta 

cuando deseo todo tu entidad 

para saborearla con intensidad... 

Yo peco de golosa 

cuando deseo saborear  

tu cuerpo hasta poder pocrear... 

Yo peco de soberbia  

cuando deseo gritarle al mundo 

que eres el Rey de lo fecundo... 

Yo peco de lujuriosa 

cuando deseo ser una incondicional 

esclava pasional... 

Yo peco de ira 

cuando deseo explotar la elevación 

 y no puedo, me quedo en sumisión... 

Yo peco de envidiosa 

cuando deseo aventuras nuevas 

que no son tus expectativas... 

Yo peco de perezosa 

cuando deseo relajarme 

despues de aparearme... 
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 A ti que estás leyendo...

A ti que te atreviste  

a entrar en este espacio... 

Ve despacio 

porque despues de leerme 

creo que  llegarás a odiarme... 

Que es lo que no te gusta de mi 

mis  palabras sueltas 

que dan vueltas 

y te revelan una verdad... 

Que es lo que no  tengo 

un doctorado en letras 

pero fabrico la mejores tetras... 

Que es lo que no te atrae  

mis    titulos 

mis contenidos 

mis ideas locas 

no te hechizan... 

Tendré que cambiar la formula,  

realizaré otra poción... 

Estudio si un doctorada de brujeria 

que odia la herejía 

prefiero la cerrajería 

para así poder destrabar 

todos tus inquietudes 

tendré que resucitar a la Storni 

o quizás a Neruda 

pero te juro que jamás me quedaré Muda... 

Aunque mis manos me sudan 

y ustedes de mi se burlan 

mis palabras seguirán  

y les dirán 

esas oscuras realidades 

de su yo animales... 
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Mi cabeza da vuelta 

mi silueta esta suelta 

tengo las tripas revueltas... 

te importa  

No 

A mi tampoco.... 

Esta locura  

es taciturna 

le gusta jugar diurna 

.............. 

Estoy loca 

pero a ti que estas leyendo 

mi locura hoy te contagio... 

Mis palabras jamás tendran su destino final 

porque son irracional 

pero para mi suenan fenomenal..... 

jajajajajja 

no quiero 

no debo 

pero me obligan 

a que les diga 

adiós!! 
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 Me llaman la mendiga....

Soy la mendiga 

para muchos... 

Y a bastantes asusto... 

Me gusta pedir 

Me gusta suplicar 

Me gusta implorar 

Me gusta rogar... 

Te interesa lo que me gusta? 

lo que a ti te gusta no importa... 

saben decir sobre gustos no hay  

nada escrito... 

Como te exlpico 

que mi vida 

es un iman 

que atrae a los que nada dan... 

Si me enamoro del aire 

despues del viento 

o quizás de la lluvia 

por la sensibilidad 

de su ser... 

Trato en forma esponantéa 

de ganarme su amor... 

Aunque sienta dolor.. 

En ese instante me llaman mendiga 

no le gusta que pida 

porque ellos no saben hacerlo 

y creen que es un pecado 

sentirte amado... 

Las letras bien expresadas 

te hacen estar enamoradas 

y creerte en la mejor morada... 

Sin embargo hay enemigos 

que son bastante mendigos 
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y yo no les digo 

que tiene que hacer... 

Mi corazón siente 

Tu razón es hiriente 

y mi situación es deprimente... 

Otra vez mi locura se apoderó de mi ser... 

Estoy muerta.. 

Pero estoy dispuesta 

a dar batalla hasta el último suspiro... 

En las guerras todo se vale 

Y a mis enemigos hay que darles 

lo que bien merecido se tienen... 

Sigo loca 

mi boca  

tiene coca 

mi mente dura como la roca 

no razona 

no perdona... 

y no olvida.... 

Soy mendiga 

soy enemiga... 

Soy loca despierta 

estoy dispuesta 

a dar ofensiva 

al que está a la defensiva.. 

Soy enamorada 

desiquilibrada... 

Soy mendiga 

del que castiga... 

Mi manía no tiene cura 

pero estaré viva mientras dura... 

Este loco amor  de ser mendiga... 

Me voy me marcho 

me voy despaacio 

algun espacio 

donde me traten como un topacio 
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y no me hagan un vacio... 

Mendiga hasta los huesos 

hasta que me digás quien sos? 
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 Te Extraño...

En esta noche solitaria 

Te extraño... 

Como los peces extrañan al mar 

cuando no estan en el... 

Como las estrellas extrañan 

a la noche cuando cae el día... 

Te extraño más de lo que te puedas imaginar 

que mi ser a ti te quiere encontrar... 

Extraño a ese corazón dañado 

que teme ser amado... 

Extraño esas palabras sentidas 

y tus historias bien contadas... 

Extraño tu presencia virtual 

y nuestros dialogos casi puntual... 

Extraño tu compañia 

en este tiempo tirano... 

En este espacio tan villano... 

Extraño a mi corazón 

aquel que me daba alguna razón 

por lo cual luchar por su amor... 

En esta noche solitaria 

solo siento desamor... 

Por sentir lejos  

Por no poder sentirte 

Por no poder decirte 

Que hoy tú eres el dueño de mi desvelo 

y eres lo que más anhelo... 

Que me gustaría ser aquella persona 

que vigile tus sueños y soluciona 

aquellas pequeñas cosas que te desilusionan... 

Que me gustaría ser aquella amante casi perfecta 

que con tus secretos seré muy discreta.. 

Al extrañarte tanto he pensado 
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en cada una de las cosas que me gustaría ser... 

Pero un instante me detuve a pensar  

que es lo que te gustaría ser? 

Quedaré con el deseo y quizás el anhelo 

que hoy en mis sueños te presentes... 

Mientras eso suceda aqui estaré 

pensando en ti... 

Y extrañandote 

como el frío extraña el calor... 

Te extraño aunque mi universo 

no sea el mismo que el tuyo 

lo reconstruyo para que sea tuyo... 

te extraño... 

hoy.... 

quizás mañana mucho más... 

pero sé que en tu corazón estoy..
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 A quien pretendo engañar.....

No nací como un clon perfecto 

tengo miles de defectos 

que provocan muchos efectos 

secundarios en este mundo cruel 

que  mi irrantan la hiel... 

en estos momentos me detesto 

 una locura extrema padezco 

su cariño se que no lo merezco... 

Pero así soy una lúnatica 

que nada planifica 

solo vive si no se le complica.... 

Sentimientos confusos 

pensamientos difusos 

pero a nadie uso... 

solo de mi dolor disfruto... 

Mi corazón ya no me pertenece 

a nadie tampoco le enternece... 

Mi mente se esta secando 

de tanto estar toxicando... 

A quien pretendo engañar 

si mis palabras 

ya no ineteresan... 

Nunca podré ser lo que tu quieres  

solo soy lo que trato de poder ser.. 

Esta locura que no tiene atudura 

solo tiene cerraduras 

para impedir clausuras.... 

Aquien pretendo engañar 

si mi  mala suerte  

es mi propio destino... 

Yo soy mi camino 

tu eres tu camino... 

No soy maravillosa 
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solo soy defectuosa 

pero mi alma es virtuosa... 

Aquien prentendo engañar 

si no soy capaz de estafar 

ni de amar 

Solo soy nadie  

que no desea nada... 

Solo soy una piedra pesada 

que no se siente amada... 

Solo se siente desvalorada.. 

Tanto cuesta darse cuenta 

que  la locura es contagiosa.. 

y que mis palabras son  graciosas.. 

Podría ser un Gran Payaso  

en este circo llamado vida.. 

Pero prefiero ser una Gran equilibrista 

que trata de mantener compostura 

en esta vida tan dura.... 

Si mis amigos 

Y mis no amigos 

Y mis amigos distantes 

les pido un instante de demencia 

para que tenga clemencia... 

A quien pretendo engañar 

si a nadie quiero agradar 

solo quiero repudiar.... 

Mi corazón hoy está triste 

no te importa a mi tampoco... 

Mi alma esta desolada 

y yo me siento helada... 

Un hasta luego 

será un adiós  que tus manos 

dirán... 
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 Te Invito a mi Circo...

Apurate que esta por comenzar la función  

después no hay repetición 

para esta gran revelación.. 

El mago en este circo 

el es más inútil sabe aparecer 

o desaperecer objetos 

pero no sabe transformar 

el dolor... 

Los payasos son un gran fraude 

porque su alegría, su felicidad 

es de un instante 

no es duradera... 

Los equilibristas, los malabaristas 

lo que menos tienen es equilibrio 

son desequilibrios 

demenciales... 

Los artistas extremos 

son tan  torpes 

que su vida  esta al desborde.. 

Perdón mis amigos los invite  

a mi circo llamado Vida... 

Mi circo donde todos sus artistas 

son una decepción 

no son capaces de dar una buena función...  

Mi mago , mi cabeza 

no puede hacer aparecer la razón 

y ni desaparecer el corazón.. 

Mis payasos, mis sentimientos puros  

no pueden provocar confianza  

ni mucho menos esperanza... 

solo ofrecen un dolor muy duro... 

Mis equilibristas, mi  memoria 

esta desordenada 
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no puede encontrar su inicio 

ni mucho menos su final.. 

por ende no olvida y eso es fatal.. 

Mis artistas extremos, mis palabras 

que no encuentran su cualidad más pura 

y son bastantes dura 

solo saben criticar y repudiar... 

Mi circo es único 

es malvado 

es nefasto... 

Tu circo no creas que es bello 

porque a veces te genera inciertos 

y no tienes aciertos.. 

Ninguna función es casi perfecta 

siempre tiene defectos... 

Ningún artista jamás esta entero 

siempre le falta algo... 

Mi circo es tuyo si quieres 

pero no acepto devoluciones 

solo espero soluciones... 

Mi función acabará 

cuando mis palabras 

digan basta... 

Podrás burlarte de mi mago  

y decir que esta un poco loco... 

Podrás burlarte de mis payasos 

y decir que son un fracaso... 

Podrás burlarte de mis equilibristas 

y decir que son autistas.. 

Podrás burlarte de mis artistas extremos 

y pedir que los objetemos... 

Podrás burlarte 

pero jamás mi Circo será tuyo.. 

Mientras que yo no te invite  

a otra función... 

Me pongo de pie 
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y los saludos porque  

ustedes  

son los verdaderos artistas.. 

Cada uno da su propia función 

todos los días... 

 

Mi circo tu circo.. 

Mi vida tu vida.. 

Mi abismo tu abismo.. 
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 El Defecto que Salvo mi Corazón...

En un tiempo lejano 

mi cuerpo no amaba 

mi cuerpo detestaba 

de mi ser se burlaban 

 

Me encerraba con mi soledad 

no podía soportar más frialdad 

nadie tenía solidaridad 

todos me gritaban vulgaridades... 

 

Mis lágrimas no cesaban 

mis padres se preocupaban 

Mi dolor iba aumentando 

y mi vida se iba desgastando... 

 

No quería de mi mundo salir 

solo quería partir 

Mis padres no querían verme sufrir 

solo querían que sea feliz... 

 

Un día ellos mi dolor querían quitar 

decidieron que era tiempo de operar 

ese defecto tenían que modificar 

asi me podría yo amar... 

 

Los médicos dijieron que no podían operar 

que un tiempo debía esperar 

porque mi corazón no iba soportar... 
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Un año así de repente un dolor 

de mi pecho y de mi brazo se apodero 

al doctor tuve que socorrer 

y de sus labios la palabra derivar tuve que escuchar... 

 

A los pocos días tuvimos que viajar 

para mi corazón poder operar 

y mi defecto tendría que ignorar... 

 

El médico me hizo comprender 

a Dios y a mis padres agradecer 

el gran regalo que me estaban por hacer 

de volver a renacer... 

 

Despues de la gran intervención 

mi corazón sano ya estaba 

y a mi cuerpo yo respetaba... 

 

Y aquel defecto que yo odiaba 

aprendí a amarlo... 

Gracias a esa cualidad de  mi cuerpo 

que me hacía diferente 

pude ver la vida de una manera distinta... 

 

Aprendí que nadie es perfecto 

que todos tenemos defectos 

que guardan sus secretos... 
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 El diablo metio la cola...

Necesidad de verte... 

Necesidad de tenerte... 

Necesidad de sentirte... 

Necesidad de amarte... 

Necesidad de acariciarte... 

Necesidad de besarte... 

Necesidad de abrazarte... 

Necesidad de sentirte mio... 

Necesidad  de no perderte... 

Necesidad de poder escucharte... 

Necesidad de poder comprenderte... 

Necesidad de no olvidarte... 

De tantas necesidades que tengo 

creo que mi alma tendré que vender 

para poderte tener... 

Hay diablito no seas malito 

dame unos añitos 

para poder disfrutar de mi amorcito..
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 Extraña Sensación...

Es un sensación rara la que recorre 

esta noche mi cuerpo... 

No se si estoy dormida 

o despierta.... 

No se si estoy comida  

o mordida por gusanos... 

O por humanos... 

Lo que si sé es que estoy podrida 

y bastante dolida... 

De sentirme sorprendida 

de palabras dibujadas 

y no sentidas... 

Extraña Sensación 

que me sumerge en esta transición 

de ser o no ser... 

Mis manos me tiemblan 

todos me hablan 

nadie me escucha.... 

Escucho voces 

mi cabeza da vuelta 

me insita a jugar a la ruleta... 

Sensación extraña la de esta noche 

derroche de locura 

y nada de cordura... 

Mi cuerpo desnudo 

y mis besos crudos... 

Mis ojos agotados 

y tu mirada me atrapa... 

Sensación extraña 

de sentirte en mi cama 

ya no estoy sana... 

Noche bastante rara 

con muchas ranas... 
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Me pierdo 

Me duermo... 

No despierto.. 

Me muero... 

Sensaciones insaciables 

poco detestable 

creí estar estable 

pero soy desagradable... 

Soledad sensación 

que provoca lo extraño en mi ser...
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 Solo soy...

Solo soy lo que tu ves... 

Solo soy lo que no ves... 

Solo soy lo que fui... 

solo soy lo que no  fui... 

Solo soy lo que te inspiro 

aquel suspiro... 

Solo soy un fantasma 

solo soy una hada... 

que en sueños aparece 

y en la realidad desaparece... 

Solo soy la que no existe 

Solo soy la  perdiste... 

Solo soy una soledad 

que hoy tiene piedad... 

Solo soy un recuerdo 

De años muertos... 

Solo soy la que escribe 

y sin miedo se define...
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 Curriculum Vitae

Datos personales: 

-      Nombre y Apellido: Dulce Primavera 

-      Fecha de Nacimiento: 21 de septiembre (fecha del comienzo de  la estación que lleva mi
nombre) 

-      Dirección: Calle no me olvides, casa n° Corazón B° Mi Amor 

-     Tel: paralelos 67º20' O y 69º70' O y entre los meridianos 24º 60' S y 26º 70' S. 

-      Su dirección de e-mail: juliescorpiana@hotmail.com 

  

Datos académicos: 

-      Título adquirido:           » docente en Arte profesión que me hace amarte...      »  Doctorado en Ciencias Ocultas que me hacen ser muy pulcra..      » Doctorado en Sueños perdidos solo poco son los adquiridos...      » Maestría en olvido para estar en paz consigo...      » Master de llorona peco por celosa...      » Seminario de Perdones bien sentidos y olvidados...      » Ama de casa y madre que me hace sentir la servidora mas fiel  

y me ayuda a romper mi hiel...       » Hija, hermana, nieta, sobrina , prima y vecina  

que me hacen sentirme a veces elegida y necesitada...       » Artesana que construye realidades y destruye soledades...      » Amiga que te presta su hombro y te fabrica fantasías...      » Pintora que pinta amaneceres y sueña con anocheceres juntos...      » Esculturo que esculpe su imagen con amor y respeto...      » Escritora que describe su alma y sus yo como fantasmas...  

        » -      etc.  

-        

  

Experiencia laboral: 

-     En el amor como una mujer que supo dibujar y pintarte el mejor reino... 

esculpio el mejor castillo en la que fue tu compañera y amante mas leal.... 

_     En los olvidos donde trato de poner una coraza y puedo tiempo regalarle a mi memoria para
que pueda olvidar asi aprende a perdonar.. 

-      En la vida donde juego a disfrazarme de una bella princesa hasta convertirme en una bruja
malvada... 

-       En la muerte donde preparada ya tengo mi morada 

        por acciones casi erradas... 

  

Idiomas: 

-      Sentimentales segun mi estados animicos... 

_      Escritura básica donde mi alma se desnuda.. 

  

Datos de interés: 
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-      Permiso de conducir a la felicidad esta vigente- 

-      Conocimientos en amores soñados y dibujados.. 

-      Conocimientos de los principales defectos 

       de los hombres casi perfectos.... 

_      Conocimientos de palalabras falsas que al alma dañan... 

_     Pocos conocimientos de versos bien redactados 

      pero sentimientos bien plasmado.... 
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 Extraño ser....

Apareces y desapareces... 

Me hablas y te callas... 

Me enamoras y me desenamoras 

Me amas y me odias... 

 

 

extraño ser 

tu amiguedad 

provoca mi soledad..
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 Perdones Falsos...

Silencios del alma 

preguntas de la razón 

heridas en el corazón... 

Provocan 

Palabras dibujadas 

muy bien armadas... 

Sentimientos falsos... 

Demostración de superación 

aunque solo existe perdición... 

Existen muchos Perdones dibujados 

que dicen seres no amados... 

Pero de que sirve un Perdón inventado 

si las palabras ya no te hacen respetado... 

Si tus silencios son el reflejo 

de una alma cargada de rencores 

y dolores... 

De tiempos pasado 

de sentimientos desgastados... 

Perdones falsos 

 que no soporto... 

Esto es corto 

es si o no? 

nada de medias... 

 

Perdón es señal de olvido... 

Perdonar es  sinónimo de ser querido... 

Ser perdonado es sentirse amado.. 
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 Si no conoces mi esencia no me leas...

Porque mis palabras te pareceran 

burdas y ordinarias... 

Porque sonaran con el mismo acorde 

y no respetarán ningún orden... 

Porque careceran de sentido 

por no parecerse a ningun escritor preferido... 

Mis palabras son reiterativas 

Mis palabras son ofensivas 

Mis palabras son descriptivas 

Mis palabras son adictivas 

Mis palabras son llamativas 

Mis palabras son rutinarias 

Mis palabras son ordinarias 

Mis palabras son odiadas 

y a veces queridas... 

Mis palabras son verdaderas 

Mis palabras son sinceras 

Mis palabras son directas 

Mis palabras son hirientes 

Mis palabras son deprimentes 

Mis palabras son farsantes 

Mis palabras son mis palabras 

Casi siempre únicas 

Casi siempre originales 

Casi nunca fascinante 

Casi nunca perfectas... 

Tus palabras son tus palabras 

a veces bonitas  y feas.. 

A veces perfectas  

A veces copiadas.. 

A  veces inventadas 

A veces soñadas... 

A veces respetadas.. 
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y otra veces ni leidas.. 

casi olvidadas.. 

Tu me lees 

yo te leo... 

tu haces prosa 

yo escribo cosas.. 

Tu eres poeta 

yo soy loca... 

Mi esencia es ser lo que percibes 

mis palabras me describen... 

A veces suelo escribir bien 

cuando quiero... 

Pero jamás escribiré perfecto.. 

tengo mis defectos 

de nunca respetar 

reglas.. 

No te obligo a leerme 

ni mucho menós a creerme 

solo pido que puedás comprender 

que la esencia de mi ser 

es lo que tú jamás podrás ser--- 

 

 

Sin miedo criticame 

dimelo 

pero aceptalo 

jamás podrás 

igualar mi locura... 

Mi amor a la escritura 

no tiene cura... 

Mi esencia es ruda 

y si tu critica es dura 

mi amor al arte de expresarme siempre perdura... 

  

Página 118/435



Antología de eclipsada

Si no me conoces 

jamás mi alma roces 

con tus quejas 

de mi tonta escritura 

porque en mi sepultura 

escribiré para que nadie 

de esta loca se olvidé,,,, 

No  podrán jamás mi alma callar 

tendran a mi esencia que matar... 

Porque a mi pluma jamás  podran alcanzar... 

Alguien me podrá Amar? 

  

  

Escribo 

Vivo 

Borro 

Olvido 

Pienso 

Siento 

Existo 

Soy 

Esencia de mi ser... 
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 Hoy Muere Cupido....1/3

Caminaba lentamente 

conociedo su suerte... 

Cupido estaba triste 

se acercaba la hora de su muerte... 

No pudo vencer al odio 

sus flechas se agotaron.. 

Ya sus fuerzas se desgastaron... 

Su misión había fallado.. 

No logro que ningun humano 

se sienta enamorado... 

Ya su cuerpo estaba débil 

y no entendía 

porque en este mundo 

existían tantas almas orgullosas 

y rencorosas... 

No Comprendía porque  

no olvidaban el pasado 

vivían en él... 

Porque no aprendían  

de sus errores 

y podían perdonar... 

Para poder enamorar... 

Su corazón latía lentamente 

y en su último suspiro 

suplico y dijo: 

_"Mi misión no cumplí, 

pero espero que con mi muerte 

ustedes puedan cambiar su destino 

y trazar otros caminos, 

que los rencores, 

que los temores, 

queden atrás... 

Para que nazca de nuevo el amor 
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para que su vida tenga color 

y para que sus sentimientos tengan otro sabor... 

Si, hoy muero 

pero quiero 

que de mi no se olviden... 

Mi misión era lanzar flechas 

y poder enamorar... 

Pero hoy mi nueva misión 

es dar mi vida para 

que aprendan a perdonar... 

 

Mis ojos se cerraron 

mi corazón ya no late... 

Me duermo con la esperanza 

de que rompan su coraza...
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 Hoy es el Velorio de Cupido 2/3

La sala esta casi vacía.... 

En el centro se encuentra un Sarcófago  

de cristal que contiene a Cupido 

el sufrido.... 

Cerca de él, un coro de angeles 

Varias coronas de lirios 

Sobre su sarcófago  

su arco sin flechas 

aquel con el que no pudo 

su misión cumplir... 

Y en un esquina de la habitación 

una joven mujer...que lloraba sin cesar 

sus lágrimas no podían parar.... 

A su amor no pudo amar... 

En el interior su alma hablaba: 

_-Angelito una pequeña flor te traje 

y quise acompañarte en esta despedida... 

Quise intentar poder amar 

pero a  mi odio no pude deshechar... 

Mi pasado fue bastante duro y cruel 

la vida y el destino me arranco 

al amor de mi vida...me dejo sola 

me abandono... 

Partio hacia el paraiso celestial... 

Fue tan trágica su partida 

y es cruel la despedida... 

Pero tu mensaje me hizo reflexionar 

que hay que aprender a perdonar... 

Y tu das tu vida a cambio 

para dejarnos una eñsenanza... 

Yo rompí mi coraza.. 

Hoy deje el odio a atrás 

le doy la bienvenida al perdón... 
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En otras de las esquinas se encontraban 

una pareja de enamorados 

pidiendoles perdón a este angel encantado 

_-por perezoso no llegamos a tiempo 

para impedir tu muerte... 

Tus flechas nos alcanzaron 

e hiceron que hoy nos amaramos... 

Entonces si cumpliste tu misión 

hoy nuestra alma estan en sumisión... 

 

Los angeles cantaban 

los fieles rezaban... 

Los arrepentidos lloraban 

Los enamorados agradecían... 

 

El perdón puede llegar solo con el aprendizaje 

de nuestros propios errores... 

Y con la virtud de poder ver el mañana... 

El tiempo a veces es tirano y  muy sagrado 

hay que  aprovechar cada segundo... 

Porque hoy estamos quizás mañana no.... 

 

Y ese angel encantado 

en su cofre de cristal ya dormía  

ya su alma no sufría.... 

Suaves voces entonaban el himno de la paz 

para ese angel inmortalizado... 

Era un momento triste,,,pero en el ambiente 

solo se podía percibir amor... 

y felicidad en los corazones.... 
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 Hoy es el entierro de Cupido 3/3

Mis Amigos están todos invitados está tarde cerca de las 17pm 

se celebrará un homenaje a mi Amigo Cupido antes de su entierro... 

Soy la oradora de este triste momento...me ofrecí por ser unas de la responsables de cambiar la
suerte de Este -Angelito Encantado terminando en su muerte... 

Si mi alma estaba llena de rencores, odio,bronca, mucha ira con la vida ....creí desfallecer cuando
mi amor rechazaron, cuando mi amistad olvidaron, cuando me detestaba...no perdonaba mis
errores,los volvía a cometer.... 

Pero de repente me enfermé ,médicos no sabían que tenía .... 

Curanderos falsos afirmaban que era victima de un mal... 

No comía, no dormía,no vivía...  

Hasta que una luz apareció y me dijo: 

_Tu alma es la que se enfermo 

todos tus rencores, son tus temores... 

Tus odios hoy son tus miedos... 

Tu ira es la que no te deja estar tranquila... 

Tu Orgullo es hoy tu mundo oscuro... 

Aprende a dejar atrás todo lo malo 

sigue firme con tus pasos... 

Aprende a perdonar 

Pero sobre todo a Olvidar.... 

Hoy olvide por eso vivo.... 

No se olvide de venir al homenaje 

si aprendieron el aprendizaje.... 

 

Un desfile de angeles 

marchaban acompañando 

a su amigo el angel encantado.. 

Hacia el descanso eterno... 

Era una tarde gris, llovía... 

muchas almas estaban sombrías.. 

Un angel dormía.. 

Su corazón ya no latía 

su ojos ya no abría... 
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Pero su esencia 

era nuestra descendencia... 

Angeles entonaban la canción de despedida 

se acercaba la hora de la partida... 

Comenzaron a bajar el cofre 

la tierra tapaba ya su rostro 

miles de flores cayeron... 

De repente en el cielo se observo una gran luz 

y una música suave que endulzaba los oidos.. 

Era el alma de ese angel 

camino a su paraiso celestial... 

En ese preciso momento una  lluvia como manantial 

brotaba del cielo... 

 la suave brisa eran caricias para el alma... 

En el instante menos pensado 

se hizo deseado 

sentirse perdonado.. 

 

 

Solo hay que aprender  

a ver... 

