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Dedicatoria

Con mucho cariño a mis hijos,

A mi amor, fuente de inspiración...

A mis queridas amigas:
Que con sus vivencias y experiencias
A veces tristes, algunas, maravillosas
Otras de decepción o de reencuentro que
me permiten también crear algunos escritos
para gusto y deleite de ellas y sus amores,
antiguos o presentes.
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a este portal por su bella labor
de ayudarnos a difundir y compartir
los bellos pensamientos de personas
de todo el mundo.
!GRACIAS!
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Sobre el autor

Mujer Zapoteca del valle de Oaxaca,
soñadora,
eterna enamorada de la vida
del amor y del romanticismo.
Liaazhny, que en Zapoteco, su
lengua materna significa Arcoiris.
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A mi hijo
¿y el amor?
¿Te perdiste?
¿TE CUENTO UNA HISTORIA? ¡ MEJOR UNA RAPSODIA!
¿Sueño o realidad?
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¿Se puede ser tan bonita?
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¿Recuerdas?
¡QUIERO!
¿Quieres ser mi inspiración?
¿Quién?
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¿Quien eres tú?
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¿Podrás vivir sin mis besos?
¿Pensarás en mi?
¡Nunca lo haría!
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¡Mi mujer!
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Ya no quiero

Ya no quiero dedicarte mis poemas,
tampoco cantarte mis canciones,
ya no quiero cartas escribirte
ni quiero tampoco dibujarte.
ya no quiero siquiera recordarte
ni en mis largas noches soñarte
ya no quiero continuar amándote
solo quiero y procuro olvidarte.
D.R. LIAAZHNY
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Ya no más!
YA NO MÁS!!
Ya no más!!
Retumbaron las palabras
Lastimando mis oídos,
El corazón, el pensamiento
Mi ser, todo mi ser.
No supe que fue de mí.
Vagué sin rumbo
Por días enteros,
En la casa lloré como una niña,
Me refugié en la tibieza
De mis rodillas que abrazaron mi rostro,
Qué ya solo gemía, que estaba hinchado
De tanto llorar...
Miré innumerables veces el teléfono
Incontables veces lo tomé en mis manos
Pero sabes?
Siempre resistí!
Es cierto, te lloré, té sufrí, hice duelo....
Ahora te devuelvo tus palabras
Ya no más!!!
Te amé demasiado
Pero amo más a la mujer
Que vive en mí!!
Derechos reservados de autor
Elizabeth Alejandra Castillo Martínez/Liaazhny ?
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Ya nada es igual
Ya nada es igual
desde aquella noche,
que probé tus besos,
ya nada es igual,
desde el día
Que me hiciste tuya,
Ya nada es igual,
desde que en mí sentí
un volcán en erupción,
que con su fuego abrazador
audazmente llegó,
a lo mas escondido de mi ser.
Ya nada será igual
hasta que vuelva a sentir,
tus ígneas caricias
Aumentando mí vivir.
Nada es igual
Porque extraño tu tórrido cuerpo
Echo de menos tu aliento
Y la vehemencia de tus besos.
Nada es, ni será igual
Porque me has enseñado a amar
Sin prejuicios, sin mentiras,
Solos, tú y yo
Sumidos en el abismo
De amor y pasión.
¿Cuánto tiempo durará?
No lo sabemos,
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Solo lo disfrutaremos
Hasta que nuestro propio
tiempo, lo determine.
Sin preocuparnos por eso
Solo gozaremos
De cada momento
Que podamos robar.
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Vuela, vuela
Desde pequeñito,
te empecé a tejer,
un gran par de alas
mientras te he visto crecer.
Con los mejores hilos
uno a uno hilvané
cada uno de tus sueños
con firmeza y mucha fe.
Los años han pasado
y estás listo para volar
solo faltan unos nudos
que con ahínco, tu teminarás.
Con constancia, hijo mío,
sé que lo lograrás,
volarás alto, muy alto
y el azul de cielo alcanzarás.
Desde aquí observaré mi vida
que tan fuertes tus alas son,
resitirán los impetuosos vientos,
y el implacable calor.
Tu volarás...
alcanzarás las alturas,
los hilos de la fé,
la honestidad, el amor,
el trabajo y la constancia,
serán tus mejores aliados.
Vuela hijo mío,
Página 25/505

