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Dedicatoria

 Dedicado este libro a toda aquella persona que se sientan identificadas con algunas de las palabras que estan escritas

en mis poemas... todos y cada uno de ellos fueron escritos desde el fondo de mi corazón...
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Agradecimiento

 El agradecimiento eterno a todos aquellos que de una u otra forma hicieron posible que esto se haga realidad.

Plasmar mis propios Poemas del Alma...
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Sobre el autor

 Nací en Ecuador, en la provincia de Esmeraldas; siempre me

han gustado mucho los poemas; leerlos, escribir, soñar con el

hecho de poder tener mi propio libro. Sí soy una soñadora.
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 HIJO AMADO

Desde el día en que supe de tu venida 
tuve miedo y emoción a la vez, 
sentimientos que núnca antes conocía 
que me hicieron sentir mujer. 
Cuando pude ya tenerte entre mis brazos, 
y sentir que necesitabas de mi ser, 
entre sábanas bordadas de ilusiones 
te abrigaba con singular placer. 
Al darme cuenta de que no eras como esperaba, 
te protejí con toda mi entereza 
y prometí sacarte adelante, 
aunque tuviera que cubrirte con mi piel. 
Hoy en día eres todo un jovencito 
y me enorgullece tanto tu querer, 
sonries como un ángel del cielo 
y me haces sentir que todo lo he hecho bien. 
Doy gracias a la vida por tu llegada 
y por todo lo especial que puedes ser, 
te bendigo hijo de mis entrañas, 
porque tú me has enseñado a crecer... 
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 AGONÍA

Cuando pienso en ti, el trinar de las golondrinas y el susurrar del viento me transportan hasta tus brazos; el día y la
noche se tornan una eternidad cuando no te tengo, y quiero morir ante la decisión que he tomado. 
Ya que hacer lo correcto significa sufrir, desearía no hacerlo, junto a tí el pecado no existía y la muerte era vida, el dolor
que mi corazón tiene que soportar es tan grande que cada gota de lágrima que derraman mis ojos van directo a un
vacío; ese vacío que ha dejado tu ausencia. 
Me duele en el alma el saber que te perdí, y el dolor se hace más intenso al pensar que mi amor no dejó huella en ti. 
Ahora me falta tu mirada, tu sonrisa, tus dotes de caballero andante; yo era tu princesa y tú el paladín de capa blanca. 
Amor estraño era el nuestro, durante el día eramos dos desconocidos con la picardía en nuestras miradas y el secreto
de nuestras noches. 
Huir sólo me resta huir, correr de mi misma y ocultarme de las miradas de los demás, en especial de la mirada de Dios. 
Así en la penumbra de mi destierro, lentamente como una lámpara que su llama se extingue por la falta de su aceite,
moriré en silencio...
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 Amante

 Amante... 
Amante secreto, furtiva mirada; 
instante de un beso que a la mañana se apaga. 

 
Promesas que al tiempo no deseamos cumplir,  
huyendo por no encontrarnos; 
y encontrandonos al fin. 
  
Amante, mi amante jamás te olvidaré; 
aunque en la vida me canse de buscar otro querer, 
difícilmente me entregaría como a tí me entregué; 
y volviendo atrás la mirada te buscaré otra vez. 
  
Deseando encontrarte con todo mi ser, 
anhelante del absurdo de lo que fue una vez; 
espiando en mi alma el instante en que te ame. 
  
Amante mio, amante de ayer...
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                              Mis lágrimas

Mis Lágrimas 

 
Quiero hacer un trato con la luna, 
le obsequio mi amor por tí; 
si permite que regresen a mí 
mis lágrimas. 

 
Las dejé en el camino y hoy me hacen falta, 
porque descubrí que sin mis lágrimas no tengo sentimientos. 

 
La frialdad no me queda bien, 
y esto lo sé porque ya me lo han dicho; 
pensando que a mi corazón le hacia bien, 
dejé de llorar por tí. 

