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Dedicatoria

 dedicado a todos los que en algun momento me ayudaron a expresarme mejor y me ayudaron a ser mejor escribiendo
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Sobre el autor

 una chica que recientemente cumplio 16, que se sintio sola

mucho tiempo hasta que llego a un foro y conocio el amor, y

el cariño de una familia virtual
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 Sentencia: Culpable...

================================================================== 
  
Una noche dormido, estabas luego del amor...
 Me quede mirándote con mucha ternura
 Algo inesperado paso por mi mente, algo...
 Cambio mis sentimientos de repente.
 
 Sin saber que hacer me vestí. 
 Y salí, sin rumbo, sin destino,
 Luego de horas llegue a un lindo lugar...
 Donde por primera vez nuestros labios se tocaron...
 
 Esperaba que mi confusión se fuera... 
 Pero esta, se hizo más intensa!
 Hay! Mi pecho...
 No tenía ni idea de qué hacer para que se sintiera bien.
 
 El tiempo paso, y paso... 
 Mis besos ya no volvieron a tomar color...
 Y nuestra relación se tenso...
 Ya ni el amor nos buscaba...
 
 Todos los días, volvía al mismo lugar... 
 Buscando paz de sentimientos,
 Buscando el amor, que de un momento a otro se esfumo.
 
 Pero no buscaba cualquier amor... 
 Buscaba nuestro amor...
 
 
 Dos ojos marrones se encontraron con los míos,  
 Cuando ya sin esperanzas me encontraba...
 
 Mis instintos me llevaron a otros brazos,  
 Pero yo no quería otros brazos, quería tus brazos...
 
 Al ver tus ojos plagados de tantos llantos, 
 Mi corazón enmudeció, mi alma se enfrió...
 
 Camine hasta nuestro lugar... 
 Recogí cada piedrita que en nuestra playa encontraba...
 
 Llena la mochila de todas nuestras culpas  
 Y camine por el mar... 
 Dejando entrar el agua salada a mi cuerpo.
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 Sentencia de culpable... 
 Castigo cumplido, mi castigo, tu castigo...
 Nuestros besos, nuestros sueños... 
 Todos se marchan con el mar... 
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 Ángel

  
 Recostando mi cabeza sobre tu falda,
 Sobre un espiral de secretos,
 El mar nos trae un deseo con cada ola.
 
 Deseo, el nos dibuja en nuestras caras  
 Gestos parecidos al dolor,
 Dos manos se pasean por mi cuerpo.
 
 Tus labios besan mis lastimadas alas, 
 Manchadas con sangre antigua.
 Tus dedos en un hilo de imaginación dibujan mis alas faltantes,
 Y poco a poco estas se abren paso,
 Como impacientes rosas en primavera,
 Entre todas sus amigas.
 
 Dejándose ver,  
 Lentamente surgen nuevas plumas, 
 Regalándome unas nuevas alas.
 
 De mis ojos se derrama una lágrima, 
 Una melodiosa sonrisa se dibuja en mis labios,
 Me paro lentamente 
 Y despejo mis hermosas alas.
 
 Me acerco a tu lado, 
 De puntas me acerco a tus labios, y los beso lentamente.
 
 Con un suspiro me deseas suerte en mi largo viaje. 
 
 Corro hasta el balcón y salto, 
 Unos metros antes de caer al mar 
 Abro mis alas, y me abro paso entre las golondrinas.
 
 Dejando atrás mis alas negras,  
 Hoy luciendo la blancura de estas nuevas alas
 Comienzo mi viaje, en busca del lugar ideal 
 Para esperarte, hasta que me dejen amarte nuevamente.
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 Mariposa

Tú! mariposa, bella 
 Vuelas por la habitación con tus alas
 Manchadas de aquel líquido, 
 Que una vez significo vida...
 
 Posas tus finas patas, sobre
 Esos restos, sobre ese pastel de carne y huesos,
 Que una vez pertenecieron a ese desecho humano...
 Esa escoria inservible que una vez existió.
 
 Por el cual manche mis manos, y mi cara...
 De esa sustancia con olor a oxido, 
 Y ese color bordo...
 
 Me siento en la mesa, prendo una vela
 Que ilumina la sala oscura de la cocina...
 
 Tomo dos utensilios, corto con ellos 
 Suavemente lo que un día te dio la vida...
 Me llevo a la boca tu carne, bebiendo tu sangre 
 Creyendo ya en el final...
 