Antología de Liaazhny
llevas la fuerza en tus alas,
el poder del amor en tu corazón,
el amor de tus padres que esperarán
Con enorme entusiasmo
tu exitoso regreso.
TE AMO LUZ DE MIS OJOS.G.RC.
D.R. 66ARCOIRIS
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Vuela conmigo
Quién en sueños no ha amado
Quién en sueños no ha llorado
Quién en sueños no ha volado...
Ven, te invito a volar conmigo
Viajaremos al paraíso celestial
Y ahí seremos Adán y Eva.
Ven, volaremos a lugares antiguos
Seremos Salomón y la reina de Saba
Reviviremos la noche que atenea
Alargó para Ulises y Penélope,
Encarnaremos a Antonio y Cleopatra,
Viviremos el amor de Romeo y Julieta,
Tú serás Don Juan Tenorio y yo Doña Inés,
¿No se te parece fascinante?
No vaciles ven y vuela conmigo.
D.R. 66ARCOIRIS
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Vuela
La noche estrellada y sin brillo
El sol radiante pero frío
El viento toca mi rostro
¡Ya no siento sus caricias!
Otros valles ha surcado,
Acariciando otras flores
Que la primavera ha dejado
Provocándome mal de amores.
Surca cielos y montañas
lleva consigo los besos
No importa si ya no me extrañas
Llévate en tus alas mis sueños.
Todos los derechos reservados
Elizabeth Alejandra Castillo Martínez
Liaazhny
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Volviste a mi sueño
Después de un día tan felíz
recordando aquél encuentro,
cuando al fin cae la noche
me dispongo a dormir...
apenas cierro los ojos
veo hacia la puerta y estás ahí,
camino presurosa a tu encuentro
Te abrazo tan fuerte
y tan prolongadamente
que no me pude contener,
besé tu boca con dulzura
después con avidez,
mordisquie con suavidad tus labios
una y otra vez...
te tomé por sorpresa creo,
que no atinabas a responder
de pronto, una voz me despertó,
Felíz y aun sonriente,
abracé mi almohada fuertemente
desee continuar aquél hermoso sueño
pero que crees?
Te fuiste, y no regresaste más.
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Volver a ti
¿Qué si quiero que vuelvas a mi?
¿Después de que rompiste
en mil pedazos mi sensible corazón?
¿Después de actuar como el mejor
de los actores de telenovela?
No, gracias, te disfrazaste
con piel de oveja
y por dentro llevabas
lo peor del ser humano.
¡LA MENTIRA!
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Vives en mi.
Existes, vives en mi, como la savia,
has hecho de mi vida eterna bonanza
y tu amor me transfiere la certeza
de ser mujer, mujer amada.
Cuando te veo dormido, indefenso,
siento que te quiero, que te querré siempre,
aunque a veces nuestro cielo
se nuble intempestivamente.
Eres quien me convirtió en mujer,
Tu mujer,la que siempre te acompaña
con su corazón y con toda su alma
no lo dudes, ¡vives en mi como la savia!
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Vete ya
Por qué no te has alejado de mi,
Te has apoderado de mi cuerpo,
de mi vida, de mi tiempo
me has abrazado con fuerza
y no me has querido abandonar
a todos lados me acompañas

y hasta en sueños no te apartas
pero por favor ya no te quiero aquí...
vete...ya no vuelvas más
deja entrar a la alegría, a la felicidad
dame tu último abrazo
alejate tristeza mia
y déjame sonreír...