A sentir , a percibir 

que de nada sirve 

ser preso de nuestros 

 rencores 

solo es preciso  

muchos amores... 

A ese angel llamado Cupido 

solo le pido 

que su flecha 

este hecha 

de amores  sinceros 

de perdones verdaderos 

y de olvidos duraderos... 
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Gracias!! 

Porque mi alma  

hoy les regalé.. 
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 Las Etapas de una Pareja

1° Etapa "El Deslumbramiento" 

Apenas lo ví 

creí morir... 

Su elegancia igualable a la de un rey... 

Su aroma comparable a un campo de jazmines... 

Su belleza insuperable a la de un querubín... 

Su voz encantable como un coro de angeles... 

Lo observaba 

y mi interior aclamaba 

_esta vez si que lo encontré!! 

"Sólo se ve bien con el corazón, 

 Lo esencial es invisible a los ojos..." 

                                                                   Antoine de Saint-Exupery 

 

 

2° Etapa "Enamoramiento" 

Sentir que son muchas  

las cualidades que nos acercan 

y pocos los defectos que nos separan... 

Percibir conocerlo de toda una Vida... 

Asegurar con el Corazón 

_ es él!! y ganarle a la razón... 

 

Cuando nos enamoramos no lohacemos de una persona perfecta, si no que lo hacemos de una
persona imperfecta que aprendemos amar. 

                                                                                                     Anónimo 

 

3° Etapa "El Amor" 

Compartir nuestro vivir 

sentir 
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cuando nos falta 

que no estamos completos... 

Dar sin pedir 

nada a cambio... 

Entregar sin especular... 

Mirar a través de sus ojos... 

Caminar juntos 

marcando nuestro destino 

siendo arquitectos 

de nuestros propios sueños... 

Sentir que no tenemos dueños 

que solo uno somos... 

El amor no está escrito en papel, porque en el papel se puede borrar. tampoco está grabado en
piedra, porque la piedra se puede romper. Está escrito en el corazón y allí permanecerá para
siempre. (Autor desconocido)
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 Tan Simple...

Provocar un eclipse... 

Detener una tormenta... 

y jugar con una cometa... 

Tan simple es  querer 

pero es dificil poder... 

  

Detener el tiempo 

Tapar el sol con un dedo 

No tener miedo 

al rechazo.... 

Aunque el corazón se rompa 

en mil pedazos... 

Tan simple es decir 

pero tan dificil es pedir... 

Un perdón sentido 

es como un beso querido.. 

Tan simple es la verdad 

pero a veces te quita la  felicidad... 

Un palabra de aliento  

es saber decir lo siento 

dejando el orgullo 

olvidando los murmullos.... 

Tan simple es quererte 

pero es complicado poder olvidarte... 

Tan simple suena dejarlo en un pasado 

borrón y cuenta nueva... 

  

  

Tan simple sería que de tus labios 

salgan algo sabio 

Que me digas me Equivoqué 

se que te lastimé... 
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Tan simple sería que dejes al lado tu hombría 

y a mi alma le sonrías... 

  

  

  

  

Tan simple sería 

que algun día esto no existiera 

y así me conocerías...
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 Antónimo de Felicidad... 

Permanecer en la oscuridad 

por no tener seguridad... 

Creerse ganadores 

sin tener galardones... 

Sentirse olvidados 

aun siendo amados... 

Destruir  sueños 

aun sin haber muerto... 

Reclamar presencia  

si dictaminaste su setencia... 
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 Pintando en mi Corazón...

Hoy decidí a mi Corazón pintar 

así nada tendría que quitar... 

Pintar es sinónimo de cambiar 

de poder transformar  

aquellas realidades que hacen deformar 

los sueños que puedes alcanzar... 

Pintaré esos lados oscuros 

con colores puros 

esos que no precisan de otros... 

Y en esos pedacitos rotos 

de mi corazón 

pintaré las melodías de una buena canción... 

Pintaré mi corazón 

Cambiaré mi razón  

y mi desazón se marchará 

y así el sanará... 

y al fin amará... 

Pintando en mi corazón 

bellos amaneceres 

melodías alegres... 

  

  

Pintando 

Olvidando 

Cambiando 

Creyendo 

que un mañana mejor existe... 

  

  

  

Pintando 

Recordando 

Ayudando 
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al pasado a encontrar su camino... 

  

  

  

Pintando 

Amando 

Viviendo 

Sintiendo 

esa felicidad que se acerca 

y esa soledad que se aleja... 
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 Cuando el alma está dolida se duerme...

Dices Hola 

en el interior un eco resuena... 

Parece el momento deseado 

para que mi alma muera... 

Aquellas bellas melodías 

son ruidos sombríos... 

Mi locura 

ya no existe... 

Mi cordura persiste... 

 

 

 

 

Cuando el alma está dolida se duerme 

las páginas que ayer escribía 

hoy parecen dormidas... 

 

Mi inspiración fruto de mi alma 

se encuentra desolada 

mis letras estan heladas.... 

Mi pluma hoy se detiene 

ya no tiene 

ganas de bailar 

precisa un instante para descansar... 

 

Cuando los perdones no bastan 

mi alma se duerme 

Página 135/435



Antología de eclipsada

y mi suerte 

está librada al azar... 

ya no quiere cantar... 

Mi alma  

se durmió... 

 

Mi tristeza 

ya no tiene fortaleza 

solo tiene entereza 

para retirarse 

antes de ser más dañada... 

 

 

Me duermo 

más luego muero 

pero quiero 

regalar 

mis últimas palabras 

y mis versos  

quedarán... 

 

El tiempo es tirano 

ya es vano 

que tomes de mi mano... 

Hoy suelto 

mis ultimos deseos 

y mi anhelos 

en cuaderno quedarán 

impresos... 

 

Todo lo que comienza termina 
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y mi sentencia tengo que cumplir 

por eso debo partir... 

 

Yo tengo corazón 

mi razón 

me obliga a terminar con esta desazón... 

 

Cuando mi Alma está dolida se duerme.... 

ya nada puedo hacer... 

Solo desaparecer... 

no sin antes Agradecer...
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 Al Diablo con el diablo...

Regresé ...nunca me fui... 

quizás no tenga el valor... 

Porque no puedo dejar  

de expresar... 

mi pluma me obliga.. 

mi alma me implora... 

mi locura me inspira.... 

mis ganas no cesan 

este sed insaciable 

se vuelve detestable... 

Admito me he convertido 

en un adicta de las palabras 

y de algo estoy segura nunca podran  

hacerlas callar... 

Para eso tendrán que matar 

mi alma 

evenenar mi esencia 

sanar mi locura... 

Al diablo con el diablo... 

se que mis palabras a veces son violentas 

pero es mi alma la que las inventa... 

jamás su intención fue de lastimar 

solo querían sonar... 

Bonito o feo 

bien o mal 

Pero algo les aclaro 

al que no le guste 

no me busquen 

disfruten de mis amigos poetas 

que sueñan con cometas 

y conmigo no te metas... 
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Disfruto el escribir 

mi pasión es sentir 

mi arte me sirve para no deprimir... 

 

A ustedes mis amigos le doy las gracias 

por leerme 

por seguirme 

por pedirme 

y por advertirme... 

Que nada puede quitar 

mi ganas de soñar... 

Con mi pluma invento sueños 

y a veces duermo... 

 

Al diablo con el diablo 

se que juzgaran 

se queda o se va diran.. 

o tal ves piensen  o critiquen 

mi inseguridad.. 

solo piedo piedad 

admitos mis errores 

detesto los horrores 

amo los colores... 

Soy humano 

suelo equivocarme 

solo quiero acercarme 

a  tocar tu corazón 

si existe alguna razón  

para no hacerlo 

es no intentarlo.. 

 

Al diablo con el diablo 

di mi boca y de mi mano 
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jamás saldran palabras  

ofensivas solo defensivas 

ni palabras que sugieran 

que de ti estoy hablando 

les estoy contando 

un poco de mi locura 

hoy tengo cordura 

mi alma ya no esta dormida 

solo sorprendida 

que por un ser haya dejado de escribir... 

de sentir... 

Porque darle tanto valor si no se merece 

que mi pluma se guarde y mi alma se duerma... 

Al diablo con el diablo 

Volví 

Me quedo 

Escribo  

-Siento 

Vivo 

Disfruto 

  

exijo que a mi alma perdones 

a veces carece de dones 

solo quiero que me 

ayudes... 

  

  

  

  

Suelo ser  

diferente 

pero mi mente 

me transforma en demente 

por consiguiente 

soy loca 

y amo mi locura 
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que no tiene cura 

ni atadura 

sola es dura cuando 

me miro en el espejo 

y veo mi reflejo... 

  

  

  

  

  

  

  

  

Al Diablo con el diablo 

que ganas tenía 

que ganas sentía 

mientras volvía 

mi alma se encendía 

y me decía 

NUNCA PARES 

NUNCA TE DETENGAS 

NUNCA JUZGUES 

NUNCA INCITES 

SOLO SE TU 

Y SERÁS FELIZ---
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 Amigo&Enemigo

Ser que es capaz de: 

Aliviar tu dolor 

Transformar un lágrima  

en una sonrisa... 

Abrazarte en la distancia. 

Escucharte con paciencia 

Regalarte una caricia 

Modificar tus exigencias 

y de soportar tus demencias... 

De obsequiarte su tiempo 

de sentir tus miedos 

y bajarte una estrella del cielo... 

De pintarte por un instante 

momentos tenebrosos 

en felices... 

De mirarte con amor 

puro y verdadero... 

De regañarte aunque sea muy sincero... 

De sacar las vendas de los ojos 

cuando el amor es tu despojo... 

Amigo 

no es simple la palabra 

es compleja ... 

Amigo 

es un titulo de honor 

cuando alguien con amor 

te llama asi... 

  

Enemigo es un ser 

que solo intenta 

dañar tu vida 

provoca  no tener compañia... 

Ser nefasto 
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que solo se cree el Rey 

de las sombras 

y sus sobras 

son las que te regala 

sin gana... 

Si dañas su  orgullo 

ten cuidado con los murmullos 

es bastante rudo  

te come bien crudo.. 

Le gusta mandar 

su arma es odiar 

le encanta fastidiar... 

solo le gusta inventar 

excusas para no sanar.. 

  

Amigo  

mi hermano 

toma mi mano 

juntos caminemos 

por la vida 

solo queriendonos.. 

Jamás dañandonos... 

Si un error se presenta 

ten por seguro que estaré  

predipuesta 

a pedir perdón 

y a remendar mi error... 

  

  

  

Enemigo 

no te alejes 

no me dejes 

aunque te quejes 

prefiero tu cercania 

que tu lejanía 
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que provoque mi agonía... 

  

  

Amigos & Enemigos 

los dos son esenciales 

e inevitables.... 

  

  

  

Blanco o Negro 

Bien o Mal 

Polos opuestos 

que tienen que estar contentos 

para ser mi sustento.. 
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 La Puta y La Dama

Porque Puta? 

Porque Dama? 

Puta 

para usar 

a la hora de amar 

hacer explotar 

el deseo.. 

Puta 

En la cama... 

Que se abra 

abiertamente 

goce lentamente.. 

Para que al extasis 

lleguemos 

conjuntamente.. 

Puta soy 

Puta sos 

Puta serás 

ya lo verás... 

  

  

Dama 

para que la casa 

este arreglada 

las cosas ordenadas.. 

la comida preparada.. 

y para que la cama este vacía 

porque eres bastante fría.. 

Dama soy 

Dama sos 

Dama serás 

ya lo verás... 
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La puta te devora la boca 

La Dama te roza los labios... 

La puta te toca desesperadamente 

La Dama te toca dulcemente... 

La Puta te arranca la ropa 

La Dama te la quita despacio.. 

La puta te muerde y araña el cuerpo 

La Dama te acaricia y te besa el cuerpo.. 

La puta te chupa bien el miembro 

La Dama lo saborea... 

La puta te exige que la penetres 

La Dama te pide que la ames.. 

La puta grita por placer 

La Dama lo hace para complacer... 

La Puta acaba infinitamente 

La dama lo hace lentamente... 

La Puta se duerme 

La dama te acaricia y besa... 

  

  

Muchas veces somos Damas 

y pocas veces Putas... 

  

Pero porque no ser más Putas 

Para que la cama ya no este vacía 

y no sentirnos frías... 

  

  

Putas a escondidas 

Damas presumidas 

Putas no aceptadas 

Damas respetables... 
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 Silencios peligrosos

Esta necesidad de odiarme 

produce el deseo de matarte... 

Ganas de hacerte 

padecer esos años oscuros 

donde mi cuerpo soportaba 

las Marcas de tu Amor 

Cobarde y desconfiado... 

Donde mi mente atormentada 

quería escapar de esa realidad 

y sumergirse en un mundo de fantasías.. 

Donde mis palabras ya no tienen melodías 

y temen ser oídas... 

Donde mi Amor tiene miedo de  

volver a creer... 

Se siente ultrajado jamás respetado... 

Mi cuerpo detesto 

Tu marcas padezco 

Mis recuerdos me atormentan.. 

Tus palabras ya no escucho... 

Mi corazón lentamente se desvanece 

parece dormido.. 

Casi perdido en el abismo... 

Mi respiración se entrecorta 

yo como una tonta 

creí en tu cambio... 

La amistad lo advirtio 

pero yo no escuche... 

Una minifalda  use 

aquella noche, la útima... 

Esperabas ansioso mi llegada 

al principio me sentí respetada 

pero la puerta se cerro... 

Comenzo mi infierno.. 
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De tus labios solo palabras para degradar 

y tus manos listas para lastimar.. 

Lo que imagine un cuento de hadas 

se convirtió en la peor pesadilla... 

Mis ojos se cerraron 

jamás se abrieron... 

En su interior una luz blanca  

que me invitaba al paraiso... 

  

  

                                           Tu amor morirás quizás  

pagando tus culpas.. 

Pero jamás 

sabrás lo que es amar con el alma.. 
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 Cuando el Amor es un Globo...

Recuerdo como si fuera ayer ... 

Cuando mi mamá me llevó a la plaza... 

.a disfrutar de la naturaleza... 

Mientras contemplaba esa belleza natural, 

una belleza artificial... 

Se habia apoderado de mis ojos... 

Era tan blanco como la nieve 

lo miré fijamente 

y mi corazón acelerademente 

rebosaba de alegría 

yo lo quería... 

Pero unos cuantos centavos valía... 

Mamá cumplío mi fantasía 

pero me dijo que yo debía cuidarlo... 

Lo sujete fuertemente 

y caminaba lentamente 

observando como bailaba 

al compás de las hojas... 

Estaba feliz lo tenía junto a mi... 

Jamás imagine que podía ser tan frágil... 

Así que lo tome suavemente 

sin querer lo solte torpemente 

y comenzo despegarse... 

Tomo su rumbo 

lejos de mi mundo de fantasía... 

Una lágrima recorrió mi mejilla 

me sentía malvada... 

Un instante duro mi felicidad 

ahora me encontraba con la soledad 

de lo natural anhelando lo artificial... 

 

Y comprendí  
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que el amor 

produce dolor.. 

El amor es algo fragil 

cuando no se cuida se vuelve débil... 

A veces tenerlo nos cuesta poco 

pero perderlo nos cuesta todo.. 

El amor a veces se va 

pero cuando es verdadero regresa... 
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 Cuando existen preguntas que no tienen respuestas...

Cuando somos niños preguntamos 

_¿ De donde venimos? 

nuestros mayores 

tienen temores 

de dar la respuesta exacta... 

De la cigueña, de un repollo 

o quizás de una semillita... 

De pequeños nos sumergen 

en un mundo de dudas y mentiras... 

Cuando crecemos un poco... 

Aparece la pregunta  

_Si el amor se va? 

Vuelve? 

solo exclamaciones 

_mi vida ya no tiene sentido! 

Un poquito mayores 

Preguntamos: 

_Hasta que edad viviremos? 

pensamos tanto en el mañana 

que olvidamos el presente-- 

 

La muerte tiene salida? 

Como será? 

Ovidar cosas que van a pasar 

sin remedio... 

es no sentir miedo... 

 

 

Preguntas 

Tontas... 
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Preguntas 

Locas... 

Preguntas 

Directas... 

Preguntas 

que intimidan... 

Preguntas 

sin respuestas... 

 

 

El amor verdadero es para toda la vida? 

El Primer Amor se olvida? 

Podre sentir dolor sin sufrir? 

Aprenderé de mis errores? 

La muerte es algo a lo que tenga que temer? 

Cuanto durará mi misión? 

De que manera partiré? 

Que día mis ojos se cerrarán? 

Tendré descendecia? 

Pagare mis culpas? 

Cielo, infierno o purgatorio? 

Soy feliz? 

 

Preguntas que su respuesta 

no es tangible... 

Es perceptible... 

Objetiva con caracter subjetiva.. 

La repuesta se logrará 

con la vida.. 

Cada cosa a su tiempo... 

Adivinadores dan tentativas 

fechas dubitativas... 

El tiempo te da la respuestas  
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exactas...sin apuros ni demoras.. 

 

 

 

Existen preguntas  

que posee respuestas 

pero que no quieren ser expuestas... 

Quizás años , edades, fechas 

o solo compañías... 

 

Preguntas que tienen excusas 

de una respuesta que devele secretos.. 

Cuidado porque existen  

preguntas capciosas 

como respuestas mentirosas... 

 

La verdadera respuesta 

es el reflejo de tu alma en tus ojos... 

La mirada no engaña 

solo ama.... 

 

Página 154/435



Antología de eclipsada

 Con el Arte no te metas...

Ustedes que se creen dueños de la verdad 

al Gran señor deberán pedir piedad... 

Ustedes que anhelan los bolsillos llenos 

sin importar que es lo que arrebatan... 

Puedo permitir descuentos y aumentos ficticios 

puedo tolerar pequeñas transformaciones 

pero lo que no soportare son las segregaciones... 

Tendran que emigrar 

antes que sus anhelos esten vacios 

sus cuerpos terminen bastante frios 

en cualquier lugar olvidado.. 

Pretenden apartar la expresión más sublime del alma 

para que sus ingresos esten en calma... 

Les advierto que no salgan 

que se queden en sus huecos 

como lo que son puercos 

que solo le gusta hacer y comer basura... 

Jamás a mi alma la alcanzará la censura 

y no lograrán la clausura.... 

Esta realidad en la que nos pusieron  es dura... 

nos ubicaron como principales actores 

pensaban que existian los temores 

pero nunca advirtieron los feroces 

que somos cuando nos tocan los más sagrado... 

Como seres que trasmitimos conocimientos 

adquirimos pensamientos liberales 

defendemos nuestros ideales.. 

Podrán poner muchas piedras, osbtaculos 

pero dudo 

que se sientan ganadores 

Son unos malditos perdedores... 

Con El Arte no te metas 

que es la esencia que permite 
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a nuestra alma manifestarse.... 

Pero si son unos ignorantes 

hablan de cultura 

y son en este sistema una hendidura... 

Son bastante Caraduras 

si no saben que los pueblos 

nacieron gracias a las culturas 

conocemos de ellas a través del arte... 

Así que si tu creatividad es nula 

no hagas de mi trabajo una burla... 

El arte es la fuente de inspiración 

de cualquier generación... 

Es la mejor arma para cualquier guerra... 

Ustedes tambien fueron niños, adolescentes 

porque no replantean 

su postura 

y den soltura 

a esta locura 

que se llama Arte 

y es vida...
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 Eterno amor...

Aunque el cielo se quede sin estrellas... 

Aunque los mares se queden sin agua... 

Aunque el tiempo se termine... 

yo te seguiré amando como el primer día...
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 Pucherito

Con esa triste mirada 

me siento hechizada... 

Por siempre amada... 

Con esa ternura que generas 

siento como mi cuerpo lo rozas... 

Con esa suavidad  

puedo soportar la soledad.. 

Tú eres mi compañía... 

Eres el mejor regalo  

que me dió mi amado 

profesando que nunca lo olvidaría 

porque en ti estan sus cualidades 

que eran mis debilidades... 

Hoy en mi vida ya no tengo a mi amado 

pero tengo su amor... 

su mirada que sigue hechizando 

negandome olvidarlo...
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 El teléfono Maldito..

Ring...Ring...Ring--- 

Suena el teléfono... 

_Hola... 

Mi corazón quería escapar 

mi voz no podía hablar... 

Mis oidos no podían creer... 

Una dulce voz 

como la de un angel... 

Duro unos segundos 

 para mi se detuvo mi mundo... 

Eran siglos sin escucharte 

que creí olvidarte... 

Una simple melodía 

cambió mi día.. 

Resucito recuerdos 

de un pasado que invadía 

y mi melancolía 

se transformo en la agonía 

de saberte lejano... 

Cuando colgué el telefono 

lo maldeci tantas veces 

y lo lastime por ocasionar dolor... 

Un simple Hola 

desestabilizo lo ya establecido.. 

Maldito 

aparato 

por un rato te apagaré 

no quiero que tus lineas 

se comuniquen con el pasado 

que está enterrado... 

Tu voz es un eco que carcome 

mi cabeza y mi corazón 

negando un poco de razón... 
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Es un eco 

holaaaa...holaaaa.. 

A veces prefiero silencios 

que verdades que causen dolor... 
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 No señales con tu dedo si está sucio...

Estamos acostumbrados 

a señalar los defectos 

y quedamos asombrados 

cuando los efectos 

no son los deseados 

como la habíamos planeado... 

 

Nos creemos capaces 

y bastante eficaces 

que nuestro dedo despedace 

a nuestro enemigo 

que en su momento fue amigo... 

 

No señales  

No difames 

No critiques 

No juzgues 

 

A ti tambien 

te señalaran 

te difamaran 

te criticaran 

te juzgaran 

 

Nadie tiene el poder 

ni es su deber 

señalar  

solo hay que respetar... 
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No señales 

que tu dedo 

no es ningun credo... 

 

No mires los errores ajenos 

al menos 

que te sientas libre de culpa 

aun cuando existe duda... 

 

No ensucies 

con tu dedo 

que a tus pies 

solo tendras piedras 

y te sentirás infeliz... 

 

No eres capaz 

de verte en un espejo 

porque tu reflejo 

quedará perplejo... 

 

Señalar  

es un sintoma de mala educación 

y puede dañar la reputación... 

 

Si señalas 

es por temor 

nunca por amor... 

 

Señala 
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las acciones buenas 

ignora las malas.. 

 

Señala  

las oportunidades 

nunca las dificultades... 

 

Nunca te olvides 

que somo seres humanos 

cometemos errores 

que no tienen que ser tus horrores 

si no mis dones 

que fortaleceran 

y me ayudaran... 

 

Quizás tu dedo 

tendrás que lavar 

así podrás señalar 

y aprender a amar... 

 

Si despues de lavar 

no puedes limpiar 

habras comprendido, 

habras aprendido 

y a nadie ofendido.. 

 

El que juzga sin razón 

es porque su corazón 

se durmió... 

Y su alma se murió... 
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 Somos Dios...??

A veces nos creemos Dios 

para juzgar... 

Pero no para perdonar... 

Las crueldades 

son detestables 

pero no por ello 

criticable... 

No poseemos de ley 

ni somos rey 

para imponer nuestra voluntad 

solo debemos piedad 

para nuestra alma 

que jamás estará limpia 

si nos asaltan los rencores... 

Que son los temores 

de ver nuestros propios errores... 

Mis pensamientos son feroces 

cuando veo maldad 

y apelo a la solidaridad... 

Mi corazón rebosa de alegría 

pero una furia 

recorre mi cuerpo cuando 

se culpa 

y se omite la duda... 

No olvidemos que somos humanos 

que cometemos errores 

no tenemos el cielo ganado 

ni el infierno perdido 

estamos en el banquillo 

para que el ser supremo 

que es el de arriba 

Dictame su sentencia... 

que no es de su incumbencia... 
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Yo respeto 

Yo recuerdo 

No olvido 

yo vivo 

pero sobre todo 

Perdono... 

 

 

En la vida todos merecemos 

segundas oportunidades... 

 

 

Si no aprendemos del pasado 

jamás habremos valorado 

la esencia de la vida... 

 

El presente nos permite 

construir hacia un futuro 

reparando y perdonando. 

 

Somo Dios 

para señalar 

y repudiar 

jamás--- 

 

Somos Dios 

cuando 

perdonamos 
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y aceptamos 

el cambio... 
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 Mucha Bronca....mucha pena...mi corazón está dolido...

Nunca pensé que podría molestar tanto mi opinión.... 

Hoy con lágrimas en los ojos pido perdón a quien ofendí... 

porque se de perdones y no de renconres... 

No soy una simple Chiquita que está aprendiendo a leer 

ya sabe comprender... 

Yo creí que es escribir era un Arte por lo tanto libre expresión... 

pero me equivoqué porque parece que uno tiene que escribir bonito 

saber de métricas y rimas para ser aceptado... 

Si se sale del prototipo ya no encaja en el perfil de respetado... 

Se debe escribir de amor, de vida , de tristeza pero jamás  

y no lo intentés escribir de tus pensamientos ,ni defender tus ideales 

porque sonarán como ofensa...al que le quepa el poncho que se lo ponga...pero mis letras no van
Dirigidas a nadie... 

Solo tengo mucha bronca , mucho dolor y si  mi corazón esta triste 

porque los que ayer te daban la mano hoy te clavan un puñal.... 

Les pido perdón a aquellas personas que se consideran mis amigos  

que elimine a todos de mi lista de amigo...(no quiero contagiar a nadie con mi maldad) prefiero
seguir escribiendo y permanecer en soledad... 

Yo los respeto mis Amigos son grandes personas.... 

Pero les aclaro que mi voz nunca callarán..yo seguiré escribiendo mis verdades...esa es mi esencia
yo no finjo ser alguien para que me acepten...mi naturaleza es ir de frente...sin rodeos ni pelos en la
lengua,.... 

No soy inculta...ni muy pulcra.... 

Quizás mi pensamiento molesta por eso me carazterizan de ignorante...  

Gracias a Dios y a mis padres tengo Educación...sé respetar ... 

También se de las realidades y de las maldades--- 

Tal ves nunca me consagré como escritora 

pero no podrán crucificarme por escribir lo que quiero, lo que pienso y lo que siento.... 

 

Nuevamente les digo al que no le guste mi manera de escribir o de ser...que no entre, ni visite.... 