 
Pero hice un daño mayor,  
lastimé mi alma y hoy mi corazón pide a gritos  
que le de un poco de agua porque tiene sed; 
sed de mis lágrimas. 

 
La nota del trato sigue en mi terraza, 
esperaré a que la luna quiera y la acepte; 
de ese momento en adelante será la luna que llore por tí, 
y yo derrameré mis lágrimas por el simple deseo de sentir; 
mas no porque me pudiera estar muriendo de amor por tí...
 

Página 9/14



Antología de varinya

 TRATANDO DE  ESTAR?

TRATANDO DE ESTAR... 
  
Es tan difícil ya,  que toda  mi mente está confundida, es realmente un caos. 
Confiando en Nix una mujer de capa blanca; le permití que me llevara ante la presencia de Morfeo, el Ministro del
Sueño. 
  
Él es de aspecto joven y bien parecido pero toma la forma de un anciano casi decrépito, para aturdirme más y hacerme
sentir que enloquezco. 
Con un tono de voz fuerte ordenó a sus súbditos que me tomaran uno de cada brazo; 
a mi izquierda estaba Foberto, y a mi derecha Fantaso; que bajo las órdenes de su amo y señor me trasladaron a un
calabozo oscuro y frío. 
  
Perdí mis fuerzas y me sumergí en un letargo que me pareció eterno; cuando abrí los ojos me pude dar cuenta que
para mi buena suerte ellos también duermen. Y con premura y mucho sigilo me dispuse a escapar de esa celda donde
estaba. 
Me dio la impresión que peregrinaba por un túnel, la única luz era mis ansías de estar fuera de allí. 
  
Olvide gran parte de las cosas que aprendí en toda mi vida, y no era aquella frase Socrática "Sólo sé que nada sé" ¡no!
Esto era real. 
Totalmente asustada, caminaba y sentía dependencia de mis prisioneros; fueron casi diez días que estuve bajo el
dominio de Morfeo. 
Mi cuerpo se sentía pesado y la fatiga hizo que desistiera. 
  
Morfeo  que se da cuenta de todo mientras somos los huéspedes en sus aposentos; ordenó a Tánatos  que vaya por
mí. Él es el brazo derecho de Morfeo, su poder es tal, que nunca toca el suelo,  pasa levitando;  se acerca a mí y sin
tener contacto físico me aniquila, mirándome fijamente a los ojos me pierdo en los suyos; que son de color azul, como
el mar y me arrebata mi voluntad, se apodera de mis palabras y me hace su marioneta. 
  
Y luego se acerca de nuevo Nix, saliendo  de la nada. Y le pido que me saque de allí, que ya no quiero estar más en
ese lugar. 
Pero siempre su respuesta es: "es por tu bien"  y es la única forma en la que puedes  sanar. 
  
Jamás podré estar bien  con guardianes que tanto daño me hacen; y destruyen mi ser haciendo que me sienta sola,
entre tanta gente. 
Con gran esfuerzo, por fin pude  salir del calabozo, empecé a sentir cosas extrañas, mis sentidos se agudizaron,
percibía todo de forma distinta. El ruido lastimaba mis tímpanos, sentía todo salobre. Y al salir a la calle si estaba
haciendo sol tenía frío, y en los momentos de frío, el calor era insoportable. 
  
Fui entonces al médico, y me aconsejo que lo mejor en esos casos es conversar, hablar con el alma. 
 Nix la  de capa blanca sólo quería mi bienestar y se lo agradezco. Pero mi humanidad es débil y no soporta ese tipo de
trato. 
  
Después de todo esto tuve que hacer una recapitulación de mi vida. 
Los sueños son lindos mientras no se conviertan en terribles pesadillas... 
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 Abrazo

Abrazo 
Preguntas sin tiempo ni espacio, 
respuestas sólo dadas en el silencio 
atesorando lo irreal,  
la fantasía se apodera del ser... 

 
Sintiéndo lo que no está 
 y soñando con lo único que se ha visto, 
palpando en la soledad la tiviesa 
de lo ya conocido. 