 Te miro, pequeña mariposa...
 Me observas...tal vez preguntando porque...
 Pues es muy fácil, toda vida llega a su fin, 
 Y él no se merecía seguir viviendo...
 
 Me pregunto si alguien se dará cuenta que esta bestia ya no existe...
 Pero...en realidad no me interesa,
 Mañana por la mañana estaré bien lejos...
 Y tu mariposita, estarás muerta...igual que tu dueño.

Página 8/16



Antología de cibersakuracool

 Miradas

Miradas... 
Hoy...me miran... 
No me gusta, esas miradas... 
  
  
  
Susurras...me preguntas quien me observa, 
Tapo mis oídos, no quiero escucharte, 
Pero a la vez grito _Tu! 
  
  
  
En un bicho raro me he convertido! 
Siento tus miradas... 
Desde las sombras me observas,  
Intento darme vuelta para gritarte, 
Pero te vas... 
  
  
Siento...frio...ausencia 
Tu ausencia...recuerdos me invaden 
Suplicas...recuerdo el miedo...siento el miedo. 
_______________________________ 
  
Siento frio...mis manos están heladas, 
Siento que me quieren llevar... 
Lastiman mi cuerpo... 
Espera...mi cuerpo... 

 
  
Veo mi cuerpo...como si no estuviera en el, 
Recuerdo bien ahora... 
Lo he perdido... 
Me has robado... 
  
  
Tanto te ame...tanto 
Te di todo lo que tenia... 
 Te brinde un amor puro, sin engaños. 
  
  
 Y me pagas arrebatando mi vida... Como si fuera solo basura... Te odio! Te odio mi amor...
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 Melancolía

La melancolía me golpea hoy...
 
 Palabras de amor hoy,
 No existen
 No puedo dejarlas salir.
 
 No sé, que deseas de mí,
 Me aparto de ti, estratégicamente...
 Pero tu corres y de mi te aferras con fuerza.
 
 Amargura me trae tu insistencia,
 Mis ojos se manchan de rojo
 Y mi boca se llena de insultos.
 
 Luego de batallas contra un ser insoportable 
 La melancolía me llega y no se quiere marchar.
 
 Mi cuerpo se desvanece sobre un colchón,
 La música de rock me acompaña toda la noche,
 Rompiendo las paredes.
 
 Hipócrita de mí escapando de mis sentimientos.
 
 En mis adentros 
 Mis uñas rasguñan las paredes de mi cuerpo,
 Mis labios gritan piedad, de repente...
 Encuentro la salida...
 
 La imaginación se vuelve la salida que buscaba, 
 Dos grandes brazos se hacen parte de mi cuerpo...
 
 El sentimiento de enamoramiento
 Engaña mi corazón, 
 Mi cuerpo se embriaga con la lujuria del amor.
 
 En una agradable locura temporal 
 Me lleno de besos prohibidos,
 De caricias falsas...
 
 Y...vuelvo a sonreír 
 A sentirme libre de ti,
 Libre de amor...
 Sola en mi cuarto me enamoro de un frio fantasmal...
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 Placer

placer! 
 Entregándonos, 
 Lenta pero desesperadamente al placer.
 
 Hundo, mis afiladas uñas
 En tu ardiente cuerpo,
 Dejas escapar un gemido
 Que no se termina de saber 
 Si es de placer o de dolor...
 
 Me dejas sin oxigeno, 
 Mi mente esta nublada completamente...
 
 Solo me dejo llevar por mi instinto,
 Que mueve mis manos, lentamente por tu piel,
 Y me hace buscar tus labios; y morderlos.
 
 Querer embriagarme en tu fragancia,
 A cada segundo, 
 Eso es lo que quiero.
 
 Espero pacientemente el momento en que 
 Te decidas a entregarme tu último aliento...
 Y con un leve suspiro y un profundo beso...acabar.
 
 ...Aun a lo lejos se oye nuestro placer retumbando en las paredes. 
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 Amantes

Ha pasado ya mucho tiempo de que te conozco
 Y de que nos conocemos el uno al otro,
 Hace tiempo que nuestro deseo es más fuerte
 Que la voluntad de ser fieles.
 