 

Solo bronca, pena y mi corazón dañado... 
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Mis letras se escriben con tinta que sale de mis entrañas....
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 Te Deseo...

En esta noche fría 

tu compañía 

es lo que mi cuerpo desea.. 

Sentir tu calor 

gozar con tu amor... 

Ser una llama de calor 

llenos de sudor... 

Te miro 

Te busco 

Te desnudo 

Te beso 

Te acaricio 

Te seduzco 

Te caliento 

Te gozo 

Te acabo 

 

y comienzo 

a desearte 

otra vez... 

Te beso 

y te gozo.. 

Te toco 

y no me canso 

te excito 

te siento 

y otra vez acaba... 

 

Y es la historia nunca acabar 

porque nadie me sabe amar 

excepto tu cuerpo que me hace  
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enloquecer... 

 

Te Deseo  

y pienso 

Si lo hacemos otra vez?
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 Hoy solo es vacío...

Mi alma se encuentra vacía 

mi corazón triste impide que sonría... 

Solo melancolías 

de los instantes del ayer 

donde tu compañía me pertenecia... 

Hoy solo es vacio 

los segundos 

los minutos 

las horas 

parecen ir despacio... 

Tus recuerdos se hacen presentes 

aunque estes ausente... 

Como no recordar esté día  

en el que cumplirías 

"28 años"... 

Hoy el cielo se encuentra de festejo 

tú el angel de la sonrisa más bella 

sos el anfitrión... 

Aunque un lagrimón 

recorre mi mejilla 

jamás habrá despedida 

porque vives en mi corazón 

y mi razón no entiende de olvidos... 

Solo de pedidos 

de que me cuides y que me visites... 

Tu ausencia duele demasiado 

nunca imaginado 

tu final inesperado... 

Hoy solo es vacio 

en el lugar terrenal... 

Porque en la morada celestial 

tú te encuentrás... 

Solo le pido a Dios 
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que te conserve a su lado 

porque eres un diamante muy valorado... 

Hoy yo no te tengo mi amigo 

para que juntos celebremos 

tu cumpleaños.... 

Pero alzo mi copa al cielo para brindar  

por ti... 

Si te extraño 

Te Pienso  

y te necesito... 

Pero 

el tiempo ayuda 

a entender, 

a respetar los designios divinos... 

Resiganarme 

a no verte 

pero sentirte siempre cerca.. 

A costumbrarme  

que te mudaste 

y  tu nueva dirección es el Cielo... 

Es ahí donde hoy envío mi regalo 

convertido en una plegaria... 

 

 

 

 

Por siempre Juancito... 

las personas jamás mueren 

siempre viven en tu corazón.. 
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 Dulce Primavera...

Aún pasen los años  

tu recuerdo vive en mi... 

Tu amor de mi pecho 

no lo puedo arrancar... 

-y en mi lecho de muerte 

solo pensaré que fue mi suerte 

dejarte escapar... 

 y yo solo te diré 

que te seguiré amando 

y no permitiré  

jámas que nuestra primavera muera... 

  

En la agonía 

de mi soledad 

solo crudos inviernos 

casi siniestros 

te conservan .... 

  

Mis manos frías 

estan vacías... 

Tu cuerpo que ayer por mi latía 

hoy en otro ser posa... 

  

Mi amor hoy es puro y sincero 

en un ayer solo era irreal... 

Y no cuidarlo fue fatal... 

te fuiste...te obligue a marcharte... 

  

Fui demasiado egoista 

exigiendo más de lo que me habías dado 

sin embargo yo nada te habia entregado... 

tu pérdida te hizo valorado 

y aún más deseado... 
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El tiempo curo heridas 

pero ninguna salida 

para encontrar el final 

de tu amor.... 

Aquí vuelve a renacer 

una dulce primavera 

donde siento  

que soy la primera 

que toco tu corazón 

y te hizo perder la razón.. 

Hoy no te tengo 

te he perdido 

pero he aprendido 

que el amor 

cuando es verdadero 

siempre será duradero.. 

Por camino distintos 

pero seguimos 

sin pensarlo 

amandonos 

como la primera vez... 

  

Yo te Amo 

Yo te Extraño 

Yo te necesito 

Yo te recuerdo... 

....pero solo espero... 

que no me olvides 

yque puedas perdonar 

que me vuelvas  amar.. 

  

Dulce primavera 

estación del amor 

quita ya el dolor 

y ponle otro sabor 

Página 175/435



Antología de eclipsada

tiñe con color 

este nuevo resplandor... 
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 Amores Prohibidos 

Que en silencio Amás 

Que en  tu alma callás 

Que su compañía precisas 

Que sus besos deseas... 

Que hacer el Amor con el sueñás... 

....... 

Que su mirada te seduce 

Que sus labios te provocan 

Que sus manos te invitan 

Que su cuerpo te excita... 

........ 

Pero existe la barrera de lo Imposible 

casi indestructible.. 

"tu edad" 

que me hace sentir la soledad... 

"tu corazón ocupao" 

que me hace sentir poco deseada... 

"tu experiencia" 

que me hace perder la paciencia 

pensando en lo que no sabes 

y en lo que has aprendido... 

Amores Prohibdos 

que te hacen sentirte inhibido 

y a tu vida jamás definida.. 

 

 

Amores siempre deseados 

Amores siempre anhelados 

pero casi nunca aceptados..
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 Olvidarte...

En el instante que lo pensé 

más te amé... 

 

...... 

 

Creí poder hacerlo 

pero soy una cobarde 

porque tu amor en mi pecho arde... 

.... 

 

Ya me senti una superada 

estaba bien enamorada... 

 

..... 

 

Olvidarte podre 

cuando ya no este...
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 Manifiesto a Mi Vid@

Hace años que convivo contigo y por más prisa, de mi lado no te puedo arrancar, 

no te puedo dejar, tengo que respetar y aprender a tolerar tus errores... 

Que hoy son mis horrores y tengo muchos rencores... 

Me tenés podrida, mi alma ya esta dolida y mi corazón esta perdido... 

Estoy Saturada de ti vida ... 

Estoy saturada y mi mente depurada-... 

Saturada de los silencios que te llevan al cansacio 

y te hacen morir despacio... 

Saturada de entenderte ... 

Saturada de tus reacciones que producen mis acciones equivocadas 

y alguien termina lastimada 

Saturada sería poco Re-Saturada... 

Por eso hoy Fundo mi primer movimiento Saturismo 

que puede ultilizar el que lo precise... 

  
Manifiesto al SaTurismo
 

Contra la vida ...contra el destino...contra el tiempo...contra los sentimientos--- 

1)- Estoy  Saturada y bastante preocupada de que mis ánimos sean tus desánimos... 

que mis estados cambiante de humor cambien el color de los instantes... estoy saturada de vos
vida por lo ingrata que a veces sos... 

2)-Estoy saturada que tu vida elijas el rumbo que prefieras y no dijieras cual es el camino mas
propicio...y tomar el equivocado me llevan al suicido literal del yo... 

3)- Estoy saturada de vos vida porque quizás no me diste el don de la sabiduría 

solo de la cobardía...para huír cuando ya no hay más amor..y permanecer con el dolor.. 

4)-Estoy saturada Porque sos una rutina que jamás invita a lo nuevo se conforma con lo que está
...a pesar de no querer y sentir-- 

5)-Estoy Saturada de que jamás puedás volver el tiempo perdido y de sentirme sorprendida que lo
único que quieres es seguir...detenerse para ti implica pensar , cambiar, demorar...eso es lo que no
quieres porque el tiempo es tu aliado... 

6)- Estoy saturada de tu esencia que no trasmite mi presencia solo la demencia que me haces
sentir al perder la paciencia por no poder entender... 

7)-Estoy saturada porque no muestras tu mesaje , ni tu misión..Y mi visión de un mañana es
demasiado difusa y mis sentimientos confusos al no saberse correctos... 
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8)- Estoy Saturada y bastante preocupada porque no confiesas tu edad sinónimo de mi soledad...si
al menós una pista me dieras ..yo sería capaz de no sentirme tan fugaz.. 

9)- Estoy Saturada que a veces creo llegar a tu meta...pero tus locuras que son mis locuras me
bajan con una escopeta y me hacen volver a la realidad que es mi soledad.. 

10) Y por último estoy Saturada de escuchar por ahí que tu tienes final...que en cierta forma
pensarlo resulta fatal...y planificarlo, desearlo se transforma en algo letal... 

en vez de detenernos a re-pensar en ese final por mal que nos pese tenemos que vivirte,
seguirte...y al menos un poco entederte--- 

El Saturismo,es un punto de partida pero también un objetivo. Quiero recuperar la normalidad, la
sinceridad y la sencillez de su propia esencia. Que vivir sea sólo vivir, sin fantasías que disfrazan la
vida de lo que no es. 
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 Cuando la Subjetividad le gana a la Objetividad--

El alma se cansa 

la pluma descansa... 

Cuando en el mundo  

es más facil inculpar 

que aprender a perdonar.. 

A veces creemos que el cosmo gira 

en torno a nosotros.. 

Es preciso detenernos a pensar, 

a analizar que formamos  

parte del todo 

y no somos nada 

sin esa unión.. 

Nuestra alma estará en comunión 

cuando se sienta libre... 

Los otros no nos atan 

somos nosotros 

quienes ponemos nuestras trabas... 

Es más fácil denunciar 

que analizar 

nuestras acciones.. 

No miremos más alla 

observemos nuestro interior.. 

Cuando la subjetividad 

le gana a la objetividad.. 

Nuestra vida pierde el equilibrio 

y ya nunca mas sentiremos alivio.. 

Cuando ganas nuestros sentimientos 

y perdemos la razón 

ni el mismo corazón  

podrá con los padecimientos 

ocasionados por miradas falsas 

por palabras mal escritas, 

por melodías mal escogidas 
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y por imagenes mal selecionadas.. 

Si tenes el Don de encontrar el defecto ajeno 

trata de que el efecto que produce 

no sea motivo para inculpar... 

Cuando lo imaginario 

le gana a lo real... 

Es cuando vivimos dormidos 

por no sentirnos dolidos... 

Cuando la individualidad 

le gana a la colectividad 

nuestra alma sentirá el abandono 

y permanecerá en soledad.. 

No hay subjetividad sin objetividad 

No hay objetividad sin subjetividad.. 

Si, sé precisan las dos 

pero las proporciones tienen que ser exactas.. 

Porque sino corremos el riesgo 

de quedarnos sin razón y perder el corazón.. 

 

Cuando la subjetividad gana  

es por que perdimos  

imparcialidad 

neutralidad 

ecuanimidad 

honestidad 

honradez.. 

 

No somos capaces de separar 

para censurar 

solo sabemos juntar 

al todo para inculpar.. 

Para librar nuestra alma 

de nuestra propia culpa 

que no da lugar a la duda 
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y anula el juicio 

solo dictamina la sentencia-- 
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 Eclipsada

Dulce primavera 

Frio Invierno
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 Letras desoladas

letras desoladas 

letras abandonadas 

letras olvidadas 

letras ignoradas 

letras vacías  

letras frías 

letras sentidas 

letras lastimadas 

letras escritas 

letras ignoradas 

letras expresadas 

jamás amadas... 

letras desoladas 

letras que desbordan 

letras perfectas 

letras con defectos 

letras  dormidas 

letras deprimidas  

Mis letras sueñan 

con el día 

de la reflexión, 

con nuestra comunión... 

Mientras reine la desunión 

mis letras no tendrán compasión... 
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Mis letras desoladas 

Hoy sienten que: 

no son escuchadas 

no son razonadas 

no son respetadas 

no son interpretadas 

---- 

 

 

Mis letras desoladas 

no serán jamás amadas 

solo serán 

el reflejo de mi alma 

noble-pura y transparente.. 

 

Hoy mi situación es deprimente 

mi mente desordenada 

mi alma preocupada 

y yo con ganas 

de que comprendas 

que no soy nada 

de lo que te dije... 

que mis letras fingen 

el abandono 

que me llevan  

a veces a la huída 

que me  
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 suicida 

 

Letras desolada 

letras jamás  

fáciles 

letras casi siempre 

difíciles.. 

 

 

Mis letras  

hoy están desahuciadas 

porque tú ya no me lees.. 
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 Solo un Momento...

Solo un momento se precisa... 

Para aprender a ganar  

Para aprender a perder 

Para aprender a perdonar 

Para aprender a callar 

Para aprender a escuchar 

Para aprender a amar 

Para aprender a olvidar 

Para aprender a respetar 

Para aprender a sentir 

Para aprender a Vivir... 

 

Solo un momento se necesita  

Para enseñar la verdad 

Para enseñar la piedad 

Para enseñar la honestidad 

Para enseñar la sinceridad 

Para enseñar la claridad 

Para enseñar la necesidad... 

Para enseñar nuestras virtudes... 

 

Solo un Momento: 

Para Vivir 

Para Sentir 

Para Elegir 

Para Pedir 

Para Decir 

 

Solo un Momento:  

Para Disfrutar 
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Para Enamorar 

Para Procrear 

Para Intentar 

Para Soñar 

Para Imaginar 

Para Amar 

Para Recordar 

Para Gozar 

 

Solo un Momento 

Es el camino 

Es el Recorrido 

Es la Ruta 

que marca nuestra 

Vida.. 

 

Solo un Momento se necesita 

Para  partir 

 Para concluir 

Para consumir 

Para Morir... 

 

Solo un momento se precisa 

Para fortalecernos 

Para entendernos 

Para aceptarnos 

Para valorarnos 

Para amarnos 

 

 

Solo un Momento quizás 
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Tengamos 

para Vivir 

entonces olvidemos 

solo comencemos 

a escribir 

Nuestra Historia 

sin el peso 

de un pasado 

solo con la esperanza 

de un Mañana.. 
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 El lobo vestido de cordero..

Fue repentina tu aparición 

para dar tu calificación... 

Que la incertidumbre 

fue mi pesadumbre. 

Porque tu deseo de abolir 

mis palabras 

¿quieres verme partir? 

Si no uso métricas 

o mis rimas 

no se comparan  

a los grandes poetas 

de este portal.. 

Te pido que no critiques 

ni me difames.. 

Solo te pido que 

ni te acerques... 

Los lobos como tú 

suelen vestirse de cordero 

para no demostrar 

su verdadera esencia... 

Nunca afirmé ni afirmaría 

que mis palabras 

son poesía... 

Son mis sentimientos 

plasmados... 

A usted lobo 

me lo devoro 

cuando venga a desprestigiar... 

No se disfrace 

muestre su verdadera cara... 

No soy ninguna tarada... 

Por mis amigos  

me siento respetada 
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y por mis enemigos envidiada... 
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 Silencios..

Suspiros del alma 

melancolías del corazón... 

Pensamientos en pausa de la razón... 

  

En el alma nacen 

en el corazón se potencian 

en la mente se piensa 

y en la reflexión se manifiestan... 

  

  

Silencios pensados 

Silencios obligados.. 

  

  

Silencios oportunos 

Silencios taciturnos... 

  

  

Silencios amados 

Silencios odiados.. 

  

  

  

Silencios estado donde reposa la soledad 

cuando aparece la tempestad.. 

  

Silencios momentos de descanso para el alma 

cuando siente la calma... 

  

  

  

Silencios 

 simples 
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pero a la vez complejos... 

  

  

  

Los silencios son  

el lenguaje de las Almas.. 

  

Pueden hablar 

Pueden callar 

Pueden amar 

Pueden una vida cambiar...
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 Imagíname

Imagina que a tu lado me tienes 

y dime lo qué sientes... 

Imagina que mis labios se posan en los tuyos 

y se funden en un gran beso... 

Imagina que mis manos 

te acarician el cuerpo... 

Imagina que no hay distancia 

que nos separe, ni tiempo 

que espere... 

  

Imagíname 

desnuda 

Imagíname  

con todo tu amor 

para aquejar tu dolor.. 

  

  

Imagíname  

dormida 

en tu cama 

dejáme sentirme amada... 

  

  

Imagíname que estoy en tu realidad 

y se marchara la soledad 

dará lugar a la felicidad... 

  

  

Imagíname despacio 

y sin prisa... 

Imagíname que te miro 

que te observo 

y más me enamoro.. 
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Imagíname 

que te beso 

que te abrazo 

que te susurro 

al oído 

-te necesito.. 

  

  

Imagíname 

que te pido  

que me hagas el amor 

que me quites el pudor 

que me provoques sudor 

para olvidar el dolor... 

  

  

Imagíname 

en tu vida 

por siempre.. 

  

¿Todavía me quieres? 

imagíname despeinada 

un poco desdeñada.. 

imagíname loca 

imagíname fría... 

imagíname cambiante 

¿Todavía me quieres? 

  

Imagíname 

mi amor 

porque esta noche 

soy solamente tuya.. 

  

y mañana quizás 
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este sueño 

se vuelva a deshacer 

entonces ámame 

antes del amanecer 

hasta enloquecer 

de pasión.. 

  

Cuando despierte  

me daré cuenta 

de lo que sientes 

porque lo sentiré 

pero mis ojos 

abriré 

y ya no te tendré... 
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 Mi trébol de la suerte...

Sin pensarlo 

Sin soñarlo 

Sin imaginarlo 

Sin pedirlo 

Sin desearlo 

Lo encontré... 

Realidades o fantasias 

Supersticiones o escepticismos 

Tú eres mio.. 

En mis manos te sostengo 

En mi pensamientos te tengo 

En mi alma te añoro... 

Encontrarte ha sido  difícil 

pero tenerte no es nada fácil... 

Espero que mis deseos puedas cumplir 

y que nunca debas partir... 

Mi suerte eres tú 

y aunque me cueste 

trataré que jamás 

te marchites... 

y que siempre 

me necesites... 

Aún sabiendo  

que tu morada 

me tiene preocupada 

y bastante alejada... 

Porque necesitas  

de tu lugar 

pero precisas volar  

para poder amar... 

  

Mi trébol de la suerte... 

Hoy te encontré 
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no te dejaré...  

y en tus hojas tienes escrito....Te buscaré... 

yo también lo haré...
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 Hoy

Hoy no tengo ganas 

de nada... 

Hoy no creo en querer 

es poder... 

Hoy no siento la verdad 

que proporciona infelicidad... 

Hoy no sueño  

mejor me duermo... 

Hoy las palabras  

se las lleva el viento... 

Hoy percibo tu ausencia 

me genera demencia... 

Hoy me invade la soledad 

y ya no tengo estabilidad... 

Hoy aparece el dolor 

y desaparece el amor... 

Hoy es un día gris 

mi corazón ya no quiere latir... 

Hoy quiero escapar 

para no tener que pensar... 

Hoy solo exijo tranquilidad 

y procuro equidad... 

Hoy he llegado a la conclusión 

que no hay solución... 

Hoy me siento vacía 

y mi cama está fría... 

Hoy no puedo imaginar 

tengo que olvidar... 

Hoy debo continuar 

para no recordar... 

Hoy llegué a odiarte 

quise matarte... 

Hoy no encontre explicaciones 
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a tus acciones... 

Hoy es tiempo rutinario 

y los segundos son milenarios... 

Hoy extraño mi pasado 

por siempre recordado... 

Hoy no precisás de respeto 

mi ser está incompleto... 

Hoy tendría que ser el resultado 

de lo anhelado... 

Pero hoy es el mañana 

jamás esperado... 

Hoy es un presente 

que me tiene triste.. 

Hoy sin ganas 

y tu me tienes desgastada... 

Hoy sería la puerta perfecta 

para que ingrese una luz dispuesta 

a transformar mis males... 

Hoy no me sale 

más que sentimientos encontrados 

y mi ser se siente abandonado... 

Hoy mi locura 

no tiene cordura... 

Hoy mi razón 

hizo perder mi corazón... 
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 Mensaje   1/2

Hola...¿estás?...¿Cómo estuvo tu día? 

yo extrañandote 

Añorando el momento de sentir tu compañía... 

En este momento la  melancolía me invade 

y es la agonía de no poder correr a tus brazos... 

Amor...No te olvides que te espero a los pies de la luna.. 

Así juntos soñamos y lentamente nos amamos... 

Recuerda traer abrigo y sigue el camino marcado 

te llevará al lugar encantado... 

  

                                      Te quiero y Espero 

                                         juntos haremos el eclipse.. 

  

P/D: te dejo mis alumnos requieren atención... besos
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 Mensaje  2/2

Amor...¿qué paso?...¿porqué no llegaste? 

la luna siente tu ausencia... 

tu compañía era su transparencia... 

la iluminabas con tu presencia... 

Ella está muy triste y yo me siento morir... 

jamás imagine este sentir... 

que provocaría tu mentir... 

Necesitaba tu amor, 

que me des tu calor... 

Ya me siento frío 

mi corazón vacío... 

Un simple mensaje 

hubiese cambiado mi suerte... 

Hoy se acerca la hora de mi muerte... 

Cuando leas estas palabras 

sabrás 

que morí de tristeza 

pero mi muerte le dará fortaleza 

a mi amiga... 

Porque mi luz yo le regalo 

si mi ser, mi vida y mi corazón 

te pertenecían  

mejor olvidalo... 

Porque tu amor es malo 

no sabe de promesas 

solo sabe 

de palabras que se las lleva el viento... 

  

Hoy había decido regalarte mi mundo 

que mi rumbo gire entorno al tuyo... 

Pero la soledad, la tristeza 

provocaron mostrar tu verdadera esencia... 

Bueno Amor Malvado 
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te espere sentado 

a los pies de la luna... 

Nunca llegaste 

nunca avisaste 

que en  otros brazos erás más feliz.... 

Seguiré la luna 

Secaré  su s lágrimas 

y mis rimas 

serán solo inspiradas 

por esa amante fiel 

por mi amiga más leal.. 

Jamás imagine 

que perderte 

sería mi suerte 

y encontraría mi muerte 

en ese lugar encantado 

donde me sentí amado... 

Ese lugar olvidado 

por siempre encantado... 

  

Luna, lunita 

pintame sueños dorados 

regalame esperanzas añoradas...  
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 Muerte...& ....Suicidio 

Estelas pausadas giran en la negrura.

Aullidos  agudos perforaron mi alma.

La esencia susurra caudales de quietud,

y se desvía explorando en la oscuridad.

el eterno océano que nunca halla.

Ya se alejaron, cósmicos espectros,

a radicarse en los cielos plácidos

donde la erudición, de ningún  modo vale.

Oprimir la soberbia, nunca logre.

!Oh efímero, digerido por la supresión,

se tornará perpetuo, tu ser impuro!

Funesto juicio, sin confianza, no hay fidelidad.

Aunque más cerca del destierro, existe procesión.

!Oh etéreo y fastuosa forma de consumisión!
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 Tristeza

Las incertidumbres... 

Las melancolías... 

Las nostalgias... 

Invaden mi ser... 

Oscuridad 

Soledad 

Inseguridad 

Destreza de las preguntas 

sin respuestas.. 

Inmovilidad de la razón 

producen el apartamiento del corazón... 

  

Sentimientos encontrados 

jamás anhelados... 

Crisis  de mi alma 

que sienten la apatía de la calma... 

Neglicencia del olvido 

aceptación de lo no vivido... 

  

Amargura 

Realidad cruda 

que me deja muda... 

  

Mi sensibilidad te regale 

pero no te basto... 

Mis miedos 

Mis temores 

Mis dolores 

producen 

Mis torturas 

ya no tengo cordura 

de lo que estoy segura 

que nada tengo 
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que nada soy 

que nada valgo... 

  

Estadio de confusión 

que me deja en la sumisión 

de la aceptación 

de mi perdición..
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 Despedida

Hoy mi pecho esta destrozado 

mi alma desolada... 

Momento de evadirse 

para no desvanecerse... 

  

Una reverencia 

que marcará  

tu partida... 

Un recuerdo sublime 

que permanecerá 

en la memoria... 

Tu apariencia física se ausenta 

pero el amor por ti subsistirá... 

  

Lágrimas tiñen   ese instante 

tan  trágico 

Pero es mágico  

el anhelo 

de tu felicidad... 

Aún quedando en soledad... 

Separación dolorosa 

ruptura circunstancial... 

  

Es duro ver partir 

pero es preciso para vivir... 

  

Partir 

Marcharse 

Alejarse 

Sinónimo  

de  

Crecimiento 

Madurez... 
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Te alejas 

y dejas 

muchas penas 

pero las ganas 

de seguir 

y no detenerse 

invitan 

a soñar 

en tan anhelado 

encuentro... 

  

  

Mi corazón hoy está triste 

llora de felicidad... 

Te fuiste ... 

Pero ese viaje era preciso 

para que encuentres la luz... 

Para que encuentres la paz... 

Para que seas feliz... 

Somos muchos los que nos quedamos 

pero como te amamos  

deseamos 

un mañana 

lleno de cosas mágicas... 

Anhelamos tu bienestar 

pero sobre todo tu progreso... 

  

Jamás será un Adiós 

solo hasta pronto.. 

Se que nos volveremos  

a encontrar 

y nos volveremos a abrazar... 

Con tu corazón sanado 
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Con tu alma  renovada 

Con tu vida realizada... 

Vuela 

Vuela alto jamás te detengas 

no mires hacia atrás 

que el pasado 

te sirva para seguir escalando... 

Cuando decidas anidar  

es porque volviste a amar... 

  

Recién partiste 

ya te estoy extrañando... 

  

Tu simpleza 

tu templanza 

tu honestidad 

se ganaron 

un lugar en mi corazón... 

Mi amiga que la vida te sorprenda 

espero que jamás te detengas... 
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 Abismo

Maldita Oquedad 

que genera en mi alma la sequedad 

de instantes de soledad... 

Miedos que construyen fosas 

de aquellas cosas 

que en un tiempo pasado 

me dejaron abandonada.... 

Noches de infiernos  

de crudos inviernos 

que hirieron 

que lastimaron.. 

Mentiras que son acantilados 

 de sentimientos abandonados... 

Amores de Barranco 

que de mi pecho arrancaron 

mi corazón 

y ya sin razón 

solo tengo desazón... 

Locura en la imensidad 

que no permite divisar 

la claridad... 

Esperanzas en la profundidad 

de la oscuridad 

donde ya no habita la felicidad... 

Esencia en el borde de la sima 

produce la demencia 

que siente tu asusencia... 