Todos los derechos resrevados
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Ven pronto
¡Oh, amor mío, si tan solo imaginaras
que eternas son las noche sin ti!
La luz de la luna no ilumina igual,
las estrellitas dejan de brillar,
en el jardín, los grillos dejan de cantar
extrañando nuestros murmullos al amar.
Ven pronto mi vida, convierte mis noches
En eterna ambrosía, te amo y te extraño tanto
que pequeños cristales se deslizan a diario
por mis mejillas, por mi regazo,
recorriendo los mismos caminos,
que febrilmente hicieron tus labios.
66arcoiris/Liaazhny
Editar
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Ven mi amor...
Ven mi amor...
que esta espera me desespera,
me tiene triste, me agobia,
me causa incertidumbre...
Ven mi amor,
ya no te alejes,
no te apartes más de mi.
permanece a mi lado,
redescubramos el amor,
y la felicidad juntos.
Ven mi amor...
y sabrás que te amo
y nadie te amará mas que yo.
Ven mi amor...
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Ven mi amor, ven
Ven amor...ven
No te niegues al deseo de estar conmigo

Ven amor...ven
y apaga el fuego que dejaste encendido

Ven mi amor, ven,
Renovemos nuestras ansias locas

Ven y Quiéreme
Hasta donde ya no puedas más.

Decídete amor, ven,
Que te estaré esperando
Con la misma ansiedad de ayer.

Todos los derechos reservados
66ARCOIRIS
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Uno de tantos
Ya muy entrada la noche se escucharon unos pasos, entraste a la alcoba,con paso lento te
acomodaste en la cama, hablabas, cerré los ojos, sentí delicadas caricias en los tobillos, las
piernas, por mi abdomen, besaste suavemente todo mi cuerpo, saboreamos los besos más dulces
e intensos que perdimos el aliento. Me provocaste las más bellas sensaciones, no resistí más y
volqué todas mis pasiones, y a punto de terminar, se asomarón los primeros rayos de sol por la
ventana...sonó el despertador.
D.R. 66ARCOIRIS
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Una rosa roja
Una hermosa rosa roja me regalaste
nunca he visto una que en belleza la iguale
del jardín más valioso la robaste
y quisiste así tu amor demostrarme.
Su hermosura quise conservar por siempre
de tal modo que en un libro la guardé
y con el pasar de tantos años
sus pétalos y tu recuerdo están ahí.
Hoy abrí ese libro y el aroma impregnado
me trajo tu presencia, tu loca risa,
tu buen humor,tu rebeldía...
pero sobre todo, recordé tu gran amor.

Que será de ti, donde estarás
El destino nos jugó una mala pasada
y ambos tomamos caminos distintos
¿Me recordarás alguna vez?

Mala pregunta me hago, porque sé que sí
y con seguridad escribo estos versos
porque en algún lugar de la tierra
tus pensamientos también conmigo están.
D.R. 66ARCOIRIS
22 09 2013
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Una plegaria
Hoy los ángeles están llorando
porque al eterno confundido está,
en la tierra uno de sus ángeles
lleva días que sufriendo está.
Él desde el cielo ha observado su lucha
Su corazón se conmueve ante tanto dolor,
y aunque sabe que la pena es mucha
aun no decide transformar su color.
Perdón padre eterno por lo que voy a escribir,
Aquí en la tierra ella tiene ángeles pequeños,
una hermana que abrazarla quiere otra vez
su madre que hace muchos años no la ve.
Su enamorado esposo que por ella sufre
y muchos,muchos amigos también.
Dirige por favor tu mirada a nosotros
Sé que eres sabio y que tu mensaje
quizás no comprendemos, pero...
Ten misericordia, devuelve le la salud,
solo tú puedes hacerlo.
Derrama parte de tu infinita sabiduría
a sus médicos, a sus hijos, a mí...
y que todos logremos interpretar
tus amorosos designios.
Cúbrela con tu manto sagrado,
alivia la del dolor, sana su alma,
su corazón y todo su cuerpo,
pero tú señor, tus manos sean
las que la dejen otro tiempo con nosotros
o tus manos sean las que con amor
la guíen amoroso a tu lado con tus demás
ángeles celestiales.
Confiamos en tu infinita misericordia.
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D.R. LIAAZHNY
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Una chica de pueblo
Ella, es una chica de pueblo
amante de la naturaleza,
de las tradiciones de su tierra,
enamorada del amor.
sí ,del amor, de ése, a la antigua
aquél en el que obsequian
frases hermosas,
Ella,está enamorada del amor,
del amor verdadero
de aquél que sobrevive
a través del tiempo y la distancia,
a pesar de todas las adversidades.
Ella, es la mujer enamorada
la que cree, la que confía,
la que sueña con su amor ideal...
Ella sabe que en el mundo
encontrará muchos lobos
con piel de cordero,
y que conociendo su debilidad
le dedicarán canciones,
le escribirán falsos versos,
le susurrarán al oído lindas
palabras de "amor"
pero ella, una chica de pueblo
sabrá distinguir a los lobos
con piel de cordero
y no permitirá jamás,
que le roben su ilusión,
continuará siendo
una chica de pueblo
orgullosa de su origen
y enamorada por siempre
del amor ...
Página 42/505