 
Quién pudo ser que me llevó hasta allí, 
dejando a un lado mi hermoso vestido; 
sintiéndome débil al decir sí, 
y callendo de bruces a lo casi inmerecido. 

 
De pronto otro hombre fue a mi rescate, 
muy diferente pero ya conocido; 
que no se ufana de lo que él es,
 
ni me reclama el sacrificio que por mi hizo. 

 
Dándome una segunda vida después, 
después de la que ya había perdido; 
y abrazándome me promete a la vez, 
no te soltaré aunque tú no quieras 
estar conmigo...
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 El Plagio

El Plagio 
Deseo decirte un millar de palabras dulces y suaves al oído, 
 susurrarte que soy tu cautiva  
y que no dejo de pensar ni un minuto en ti... 
Que me gusta todo de ti, 
desde tu forma de andar, hablar, tratar a los demás 
y hasta la manera en que bailas, comes y te ríes; 
y creo que esto última me fascina más. 
Pero también debo decirte que te acuso, 
 de haber robado, raptado y plagiado a esta tu servidora... 
Me robaste la piel y no me hallo sin ella, 
raptaste mis más profundos pensamientos  
y paso todo el día buscándolos y no los encuentro. 
Plagiaste mi razón, ahora todo lo que pienso no lo realizo, 
 sólo estoy viviendo de momentos,  
no deseo vivir a cuenta gotas; porque moriría de sed, 
padecería en instante en que no te tengo, como lo estoy haciendo ahora. 
Por eso me condeno a estar lejor de ti, 
la acusación que hago no va a cortes, ni la escuchará ningún juez... 
Va dirigida a tus manos, a tu corazón y a tu piel, 
y me despido de ti,  
sabiendo que siempre estarás muy lejos de mi...
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 AMAR ASÍ

AMAR ASÍ 
Amar es verse en la mirada del ser querido, 
es extrañar sentir su piel cuando no está. 
Desear envolverse en sus brazos desenfrenadamente 
con tal de volver a tener el contacto con su piel. 
Sentir que se corta la respiración al darle un  beso 
y que regresa el alma al cuerpo al saber que corresponde  
de la misma forma y con la misma pasión. 

 
Amar es tener que perdonar todos los ¿por qué? 
y los ¡hasta cuándo! 
Olvidar que en algún momento la llama se apagó, 
pensar que el deseo no lo es todo y continuar juntos con la ilusión. 

 
Saber que si está lejos, se siente cerca  
y cuando está cerca se tiene todo lo que se ha anhelado 
y se disfruta de la compañía convirtiéndose en uno solo en el amor. 

 
Disfrutar de todo cuanto les rodea, 
 y sentirse a gusto con el abrazo de los dos, 
acompañándose en las noches de insomnio 
y arrullándose el alma con el beso de Amor... 

 
Amar es entregarse sin límites de tiempo 
y unirse en el recorrido de la vida, 
teniendo la misma mirada, y la misma sonrisa; 
de aquel primer día en que el destino los junto. 
  
Amar así es descubrir que existe un paraiso junto a tí...
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 DESPERTAR

DESPERTAR... 
¿Qué pasó? te perdí, me perdíste, nos perdimos... 
Y la razón para hoy desear vivir 
es la de poder verte día a día, 
queriendo dar motivos a mi existir 
dejando a un lado mi agonía. 
  
La misma que me hizo desear morir, 
sabiendo que sin tí me marchitaría, 
pero al final decidí no sucumbir 
y luchar para sólo soñar con tu cercanía. 
  
Exprimo mi corazón al escribir, 
para darte a conocer cuanto te quería, 
sabiendo que al leerlo vas a sertir, 
el dolor que embarga el alma mía. 
  
Me conformaré con subsistir, 
dejando atrás mi apatía 
y sonriendo me sentaré a aplaudir, 
para que todo mi ser se renueve con energía. 
  
Al final comprendí que no nos perdimos,  
que más bien ganamos las vivencias 
de lo que fue un día... 
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