Felicidad en el Abismo 

inseguridades 

latentes 

promesas 

lejanas... 

Abismo del amor 
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traducido al horror 

que no produce color 

ni tiene sabor.. 

Solo siente temor... 

Abismo de sueños 

que ya no tienen dueños 

se manifiestan en los duelos 

que no tienen consuelo... 

Abismo de  Existencia 

Disputa de supervivencia... 

Abismo de vínculos 

relaciones con disimulo.. 

deja mi ser taciturno.. 

Abismo ausencia de Vida 

presencia de deceso.. 

Abismo de locura 

que incita 

a  absorberse 

solo envejecerse 

sin reconocerse... 

Abismo 

instante 

momento 

circunstancia 

de ausentarse 

para reecontrarse.. 

Con mi yo animal... 

Por que los hombres 

somos animales 

de costumbres... 

  

Ring..!!Rong!! 

-ting...tong... 

Pui..._" 

Suena el despertador 

hora de levantarse 
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inconsciente 

hora de regresar a mi cuerpo... 

Basta de divagar con las ideas..  
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 Inspiración de Retorno

La odisea de las locuras terminó.... 

El éxodo de la soledad finalizó... 

La marcha del dolor cesó... 

Las aventuras de la pluma acabó.. 

El recorrido interno concluyó... 

Nada es lo que parece 

Nada es lo que crees 

Nada es lo que sientes... 

  

Retorno anhelado de 

Creatividad 

Imaginación 

Fantasía 

Ilusión 

Útopia 

Sueños 

Sensación 

Pensamientos 

Retorno deseado 

de sentimientos inquietos... 

De pasiones encerradas.. 

de viajes luneros 

de sueños aventureros... 

De compañías traviesas 

dispuestas 

a las odiseas 

de las locuras del corazón 

que te dejan sin razón... 

  

Bienvenido 

pase usted 

que mi cabeza 

demuestra su locura 
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mi crisis son mis palabras 

y su lectura es mi cura... 

Ya lo extrañaba 

sí a usted 

mi amigo más fiel- 

Sí usted!!! 

a usted el que  lee 

el que no entiende 

el que poco comprende.. 

a usted.. 

Gracias.. 

No sé si valió la pena 

la espera 

o si se hizo larga... 

pero lo que sé... 

es que retorné... 

  

Inspiración en retorno 

sentimiento en mi entorno 

pasión en mis letras... 

  

  

  

  

gracias.. 

soy.. 

seré.. 

jamás-- 

soy  

seré 

siempre.. 

  

hoy  

regresé 

mañana  

me iré.. 
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hoy estoy 

quizás el tiempo me quite 

pero mientras tanto sigo!! 
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 Fuera de Control

locura 

tormento 

aburrimiento 

dolor 

padecimiento 

pudor 

extraño mis instantes 

extraño mis amantes 

extraños mis diamantes 

de fantasías 

y mis poesías fuera de control 

y mis palabras descontroladas... 

y mis buzones abandonados... 

extraño a mis amigos 

con los que creaba mundos perfectos 

donde los defectos carecían de efecto.. 

extraño a mis amores los que me invitaban 

lo que me regalaban  

los que me mimaban 

los que me escuchaban 

los que me amaban... 

PERO QUE POCO AMOR 

SI EL TIEMPO TRAJO DOLOR 

Y DE MI YA SE HAN OLVIDADO... 

pRECISO DE ti  

neceSITo  De Mii 

padezco por ti 

me abandono por nada 

y me quejo de todo 

espacios vacios 

espacios neutros 
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espacios fuera de control 

espacios incipidos 

  

  

tiempos distintos 

tiempos ocupados 

tiempos perdidos 

tiempos necesitados 

  

Fuera de Control 

este dolor 

siempre me invita 

a volver 

a estas letras 

a estas locuras 

para encontrar  

la cura... 

y tu lectura 

o tu critica  

es la sutura 

de mi dolor 

que hoy tiene ausencia de color.. 

  

  

  

Mi vuelta es Hoy 

Mi vuelta es Mañana 

Mi vuelta puede ser pasado mañana 

o quizás nunca... 

  

Pero mi vuelta siempre  

es FUERA DE CONTROL 

por que mi cabeza es como  

un metegooool 

que va y viene 

y produce  
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sónidos raros..... 

y da golpes duros... 

  

  

hoy estoy 

siempre estaré 

no te olvides 

no me olvides 

no te olvido 

no te olvidaré....
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 Cuando

Cuando el corazón 

le gana a la razón... 

Cuando el amor  

triunfa en el dolor... 

Cuando las lágrimas 

se convierten en risas... 

Cuando el olvido 

no es más que un recuerdo... 

Cuando la felicidad 

transforma la tristeza.... 

Cuando la vida 

derrota a la muerte.. 

Ese CUANDO se convierte 

en la única esperanza 

de un mañana deseable 

arrancando la tormenta 

de un amor extrañable....
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 Renacer

Renacer  

su esencia 

es volver a nacer 

es volver a creer 

es volver a soñar 

es volver a intentar 

es volver a amar 

es volver a ser.... 

Renacer  

es poder 

es saber 

es ver... 

Renacer 

es alcanzar 

lo imposible 

y convertirlo 

en posible... 

es soñar con  

lo útopico 

y sentirse unico... 

RENACER 

ES CREER 

QUE EL OLVIDO 

Es una fase 

que transforma el alma 

la oscurece 

y el tiempo 

la resplandece... 

  

RENACER 

Es aprender 

que los errores 

estan llenos de efectos 
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que distorsionan la vida 

y cambian su rumbo... 

RENACER 

ES SABER  

QUE TODO PUEDE SER 

SI SE APRENDE A NACER... 
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 Hoy te Extraño...

Hoy te extraño 

mi cuerpo te necesita, 

mi boca te precisa, 

mi alma tu compañia 

y mi corazón se abriga 

con la esperanza 

que rompas tu coraza 

y regreses... 

Te Extraño 

por no tenerte 

por pensarte 

por recordarte 

pero sobre todo por 

Amarte.... 

Te Extraño 

sin palabras 

con silencios largos... 

te extraño hace tiempo  

te extraño desde siempre... 

  

Te extraño 

por que no se hacer otra cosa 

más que Amarte... 

  

  

  

Te Extraño 

pasado  

presente 

y futuro... 
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Te extraño 

en la oscuridad 

en la transparencia 

te dibujo 

para sentirme amada.... 

  

Te Extraño 

con sinceridad 

y Te amo  

sin medida...
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 Necesito....

Alguien que me abraze fuerte... 

y me acompañe en mi suerte... 

Alguien que me escuche 

aunque sea a la distancia... 

Alguien que acaricie mi alma 

y la envuelva con sentimientos.. 

Alguien que me robe más que una sonrisa 

y no se escape de prisa... 

Alguien que pueda acompañar mi noche 

y me invite una vuelta en su coche.... 

Alguien que estés  

aunque no lo pueda ver... 

                              En esta tarde gris me di cuenta que Necesito 

                                          Un Amigo!!! 

¿Quieres serlo? 

  

No ofrezco mucho 

solo amistad 

compañia 

cariño 

transparencia  

mucho amor... 
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 Existe Dios???

A veces cuando el dolor aparece 

y la tranquilidad desaparece... 

A veces cuando el odio se presenta 

y el amor ya no cuenta... 

A veces cuando todo se derrumba 

ya no existe esperanza... 

Cuando sucumbimos 

en la oscuridad de miedos 

que aquejan el alma, 

de ira que destruyen  

hogares... 

De repente esos bellos momentos  

transformados en eternos  

sucesos negativos.... 

Cuando la sonrisa 

ya no se dibuja en un ser 

que va de prisa... 

Tratando de alcanzar  

Sueños que ayer parecía alcanzables 

Hoy se perciben lejanos... 

Cuando la tranquilidad  

era mi fortaleza, 

la inestabilidad la convierte en debilidad... 

Por la necesidad de respuestas 

a problemas que en este instante 

Son gigantes... quizás antes eran pequeños... 

Hoy mi mundo se derrumba... 

Nuestro mundo ya no brilla... 

Tanta contaminación  

externa e interna 

me transforma 

me modifica.... 

Me detengo y pienso...: Dios existes? 
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por que miró  

y no veo... 

Felicidad 

en pequeñas cosas... 

Las sonrisas estan desdibujadas... 

El mundo dañado 

mis esperanzas pérdidas... 

  

Dios existe??? 

Tengo que verlo, para saber que esta? 

Creo que no... 

Dios existe cuando creemos 

que con 

 una mirada 

una sonrisa 

una palabra 

una acción 

podemos cambiar el mundo 

que nos es más que nuestra porpia vida... 

A veces nuestro camino no tiene salida 

porque es más fácil cerrar los ojos 

que enfrentarnos a la oscuridad... 

 Entonces  

Existe Dios??? 

 a veces si....y otra veces lo mandamos 

de viaje.....
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 Eclipsada

Tapada 

Olvidada 

Encerrada 

Encapsulada 

oculta 

oscura 

odiada 

Desaparecida 

Apagada 

Escondida 

Disfrazada 

Encubierta 

Camuflada 

Reservada 

Silenciosa 

Negativa 

Timida 

Sumisa 

Insegura 

El mundo se detiene 

nadie me sostiene... 

Lentamente 

voy cayendo 

en el abismo de mi ser... 

El reloj se paraliza 

mi cuerpo 

sufre las consecuencias... 

Hoy las demencias 

son del "no te olvido".... 

Ya nada tengo 

ya nada doy.. 

Mi corazón 

ya no entiende de razón... 
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Explicaciones 

que no existieron 

ya tienen millones 

de respuestas... 

El rumbo de mi vida 

es duro 

pero continuo... 

Con la esperanza 

de jamás encontrarte 

para así no culparte 

y no condenarte... 

Quizás 

mi corazón guarde  

ese bello  

"TE AMO" 

que dijiste 

cuando sentiste 

mi cuerpo junto al tuyo 

estremecer... 

Ya estoy vieja 

pero sonrio 

cada vez 

que comienza la historia, 

con Había una vez... 

lágrimas recorren 

mi rostro  

con el 

FIN... 

Eclipsada 

por la vida 

Abierta 

por el dolor... 

Mi ser  

me eclipsa... 

Mi amor  

me libera... 
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Jamás entenderás 

el compás 

de esta oda 

por que mi lenguaje 

de ningún modo 

estará a la moda... 

Tolerancia 

no demando 

solo  cortesía... 
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 Soledad Maldita...

Ansiedad de tenerte 

Necesidad de sentirte 

Desesperación de besarte 

Anhelo de Abrazarte.... 

                                                  Si: ¡ te amoooo! 

por mas tiempo tirano 

y que todo sea en vano... 

Sueño con el encuentro 

terrenal 

o 

celestial.. 

Solo quiero tenerte en mis brazos 

y hacerte estremecer... 

Maldita Soledad 

que me conduce a la oscuridad 

de las sombras de un pasado 

jamás olvidado... 

Maldita Soledad 

que me arrebataste 

la libertad... 

Ahora esclava 

de un amora lejano 

que jamás será mio.... 

Maldita soledad 

quiero romper 

con esta amistad 

peligrosa 

que quita vida... 

y te conduce a la muerte!!! 
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 El amor no muere....

El amor no muere... 

Solo se duerme... 

El amor no muere 

a veces se adormece... 

El amor no muere 

se puede silenciar... 

El amor jamás abandona... 

Quizás a veces no perdona... 

  

  

Sin querer te encontré 

sin esperar me enamoré... 

Fue en ese preciso instante  

que algo sucedió... 

Algo en mi, había cambiado 

mi ser se transformaba... 

Algo se despertaba 

Algo se levantaba 

Algo gritaba 

-"ya es tiempo de olvídos" 

Comprendí  

Que el amor no estaba muerto 

que otra vez estaba en mi cuerpo.. 

Te miré a los ojos 

me di cuenta  

cuanto te amaba... 

Te bese en los labios 

te sostuvo fuertemente 

y al oído te dije 

que jamás te dejaría ... 

Entonces el amor no muere 

solo se toma descansos... 

Depende de nosotros  

Página 232/435



Antología de eclipsada

que regrese 

o permaneceremos en soledad ... 
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 Deseo...Anhelo...No puedo...

Deseo 

tu boca 

tu manos 

tu cuello 

tu espalda 

tu sexo... 

Anhelo 

besarte 

tocarte 

saborearte 

endulzarte 

gozarte... 

No puedo 

sentirte 

tenerte 

palparte... 

  

  

DESEO AMOR 

QUE HOY ESTE AQUÍ 

PARA DESNUDARTE... 

BESAR 

CADA CENTÍMETRO 

DE TU CUERPO... 

INVITARTE 

A DISFRUTAR 

LOS PUNTOS DEBÍLES 

QUE SOLO TUS LABIOS 

HACEN GOZAR... 

FUNDIRNOS 

HASTA LLEGAR  

AL EXTÁSIS 

DE LA PASÍON  
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LLEGAR ALA SUMISIÓN 

DE ESTE DESEO... 

  

  

ANHELO 

SATISFACER 

TUS CAPRICHOS 

CONVERTIRME  

EN LA PRISIONERA 

DE LA LUJURÍA 

Y DEMOSTRAR 

MI SABIDURÍA 

A LA HORA 

DE COMPLACER 

TUS ORDENES... 

  

NO PUEDO 

LA DISTANCIA 

ME SEPARA DEL DESEO 

DE LO ANHELADO 

QUIZÁS NO PUEDA 

CONSUMIRSE 

EL ACTO 

PERO MIENTRAS TE PIENSO 

UNA HUMEDAD 

APARECE EN ESTA SOLEDAD... 

CUANDO TE SUEÑO 

NO QUIERO DESPERTAR 

PARA JAMÁS DEJAR DE GOZAR... 
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 Aquí te espero

  

te aguardo 

antes de mi muerte 

será mi suerte 

poder decirte 

¡te amo!
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 Blanco & Negro

Quiero encontrar un hombre 

con el que pueda un atardecer 

contemplar ... 

Y en sus brazos disfrutar  

hasta el amanecer... 

Que no le interese fenecer  

en post de nuestro querer... 

Quiero un hombre 

con mucha valentía  

que me haga compañía 

en esta noche fría... 

  

Quiero un hombre libre 

que amarlo no sea un crimen... 

Quiero un hombre amistoso 

que me robe mis sonrisas 

que sea muy mimoso 

que sin pedirle aparezca 

su lado gracioso.... 

  

Quiero un hombre soñador 

Quizás algún trovador... 

  

  

Quiero un hombre sincero 

pero no encuentro al verdadero... 

Quiero un hombre real 

que sea siempre leal... 

  

  

Quiero un hombre 

no un príncipe... 

Quiero sentirme 
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un princesa 

dejar de ser esa... 

Esa que te da placer 

sin sentir deber 

a quien olvidas querer..  
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 Dulce Mirada...

Mi niña anhelada 

me tienes enamorada... 

  

Tus ojitos color café 

¡la princesa que siempre soñé! 

  

Me pierdo en tu mirada 

me tienes embrujada... 

  

Sensaciones encontradas 

Amores regalados... 

  

Eres parte de mi 

creciste en mi ser... 

  

Hoy puedo contemplarte 

Disfrutarte y acogerte... 

  

Entretanto te descubro 

ser tu mamá disfruto... 

  

Gratitud y reconocimiento 

a la vida y al altísimo... 

  

Demasiada felicidad 

que tus miradas  

se duermen  en mi ser 

Ellas son mi sostén... 

  

Mi pequeña de ojitos café 

nunca imaginé: 

¡Amarte tanto! 
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Tu mirada es un suave canto 

que transforma  

mi vida en un encanto... 

  

Tu mirada es pura 

de algo estoy segura 

que por siempre serás 

la musa de mi vida 

que me tenderás la mano 

y ya nada será en vano...

Página 240/435



Antología de eclipsada

 Mi Ser...

Descollante eclipse 

Emana mi alma ... 

Plaga de ilusiones 

Entrañas aventureras... 
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 Topada a mi Morada...

Aparición a este sitio... 

Sentencia de mi fortuna... 

Exhibición de mi alma... 

Experiencia de mi sentir... 

Abundantes partidarios... 

Rapsoda venerados... 

Morada anhelada 

Sueños realizados... 

Gratitud ojeada 

Evocación respetable...
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 Analogias ...

Que comience la batalla  

juro que esta vez no me callare nada... 

  

A mi alma han alborotado 

demasiado he soportado.... 

  

Dicen que en el escribir 

uno puede describir  

su sentir... 

¡Eso es lo que hare! 

  

  

El que este exento de pecados 

que lance la primera piedra!! 

   

  

Parece que tengo un iman 

para las disputa 

todas las multas 

llegan a mi !!! 

  

  

  

Al que escribe bonito 

todos lo envidian... 

Al que escribe mal 

todos lo critican... 

Al que usa un lenguaje especifico 

lo crucifican por sabio... 

Al que usa un lenguaje vulgar 

lo sentencia de analfabeto... 

  

El que precisa de dos lugares 
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para expresar 

lo enjuician por no cumplir las reglas... 

El que solicita cariño 

lo culpan de mendigo... 

El que declara un amor 

lo encarcelan por ser un sultan... 

El que reverencia una amistad 

lo calumnian por falsedad... 

  

  

  

Yo no soy Dios 

ni tu mucho menos... 

Lo que espero 

con todo esto 

desechar lo que detesto.. 

las injusticias 

las calumnias 

y los malos augurios 

no quiero que sean mi calvario... 

A ti ser detestable 

se un poco mas amable 

y conviértete en alguien respetable 

quizás un poco aceptable... 

  

No uses la voz de otros para denunciar 

si pelos en la lengua te sobran para criticar 

llena te de valor para delatar... 

  

Un pequeño consejo 

de esta humilde analfabeta 

sin gracia ni sabiduría 

deja al mundo vivir 

asi podras coexistir... 

Analiza y perfecciona 

tus defectos 
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porque es despreciable 

que señales el de los otros... 

Recuerdo que lo ajeno 

es un espejo 

de lo que nos pertenece 

y negamos... 

  

yo no busco respeto 

ni mucho menos aprobación 

solo quiero  

expresar mi antipatía 

con aquellos que creen tener espiritu 

y carecen de alma... 

  

Imagínate si todos pensáramos igual... 

Nos convertiríamos en mecanizados 

bien organizados... 

  

Pero por si no estas enterado 

cada ser humano 

es unico e irrepetible... 

Diferentes ideologías... 

que provocan cruzadas 

que son bien escuchadas... 

  

Por ultimo  

cada quien escoge su camino 

a veces bendecido 

otras maldecido... 

  

  

Si no te agrada lo que lees 

 lo analizas detenidamente 

para juzgar... 

comenzaremos a jugar 

y a tus palabras examinar... 
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Analogías de una cruda realidad 

carencia de subjetividad... 
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 Desencantada

Porque siempre soy yo  

la que busca... 

la que inicia... 

la que dialoga... 

ignorando silencios!!! 

Despúes que te encuentro 

interés demuestrás... 

Si no soy como un fantasma 

entre este mundo de poetas... 

Odio ser atenta... 

odio ser despierta... 

odio descubrir  

darte placer... 

siento que soy tu deber 

de caballero responder... 

Quizás por compromiso!!! 

pero con su permiso 

yo le digo 

ya no apareceré 

ni tampoco desapareceré 

solo aquí estaré 

Desencantada 

por sentirme a veces 

usada 

abandonada... 

Poco deseada---- 

Es poco para usted 

que mi alma se desnuda 

y mi corazón se inunda 

de sentimientos.... 
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 3 AM....

Hora señalada, 

momento anhelado, 

sentimientos encontrados.... 

  

En una fría habitación  

fijamos nuestra velada... 

  

Como de costumbre de temprano esperaba 

ese oportunidad para sentirme amada... 

  

NADA 

Nada, sucedió como lo imaginaba.... 

  

Arribaste casi te podías sostener, 

mis piernas temblaban  

comen ce a temer... 

  

Cerraste la puerta 

se iniciaba el calvario de mi propio placer... 

Sumergida en la sumisión ,  

jamás pensé que iba ha ser mi perdición... 

Me sujetaste fuertemente por la cintura... 

Tus labios devoraban los mios 

Perdía la compostura.... 

Alargabas esos besos ásperos 

por mi cuello... 

Sin preguntar  

arrancaste mi blusa 

exasperante liberaste mis senos 

de su opresión 

tus palmas los sujetaban  

danzaban en todas las direcciones posibles... 

Tu boca se posaba en mis pezones 
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lo mordías, querías despedazar... 

Gritos de dolor se escuchaba... 

más placer te generaba... 

Despojaste toda vestidura propia 

y ajena... 

Me tomaste por sorpresa  

me tendiste en la cama.... 

Yacía temerosa pero mojada 

desnuda en ese lecho infernal... 

Me ataste de manos y pies 

para ultrajar me a tu antojo 

convertirme en tu despojo... 

Indefensa me encontraba 

Pero  mi interior gozaba.... 

Me chupabas mi cuerpo 

alaridos de lujuría... 

_Te acercaste lentamente a mi oído y dijiste: 

-¡ QUERÍAS SER MÍA ! AHORA LO SERÁS!!! 

Perpleja, anonadada quedé... 

No negué solo quería sicalipsis... 

Jugabas a tu antojo con mis senos... 

Tus labios que recorrían mi cuerpo 

se encontraban en mi matriz 

degustando el zumo de la pasión... 

Creí desfallecer 

cuando tu miembro tenso 

incrusto sin aviso mi interior... 

Sentía irratación 

por no poder tocar, arañar, saborearte... 

Engarzando velozmente 

fluidos veías nacer... 

Trás embestidas aceleras  

me agarras con fuerza mi cabello 

para poder incrustar al fondo 

llegar al tope del orgasmo.... 

Despojaste de mi matriz  
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 tu viril tumefacto 

lo alojaste en mis fauces 

intimaste a que bebiera hasta la última gota... 

ya agotada de succionar 

te comencé a chupar  

jugueteaba con la arista... 

Cuando ya estuvo lista 

me forzaste a colocarme en cuatro... 

_mis gritos de piedad por la virginidad 

no fuero escuchados....era más tu virilidad... 

me tomaste por el nalgas 

me la implantaste sin compasión... 

Cabalgabas como un potro salvaje 

de mis ojos brotaban lágrimas de coraje... 

Lo que parecía un sueño deseado 

se convirtió en una pesadilla hecha realidad... 

Cuando te cansaste de probar  

tus poses 

de inyectar todos mis orificios 

te desplomaste ... 

Dormido estabas... 

De repente mi llanto explotó  

sin darme cuenta mis deseos ocultos 

no eran nada pulcros... 

Me sentía sucia 

me había convertido en una puta.... 

  

  

El deseo por lo prohibido 

tiene su precio desmedido.. 
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 El 14 fue ayer...

El día de los enamorados 

fue ayer ? 

¡No me enteré!! 

Quizás mi condición de  

solitaria me hizo despistada... 

yo no comprendía  

por que el verdulero 

me regalo una manzana 

pero yo preferí una banana 

me dijo: -¡para la bella dama! 

Por que el panadero 

con mucho esmero 

tenía pan casero 

con forma de corazón!! 

Que en  la florería colas había.... 

dentro mio decía 

pobres aquellos que sufrían 

por seres que yacían... 

  

  

En mi cualidad de petisa 

dibujo una sonrisa 

con  tiza en mi corazón hecho trizas... 

En mi situación de obesa 

escribo sin prisa 

que de la soledad soy presa... 

En mi temperamento de demente 

grito fuertemente 

que mi corazón 

es más débil que mi mente--- 

Que mi naturaleza 

no existe ninguna realeza 

solo rareza 
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no me da pereza 

asegurar la certeza 

de la existencia de mis defectos... 

  

  

  

  

  

Quizás mis condiciones 

Quizás mis cualidades 

Quizás mis situaciones 

o tan solo mi temperamento 

espantaron a cúpido.... 

  

El 14 fue ayer 

sin querer  

a mis amigos no he saludado!! 

Felicidades!!! 
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 Culpable

Culpable 

Por no mirarte 

Por no hablarte 

Por no escribirte 

Por no quererte 

  

  

Culpable 

mis ojos por no posarse en los tuyos 

mi boca por no rozar tus labios 

mis manos por no agarrar las tuyas 

mi voz por no decirte te quiero... 

  

  

Culpable 

por no estar en la misma sintonía 

por no querer ser tu compañía 

por no calmar tu agonía 

por no juntar tu alma con la mía 

  

  

Culpable 

por aparecer 

por desaparecer 

por querer 

por ver 

por ser... 

  

  

Si soy culpable 

de no enamorarme de ti... 

Soy culpable  

de no alimentar tu fantasía... 
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Soy culpable 

por odiar las falsedades... 

Soy culpable 

de ofrecerte una simple amistad... 

Soy culpable 

de escribir mis sentir... 

Soy culpable 

de detener tu dolor... 

Soy culpable  

de demostrarte la realidad... 

  

  

  

  

Me declaro culpable  

si a tu amor he matado 

y a tu corazón he destrozado... 

  

  

Pero soy culpable 

un ser detestable 

para ti 

simplemente 

por decirte la verdad... 

  

  

Todos en cierta forma somos culpables 

porque no elegimos de quien enamorarnos 

el amor llega sin preguntar... 

Pero es más fácil culpar  

al otro por no querernos--- 
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 Me haces bien...

Tus palabras resuena en mi alma 

mi corazón ya no tiene calma... 

Ayer parecía dormida 

Hoy me siento animada... 

Desperte 

de la soledad 

Renovaste  mi tempestad... 

No percibo ninguna maldad 

tengo miedo a tropezar... 

Tú me invitas a soñar 

de que se puede  a otro ser amar... 

Pero la realidad no te permite 

despertar... 

Salir de la oscuridad... 

No es mucho lo que te puedo ofrecer 

solo sacarte de la profundidad 

dar mi luz a través de mi amistad... 

No quiero ofuscar te 

ni agotarte 

solo esperarte... 

Tú dibujás bellos amaneceres 

solitarios 

yo trato de pintarlos 

escoltados... 

Regalas bellas melodías naturales 

pero evades los deseos de apego... 

Tu presencia 

me tranquiliza 

me transforma 

me calma 

me serena... 