Antología de Liaazhny
D.R. 66arcoiris
17 abril 2013
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una aventura...
Escuché la palabra aventura
y miles de conceptos revolotearon a mi alrededor
¿que es? finalmente me pregunto.
Etimologicamente aventura proviene del latín
adventura,que significa,advenir,llegar a suceder,
una casualidad, una contingencia,un riesgo,
una relacion amorosa ocasional...
¿pero que signifcado le doy yo a la aventura?
Si la vida misma es eso, una aventura
una aventura en la que cada ser decide como vivirla.
Una aventura...fascinante, maravillosa, frustrante, aburrida, aletargada, de apariencias, riesgosa...
yo prefiero que mi aventura sea aquélla que me haga felíz
que le de sentido a mi vida,que me de la plenitud
una aventura que deje huella en mi vida
y que al final de ella
con una sonrisa en los labios
pueda decir...¡QUE VALIO LA PENA VIVIRLA!
D.R. 66ARCOIRIS
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Un tejido de amor
Con largos hilos de amor y ternura
Tejeré un hermoso abrigo para ti
Combinando los colores más bellos
Que el arco iris donará para mí.
Uno a uno enlazaré todos los hilos
Con caricias nacidas del corazón
Los mismos que al rodear todo tu cuerpo
Te harán sentir mi ciega adoración.
Toma el abrigo y cúbrete mi bien.
Percibe con él este cálido abrazo
Que con finas puntadas de ilusión
Tejí con besos y mimos en cada lazo.
D.R.66ARCOIRIS
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Un sueño mas...
Hoy desperté con una gran sonrisa,
extendí los brazos y quise sentir
la razón de mi alegría,
pero solo encontré, mi cama vacía.
Sonreí nuevamente,
y cerrando los ojos recordé,
nuestra gran velada,
caminando en la arena
a orillas de la playa,
La cena a media luz,
el baile romántico con un bolero,
las dulces palabras que me susurraste
y la delicada forma de tomar mi talle,
la cercanía de nuestros cuerpos
con un escalofrio recorriéndolos,
nuestro aliento jadeante
y aquél tierno beso
que lentamente, se tornó
abrasador...
Mi cuerpo trémolo
Con un ligero agotamiento,
me hace recordar,
tu arribo en mis sueños,
y vuelvo a vibrar
esperando tu regreso
y juntos volver a soñar.
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Un sueño loco
Un sueño loco tuve anoche,
te vi a mi lado,
jugando como niños,
montando bicicleta
corriendo por el campo,
allá en mi bello pueblo.
¿ Pero que hacías tu ahí?
Un dia, sin planear lo visitaste,
y la larga avenida
te recuerda,
mi mente y mi corazón
añoran ese día.
Hoy,
por fin regresaste,
en mi sueño loco.
Me decías cosas lindas al oido
y yo solo sonreía
desperté casi llorando
pero de alegría
este sueño loco
pensé que nunca acabaría.
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Un sueño
Si sólo fué un sueño...
¡¡Me despertaste abruptamente!!
D.R.66ARCOIRIS
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Un solo cuerpo