 Sentarme a tu lado solo como amiga y
 Resistirme a este impulso tan fuerte que siente mi cuerpo se ha vuelto imposible.
 El calor de tus labios a centímetros de los míos
 Es realmente tan tentador...no podre estar así por mucho
 
 Aun no recuerdo cuando estuve tan cerca de tu cuerpo como ahora
 No sé porque te decidiste a marcharte y dejarme sin tu calor, tan adolorida por tu ausencia...
 Y saber que al igual que yo, lo quieres más que nada pero no quieres llegar más lejos...
 Es que eres tan prohibido pero a la vez tan mío!
 
 ¿No ves que muerdo mis labios para no besarte?
 Si algún día decides venir a romper las reglas a mi cuarto
 Bienvenido serás, mi mayor pasión eres tú.
 La mayor de mis debilidades eres solo tú.
 
 Ya no me resisto... permítete unir nuestros cuerpos
 Sé que es tan malo lo que hacemos pero déjate llevar por estas ganas de dejarlo todo en esta cama.
 Si este maldito mundo se acaba que lo haga...pero nosotros debemos ahora,
 Saciar nuestra sed de amantes en un abrazo inmortal...prohibido y doloroso para aquellos que nos niegan estar así a
cada minuto.
 
 No creas que esto sea imposible,
 Nosotros dos merecemos estar juntos
 Así el mundo esté en contra.
 Yo seré tuya, mientras esté viva mi ardor por ti no cesara jamas.
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 Hoy

 Hoy...tus caricias perdieron su magia, 
 tus ojos ya no brillan   
 al ver mis  ojos...    
   Tus labios pálidos y ya sin  gracia... 
 no me devuelven los besos 
 que me supieron a gloria alguna vez...        Tu cuerpo arde de pasion  
 junto a otros brazos... 
 Tus besos queman  
 en labios de otra...         Hoy...ya no es como ayer...  nuestra carcel de amor  
 se convirtio en un tortuoso cuarto de agonia.        ya no existe amor... 
 mi amor, se congelo... 
 ya no hay amor... 
  para ti, para mi.       Solo queda el dolor  
  de un amor que se dejo derrotar 
 por la rutina de una la vida traicionera.  
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 Amanecer

 Ardor en los labios, 
deseo en tus ojos, 
calor en tus manos... 
   
  
  
Noche sin estrellas,   
noche única...   
nuestra noche. 

 
  
Silencio de madrugada, 
  suspiro de aquel silencioso sol,   
sin duda una escena  para la envidia de todos.    
  
  
  El amor de soldó con el primer beso,   
las caricias, se han puesto sobre la mesa ya, 
¿Pero hay forma de que el amor renazca?   
Se nos ha perdido en una ráfaga de pasión. 
Un efímero momento de amor verdadero se fue con el viento de madrugada. 
  
  
  
Extrañare estar enamorada, 
extrañare saber que cuento con un gran amor, 
pero ahora con gran pena me despido del corazón 
para hacerme amiga de este frió entre los dos. 
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 Dos poemas sin titulo

Dos poemas sin tituló 
  
  
Noche en penumbras  

 No se si llorar o reir, 

 Duelen tus recuerdos  

 Y ha llegado el momento del olvido... 
  
  
 
 La sangre es el secreto para el olvido 

 En silencio terminara mi sufrir... 

 En la oscuridad moriras junto a mi... 
  
  
 
 Siento mi vida irse, 

 Caer al suelo  

 y secarse como una rosa marchita 

 realmente es bueno sentir gusto al olvidar. 
  
  
  
 Cerrare mis ojos y esperare la señal 

 Para dejar este mundo  

 Y morir junto a tus recuerdos. 
  
  
  
 
 
  
  
  

 Malditos quejidos que interrupen  
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Mi sueño, Ellos entienden el dolor mas que nadie,   
Ellos saben lo que es estar sola y sin abrigo. 
Y ahora me lo enseñan a mi!   
Me arde el cuerpo al no sentir tus caricias,   
Me duele el alma al no sentir la tuya, 
Me arden los ojos al verte ir sin menor remordimiento.   
Como vivir sin tus besos?   
Que hacer sin tus caricias?   
Como seguir sin ti?   
Lo unico que puedo hacer es desgastar tus recuerdos hasta llegar al olvido?   
Como ganarle tiempo al tiempo   
O detenerlo un momento en tus labios?   
Como soñar que estoy despierta?   
Como salir rapido de este purgatorio? 
Desearia salir de este dolor y caer en tus brazos 
  quemarme en ellos y poder vivir en tus labios... 
pero veo que...   
estoy espearndo algo que jamas regresara!
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