Tus palabras 

me invitan a pensar 
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a creer 

a sentir 

a vivir 

a amar... 

Tú eres el paisaje más hermoso 

el remanso de mi cuerpo... 

Tú eres el canto de los pájaros 

armonía de mi alma... 

Tú eres la comida más exquisita  

delicia de mis deseos... 

Tú eres el arquitecto más impecable 

contratista de mis sueños... 

Tú eres la palabra más bonita 

explosión de mi vida.... 

  

  

Me haces bien 

simplemente  

por estar 

por ser 

el sueño más bonito hecho realidad... 

  

  

  

Me haces bien... 

simplemente 

por que eres el ser más delicado 

de quien yo me he enamorado... 
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 :) 300 :)

300 años 

de historia 

de memorias 

de sucesos 

de cambios 

de transformaciones 

de alegrías  

de algunas penas... 

de generaciones...  

  

Hoy mi Bella ciudad 

"Chilecito " 

celebra su Tricentenario 

es algo extraordinario. 

Con mis humildes palabras 

un homenaje quise regalar... 

  

  

Mi pueblo es bonito 

bellos paisajes 

cerros impresionantes 

el gran Famatina y el magnifico Velazco 

quebradas inolvidables 

gente amable 

ferrocarril añejo 

vinos exquisitos 

vestigios naturales 

  

a todos mis amigos 

los invito 

 a conocer 

mi morada 

quedaran 
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enamorados... 

  

  

¡¡Feliz Cumple Mi Querido Chilecito!!! 

  

 

Página 258/435



Antología de eclipsada

 Mercader de la Patraña

Te crees muy diplomático 

encantador y sociable... 

Pero eres un ser astuto 

muy ceñudo... 

A todo el mundo 

quieres tener en la palma 

estafando las almas... 

Finges tener buen gusto 

te llevas todo puesto... 

Sos un frívolo 

por austero estas solo... 

Comerciante de ilusiones 

complaces tus pasiones 

olvidas los sentimientos... 

Mayorista de maldades 

vives en soledades 

repartes falsedades... 

Vendedor de sueños 

te crees el dueño de la verdad 

a nadie tienes piedad... 

Proveedor de fantasías 

te importo poco lo que tenía para dar... 

Negociante de compañías 

tratas a todas como furcia 

y tu hombría esta sucia... 

Financiero de falacias 

tu fin se está por consumar 

la fama que creías tener 

yo te la cambiaré 

divulgaré  

comentaré 

gritaré 

tus mañas 
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tus hazañas 

tus patrañas 

perderás 

solo quedarás.... 

  

Te sentiste importante  

con mis Te amo 

con mis te necesito 

con mis te extraño... 

Te suponías Rey  

pero tus caprichos 

ya no son mi ley... 

Te imaginaste una vida 

con mis suplicas 

inflando tu ego 

añorarás ese apego... 

  

  

Mercader de la patraña 

tejiste mas tela araña  

que una viuda negra... 

Pero tu veneno 

es mas fuerte 

te provocará tu propia mala  suerte... 
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 Adiós....

Hoy solo te digo adiós... 

Ya nada me queda... 

Solo marchar me resta... 

Mi castillo se desplomo 

mi ilusión se borro... 

Ya nada soy.. 

Quizás nunca lo fuí... 

Vuela alto  

hacia la luz 

dejame en la oscuridad 

de mi propia soledad...

Página 261/435



Antología de eclipsada

 Otro Natalicio lejos...

Lágrimas humedecen tu fotografía 

otro año más de vida... 

Me pierdo en tu mirada 

imagino que zarpo en tu esencia... 

Anhelo con todo mi ser tu presencia... 

Recuerdos plagados en mi lecho 

aquel anillo protagonista del juramento 

tus cartas que son mi testamento 

las custodio como mi gran tesoro... 

Las leí tanta veces 

que simplemente la coloco en mi pecho 

cierro los ojos 

me imagino tu dulce voz entrando en mi ser... 

Diciendome esperame que volveré... 

Las ilusiones se transforman 

los deseos se reinventan 

y mi amor se acrecenta... 

Te prometí que jamás  

dejaré que nuestra primavera 

se muera.... 

Hoy estás de fiesta 

mi corazón aunque este triste 

por no tenerte 

celebra que estás vitalmente 

perfecto... 

Através del aire te envío 

mis caricias suaves 

mis abrazos fogosos 

mis besos apasionados... 

Nuestro caminos 

se separaron 

nuestras almas 

se desgarraron 
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pero el destino 

se qué en algún instante 

nos pondrá frente a frente 

no diremos nada 

solo nos amaremos... 

  

Feliz Aniversario 

mi querido corsario 

de mis aventuras especiales... 

Feliz Natalicio 

mi querido heredero 

de mi amor eterno... 

Feliz Cumpleaños 

mi querido Gran Amor 

de mi deteriorado corazón.. 

Hoy tengo razón 

para brindar 

por que sé  

que de mi jamás te podrás olvidar... 

Como yo jamás lo haré... 

  

  

Feliz Cumple 

Al hombre más perfecto 

Al príncipe de mis sueños 

Al caballero más honrado 

Al ser humano más bonito 

que existe  

en mi mundo... 

  

Que Dios ilumine tu vida 

que llene de bendiciones 

tu andar... 

Yo jamás te dejaré de amar.. 

"Mi principito" 
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 Sapo & Príncipe

Sapo eres
 

cuando temes... 

cuando debes... 

cuando escapas... 

cuando emigras... 

cuando niegas... 

cuando ocultas... 

cuando callas... 

  
En príncipe te convertirás 
 

Si... 

Te permites soñar 

te permites valorar 

te permites enamorar 

te permites disfrutar 

te permites olvidar 

te permites creer 

te permites querer 

te permites compartir 

te permites vivir... 

  

Que mágico sería 

que la fantasía 

se convierta en sustantividad... 

  

Que las ilusiones 

se transformen 

en pasiones... 

  

Que extraordinario 

besar al  sapo  

ganar al príncipe legendario... 
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Que prodigioso 

el príncipe milagroso 

se muda a una entidad anfibia 

para evidenciar la castidad 

antes de revelar la verdad.... 

  

Mi sapo travieso 

mientras sueño 

con aquel beso 

de tu amor me tienes presa... 
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 Hoy

Simplemente hoy 

te extraño más que ayer... 

Simplemente hoy 

la necesidad es cercana... 

Simplemente hoy 

el amor es recuerdo... 

De esta soledad me siento presa... 

Me ahogo en la memoria 

de aquellas primaveras radiantes... 

Me sofoca la idea 

de padecer tu lejanía... 

Estoy desesperada 

el miedo de que no regreses 

me tiene aterrada... 

Ya no soy nada... 

Sensaciones extrañas 

miedos ocultos 

Hoy renacen 

Hoy presentan 

mi cruel realidad... 

Mi tempestad 

me atrapa... 

Mi oscuridad 

me adormece... 

Hoy 

siento 

vacíos 

huecos 

perforaciones 

abandonos 

tristeza 

dolor 

muerte 
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Hoy 

Quiero 

tenerte 

sentirte 

amarte 

perdonarte 

jamás 

olvidarte.... 

Hoy 

el sueño más bonito 

es tenerte conmigo--- 

Hoy 

El deseo más anhelado 

que vuelvas a mi lado--- 

Hoy  

El miedo maldito 

es quedarme solita--- 

Hoy 

te busco                                     sin encontrarte 

te pienso                                    sin sentirte 

te imagino                                   sin tocarte 

te beso                                       sin rozarte 

te amo                                       sin decirtelo 

  

Hoy 

Pienso en el mañana 

pienso una hazaña 

que te traiga a mis brazos.... 

  

  

Hoy  

simplemente 

soledad 

oscuridad 

tempestad 

inseguridad.... 
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Hoy siento la distancia 

mi paciencia 

se esta agotando 

las fuerzas se debilitan 

sin embargo 

mi corazón 

por ti sigue latiendo... 

  

Hoy  

te elijo nuevamente 

seamos amantes 

como antes.... 

  

Hoy  

confirmo 

nuevamente 

que eres 

aquel ser 

con el que quiero 

nacer 

y morir... 

  

Hoy 

no existen señales 

Hoy  

mis males 

tienen tu nombre... 

Hoy 

sigues siendo el hombre 

más perfecto... 

Hoy  

le pido a la vida 

que no me quite 

la ilusión 

de volver a vivir 
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junto a tí una pasión... 

Tú eres mi devoción... 

Tu eres mi sanación--- 

  

Hoy  

solo hoy .....           Te extraño!!! 

Hoy  

solo  

quiero 

decirte 

mi vida 

Te Amo....
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 Corazón Hambriento

"El corazón es un niño: espera lo que desea."
 

Proverbio ruso 

  

Mi corazón estaba decido, por fin aceptaba tu partida...Mientras mitigaba mi alma, cuando la paz
me invadía...Apareciste!!!  

No te basto arrancarme 

como una fruta inmadura 

duras palabras de tu boca 

surgieron... 

No te temblo el pulso 

para presionar la tecla enviar 

sin importar a quien ibas a lastimar... 

Mis ojos sorprendidos 

deletreaban cada vocablo 

¡Ya no quiero más nada! 

¡Lo nuestro se acaba!!! 

Tus últimas palabras--- 

El principio de mi agonía 

y tú en la lejanía 

respirabas satisfacción 

por tu cruel traición--- 

Empezaba a acostumbrarme 

que ya no ibas a escribirme 

dolía pero ya no ibas a mentirme 

era momento de irme 

ya nada tenía que hacer 

ya no quería mendigar 

tenía que abandonar.... 

  

El mensaje que no espere 

llego... 

Tuve mucho miedo 

leer para volver a creer... 
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Pasaron horas 

para adquirir valor 

eliminar el pavor... 

Presione 

no eran palabras... 

Una canción 

que no tiene explicación 

para aquella traición.... 

Escucharla 

Analizarla 

para caer en la cuenta  

de que olvidarme 

no pudiste 

pero no quiero 

seguirte... 

Pánico 

siento 

que nada debo 

que todo te lo dí 

y que yo no te perdí.. 

Jamás te mentí 

ni tu amor te exigí 

solo 

una promesa pedí 

un solo encuentro 

para nuestro 

segundo beso... 

  

Hogaño te encuentras 

con tu corazón hambriento. 

Cambiamos de posición 

Ahora Tú 

Pides 

Exiges 

Imploras 

Gritas 
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¡que regrese! 

Tu soledad  

te hizo extrañarme 

valorarme 

recordarme... 

Estás Hambriento 

de mis palabras 

de mis sentimientos 

de mi amor 

No te importo mi dolor 

tu vida no tiene color 

quieres mi sabor... 

Ya no haré nada 

mi alma 

cansada 

de sentirse  

despreciada 

Elige 

la profundidad... 

Tu deseo de querer todo 

te hizo perder 

mi corazón sediento 

ahora tu hambriento 

dices que soy lo que mas quieres... 

  

  

En la vida existe los instantes 

para ser vividos 

para ser sentidos 

no para ser olvidos... 

  

  

Cuando se pierde 

lo que más se quiere 

el valor recién aparece 

pero el amor desaparece... 
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 Verdades que duelen...

El olvido 

El silencio 

La indiferencia 

El rencor 

El orgullo 

La distancia 

El tiempo 

  

  

  

  

Tus besos 

Tus caricias 

Tus abrazos 

Tus te amo 

que ya no son mios... 

  

  

  

Tu dolor 

Tu Perdón 

Tu ausencia 

  

El Ayer 

El Hoy 

El Mañana 

  

  

  

Tus ojos 

Tu boca 

Tus manos 

Tu cuerpo 
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que ya no puedo sentir... 

  

  

  

Tu partida 

Tu despedida 

Tu recuerdo 

  

  

Hace varios años 

que no te tengo 

tanto daño 

te ocasioné 

nunca me di cuenta 

que te perdía... 

Pretendía 

tu amor incondicional 

siendo desleal 

concluí con un final fatal... 

  

El tiempo transcurrió 

sin tener compasión 

nada ocurrió 

como lo imaginé.... 

  

La única verdad 

es mi soledad 

que no tiene piedad 

ni compasión... 

  

  

Verdades que duelen 

amores que se pierden 

recuerdos que hieren... 
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Verdades que duelen 

sentimientos que temen 

esperanzas que se esfuman 

  

Verdades que duelen 

palabras que se callan 

recuerdos que persisten 

  

Verdades que duelen, 

mi alma hoy se muere... 

mi corazón se duerme... 

  

  

Verdades que duelen,  

tu regreso es solo fantasía, 

pero mi vida daría 

para tenerte aquí conmigo... 

  

Verdades que duelen, 

mi Amor por ti está latente 

desesperado 

buscándote por todos los espacios 

pero solo hoy vacíos--- 

  

Verdades que duelen, 

ya no se sienten los ecos 

de tus besos 

  

  

Verdades que duelen, 

hoy estoy sin fuerza 

poco a poco 

mi coraza se destruye... 

  

Verdades que duelen, 

tu lejanía  
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es mi castigo 

por no haber vivido contigo 

tu amor y el mio... 
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 Abstinecia

Mi cuerpo esta ardiente 

hace mucho que no se enciende... 

Mis senos están congelados 

se sienten  abandonados... 

Mis pelvis están estáticas 

les falta práctica... 

Mi matriz está seca 

hace tiempo que se impregna... 

Mis labios ya desabridos 

sin sentir tus ósculos... 

  

  

  

Tiempo tirano 

destino despiadado... 

Mi ventura 

hoy es solo amargura... 

  

  

Apetito de lujuria 

sed de sexualidad 

Hambre de tu figura 

Ambición de segmento 

Impaciencia de erotismo 

Antojo de espasmos... 

  

  

Ayuno 

Dieta 

Privación  

Renuncia 

Moderación 

Sobriedad 
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Ayuno de tus besos 

soledad presa 

Dieta sin sabores 

deseos reprimidos 

Privación de tus manos 

sensaciones sometidas 

Renuncia a lo estático 

anhelos vigentes 

Moderación de tus caricias 

exceso de caprichos 

Sobriedad de tus impregnación 

´prendimiento desmedido... 

  

  

Algunas veces 

nos privamos 

del deseo 

Quizás por miedo 

Quizás por tiempo 

Quizás por ausencia 

Quizás por esperas 

Quizás por costumbre 

  

Pero el cuerpo 

pide 

exige 

Sentir... 

Experimentar 

disfrutar 

Gozar 

Amar... 

  

  

Hoy prohibido 
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experimentar 

porque la realidad 

me invita solo 

imaginar 

recordar 

tratar de olvidar... 

  

  

Solo fantasías 

me visitan 

sensaciones fingidas 

compañías artificiales 

espasmos superficiales... 

  

  

Abstinencia 

pido 

Clemencia 

Piedad 

Esta soledad 

no tiene compasión.. 

Solo deseo  

pasión.. 
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 Esto cada vez se pone más peligroso.....

La esencia se pierde 

es probable que no gane 

absolutamente nada 

con mis palabras.... 

  

Quiero criticar 

debo gritar 

jamás callar.... 

  

Esto se torno un juego 

bastante peligroso... 

Ya no hay miedosos 

sino seres tenebrosos... 

  

Cuando las palabras 

pierden su color 

pierden su valor 

pierden su esencia 

ya no existe transparencia 

en las almas 

ya nada las salva.... 

  

Muchas caretas 

muchos disfraces 

muchos seres feroces 

que buscan su presa.... 

  

Caí en muchas trampas 

por ingenua 

por buena 

por crédula--- 

  

Muchos seres atrevidos 
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que pretenden nuestros gemidos... 

dan rienda suelta a sus alaridos.. 

Que son cobardía sinónimo de poca hombría... 

  

Lo misterioso 

Lo enigmático 

me atraía 

jamás temía 

por que nada debía 

jure que nunca escaparía 

pero el final está cerca... 

  

Encuentros y desencuentros 

Consensos versus enfrentamientos.... 

  

La alma pierde 

la esencia se oscurece... 

  

Identidades falsas 

palabras efusivas 

bien dirigidas.... 

  

Maestros  a doquier 

sin pedir asistir a sus clases 

se presentan para hacerte sufrir... 

  

Libertad de expresión 

pérdida por el temor 

de caer en el error... 

  

Lugar donde los sentimientos reposaban 

donde una sonrisa esbozaban  

se conviertió en el penal 

más peligroso 

donde el final será fatal... 
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Respeto 

Cordialidad 

Amistad 

es lo que mi corazón ofrece 

sin segundas intenciones... 

  

Tolerancia 

Sinceridad  

Humildad 

es lo que se va perdiendo 

cuando ocultamos 

la bella esencia de nuestro ser.... 

  

Detesto 

las mentiras 

las arrogancias 

los egos 

los arrebatadores 

los doble caras 

las ausencia de luz.... 

  

Deseo 

Anhelo 

Recuperar la paz 

La tranquilidad... 

  

Hay muchos lobos disfrazados de corderos 

que creen tener la verdad 

olvidandose del respeto 

del amor propio 

del objetivo de este portal... 

  

Por últtimo este sitio 

tiene gente muy buena 

que es el equilibrio 

en esa oscuridad 
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de jugadores perfectos 

que creen carecen de defectos..... 

  

  

hoy siento temor 

porque a nadie quiero lastimar 

pero tampoco quiero ser lastimada 

ni sentirme usada--- 

No pretendo ser renombrada 

solo respetada... 

  

Pero recuerden 

que cuando hacemos  

el mal 

tarde o temprano 

vuelve... 

  

Mis palabras  

son mera expresión  

de una persona normal 

que carece de diploma 

pero mi ideología 

será mi mejor arma.... 

  

  

Espero que esto se acabe de una vez por toda 

porque parece una moda... 

  

No busques agradar 

no te escondas 

No exijas 

No acoses 

no te olvides  

que tú también tienes corazón 

al que tienes que soltar 

y olvidarte de vengar 
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la razón me darás 

cuando tú soledad 

te alcance.... 
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 Que ironía...

Una despedida 

Una partida 

Un adiós.... 

  

Presencia de soledad 

Ausencias 

Falta de amistad... 

  

Mi alma liberé 

mi corazón entregue 

mi ser modifique... 

  

Aprendí a valorar 

que nada soy  

que nada debo... 

  

Logré aceptar 

Pude perdonar 

Admitir que errar 

te ocasiona perder 

te hace fortalecer 

las debilidades  

que encantaban 

que elogiaban... 

  

Que ironía 

ya no tengo compañía 

pensé que mi amistad valía 

es triste pero mi valentía 

vencerá el olvido... 

  

Que ironía 

ayer sentía 
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ayer vivía 

ayer eran alegrías 

hoy solo presencias 

sombrías.... 

  

Mi necesidad 

de expresar 

de escribir 

de exteriorizar  

mis sentimientos... 

Obligan a mi ser 

a no escapar 

a quedarse 

a enfrentar 

a olvidar... 

  

Ayer  

la locura 

arrebatadora 

empujaban 

a mi esencia 

a convertirse  

en ausencia... 

Pero  

mi raciocinio 

impidió 

aquel acto cobarde 

de escaparse cuando arde, 

en la hoguera 

mi ideología 

mi reputación 

mi participación... 

  

Yo no soy nadie 

Tú quién eres? 

Yo nada temo  
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Tú algo temes? 

Yo nada debo 

Tú algo debes? 

  

Explicaciones 

precisaran 

nunca existirán... 

  

Risas aparecerán 

mi ser 

no derribarán... 

  

La ironía será 

que jamás  

nadie me ensuciará... 

  

Ya nada pretendo 

ya nada quiero 

  

Mi despedida 

ocurrirá 

cuando me alcance 

la muerte 

me quede sin vida.... 
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 Homenaje

Mi admiración 

para todas las bellas flores 

que adornan los jardines... 

Mi respeto 

para todas las musas 

que inspiran a los trovadores... 

Mi obsequio 

para todas las mujeres 

que con solo el hecho 

de existir 

permiten a otro ser sentir... 

Mis honores 

para cada una de ellas 

que la felicidad 

no sea un instante 

sino una eternidad...   

  

Desde mi corazón  

anhelo 

que puedan disfrutar 

de este día... 

  

Somos maravillosas 

somos mágicas... 

somos capaces 

de crear 

vida... 

somos indispensables 

por lo tanto respetables... 

  

¡Feliz Día! 

A ti mujer 

que te dejas querer 
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con solo una sonrisa.... 
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 Hoy quiero jugar !!! :) :/ :0

Hoy se inaugurar las fiestas mensual de los disfraces y caretas. La celebración se llevará a cabo en
calle no me olvides n° 13, horario: el atardecer... Están todos invitados no se olviden del disfraz o la
careta requisito indispensable para la presencia del evento... 

El primero en llegar fue un triste payaso 

que pensaba que la alegría 

siempre le duraría.... 

El segundo fue un rey 

que suponía que sus ideología era la ley 

no admitía el error... 

El tercero fue un campesino 

que sentía verguenza de su vestimenta 

pero su humildad era su fisura... 

La cuarta en llegar fue la bruja 

profesando su poder de embrujo con los machos 

siendo odiada y poco respetada por muchos... 

La quinta en llegar fue la bailarina 

afirmando su naturaleza de ser la mejor 

negando la sumisión eso era lo peor... 

La sexta fue una pareja de fantasmas 

fanatizado con aire de superioridad 

provocando tenebrosidad 

por su falta de benevolencia... 

La séptima en llegar fue la enfermera 

esperar los males poder curar 

sin temer enfermar... 

El octavo el que más me sorprendió 

fue "El Gran Mago" 

con su gran sombrero 

su capa con hombreras 

Haciendo gala de misterios 

dejando las almas en desvelo 

teje las tetras mas mágnificas 

provocando en aguas pacificas 
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tsunamí de cruzadas... 

El noveno fue un ángel 

se presento como aquel 

compañero leal 

que pretende siempre amar 

olvidandose de odiar 

enseñando a perdonar... 

Así fueron llegando  

leones 

piratas 

princesas 

marineros..... 

El salón estaba lleno 

el refugio era la falsedad 

disfrutaban mucho 

de otra personalidad 

lo hacían con naturalidad 

ese contexto era normal, familiar... 

  

  

  

-Tú 

-Si tú 

-Porqué no entrás? 

-Por que no me gustan los disfraces 

-Toma te presto una careta 

_No, gracias!!! 

-Prefiero marcharme  

a mi morada 

no quiero ensuciarme... 

-Ensuciarte? 

_ Si ,porque aquí observo gente 

que en la vida real no se hablan 

hay los tienes bailando 

disfrutando.. 

-Piensan que un disfraz 
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puede tapar 

su maldad.. 

-Su gran verdad... 

  

En cierta forma la vida 

es un baile de disfraces 

por que cada quién escoge el que le conviene... 
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 Misteriosas sombras aventureras///Fusionado Dexter y Eclipsada

" En las llamas de un corazón muy caliente 

Ningún amor permanecerá en oscura soledad 

o calmar intensiones y los pensamientos rotos 

del día a la noche como un dios en apuros... 

.....................Dexter 

  

Un instante enigmático para atinar las ansias 

o vagas ilusiones de un corazón en la penumbra 

escapando del amor y sin temor al desamor 

pintando un corazón encendido en las sombras del olvido... 

  

Momentos de quietud descifrando las sombras del olvido 

engendran la ofuscación de mis ilusiones 

que divagan como nubes pasajeras en la tinieblas 

desplomandose en el astro súblime camarada-.... 
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 Odio ser así????

Odio ser tan enamoradiza 

Odio ser tan enojadiza 

Odio mi naturaleza 

que no sabe de simpleza... 

  

Quizás el deseo de amor 

provoca mi propio dolor... 

  

A cada instante construyo, 

castillos en aire... 

Mientras me desplomo 

en mi propia frustación... 

  

Odio los amaneceres solitarios 

anhelo los anocheceres imaginarios... 

  

Profeso amores prohibidos 

en corazones híbridos... 

  

Gran clarividencia 

creo tener 

mis palabras son la evidencia 

de mi propia temer... 

  

Te busco,  

por todas parte 

para enamorarte... 

Te encuentro 

sin embargo 

me pierdo 

en olvidarte.... 

  

Odio 
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mis palabras 

mis sentimientos 

mis demostraciones 

mis miedos 

mis suspiros... 

  

Odio 

elegirte 

declararte 

molestarte 

por que, 

 si te elijo pierdo 

si te declaro pierdo 

si te molesto pierdo--- 

  

Odio sentirme vacía, 

fría, 

sin compañía... 

  

Odio ser así 

Odio no ser así... 

  

Si confieso 

muero 

en la agonía de tu olvido... 

Si me callo 

muero 

en la agonía de mi olvido... 

  

Odio 

las ausencias 

las despedidas... 

  

Simplemente  

exactamente 

claramente 
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odio ser así--- 

  

Quiero regalarte 

mi luna 

mis instantes 

mis luz... 

  

Solo respuestas 

negativas 

corro de prisa 

para no sentir la vergüenza 

que me deja descubierta.... 

  

Odio  

desnudar mi alma 

entregar mi esencia 

genera demencia 

es grande mi sentencia 

es malvada tu conciencia--- 

  

  

Me pierdo  

en la oscuridad 

en busca de mi gran verdad 

"Odio ser Así" 

  

Vulnerable 

Olvidable 

 Insignificante 

Así me siento... 

  

Extrañable 

Amada 

Soñable 

jamás--- 
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Inalcanzable 

Perfecto 

eso eres.... 

  

  

Odio ser así 

loca 

mendiga 

vehemente 

demente 

solitaria 

deshabitada.... 

  

Odio mis  

escritos extensos 

mi síntesis de nada 

todo mi ser... 

  

Estúpidamente 

odio esos instantes 

de paranoia 

en la que me siento hueca 

ausencias 

de presencias.... 

Plegarias de caricias.... 
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 Aprender a Volar ?????

Nacemos como jilguero 

crecemos como gorriones 

amamos como reina mora 

morimos como cuervo 

soñamos llegar a ser como el Fénix...
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 Ecos

Hoy nada....solo miedos de lo que puede suceder... tristeza por lo que no pudo ser.... ausencias
que duelen, presencias vacias----  

Creer que te usan es feo pero comprobarlo es aún más feo.... Yo no pretendía nada solo estar... me
canse de escalar, trepar y rogar.... mi conclusión que prefiero la soledad que es fiel y te acompaña
sin exigir .... detesto implorar y que por cumplir tengas que contestar... 

Silencios,ausencias en mi vida están presente... Quiero sentirme extrañable, indespensable.... 

En estos momentos carezco de palabras, las letras se volaron... el tiempo es tirano sabio que traerá
de vuelta la paz....seguro!!! que nuevas presencias---- 

Ecos de mi alma... 

Ecos de olvido... 

Ecos de mi vida---
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 Plegaria 

Hoy mi corazón eleva una plegaria al cielo... 

Los ángeles están de fiestas... 

Porque el ángel risueño está de cumpleaños... 

Desde aquí mi corazón se eleva, 

mis besos y caricias volando llegan 

para mimarte... 

Hoy miro tu fotografía para no extrañarte 

pero no puedo no recordarte.... 

Me haces mucha falta mi amigo!!! 

Levanto mi copa para brindar por ti 

aunque es difícil seguir sin ti... 

Hoy quise escribir  

para compartir mis sentimientos ambiguos... 

Querido amigo se que nos volveremos a ver 

así podremos celebrar... 

Plegaria para tu sonrisa 

que es mi dulce compañía..... 

  

¡Feliz Cumple!
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 Impasse

Estancamiento : 

de mis sueños 

de mis deseos  

de mis anhelos... 

  

Atascamiento: 

de mis emociones 

de mis sentimientos 

de mis compasiones... 

  

Crisis 

de mi alma 

de mi corazón 

de mi ser... 

  

Mi apetito 

de conocer 

de compartir 

de creer 

de seguir 

se encuentran en un callejón sin salida... 

  

Galopo sin parar 

nadie me detendrá... 

Caminos oscuros 

mis miedos me devoran cruda... 

  

Siento impotencia  

siento rabia 

siento odio 

siento deseo de detenerme... 

  

Cuando crees llegar a la cima 
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te sientes triunfante... 

Llegaste tan alto 

que la caída es dura.... 

  

Ya el brillo se opaco 

la suerte a mi vida abandono... 

  

Fueron ráfagas de acercamiento 

que mi hicieron creer en un enamoramiento 

hoy es mi padecimiento... 

  

La soledad ya no asusta 

es muy astuta 

te seduce 

te conduce 

al abismo.... 

  

Impasse  

momento de pausa 

momento de olvido 

momento de quietud 

momento de declive.... 

  

Ya no soy la que conquista 

si no la que expulsa.. 

Ya no soy esplendor 

si no solo oscuridad.. 

Ya no soy importante 

soy ese algo secundario... 

Ya no soy palabra 

solo soy decepción.... 
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 Si hoy muero....

Si hoy muero, 

te importaría? 

Algo cambiaría? 

Regresarías? 

  

Preguntas que carecen de respuestas... 

Sentimientos que carecen de contención... 

  

Vale tanto tu amor? 

para entregarte mi vida? 

....de algo tengo la certeza que tú no vales nada, 

cuando te marchaste sin razón 

dejándome trizas el corazón.... 

Te importo un carajo mi amor 

el dolor que de mi alma emanaba 

y que yo a tí te amaba.... 

  

  

Si hoy muero 

para tí será un día cualquiera 

pero para mis seres querido 

será un día de luto.... 

  

Tú reíras 

Ellos llorarán 

Tu vivirás 

Ellos morirán 

Tú amarás 

Ellos reclamarán 

Tú olvidarás 

Ellos recordarán.... 

  

Si hoy Muero 
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el mañana será diferente... 

Dicen que la muerte  

es la transmutación 

es la renovación 

es la transformación.... 

  

Hoy Muero 

por dentro 

Mañana 

vuelvo... 

  

La esperanza es mi resurrección 

desecho en la oscuridad de mi tumba 

aquellos miedos que me dejaron cruda.... 

Doy vuelta la página, 

comienzo una nueva historia.... 

Hoy muero 

porque deseo e imploro 

renacer 

volver a nacer 

creer 

que ese mañana mejor existe.... 

  

Atrás quedarás 

ya nada me detendrá 

no cargaré con los recuerdos 

los guardaré por si en algun instante 

preciso relatarlos como una linda experiencia... 

Pero mi ciencia 

mi razón 

no harán caso a mi corazón 

le darán tiempo... 

Así curará sus heridas.... 

  

Hoy quiero vivir 

volver a sonreír 
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dejar de sufrir 

jamás morir.... 

La vida no se traduce a un amor  

por que es la suma de un todo... 

Pero cuando deja de serlo es nada... 

Se ama vivir 

No se vive para amar 

No sé muere por amor 

se puede vivir con dolor... 

Depende de nosotros 

que aprendamos  

a superarnos 

a fortalecerlos 

a respetarnos 

sobre todo a amarnos.... 

  

El mañana es algo incierto 

no intentemos descubrirlo 

soñemos despierto--- 
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 Tengo Ganas de ti...

Tengo ganas de ti 

del que lee 

del que escribe 

del que habla 

del que calla... 

   

Si a ti te estoy hablando 

Si a ti te estoy escribiendo... 

  

A ti, 

solitario 

amigo 

quiere soñar conmigo... 

  

Tengo ganas  

de tus labios 

de tus manos 

de tus cuerpo 

de tu piel... 

  

Tengo ganas  

de tus besos 

de tus mimos 

de tus erotismos 

de tu respiración... 

  

Te invito 

a que me busques 

a que me encuentres... 

  

Mis ganas se traducen 

a ti.... 
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Es un juego peligroso 

para el curioso 

y el muy juicioso... 

El perezoso pierde 

si pronto no hierve 

El gozoso gana 

si la estrategia cambia.... 

  

Tengo ganas 

de ti... 

de ti.. 

quiero 

quiero 

decirte 

hacerte 

tocarte 

saborearte 

demostrarte 

enamorarte 

seducirte 

disfrutarte 

impresionarte 

cansarte 

hasta acabarte... 

  

Atrevete 

Lanzate 

Aventurate 

Intentalo... 

  

Propuesta indecente 

Te dejará resplandeciente.... 

  

  

Ilusiones regaladas 

promesas esperanzadas.... 
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Tengo ganas de ti... 

Tú tienes ganas de mi? 
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 Todo es Confuso....

"Un barco sin timón te llevará, indudablemente, a un naufragio..." 

Anónimo 

  

  

Cuando crees tener la verdad absoluta 

Cuando imaginas que todo es definitivo.... 

De repente te asaltan las dudas... 

El miedo toma el protagonismo de tu vida 

ya no tienes salida.... 

  

Ya nada es como lo suponías 

El caballero deseado 

no es el soñado.... 

El amigo honesto 

es aquel que fingía ser modesto... 

  

Muchas lunas desdibujadas 

noches deshauciadas.... 

  

Profesaba tener el control de mi situación 

pero todo me supera 

tengo que entrar en acción.... 

  

Tendré que jugar al verdad-consecuencia 

o transformarme en adivina en otra ciencia... 

  

Siento temor 

de mis palabras 

de tus palabras.... 

De tus simples hola 

de tus tristes adiós.... 

  

Ya no puedo reconocer tu esencia 
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y esta demencia 

me esta matando lentamente... 

Ya todo es aparente 

la totalidad es carente en ti... 

  

Diálogos confusos 

pensamientos difusos.... 

  

Te acercas  

me buscas 

pero no te reconozco.... 

  

Caminos paralelos 

deseos perpendiculares.... 

  

Antes viajábamos a la luna 

ahora práctico con las runas 

para ver si te reconozco 

y me reconoces.... 

  

Caos 

Anarquía 

Embrollo 

Confusión 

  

  

Anhelo la paz de mi alma 

el sosiego de mi mente 

el reposo de mi cuerpo.... 

  

  

A lo lejos contemplo fantasmas 

de un pasado.... 

Quizás amado, 

hoy en mi presente odiados 

por estar escondidos.... 
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Duele dudar 

Alivia confiar... 

  

Eres tú 

o soy yo... 

  

Cambiaste 

o cambie.... 

  

Sin embargo 

no entiendo nada.... 
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 La llamada

Conmoción al oír tu voz 

pasmo 

brotaste en mi alba precoz 

entusiasmo 

clamor por el lapso feroz 

abismo 

  

Aguardo el grito del amor 

Con temple y sin temor 

Sentirte, que fulgor! 

pasmo, entusiasmo, abismo. 
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 Pensamientos Fulminantes....

-Hola, estás?
 
-HOOOoooLAAaaa
 
-No me escuchás---
 
-si a ti te habloooo....
 
 
 
tuuuu...tuuu... no contestas....
 
Enciendo un cigarro
 
mis pensamientos viajan....
 
mis ideas ya no trabajan...
 
ya no planean ninguna artimaña....
 
Ceca a ceca voy consumiendo mi vida....
 
kilométros me alejan
 
ya todo me desespera.....
 
 
 
Agarro el celular
 
ya no sé a que jugar
 
decido otra vez marcar....
 
 
 
Una voz grabada
 
anuncia tu emigración
 
con mi voz quebrada registra:
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-Te necesito volvé...
 

  
Enciendo otro cigarrillo
 
en mi cabeza dan vuelta los diablillos..
 
Iré a buscarte...
 
Tomo el paragua
 
ya no existe tregua
 
para esta soledad....
 

  
Fantasmas invictos
 
cordura perdedora...
 
 
 
Yo sé que estás
 
pero no te presentas...
 
 
 
Gritarte
 
Implorarte
 
mejor
 
callarme...
 
 
 
ya no soy la que era
 
ya no soy la esperas....
 
 
 
Pensamientos dinamitas
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me invitas
 
a tu cama
 
deseo ser tu dama
 
concederte los deseos
 
como tu hada....
 

  
El humo me atrofia
 
el cerebro
 
y detiene el corazón...
 

  
Ya no existe razón
 
para esta paranoia...
 
 
 
El último cigarro del atado
 
lentamente me estoy matando
 
sin embargo te sigo esperando...
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 Mercader de la muerte- Agente del infierno

Ven a toparme en el bajo flores a las 3 am, ojo con el fiche y nada de portear algún caño, solo vale
el mango... 

  

En esa esquina: 

 los sueños quedan truncados 

las inocencias arrebatadas 

las ilusiones desdibujadas 

la esperanza se traduce en visiones falsas 

en promesas olvidadas.... 

  

Él es el  gran señor 

para esos seres desesperados... 

Pero es un tirano 

poco le importa la vida del ser humano... 

En su bolso guarda los sueños truncados 

ellos en sus bolsillos posee el final menos pensado... 

  

La juventud va en decadencia 

no respetan la obediencia, 

ya no tienen conciencia, 

 y ya no profesan ninguna creencia... 

  

Aquel ser déspota que llena bolsas con dinero 

el cielo ha perdido  

y el infierno ha ganado con esmero.... 

  

Aquel niño que jugaba a descubrir 

a querer sentir, 

a querer competir , 

por miedo y vergüenza desistir 

sin pensar que de a poco deja de existir... 

  

Mercader de narcótico 
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te potencias a rico 

jugando con el futuro de jóvenes perdidos 

pero cuando te sientas abatido 

será por que te llego tu hora. 

Recuerda :"El que produce el mal, se transforma en espejo..." todo vuelve... 

Después no digás que no te lo he advertido.... 

  

Nadie es titiritero del desequilibrio 

sin pagar un alto precio.... 
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 Destino I

Mi cuerpo tiene huellas 

de pasiones lejanas... 

Mi retina guarda los recuerdo... 

Mi boca ya está reseca 

humedecerla ya no es la meta... 

Mis manos ya están duras 

no saben de caricias blandas.... 

El destino me sorprendió 

muchos amores perdí, 

muchas cosas aprendí.... 

El tiempo avanza sin preguntar 

el miedo te hace dudar... 

A mi mente le gusta imaginar 

mi cuerpo quiere volver a amar... 

El destino es latente 

sentimientos persistentes... 

Construímos 

Soñamos 

Avanzamos 

Retrocedemos 

Nos estancamos... 

El amor no se elige 

El amor no se busca 

El amor se presenta 

El amor te sorprende.... 

Destinos cruzados 

Destinos paralelos... 

  

El amor nace de la nada 

se alimenta del todo.... 

  

Para amar no se precisa 

el conocimiento 
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si no el entendimiento... 

El enamoramiento 

no conoce  

de distancia 

de tiempo 

se precisa inventar 

descubrir 

sentir... 

  

Las barreras del destino 

son columnas internas 

que colocamos  

por temor 

por miedo... 

Lo nuevo es lindo 

pero misterioso 

Lo viejo es rutinario 

pero conocido... 

  

El destino 

no es como me lo imagino 

sino es como lo construyo... 

  

Pausas, para pensar 

Acción, para amar 

Fin, para olvidar... 

  

Fases de la vida 

pasajes de olvido.... 

  

Destino 

camino 

ruta 

provocan 

dudas 

indecisión... 
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Escogemos con el corazón 

perdemos la razón--- 

  

Escogemos con la razón 

perdemos el corazón--- 

  

Destino nace de tu decisión 

todo tiene solución.... 
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 Destino II

Edificar.........Derribar 

Elaborar.......Deshacer 

Soñar..........Razonar 

  

Caminos inciertos 

destinos trazados... 

  

Senderos marcados 

pasos confusos... 

  

Idealizamos futuros 

casi insuperables 

los obstáculos son rudos 

por perseguir los ideales .... 

  

Las certezas no existen 

las dudas persisten 

de evocaciones no se viven... 

  

Rumbos enredados 

metas memorables... 

  

Los días avanzan 

los minutos no se detienen 

el destino amenaza 

cuando al corazón mienten 

no existe la esperanza... 

  

Destino marcado 

deseos confiados... 

  

Rutas tenebrosas 

metas misteriosas 
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sentires deseosos... 

  

Me detengo 

observo 

miro atrás... 

No entiendo 

el por que  

del pasado... 

  

Miro adelante 

mi presente  

es diferente... 

  

Nadie sabe 

nadie debe 

creer 

que el destino 

es incierto 

nosotros  

construimos 

nuestro propio camino... 

  

Las decisiones 

precisan de resoluciones 

eficaces 

para demostrar que somos capaces 

de seguir 

de vivir 

sin miedo a morir.... 
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 Destino III

  

  

Transpiraba la noche 

sudaba el tiempo... 

No existía reproches 

ya nada temías... 

  

A paso agigantados 

avanzan los segundos 

y yo me pregunto: 

-De que sirve planificar? 

  

El mañana es un devenir 

que tienes que seguir 

sin exigir 

solo te toca vivir... 

Para luego morir... 

  

Gotas de preocupación 

brotan de la indecisión 

dudando que camino escoger 

para así ganar sin perder... 

  

Misterios encubiertos 

miedos descubiertos... 

  

Necesidades aparentes 

realidades diferentes... 

  

Caminos sinuosos 

atajos peligrosos 

metas anheladas... 
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Desesperación por saber 

Dificultad para ver 

angustia por conocer 

felicidad por ser... 

  

Casualidades existentes 

Causalidades persistentes... 

  

Pensamientos difusos 

sentimientos confusos... 

  

Sueños de un mañana 

Presentes abandonados 

pasados latentes.. 

  

Hoja de rutas 

Planos de construcciones 

Destino en la mano 

existencia olvidada... 

  

Sigo los puntos 

sucesos inesperados 

secretos revelados 

miedos infundados... 

  

Dejadez 

Escasez 

de sabiduría 

riqueza  

de cobardía... 

  

  

El destino 

somos nosotros... 

El destino 

son ellos... 
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El destino es interno 

la duda es externa... 

  

Nunca la verdad vera la luz 

si cargamos la cruz.... 
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 Destino IV

  

  

Somos un juego de nuestro subconsciente, 

 de nuestros pensamientos... 

Solo inducimos  

razonamientos ilógicos... 

  

somos seres racionales 

somos por naturaleza irracionales 

todo eso suele llevarnos  

a nuestra propia extinción... 

  

Vivir sumergido en lo que va a suceder 

agota, te llena de impotencia... 

Lo que no puedes evitar... 

Son inevitables los ciclos, las etapas 

Todo comienzo tiene su fin... 

  

Sueñas con ver más allá de la realidad 

vives en las fantasías... 

Bolas encantadas 

cartas ocultas 

existencia confusa... 

  

Perseguir lo elemental es padecer 

Pensar es volverse demente... 

  

Es preferible sentir 

Es preferible que los sentimientos 

marquen tu vida... 

Preferible atormentarse 

por los errores  

que lamentarse por no cometerlos... 
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Mejor vivir aventuras 

Que morir en la clausura ... 
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 Destino V

Páginas en blanco... 

Puntos sucesivos... 

Punto Final... 

Telón bajo... 

  

Secretos colmados 

Ilusiones cubiertas 

  

  

Cierre 

Culminación 

Término 

Final 

  

La suerte está hechada 

la vida está marcada... 

  

Nadie conoce su destino 

él te sorprende 

él te espera... 

  

En algún sitio te aguarda 

la vida ya no te resguarda... 

  

Vivir los segundos 

es disfrutar de  los momentos 

es olvidar los impedimentos 

Jamás volver la mirada atrás 

jamás avanzar el panorama 

detener el lente en el ahora... 

  

Cada paso que sea firme y seguro 

sin miedos y temores 
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que la vida tendrá mucho colores 

probarás muchos sabores 

que el mañana ausente 

te darán tus honores--- 
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 Soledad

Detesto tanto 

La imagen reflejada 

Me demuestra abandonada  

Por más que sueñe 

Mi alma en la agonía muere 

Mi corazón aún duerme... 

Las fuerzas de la oscuridad 

Me dejan en la soledad 

Que no tiene piedad  

Es una calamidad 

Me pierdo 

Me olvido 

Me muero... 

A vos te importa?  No.!! 

Soy solo un fantasma 

Que aún te ama. .. 

Te odio  

Te amo 

Te busco 

Te pierdo 

En la intensidad de los segundos 

Poco a poco me alejo del mundo. .. 
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 Mis Necesidades

Quieres que me aleje de mi propia oscuridad 

Pero no te pones en mi lugar  

Exiges mi atención 

Te falta comprensión 

Súplicas un pedacito de mi corazón 

Mí negativa te hace perder la razón 

Mis zapatos te quedan grandes 

Porqué tu egoísmo es el peor de los males 

Quieres pintarme según tus caprichos 

Mis explicaciones para ti son dichos  

De una persona dura y sin sentimientos 

Pero hoy mis necesidades no son tus necesidades 

Crees que mis habilidades  

Son el arte de la crueldad  

De la falsedad 

No te das cuenta que mi alma está en soledad 

Que es difícil enfrentar a la verdad... 

Mi sinceridad me obliga  

A plantearte  

Mis Miedos 

Mis temores 

Mi necesidad  

De que me escuchen 

De que me comprendan 

De que me valoren 

De qué me respeten 

De que me cuiden 

De que me mimen 

De que simplemente me amen... 

Hoy tú no eres mi necesidad  

Pero no hagas que prefiera la soledad 

Recuerda que la amistad  

Te hará conocer la verdad 
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De mis  necesidades 

Te convertiras en mis prioridades....
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 Basta ya...

Pretendes pintarme un mundo perfecto 

Pero tus artimañas carecen de efecto 

No te olvides que todos tenemos defectos... 

  

Basta ya 

De promesas incumplidas 

De palabras desdibujadas 

De excusas calladas  

Pero siempre presentadas... 

  

Las palabras se las lleva el viento 

Las acciones no las siento 

 Están ausentes casi olvidadas... 

Ya no creo en el amor 

Me aferró a mi dolor 

Ya no quiero otro sabor 

Siento temor 

De volverme a enamorar 

De volver a confiar... 

  

Hoy estoy sola 

Pero acepto que 

Se gana y se pierde 

Que la aceptación 

Es mejor que la 

Desesperación 

Que te llevará a la 

Perdición. .. 

  

Basta ya de 

Hipocresía 

De compañía imaginada 

De miradas frías 
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De mañanas sin salida 

Esta es mi vida 

Hoy elijo mi soledad 

Que es mi tranquilidad. ..  
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 Buscando Refugio 

Mis miedos me paralizan 

Mis deseos se petrifican 

Cuando avanzó a lo desconocido 

Anhelo lo reconocido. .. 

 Este caminar sin rumbo 

Me coloca en una posición contraria al mundo 

Porqué me veo diferente 

A veces un poco loca 

A veces un poco dura 

A veces un poco testaruda... 

  

Los amaneceres que ayer soñaba 

Son noches oscuras que no anhelaba 

Mis atardeceres ya no existe 

Porqué mis temores persiste 

Los fantasmas se resisten 

No quieren marcharse 

Están alojados tan adentro 

Que a veces creo escuchar voces 

Mi mente, mi corazón no son capaces 

De volver a sentir 

De volver a vivir... 

  

  

De lo profundo de mi ser 

Anhelo mi refugio 

La búsqueda es un gran naufragio 

Que me tiene como capitán de un barco sin timón 

En cada rincón 

Me detengo para volver a ser yo 

Para reconocerme 

Para volver a sorprenderme. .. 
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En la búsqueda 

Se aprende 

Se comprende 

Que el tiempo sana las heridas 

Y que el olvido es la mejor salida. .. 

  

Mi morada  

Será donde me sienta respetada 

Siempre amada 

Nunca olvidada. ... 
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 Trabajo de Hormiga

Despacio, 

Lentamente... 

Tu corazón va albergando un nuevo comienzo, 

un nuevo despertar... 

 Sin pensar  

Sin soñar  

Sin imaginar... 

 Me estás necesitando  

Me estás buscando  

Me estás enamorando... 

 Proclamaste siempre tus "No" rotundo 

 cerrabas tu corazón...  

Jamás te condicione  

Jamás te apure  

Siempre te respete...  

Hablabas de marcas del destino hoy me encuentro en tu camino... 

 La paciencia es una gran virtud, 

que te obsequia la felicidad y te quita la soledad...  

Tu condición de hombre orgulloso  

te impide asumir tus acciones que son reacciones 

 de que tu ser está volviendo a sentir  

estás volviendo a vivir...  

Cuando el olvido llega  

los recuerdos son lejanos 

 el amor ya no es ajeno se siente más deseado...  

Simples palabras 

 Simples melodías 

 Simples imágenes 

 Armas secretas de mi esencia discreta  

me hicieron está predispuesta... 

 Lentamente 

 Suavemente 

 te acompañé en tu dolor 
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 solo era alguien distante que de a poco me convertí en importante...  

Señales quizás subjetivas pero realidades objetivas.... 

 Distancias que generan compañías 

 que transforman mi noches frías  

en las mejores pasiones jamás imaginadas...  

Tiempos: 

para conocerte 

 para descubrirte  

para enamorarte...  

Tiempos: 

para conocerme  

para descubrirme  

para enamorarme...  

Te costará asumir 

 no voy a presumir  

que hoy soy la que te devuelve las ganas de vivir...  

Risas-Lágrimas... 

 Por algún motivo nos conocimos 

 porque quizás existe el tiempo para amarnos... 

 Nuestras diferencias nos acercaron  

nuestras coincidencias nos enamoraron...
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 La culpa no es del amor...

La culpa no es del amor 

Si sientes dolor... 

La culpa es de las personas que elegiste 

y que ya perdiste... 

El amor es el milagro mas bonito 

Que existe en el mundo 

Capaz de trazar tu rumbo... 

El transforma tus momentos de tristezas 

En los màs felices... 

Las elecciones equivocadas 

Lo colocan al amor 

En el banquillo de los acusado 

Por no haber solucionado 

la despedida menos esperada... 

  

El amor proporciona 

Sonrisas 

Miradas cómplices 

 Alegrías 

Amores capaces 

De transformar 

nuestra vida... 

  

No culpes al amor 

La culpa es del desamor... 

  

Cuando conozcas a alguien 

Primero para no sufrir 

Ten tu corazón cerrado 

Tus ojos bien abiertos 

Y tus piernas bien apretadas 

Para  poder vivir. ... 

Así podrás elegir 
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Con la razón 

Y sentir con tu corazón. .. 

Y  disfrutar del  amor... 

  

Amor Sinónimo 

de vida 

De Cambio 

De Destino  

  

El amor 

No te producirá jamás 

dolor.... 

El te otorga color 

Te pinta los más bellos amaneceres 

Te convierte en  seres 

Tan extraños 

Porqué 

Los sentidos carecen de importancia 

La soledad ya es vacía. .. 

Las noches ya no son frías. .. 

  

Lo que paso paso 

El olvido 

Es  el mejor Camino 

No se encarcele en su pasado 

Nada te puede destruir 

Es tiempo de vivir 

De sentir al amor.... 

  

  

La culpa no es del amor 

Que estés en soledad 

Tú te estas perdiendo 

Encontrarte 

Valorarte 

Amarte 
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Es tú tarea 

Para volver a enamorarte... 
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 Cerrando Círculos. ..

Era hora de afrontar la verdad 

Fue una fatalidad  

aceptar la soledad. .. 

  

Cerrando círculos 

Es el comienzo del fin 

Y el principio de todo... 

  

Decir adiós 

Dar vuelta la página 

Te produce dolor 

Las páginas blancas 

Te asustan 

Pero te invita a soñar 

Con un nuevo despertar... 

  

Los duelos son precisos 

Las crisis son inevitable 

La resiliencia es aceptable.... 

  

Llegar al extremo de uno mismo 

Te fortalece 

Te empuja a Seguir 

Para vivir. .. 

  

Es necesario dejar ir 

Dejar partir 

Cuando tu compañía  

Ya no es su nido... 

El amor no se acaba 

El amor se cansa... 

al amor hay que alimentarlo 

Cuando no se hace se lo pierde 
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y es preciso dejar que busque otro nido 

Otra fuente de alimentación 

Para su sanación. ... 

  

El tiempo se venció 

Es momento de cortar 

Para volver a empezar  

Y así poder volar... 

  

El sufrimiento es u pasaje 

Para el nuevo viaje 

No se precisa equipaje 

Solo coraje 

Para e nuevo abordaje.... 

  

Hoy me libero 

Mientras pienso 

Mientras siento 

Que el amor me vendrá a encontrar 

Solo tendré que olvidar 

Para volver a empezar....
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 Ya no existen primaveras, me encuentro sumergida en el invierno

...mi esencia es un otoño que se seca y mi corazón se derrite con

el caluroso verano...

Entre estaciones 

Me encuentro. .. 

Ya nada soy 

Ya nada tengo... 

Frío-calor 

Amor-dolor 

mi sonrisa se transformo en lágrima 

Mi lágrima se convirtió en soledad 

Mi soledad me quitó mis ganas de soñar. .. 

Hoy me siento como algo efímero 

Como algo desechable 

No soy amigable 

jamás inolvidable... 

sentirte cómo  objeto 

Te convierte en esperpento. .. 

Los mañanas no existen 

Este dolor persiste 

Mi cuerpo y mi mente no resisten 

Al olvido 

A los recuerdos 

A los engaños. ... 

  

Quizás hoy no esté completa 

Pero estoy segura 

Que todo ser no es perfecto 

Por eso hoy pago mi gran error 

Tu fuiste mi gran defecto. .. 
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 BENDICIONES I:\"Nada que sea bueno...es gratis\"

Desear algo bueno... 

Desear algo maravilloso... 

Desear algo extraordinario... 

Es saber que se debe pagar, 

un precio alto, o bajo... 

Pero se abona 

siempre anticipado... 

No hay cuotas a largos plazos... 

  

Disfrutar de las cosas buenas 

es porque  las he ganado... 

  

Las acciones son reacciones 

que dan rumbo a nuestro camino... 

  

No sé precisa de dinero 

es nuestro esmero 

que nuestro actuar 

es nuestro medio para pagar... 

  

Si solo se traducería a un billete, 

nuestra felicidad... 

Jamás caeríamos en la soledad, 

todo sería un placer... 

  

Es un gran bendición 

que con nuestra accionar 

sea  precio estipulado 

he pagado, por ello me lo merezco.... 

Si cada sonrisa que ofrezco 

la otorgo sin pedir nada a cambio... 

La belleza de la vida  

es la grandeza de poder ver 
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la necesidad del otro... 

Todos somos ricos  

cuando disfrutamos de lo gratis 

por que lo hemos ganado... 

Todos somos pobres 

cuando queremos comprar 

lo que hemos perdido... 

  

Si quieres ser feliz 

Si quieres vivir 

Tienes que pagar 

para poder disfrutar...
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 Bendiciones II :\"Una buena reacción es fruto de una buena

acción...\"

"Mira si será malo el trabajo, que deben pagarte para que lo hagas..." 

Facundo Cabral (1937-2011) cantautor argentino 

  

  

Bendice señor mis manos 

que son la herramienta 

para el trabajo... 

  

Trabajar para subsistir 

a veces placentero 

otras con poco esmero... 

Ganarse el dinero 

es hoy lo primero... 

Para poder vivir 

para no sufrir... 

  

Festejar el trabajo 

es celebrar la vida... 

Padecer necesidades es malo 

te sumerges en un callejón sin salida... 

  

Bendiciones es poder tener pan en la mesa 

sin ostentar riquezas 

ni maldiciendo la pobreza... 

  

A veces es una gran proeza 

conseguir alguna labor 

te produce un mal sabor... 

  

Bienaventurado el que tiene una profesión 

sigue su camino con gran vocación... 
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Desamparado el que no tiene ocupación 

haciendo malabares para su protección... 

  

Podemos quejarnos de nuestra posición 

por que no tenemos elección... 

Pero debemos dar gracias ... 

Que tenemos el sustento 

que pone a otros seres contento 

cuando comienza el mes aparece el salario 

y termina el calvario de fin de mes... 

  

Bendiciones sobre los sentidos 

que permite seguir nuestro camino 

forjando nuestro destino... 

  

Una buena acción, trabajar 

da frutos exquisitos 

cuando a otros podemos ayudar... 

  

  

Bendiciones a los obreros 

que comenzaron la lucha 

y gracias a ellos tenemos la dicha  

de celebrar este día... 

  

  

  

Felicidades a todos los trabajadores en su día... 

Bendiciones y mucha luz.... 

Eclipsada 
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 Bendiciones III : \"Escapar de la oscuridad, es atesorar la luz..\"

"La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir..." 

Gabriel García Márquez 

  

Casi siempre los temores 

nos devoran, nos paralizan... 

Pero las esperanzas 

nos empujan, nos focalizan... 

Que la vida es un gran misterio 

que se descubre a cada momento 

aún en el último sustento... 

Que se tiene que agradecer 

por un nuevo amanecer... 

Que la vida es una bendición 

porque nos da la posibilidad 

de una procreación... 

La vida es una felicidad 

cuando se reconoce 

que no todo es color de rosa 

que el amor no es una bella prosa... 

Si no cuando logramos vencer 

los obstáculos, nuestros miedos... 

La vida es una gran aventura 

con sus altibajos... 

No siempre tenemos lo que deseamos 

pero tenemos todo para intentar vivir... 

Crecer es una oportunidad para aprender 

aprender es una necesidad para crecer... 

Vivir es cultivarse ,es progresar 

es construir las bases para un mañana... 

Es dar las gracias 

todo los días... 

  

Es una gran bendición 
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poder 

despertar al alba... 

Tener una razón 

que te llene el alma... 

y ningún malestar que te quite la calma... 

  

Bendiciones a la vida 

que te permite disfrutar 

y poder amar... 
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 Atrevida...

  

  

Al no sentir temor, 

a no sentir miedo... 

De mis obras... 

De la mirada inquisidora 

de tu risa manipuladora... 

La terquedad me sobra... 

  

Suelo escribir lo que siento 

sin medir a veces las consecuencias 

sin seguir ninguna secuencia... 

Escribo de una forma suelta 

sin tener estructura... 

Mi mesura 

es plasmar mis emociones... 

  

Soy atrevida  

porque te miro 

porque te espío 

porque te busco... 

  

Tengo valor 

para provocarte 

para enfrentarte... 

  

Pero tú tienes valor? 

para gozar 

para concordar... 

  

Te busco por todas partes 

persigo tu sombra variable 

tú sonido no es amable... 
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Soy audaz por que te incito 

te propongo que a la medianoche 

me visites... 

  

Soy lanzada por fantasear con tus labios 

lejanos pero sabios... 

  

Soy imprudente porque te desafío 

con mis burdas letras 

y en tu dictamen desconfío... 

  

Soy insolente porque trato de coquetear 

con mi mirada... 

Tu verdadera esencia tratas de ocultar, 

tienes miedo de tu alma enamorada... 

  

Soy atrevida 

no me preocupa 

las criticas 

las disfruto... 

las destructivas  

me fortalecen 

las constructivas 

me enaltecen... 

  

Soy fresca 

no sé de grandezas 

mi filosofía  

es sinónimo de pobreza 

pero mi proeza 

es imprimir mi alma pura 

en intentos de versos sin hermosura... 

  

Atrevida ? si... 

porque la locura 
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es mi cura.... 

  

Atrevida  

internamente... 

Cobarde 

externamente... 
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 Te dejo en libertad...

  

Vuelta alto ... 

... no sientas temor. 

Persigue tus deseos... 

...no pierdas el valor. 

Corre atrás de tus sueños... 

... recuerda aquellos años. 

Ya no te detengas  

ni mires atrás jamás... 

Ya no queda nada 

las ausencias quitaron las ganas... 

Te suelto al vacío 

por que no eres mío 

ya no tengo temor a este frío... 

No te preocupes ya ! 

Me marcho de aquí 

por que no significo nada para ti... 

En un tiempo lejano 

me cortaron las alas de la esperanza 

ya soy inmune a dolor 

me sumerjo en mi coraza... 

No suele hacer lo mismo 

te dejo en libertad 

porque solo amistad puedes dar 

y me pides que no me vaya a enamorar... 

Y yo estoy ahora tratando de olvidar... 

Entendiendo como se puede amar 

cuando  se niegan a sentir... 

No te voy a pedir  

que me ames 

sino que no me olvides... 

Las heridas sanan 

pero las oportunidades no vuelven... 
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Te dejo en libertad 

Vuela alto!!! 

No te detengas... 

  

Desde mi corazón enamorado 

proclamo, deseo tu felicidad... 

  

Adiós amor.... 
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 Solo un momento...

  

  

Te pido que detengas tu mirada... 

Que fijes la vista hacia atrás... 

Soy una sombra de tu amor 

soy un espectro de dolor... 

  

Sonrisas perdidas, 

miradas de olvido... 

  

Corazón encerrado, 

amor entregado... 

  

Necesidad de tu apego, 

ya nada tengo 

ya nada espero... 

  

Solo un momento 

me transformaré en tu mejor recuerdo... 

  

Solo un momento 

se precisa 

para declarar mi cariño... 

  

Solo un momento 

para dejar de existir 

cuando ya nada tengas que pedir... 

  

Solo un momento 

para revelar 

que eres la razón más bonita 

que me permite soñar... 
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De momentos esta hecha la vida 

vivamos el presente 

y no dejemos que el pasado 

nos deje sin salida... 

  

Solo un momento 

me resta 

para decirte: Te Amo...!!!
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 Cuando se te cae la careta ya no hay nada que disfrazar...es

momento de enfrentar la verdad...

  

  

Triste, 

Desgarrada 

mi alma está... 

  

Ayer ponía las manos en el fuego 

por ti... 

Hoy me di cuenta que yo era tu juego... 

  

Me usaste 

Me humillaste 

Me denigraste... 

  

Te burlaste 

te aprovechaste... 

  

Pero no te duro mucho tiempo 

tu disfraz.. 

  

Creía que mis palabras bonitas 

mis acciones sinceras 

te enamorarían... 

Pero las utilizaste para tu antojo... 

  

Gozaste 

Deseaste 

Disfrutaste... 

  

Pero cuando quise más 

te escapaste... 
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Sos un cobarde 

y es grande tu alarde 

de gran caballero 

que te crees el primero en mi vida... 

Ahora eres el último  

con el que quiero cruzarme... 

No voy a volver a humillarme... 

  

Tus preocupaciones 

eran mis obligaciones 

tus ilusiones 

eran mis deseos... 

  

Pero que ingenua 

que tonta fuí 

al creer en tí... 

  

Poco a poco  

la careta se desvanece  

con tus mentiras 

con tus engaños... 

No te importo si me hacías daño... 

  

Ya no encuentras el disfraz 

de buen samaritano 

ya tus buenas acciones son en vano... 

Es tiempo de colocarme el antifaz 

para ver esta oscuridad 

como un oscuro sueño... 

  

Ya se acabo 

se termino 

tu momento... 

  

Ya no tendrás momentos de placer 
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ya no tienes mi querer... 

  

Sigue tu camino de sombras 

yo no quiero sumergirme en tu oscuridad 

prefiero mi soledad... 

  

Juguete no soy 

objeto no soy... 

  

Soy una persona 

que se creía capaz  

de pintar tu vida 

con los mejores colores... 

  

Quise amarte 

pero me utilizaste 

hoy elijo 

olvidarte..... 
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 Canto a la nada...

En la inmensidad del abismo 

ya no camino, corro... 

En la oscuridad de la soledad 

ya no vivo, sobrevivo... 

En las tinieblas de mis sentimientos 

ya no siento, sufro... 

En los temores de mis ilusiones 

ya no sueño, padezco... 

  

Mi vida se traduce en la nada 

te entregue mi todo...
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 PD: Te Amo...

  

Mi Principito: 

                Nunca podré olvidar ese mágico momento en la que te ví por primera vez... ese día en el
que nuestras miradas se cruzaron...mis ojos se sumergieron en ese oasis... mi cuerpo se
estremeció y mi corazón quería volar, tu hermosura le coloco las alas para lanzarse al sueño más
deseado...tantas emociones sentí en ese instante que caí en la cuenta que me estaba enamorando
de ti...de tu mirada, de tus rizos de ángel, de tu cuerpo tallado por Mirón... 

En ese mágico momento solo cruzamos miradas y un simple Hola... Pero eso basto para que no
deje de pensar en tí... de anhelar nuestro próximo encuentro, que ocurrió sólo en días... Te miraba,
te observaba a lo lejos, mi ser sentía temor de tu rechazo que no pude vencer mis miedos para
correr a tus brazos... para mi eras el ser más maravilloso , el princípe de los cuentos hecho
humano...me mantuve distanciada soñando que tus ojos se posen en mi... 

Cuando por fin nuestros labios se unieron comenzó en el hechizo, fue el inicio de nuestra bella
historia de amor... Cuando tus labios se posaron en los míos, en mi panza millones de
maripositas revoloteaban... me sentía como una estúpida , embobada por tu dulzura... 

Vivimos nuestra historia, nos amamos y nos declaramos amor infinito...pero la vida y el destino nos
jugó una mala pasada , nos dividió...nos separo... cada uno siguió caminos diferentes... 

Pero hoy te escribo a ti mi único y gran amor, porque por más que el tiempo avanzó sin tener
compasión... hoy me encuentro sin tu compañía ... tu lejanía duele, perfora el alma y desgarra el
corazón... te extaño y necesito de ti... 

No voy a olvidar jamás  tus besos, tus caricias, tus abrazos son marcas que dejaste en mi alma... 

Recuerda que soy la mujer más feliz a quien haz robado el corazón hace ya 9 años... cada vez que
eres feliz yo también lo soy, a pesar de no estar a tu lado tu bienestar es mi felicidad... 

Estoy lejos de ti, la tristeza invade mi alma... El único sentido que tiene mi vida es mi bella
princesita... tus recuerdos iluminan mi días, sueño con encontrarte, poder mirarte y contemplarte... 

Ha pasado bastante tiempo desde que te has marchado... sin embargo eres el amor de mi vida...
Recuerda que jamás me iré de tu lado, aunque sea a la distancia velaré tu vida siempre... 

  

Mi vida yo desde aquí jamás dejaré que se muera nuestra primavera... 

  

Te Amo... 

Juli 
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 Simpleza...

Poder descubrir la verdad 

oculta en una mirada... 

Descifrar el amor 

con la unión de los labios... 
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 yo escribo porque quiero...no busco nada...solo quiero

expresarme..no tengo amigos por eso escribo..porque quiero,

porque siento...porque me nace de las entrañas...

  

Escribo porque quiero... 

Porque tengo demasiados papeles 

y escasos amigos... con los cuales hablar... 

Escribo lo que me sale de adentro... 

Escribo de modo de terapia... 

Escribo por mi soledad... 

Escribo por mi abandono... 

Escribo por necesidad de expresar 

muchas veces el dolor 

casi nada de amor ya... 

El que no entienda 

no es obligado a entenderme... 

las palabras difíciles tienen significado 

las palabras dolorosas carecen de explicaciones 

se sostienen por su propio peso... 

Escribo feo 

escribo mal... 

a mi no me interesa...lo mismo lo hago... 

puedo aprender , pero en estos momentos 

el tiempo es pasado, vive en los recuerdos 

y si estudio me duermo... 

no es quizás el instante para fortalecer 

mis conocimientos, 

si no para atender mis padecimientos... 

escribo por dolor 

escribo por tristezas... 

Escribo porque mitigar mi alma 

es llenar de letras esos espacios en blanco... 
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ya no reconozco mi voz 

ya ni hablo... 

a mi alrededor no hay nada... 

solo espacios donde comienza a esbozarse el dolor... 

  

disculpas si esto es una burla para los poetas 

pero para mi son los gritos de mi interior 

que busca la salvación.... 

  

Escribo porque si... 

Escribo porque no... 

  

Escribo porque nosé distinguir  

estoy tratando de sobrevivir...
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 El último esbozo de mi alma... la última palabra...el resultado del

proceso ... sentimientos encontrados... agradecimientos

plasmados,,, recuerdos imborrables...

Si pensar he llegado hasta aquí... 

miles y miles de sentimientos... 

Escribía porque me devolvía 

me llenaba el alma... 

Ahora las palabras suenan huecas, resonan en el vacío... 

Son ecos de lo que alguna vez fuí... 

  

  

Años, meses y días... 

Fue mucho el camino que recorrí... 

Demasiadas personas conocí... 

Algunas no entendí 

y a otras si comprendí... 

  

Miedos 

inseguridades 

ilusiones 

sueños 

amores 

se posaron en mi corazón 

y me hicieron perder la razón... 

  

Poetas , compañeros 

amigos y muchos enemigos.... 

He conocido... 

De todos he aprendido... 

  

Me marcho contenta 

porque jamás callaron mi voz... 
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Siempre dije lo que pensé y sentí... 

Nunca tuve miedo de enfrentarme  

aunque a veces peque de ignorante... 

Me he enamorado de caballeros 

he soñado con princípes 

pero me ha decepcionado la realidad intangible... 

  

La vida está hecha de etapas 

nacemos-crecemos... 

Todo tiene su ciclo, 

todo tiene su fin... 

Y mi ciclo en este portal se terminó 

me voy feliz... 

Porque aprendí, 

aunque muchos piensen lo contrario... 

Quizás los géneros literarios 

siempre fueron mi calvario 

y nunca encontré el que se adecué a mi modo... 

  

Poetas del alma 

las palabras nacen 

del interior... 

y crecen en el exterior... 

  

A ti que lees 

a ti que escribes 

jamás te detengas 

la voz interior 

no suele equivocarse 

la exterior 

es la que nos transforma... 

Que el contexto no influya 

y deja que fluya 

tus emociones profundas... 

  

Agradecimiento 
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Reconocimiento 

para cada alma en es este portal... 

  

Sigan con su granito de arena 

para engrandecer este lugar 

es momento de valorar 

a cada ser que intentar trazar 

las líneas de su interior... 

No persigas el ego 

no trates de envidiar 

el talento 

aprende de él... 

Así nadie podrá odiar... 

  

Y me despido a mi modo 

complicado y aturdido... 

palabras sueltas... 

Antes de fenecer en  eñ arte de escribir 

gracias infinitas al creador de este  

grandioso lugar... 

 Y a todos mis amigos  

que todavía están y a los que se marcharon también 

porque sé que suelen venir a visitar... 

  

Me he marchado 

he vuelto... 

Me he marchado  

he vuelto... 

  

Pero es hora de emprender el vuelo... 

a intentar convertir mis sueños en realidad... 

  

  

No diré Adiós... 

  

Sino hasta el próximo proyecto... 
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La obra se concretó 

fueron 179 bocetos 

para llegar al objeto final 

pero no quiere decir que esté acabado... 

Los detalles los dá el tiempo 

que te permite aprender de errores... 

  

Fin 
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 Dolor & Amor

Quise creer que no me dolería... 

que el tiempo me ayudaría... 

Sin embargo este amor me está matando 

y me vuelvo a enamorar de ti, 

como la primera vez... 

El ser humano es masoquista 

por naturaleza 

todas las noches planifico tu conquista 

te veo como de la realeza 

imposible escalar a tu corazón... 

Estoy loca, de eso estoy segura. 

mi razón viaja en el pasado 

y mi corazón te sigue amando... 

Soy presa de tu olvido 

pero en ti pensando sigo... 

Cuido nuestro nido 

porque mi esperanza todavía alimento 

mi sufrimiento será el adiós 

que nunca supe decirte... 

El amor jamás muere 

solo se duerme... 

El amor jamás se termina 

solo se apaga... 

Puede el tiempo correr sin compasión 

pero mi amor se llena de pasión 

al recordar tus besos 

tus caricias... 

A lo lejos diviso tu silueta 

y estoy dispuesta 

a esperar toda la vida, tu amor... 

aunque hoy sienta dolor 

y mi días no tenga color, 

y mis noches no tenga calor, 
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y mi cuerpo haya perdido sabor... 

Tú lo mereces, 

por ser esa persona  

que con una mirada cambio mi mundo 

que con una sonrisa ilumino mi rumbo... 

Ya no soy la misma 

porque desde el día que empecé a amarte 

por fin pude encontrarme... 

  

Este dolor 

se traduce a amor 

porque eres el dueño de mi alma,  

de mi ser completo--
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 B i p o l a r . . .

Me declaro culpable de los siguientes cargos:
 
De ser una persona antagónica, que voy que vengo...
 
De ser una persona insegura, dije adiós y regrese...
 
De ser tan inconstante, en leer y escribir...
 
De sentirme olvidada, por amigos virtuales jamás reales...
 
De ser tan básica a la hora de escribir, lejos de llegar a ser
amateur....
 
Soy culpable de sentir este sitio como un lugar de contención
 
mis palabras eran mi escudo de protección....
 
la soledad es buena cuando es pasajera
 
y es peligrosa cuando es duradera....
 
Marcharse sin conocer el destino
 
es volver atrás en el camino...
 
Querer tapar el sol con un dedo
 
es ocultar el deseo oculto ....
 
 
 

  
Soy bipolar
 
mi locura no quiero tratar,
 
no pretendo a nadie agradar
 
si me marcho es porque 
 
mi luz se quiso apagar,
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y en silencio  quise poder avivar...
 

  

  
Soy bipolar
 
en este portal vine anidar
 
y mis sentimientos a hibernar...
 

  
Bipolar
 
Antagónica
 
Antitético
 
Adversario 
 

  
Sin blanco no existiría negro
 
Sin negro no existiría blanco...
 
 
 
Todo lo bueno necesita de lo malo
 
Todo lo malo necesita de lo bueno...
 
 
 
El día para no agotarse necesita de la noche
 
La noche para no consumirse necesita del día...
 
 
 
El calor precisa del frío
 
El frío precisa del calor...
 
 
 
Todo polo opuesto es necesario
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para crecer
 
para aprender...
 
Del error nace el cambio...
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 Me enamoró de ti...

Me enamoré de ti...
 
Navegando en tus ojos,
 
Aferrando de modos diversos
 
a tu corazón disperso...
 
 
 
Me enamoré de ti...
 
Asombrandome  de tu sonrisa
 
tomando tu mano de prisa,
 
sintiendo tus caricias como suave brisa...
 
 
 
Me enamoré de ti...
 
de tu dulce voz,
 
de tu exquisita compañía
 
de cada centimetro de tu ser...
 
 
 
Me enamoré de ti...
 
de tus detalles
 
de tus silencios
 
y de tus miedos...
 
 
 
Pasa el tiempo
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y como ayer ... me sigo enamorando
 
simplemente por ser,
 
el que me conquisto 
 
con una simple sonrisa
 
me hechizo 
 
con una suave mirada
 
me enamoró
 
con hechos ... con corazón...
 
Si por ti he perdido la razón
 
divagué en la desazón
 
hoy no estás en mi camino
 
pero juego con el destino
 
la pulseada , de conquistarte
 
otra vez...
 
Eres mi otra mitad,
 
Eres mi razón de existir
 
y lucho por resistir
 
al olvido...
 
Me enamoró de ti
 
sencillamente
 
con solo recordar
 
simplemente
 
por mi amor...
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Te amo
 
más que ayer
 
y te necesito
 
en mis atardeceres
 
en mis amaneceres
 
en mis anocheceres
 
si , es imposible escapar
 
por ti voy a luchar
 
a la distancia...
 
Porque sé que las huellas 
 
grabadas en el corazón no sé olvidan...
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 Suspiro

  

Me tienes enloquecida 

imaginando lo prohibido, 

inhalación de lo profundo 

exalación de pasiones...  

  

Entre un suspiro: 

mi alma te llama, 

mi mente te idealiza 

y mi cuerpo se estremece... 
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 Tentación

Imaginar nuestra batalla 

de fuerzas naturales, 

incitados por exaltación ... 

...provoca tentación absoluta... 

  

Como deseo deleitarme con tu capullo 

sumergirme en tus extremidades 

invitarte a que descubras mis realidades 

que mi apetito  sea solo tuyo... 

  

Tentación de tus labios, 

 y de mis dedos sabios... 

  

Tentación de recorrer tu piel 

untarte con la miel del frenesí 

y gozarte como la hiel de la pasión... 

  

Eres pócima de mi ser, 

eres el alivio de mi enardecimiento... 

  

Tentación soñar  

con nuestras noches húmedas .... 

  

Como no caer en la tentación , 

si tú eres el causante... 
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 Asombro 

La apariencia 

lastima en un instante 

pero se revela la verdadera esencia...
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 Ofuscación?.... 

Durante la ocultación 

cede su esplendor 

cobardemente, 

como renunciando 

con vehemencia su fulgor...
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 Que par de pájaros los dos...

Posee mi alma oquedad de tanta falacia 

que la astucia de tu labia no me alcance, 

necesito la fortaleza en este instante 

para huir de tu corazón reacio... 

  

El crimen de mi esencia fue creerte 

el obseso fue suponer que erás  galán, 

que hipoteco su amor sin garantías 

tus manos yacen vacías... 

  

Y en las disputas nadie gana 

entre versos y melodías 

todo acaba... 

  

No me interesa las falsedades 

ya no quiero vivir en  oscuridades 

prefiero dolorosas verdades... 

  

Esos te amo quedaron volando en el aire... 

Los diminutivos para el amor hoy son dolor... 

Quisiste pintar un paraíso, 

al dar vuelta tu obra se transformo en tu infierno... 

  

  

La transparencia denota en la esencia de tu ser... 

Si existe abstracción  nadie podrá en ti creer... 
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 Muros

Cuando decides 

dejar de pretender, 

situaciones equivocadas... 

Lentamente 

cada piedra empieza a caer, 

brotan momentos soñados.. 

Y se derriba el muro 

de nuestra propia opresión.-. 
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 Extrañeza...

En esta soledad me zambullo 

paulatinamente me hundo... 

y siento que a veces te pierdo, 

No quieres percibir nada de mí 

no dejas saber nada de tí... 

Y yo persisto aquí, 

solitaria e imaginándote a tí.... 

Te busco y no te encuentro, 

te encuentro y te pierdo... 

Te pierdo y más me enamoro... 

Me enamoro, 

Simplemente te necesito, 

te extraño como la oscuridad a la luz... 

Me eclipsaste 

sin embargo me abandonaste... 
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 Poco es mucho... Mucho es Poco... mejor lo tradicional a lo 

extraordinario....

Ya no quiero recordar tu ausencia 

ya mi alma se adapta y no te extraña, 

duele reconocer tus artimañas 

cansada de anhelar tu existencia... 

  

Disimulo poseer una gran fortaleza 

solo soy la sombra del ayer, 

mi alma añora tu querer, 

exquisita e imperfecta naturaleza... 

  

Atónita de aquellos momentos vividos, 

leo tus palabras y me estremezco, 

y mis ojos sin lágrimas ya exprimidos... 

  

Parece que me gana mi soledad la padezco, 

sumisa como puñales las mentiras, 

y yo aquí sufriendo , sin embargo mi corazón te ofrezco... 

  

La sinceridad es mi arma letal 

como la luz a la oscuridad, 

y tus caprichos son tu arma mortal... 

  

Quise entregar lo mejor de mi, 

como los colores en primavera 

sin embargo tu amor no era para mi... 

  

Resignada, dolida y confundida  

como un laberinto sin salida 

es mejor a tiempo la retirada... 

  

Quise creer... 
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No te puede comprender.... 

Anhele sentir tus besos... 

Desee el calor de tu piel... 

Pero tus mentiras son la miel 

que hace arder mis heridas... 
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 Carta a tú corazón...

Solo un momento de tu amor, 

tan solo un instante... 

Y tu mundo lentamente 

se modificará... 

Te propongo que te entregues 

a mis brazos. 

Desaparecerán tus miedos, 

tu inseguridad y tus soledades... 

Que no te encierres en las sombras 

que tiñen tus días en penumbras... 

Que permitas soñar 

y te entregues al amor... 

A veces lo poco es necesario 

para salir de tu calvario... 

Quizás no soy la princesa de tu cuento 

pero estoy dispuesta a ser 

la mujer que modifique tu existir... 

Es poco decirte que al despertar 

tu sonrisa ilumina mi mundo... 

Que eres la razón de mi vivir... 

Hoy te siento lejano 

pero no por eso imposible... 

Solo un momento te propongo 

que borres tu pasado, 

que te lances a esta nueva historia... 

A ti corazón , 

que te encuentras destrozado 

despojado de cualquier esperanza 

te hago un trato: 

-si me permites un trocito de tu herida 

seré como la cura de tu enfermedad 

que te alejaré de toda soledad 

y disfrutaremos de la felicidad... 
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Se que las cicatrices no se quitan 

pero mi caricias serán como la crema 

que las suavizaran... 

Yo te amo y tú lo sabes... 

pero el miedo a sufrir 

no te permite vivir esta nueva historia... 

Tengo esperanza 

que mires a tu costado 

y tomes de mi mano -... 

Caminaremos hacia la luz 

de un nuevo, puro y verdadero amor.... 
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 Noche Húmeda...

Quiero beber tu nata candente... 

Quiero absorber tus zumos... 

Quiero succionar con frenesí... 

Saborearé lentamente tu glande 

con un pausado lametón... 

Te despojaré de tu disfraz de semental 

y está noche será fatal... 

Recorraré cada centímetro de tu piel 

con mis labios rozaré ... 

Erizaré con mi aspiración 

tus extremidades... 

Tus vanidades 

ya no serán tus preocupaciones... 

Te regocijarás por cada contacto 

que implorarás cada impresión de mis labios... 

Te succionaré 

Te chuparé 

Te lameré 

Te absorberé 

Te exprimiré 

Te consumiré... 

Cuando te sienta desfallecer de pasión 

iniciaré otra vez... 

Una más 

Otra más.. 

El círculo vicioso más húmedo 

y deseoso... 

Tus labios fruto prohíbido 

Tus cuerpo templo clandestino 

de mi apetito desesperado... 

Si, te deseo... 

Hoy te deseo 

Mañana te deseo... 
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Soy adicta de tu erotismo 

contigo fusionarme sueño... 

Te beso, 

te rozo, 

te toco, 

te palpo, 

te chupo, 

te succiono, 

te gozo, 

te disfruto... 

...acabo. 
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 El Amor une no Ata...

En el instante que me dormí en tu mirada 

en aquellos años lejanos, 

nuestros caminos separados... 

sin embargo aún sigo enamorada... 

  

De tu sonrisa transparente, 

De tus ojos color café, 

De tus manos suaves... 

  

Mis labios todavía sellados 

por aquel beso robado... 

Mis oidos paralizados 

por la ternura de tu voz... 

  

Tus caricias yacen intactas 

sobre mi piel... 

Tus Te Amo 

siguen en mi corazón 

revoloteando... 

  

Sin embargo nuestros caminos 

hoy se encuentran separados... 

El recuerdo de nuestras manos entrelazadas... 

  

Lágrimas recorren mis mejillas, 

opresión en mi pecho 

por la ausencia de tu compañía... 

  

Costo pero pude comprender 

que ya tienes otro querer... 

  

En silencio te amo, 

ese amor siempre tuyo será... 
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Por más que no estes 

vivirás en mi... 

Por los momentos compartidos 

por los sentimientos plasmados... 

  

Tengo la certeza que la unión  

es eterna... 

Por más lejanía... 

Nos mantendremos unidos 

por el recuerdo de nuestro amor... 

  

El amor nos unió 

el destino nos separo, 

pero jamás no atará... 

  

Porque el amor cuando es verdadero 

no sé olvida... 

Siempre vive en nuestro ser... 

  

Las ataduras solo oprimen el alma 

y convierten al puro amor 

en una obsesión... 

  

La aceptación de la partida 

es la liberación del alma 

aunque te sientas desorientada 

la esperanza es la sanación 

de un nuevo despertar... 

  

Yo me uno a tu amor, 

y me desato del dolor.... 
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 Amor Virtual?

Hace tiempo que todo comenzó... 

Una palabra nos unió... 

  

Palabras sueltas 

Palabras viajeras 

Palabras confundidas. 

  

Necesidad de compañía 

tecnología fría... 

Sónidos esperanzadores 

necesidades desesperadas... 

  

Conexión de ideas, 

intercambio de posturas 

nacimiento de un sentimiento... 

  

En tus letras dibujo tu rostro 

a veces lo veo cansado, 

otra veces lo veo triste... 

Pero cuando tu imagen se traduce en felicidad 

me enamoro más aún... 

  

Apareciste como de la nada, 

como un simple deseo imaginado... 

Tu realidades no las conozco... 

Imagino cada parte de tu ser... 

En mi mente te conviertes en el caballero soñado, 

en mi corazón habitas como un amor lejano... 

  

Amor virtual 

Amor ficticio... 

  

Por momentos tan real, 
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por momentos tan irreal... 

  

Palabras escritas 

ausencia de caricias... 

  

Amor virtual 

Amor implícito 

Amor probable 

  

Besos que se posan en una pantalla 

necesidad de ir más allá... 

  

Quizás la fantasía perdure 

y el amor nos una... 

O tal ves el encanto termine 

y el deseo nos des una... 

  

Seguiré pintando tu días 

con bellas melodías 

con palabras escritas 

y quizás de mi algún día 

te enamores... 
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 Aquí te espero. ..no te demores...

No te demores. .. 

Nuestro nido se enfría. .. 

  

Apúrate,  

Que mi cuerpo,  

Precisa de tus caricias... 

  

Ven recuestate a mi lado,  

Quiero fundirme en tus brazos. .. 

  

Te estoy esperando, 

Para devorar tus labios  

Para deleitarme con tu aroma.... 

  

Aquí estoy,  

Ansiosa ... 

Quiero contemplarte 

Disfrutar de tu naturaleza 

Y amarte. .. 

  

Amarte sin tiempo... 

  

Ven amor,  

Disfrutemos de nuestra noche.... 

Fusionemos nuestras almas. .. 

  

Quiero dormirme en tu regazo 

Protegida y amada... 

  

Acelera tu paso,  

Que el calor de tu recuerdo 

A mi cuerpo hace extremecer... 
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Te espero...  
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 Y si hacemos una locura?

Si te invito a la noche, 

a jugar a las escondidas... 

  

Si te invito al amanecer, 

a jugar a la mancha... 

  

Si te invito a jugar 

con mi locura , 

y juntos perdamos la cordura... 

  

Si te invito  

no tendrás miedo verdad? 

  

Lleva la mente abierta 

y alma descubierta... 

  

Juguemos en el bosque 

mientras el lobo no está... 

  

El juego de la locura ya empezó 

iaio iaio iaio.... 

  

Para tocar el cielo con las manos 

tiene que embocar bien la piedrita 

y atravesar diez obstáculos... 

  

Danzaremos los ritmos de la locura 

y no te olvides de perder la razón 

y oprimir el corazón... 

  

Te invito a llegar a la luna 

pero tienes que dormir fuera de tu cuna... 
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Nos disfracemos tu payaso 

yo de princesita... 

  

A la don al don misterio cada cuál atiende 

su posición, el que no una prenda pagará.. 

Y si te escapa va por tu lecho  y te atrapa...  

  

Ven te invito a jugar al balero 

te juro que serás el primero 

en experimentar mi locura.... 

  

Juguemos este juego peligroso 

espejito, espejito... 

  

No te animás 

a viajar al más allá.-. 

  

Sueños eroticos, sueños aventureros... 

Deseos fantaseosos... 

  

Y si te lanzas desde arriba 

y mi miedo derribas... 

  

y si hacemos más que una locura 

guarda con toparnos con el cura... 

  

Vivamos una experiencia 

olvidemos la paciencia 

no juzguemos la ciencia 

disfrutemos de nuestra esencia.... 

  

1,2,3,4,5,6,7,8,9..... 

Salgo a buscarte 

escondéte bien.... 

Te atraparé, 

te devoraré como el lobo... 
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Estoy dispuesta con mi locura 

conquistar ese corazón joven 

y que pierdas la razón por la  

sabiduría de los años..... 
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 Los Colores Hablan... (1/5) NEGRO

Fundirme, 

Sumergirme, 

Lanzarme... 

  

Caigo lentamente... 

...me absorbé, 

me devora... 

  

Asustada 

Paralizada 

Consumida 

  

...ya se acerca el final... 

  

Soy un fantasma 

mi imagen perdida 

en el ayer... 

  

Oscuro no diviso nada 

veo una gran sombra... 

...me llama. 

...me atrae. 

  

Intento caminar 

mis piernas pesadas 

me impiden avanzar... 

  

Me derrumbo 

lloro 

grito... 

  

...vuelvo a caminar. 
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Cuando las sombras avanzan 

es porque continuamos atados 

a un pasado... 

  

Quizás imaginamos 

a gigantes que nos atrapan 

y solo son pequeñeces... 

  

La oscuridad  

La soledad 

es parte de la vida 

en nosotros se encuentra 

la salida... 

  

Negro es el pozo 

del olvido 

del abandono 

de la soledad... 

  

Negro es la noche 

de la paz 

de la tranquilidad 

del descanso... 

  

Negro es el antagonismo 

de lo que conservamos 

y de lo que perdemos... 

  

Negro es lo que creemos 

Negro es lo que tememos...
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 Los Colores Hablan...(2/5) ROJO

Unión 

   Comunión 

  

Deslumbramiento 

         Enamoramiento  

                Enlazamiento... 

  

Degustación 

Fruto bendito... 

  

Carnada de Pasión 

Sitio de devoción... 

  

Labios sellados 

eternos enamorados... 

  

Promesa inmortal 

Desenlace fatal... 

  

Almas entregadas 

a descuidados, 

corazones destrozados... 

  

Almas entregadas  

al adecuado 

corazones amados... 

  

Es un comienzo 

         Es un fin... 

  

Es la razón de vivir 

y la pena de morir... 
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Es la fusión de seres... 

  

Es la suma perfecta 

Uno más uno es Uno... 

  

Simplemente es 

            AMOR... 
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  Creo que Me Enamoré....?

  
Me enamoré:
 

  
Del café de tu mirada
 
estimulo de mi gozo...
 
De la seducción de tus labios
 
incitación de mi libido...
 
De la suavidad de tus manos
 
elevación de mi fogosidad... 
 

  
De tus besos,
 
baño de dulzura...
 
De tus caricias,
 
tren de las nubes...
 

  
De ti mi imperfección 
 
hecha realidad...
 
Perfección de mi soledad...
 
 
 
Simplemente me encontré...
 
y me enamoré....
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 Retorno a la esencia...

Días, semanas y meses... 

Tiempo tirano... 

Me perdí en la búsqueda de la vida 

me quedé sin salida... 

  

Me olvide de mi voz interior 

perdí la razón... 

  

Muchos rumbos, 

muchos sucesos... 

Muchos proyectos desplomados.... 

Sin embargo continúo de pie... 

  

Recuerdo de Susy que decía: fuera del monitor hay vida! 

Consejos de experiencias vividas  

aventuras truncadas por realidades  

que no superaban la ficción... 

Aquí estoy otra vez.... 

  

Necesidad de volver a mi esencia 

de sentirme transparente 

de sentirme diferente... 

  

Palabras de terapia 

versos surgidos de un sentimiento... 

Si!! un Sentimiento.... 

hace mucho que no sentía placer... 

  

Palabras dibujadas  

con plumas del alma... 

  

Retorno a casa... 

Donde alguna vez fuí amada... 
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Donde alguna vez fuí odiada... 

Pero jamás olvidada... 

Las huellas de las letras  

quedaron impresas e impregnadas por el amor de mi alma... 
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 Soy fea

Mi cuerpo perfecto 

El espejo sufre desperfectos ... 

Mi cintura de avispa  

cinturones muertos de risa... 

Mi cabello largo y dócil  

El peine pierde los dientes... 

Mis pechos provocativos 

Sostenes agotados pierden el control... 

No soy yo ... 

No es mi imagen... 

Es el exterior que no conoce mi interior... 

Cuando el ánimo no es óptimo 

nos convertimos en patito feo... 

Pero la verdadera belleza creo  

Que no se encuentra en un espejo 

Si no  en nuestras acciones 

Que son el reflejo de nuestra verdadera esencia... 
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 Busco un amor...

Que sea capaz de pintarme 

Bellos amaneceres... 

Que sea capaz de grabarme  

Su amor en mi corazón ... 

Que sea capaz de esculpirme  

Su fortaleza en mi debilidad... 

Que sea capaz de capturar  

La esencia de mi alma... 

Busco un amor  

Que me quite el dolor... 

Busco el artista  

Que me convierta  

En su obra maestra...

Página 413/435



Antología de eclipsada

 Mi sonrisa se desdibuja y mi alma se desvanece...

  

En esta lucha interna  

La soledad ganó ... 

  

Mi sonrisa no es la misma  

perdió su brillo... 

Ya no encanta  

Sólo espanta.. 

  

Mi alma no esta tranquila 

Necesita de un equilibrio... 

Sólo en la oscuridad vacila ... 

Y el apego es un delirio... 

  

Mi mirada esta apagada 

Ningún hechizo la volverá  

A encantar ... 

Se siente muy abandonada... 

  

Mi cuerpo está crujiente 

Por el paso del tiempo... 

Ya no se siente ardiente 

hoy quiere ser el  deseo de otro cuerpo... 

  

Hoy nada soy 

Hoy nada tengo... 

  

Hoy la soledad habita cada partícula de mi ser.. 

Siento temor .... 

  

Hoy la oscuridad me está opacando 

Me ha vuelto a eclipsar... 
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 Te......

Te ... 

  

...  dibujare una sonrisa 

Y me iré de prisa... 

.... tallare tu Cruz 

Y seré a lo lejos tu luz ... 

... grabare en tus tormentas  

Sólo días soleados... 

  

Te ... 

Abrazare  

Contemplare 

Y me fundire en tus labios  

Robando el beso deseado... 

  

  

Te... 

Extraño  

Necesito 

Estoy muriendo por tu amor... 

  

Te... 

Prometo que jamás   

Olvidaré los momentos vividos  

Pero la vida te ha convertido 

En alguien imposible... 

  

  

Te... 

Dejó libre 

Liberó las ataduras  

Literalmente. .. 

Es tiempo de dar vuelta la página. .. 
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Con el te..... 

Me olvide de mi  

Me olvide de vivir... 

  

Por pensar en  

Tus necesidades 

Entendí que jamás seré tu prioridad... 

En tratar de cuidarte  

Me olvide que el tiempo jamás se detuvo. ... 

  

  

Te ..... 

Deseo que seas plenamente feliz... 

Hoy debo partir  

A la realidad... 

  

Los sueños surrealistas 

Te duermen 

Y si tus pies no arriban a tierra  

Te mueres.... 

  

Te ame  

Te odie 

Te desee 

Te necesite  

Y   

  

Te olvide..... 

  

  

Te... 

Te... 

Te... 

Te... 

Te... 
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 Busque sin cesar  

Pero hoy  

Te pude olvidar. .... 

  

Te... 

Te... 
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 A ti querida libertad...

No intentes comprender mi vuelo 

en la quietud de las tinieblas 

me duermo... 

  

No pretendas seguirme 

que con el apego me mal acostumbro, 

y tendré que irme... 

  

  

No creas que eres mi mundo 

porque mi danza es la acrobacia 

y mi destino no tiene rumbo... 

  

Vuelo alto 

Vuelto bajo 

Vuelo ágil 

Vuelo paulatino... 

  

Disfruto de mis refugios 

pero la incomodidad 

no la gozo... 

Me evaporo a mi soledad 

donde logro tranquilidad... 

  

Estadio bendito 

donde mi alma fluye 

mis emociones se sueltan 

y mis sueños se transforman  

en realidades casuales... 

  

Soy una ave radiante 

sin limitaciones 

Solo sensaciones 
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de triunfar 

de alcanzar la plenitud... 

De re encontrarme 

con mi esencia...  
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 Alucinamiento... ?

Existencia noble y digna 

que enciende luz  

en mi oscura soledad... 

  

Palabras viajeras 

que dibujan sonrisas 

y borran cicatrices... 

  

Imagino tu silueta 

y mi deseo es la pluma 

que traza la esperanza... 

De algún día encontrarte... 

  

Interpretar tus versos 

sumergirme en tus historias 

y robarte besos alados... 

  

Te espero a cada instante 

te busco en todo momento 

en silencio...  

  

A lo lejos te encuentras 

a lo lejos te transformas  

en un majo querubín... 

  

Ven  

vela mis sueños 

abraza mi alma 

y duerme conmigo...
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 Manos vacías...

Una pausa 

en la vida 

nostalgia... 

  

Un recuerdo 

en el corazón 

melancolía... 

  

Un sueño 

en el camino 

esperanza... 

  

Un triunfo 

muy lejano 

desánimo... 

  

Un amor 

casi imposible 

abismo... 

  

Una vida 

sin rumbo 

incertidumbre... 

  

Una necesidad 

siempre latente 

soledad... 

 

Página 422/435



Antología de eclipsada

 Carta I 

Eres el que con un Hola transforma mis instantes  

De tristezas en alegrías. .. 

El que sin pedir nada a cambio  

Ayuda sin medir ... 

..Sos la perfección convertida en realidad... 

Sos la templanza de mis tormentas.... 

Sos la luz de mi oscuridad... 

Sos el caballero de mi cuento de hadas.... 

Sos la inspiración para mi alma.... 

Sos la necesidad de mi ser... 

Sos el manantial que sacea mi sed... 

Sos la esperanza de un mañana mejor.. 

Sos el hombre que escogería una y mil veces 

Sin embargo en tu corazón no hay espacio  

Para mi amor..... 

Pero aún así .. Te Amo
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 Carta II

Mi sol como suelo llamarte... 

no sé como pero me enamoraste... 

inconscientemente y sin intenciones... 

Pero a quí me tienes como una tonta 

que quiere saber de ti a cada instante... 

Estás en mi mente en todo momento 

sin embargo solo soy alguien a lo lejos 

que escucha, respeta y quiere... 

que lindo sería que tu corazón me entregues  

y de la soledad te liberes... 

Si soy la loca de los 360°  

que te sonríe y al rato muestra los dientes... 

la que gruñe sin cesar 

la que se despide mil veces, 

la que aparece como si nada... 

Soy la terca 

Soy la testaruda 

Soy la loca 

Soy la impaciente 

Soy la inmadura 

Soy todo eso y mucho más... 

Sin embargo con todos mis defectos 

hay una sola virtud que atesoro 

es amarte 

es contemplarte 

es necesitarte 

es extrañarte 

Aunque sea a la distancia 

yo trato de : 

cuidarte 

mimarte 

abrazarte 

contenerte 
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contemplarte 

desearte 

y velar tu sueño... 

No se si me notas 

de todas formas 

aquí estoy para ser 

tu luz 

para poder plasmar mi arte  

en tu vida-- 

Te amo caballero ingrato...
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 Carta III

Llegó el momento 

Menos deseado el más temido. .. 

Debo marcharme para siempre... 

Nunca me tendrás presente 

Sólo mi alma enamorada 

Se ha convertido en la insistente 

En mendiga de un amor imposible... 

Ya no tolero tu sinceridad  

Que me aceptas por caridad 

Sólo dispuesto a la amistad... 

Hablas de tu amor pasado  

Sin importar que a mi me estas lastimando... 

Eres el hombre que despertó mi corazón  

Y me hizo perder la razón. .. 

Pero no soporto más golpes 

Ya no debo suplicar  

Sólo deseo - que me puedas amar... 

Se que eso no va ocurrir 

Debo partir 

Jamás necesitarás de mi... 

Soy sólo una sombra más en tu oscuridad  

Prefiero mi soledad. ... 

Espero que cuando descubras el paraíso 

 que intenté pintar en tu tinieblas 

No se haya convertido en un infierno... 

Si me decías toma mi mano no me sueltes 

Era capaz de atravesar todo el universo... 

Y gritar que te amo.... 

Pero no sabes ese significado... 

No fue preciso decir que soy  

Una mariposa que revolotea en todas las flores  

O un pájaro que tiene muchos nidos 

Sólo te digo que mis ojos se posaron en ti 

Página 426/435



Antología de eclipsada

Y mi corazón Anido con tu compañía ... 

No alterare más tu tranquilidad 

No molestaré con  mi presencia 

Es tiempo de la retirada  

Con mi alma desdibujada... 

Y mi corazón hecho añejo... 

Aunque no pudo ser 

Deseo que puedas encontrar la felicidad 

Que comiences a vivir y disfrutar  

Todos tus proyectos realizados... 

Saber amar es dar un paso al costado. .. 

No voy a obligar que me Ames 

Ni que llegue a importarte 

Sólo respetaré tu decisión ... 

Y el tiempo sanara mis heridas... 

Adiós hombre ingrato 

Espero que alguna vez sientas necesidad  

Y que la distancia no me haya transformado        » En una sombra del pasado. ... 
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 Hola...

  

Hola... 

Soy la que escribe 

un alma solitaria 

que el calor 

solo es el dolor de mi vida... 

Hola... 

Me oyes 

pero no quieres escucharme... 

Si a tí te hablo 

no ignores mis suplicas 

si lo haces dictas tu sentencia... 

Hola... 

Perdón es poco lo que ofrezco 

mis manos vacías 

y mi corazón eclipsado... 

Hola... 

Si soy yo 

la loca 

la perdida 

la abandonada 

la inestable... 

No te asustes 

mis disfraces 

solo me dan coraje... 

Hola... 

Si estoy triste 

estoy sola... 

Hola ... 

Voces  del más alla 

retumba en mis timpanos 

ya no quiero fantasmas... 

Hola... 
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estoy saliendo de las sombras 

de a poco la luz renace... 

Hola... 

Esta soy 

no cambie 

me encapsule 

me sumergí  

en el tiempo... 

Hola... 

Dí algo 

no te calles 

se que mis palabras 

son demandantes 

soy demente... 

Hola... 

Responde 

no te escondas 

se que estás... 

Hola... 

Al fin pude 

encontrar la salida 

al laberinto de mi vida... 

Hola... 

Te necesito 

aquí te espero... 

Hola... 

No hablo  

de sexo 

solo de compañía... 

Hola... 

No hablo al amor 

si no al mundo... 

Hola... 

necesito de tu 

atención  

escucha con atención  
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quizás mi Hola 

mejore tu existencia... 

Hola no soy una propaganda 

solo soy el anuncio 

de mi alma... 

Hola... 

Soy letras 

que tratan de unirse 

conectarse  

para pedir salvación... 

Hola... 

Aquí estoy de regreso 

no te aseguro mi estadia  

pero te regalo mi sonrisa... 
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 Que ironía la mía...

Que ironía la mía 

creerme la importante... 

Que ironía la mía 

creer que te puedo gustar... 

Que ironía la mía 

creer que me tendrás compasión... 

Que ironía la mía 

creer que te puedo interesar... 

Mis versos reflejo de mi ser 

ausencia de coherencia... 

Estoy demente 

mi sed latente 

mis deseos candentes... 

Que ironía que mi sonrisa 

no te provoque nada.. 

Que ironía que mi mirada 

no logré hechizarte... 

Que ironía que mis palabras 

caigan en el vacío... 

Que ironía que mi soledad 

sea mi fiel compañera... 

Que ironía pensar 

que tu tiempo 

me podías regalar... 

Que ironía la mía 

saber que me lees 

pero no respondes... 

Que ironía la mía 

pensar que tú 

me podrías hablar... 

Que ironía hablar al mundo 

y que solo sea un eco 

que regresa vacío... 
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Que ironía es esperar 

a que contestes 

a que escribas... 

Que ironía sentirme abandonada 

un poco olvidada... 

Que ironía que no comprendas 

Que ironía la mía 

pensar que te puedo importar... 

Claro soy alguien escondida 

entre las rocas 

esperando al caballero 

que me rescate de mi sueño profundo... 

Que ironía la mía pensar  

que mi sueño 

se haga realidad... 
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 Otra vez 

Hola  

No importa el tiempo 

Ausente... 

Lo importante  

Es que 

Uno siempre regresa  

Al sitio dónde  

Fue feliz...
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 Deseo

Días y noches  

Como una ave en cautiverio... 

Noches y días  

En un universo limitado... 

Horas y minutos 

Con miedo e incertidumbre... 

Minutos y horas 

Con nostalgia del ayer... 

Segundos y milésimas 

De rutina constante... 

Milésimas y segundos  

De valorar la vida... 

Semanas y meses 

De protocolos... 

Meses y semanas 

De muchas ausencias... 

Año interminable 

Quedará en la historia... 

Año oscuro 

De poca empatía... 

Año Anormal 

De amor virtual... 

Año obligado 

De esperanzas anheladas... 

Deseo que esto acabé 

Que los duelos 

Nos otorguen resiliencia... 

Deseo que termine 

Para poder en un abrazo fundirme... 

Deseo que el final este cerca 

Mientras nosotros estemos lejos... 

Deseo que el ser humano 

Vuelva a ser libre ... 

Página 434/435



Antología de eclipsada

Deseo que los soldados  

De esta gran batalla... 

Puedan obtener su recompensa... 
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