Quisiera fundirme entera en tu cuerpo
y formar uno solo por completo,
Ser parte de tu gran corazón
de tu vida y de tu pensamiento.
Quisiera ser yo, la que ocupe tus memorias,
la que pueda satisfacer todos tus deseos
La que descubra contigo nuevos juegos
Cómo siento envidia de la ciencia
que las moléculas hacen juntar
¿y porqué tú y yo vida mía
dos cuerpos no podemos penetrar?
Quisiera ser algo intangible
que pudiera traspasar el umbral
para vivir por siempre mi cielo
en tu cuerpo sin separarnos
¡jamás!
D.R. 66ARCOIRIS
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Un pacto de amor
Mi amor, por qué no llega nuestro más grande anhelo,
Será acaso que dios todavía no nos quiere envíar
a uno de sus ángeles para que nos traiga la felicidad?
Ya casi son tres años juntos y yo, ya deseo
tener en mis brazos a ese angelito tan esperado.
Te diré un secreto, hace poco fui a la iglesia
y entable un diálogo con San Martín de Porres
le prometí al negrito, que si nos hacía el milagro
muchas flores y una veladora le llevaría hasta ahí.
Pero dime amor, ¿ y si no te cumple, que harás?
Eso, no te lo puedo decir mi morenita,
pero así como lo dejé, sé que cumplirá.
Ven mi vida, gordito mío, tengo algo que decirte,
Ya sé mi morena lo que me vas a decir, el corazón
se me sale del pecho por la noticia que voy a recibir.
No te equivocas mi amor, es una realidad,
ya puedes cumplirle a San Martín tu promesa,
Pronto en nuestros brazos estará
ese ser que tanto hemos anhelado,
y que desde ahora de ilusion y amor nos ha llenado.
Que hermoso pacto hizo mi padre por mi,
con profundo amor me lo contaba,
cuando era una pequeñita, con eso me hacía dormir.
Gracias doy a mis padres amados
por hacerme saber
que desde mucho antes de nacer
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fui una hija anhelada
y que justo por éste día
me recibieron en sus brazos
con ese calor que solo los padres
sabemos dar.

Con amor eterno: Su niña Betty

D.R. 66ARCOIRIS
05 DE JULI0 2014
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Un día de reyes
Un día de reyes.
Era una noche como hoy, cinco de enero,las calles del centro de la ciudad eran un caos, había
reyes magos por todos lados, por supuesto, tantos medios de transporte en las calles hacían difícil
la circulación. Mi esposo y yo nos dirigimos a un rezo de novenario de la madre de nuestro
compadre y ya muy entrada la madrugada regresamos a casa jijiji, ya con nuestra capa puesta y los
regalos de nuestros hijos.
Los sucesos ya estaban escritos, bajamos de nuestro pequeño elefante, (en aquellos años un
vocho blanco) y al buscar las llaves del portón para entrar, nada... regresamos al auto , buscamos
debajo de los tapetes, en los asientos traseros y nada, en la calle, en nuestros bolsillos y nada.
Mi esposo hizo sonar un candado en el portón, tocamos el timbre, gritamos y nada. Ya habíamos
lanzado los polvos mágicos para que los niños durmieran profundamente,por eso por más ruido que
hicimos no nos escucharon.
Después de un gran rato, mi esposo me dijo que tendríamos que brincar el barandal, subió él
primero y ya adentro me pasó una pequeña escalera para que yo pudiera subir, al principio me
gustó la idea , empece a escalar y cuando llegué a la parte más alta, tuve miedo y sin pensarlo dos
veces me
regresé, aún con la insistencia de mi compañero de que siguiera, que el me cuidaría ...hice caso
omiso bajé más rápido de como subí y cuando creí que ya estaba a un escalón del piso, creo que
se enredo mí capa y zasssss plum cata plum.... caí como un saco de papas y rodé hasta abajo de
la banqueta, quedé allí, tirada y mi esposo no sé ni cómo lo hizo, pero inmediatamente llegó a mi
lado, ahhhh, ya sé, hizo magia.
Con cariño me ayudó a levantarme y me consolaba, porque del dolor a esa hora ya estaba llorando.
Abrió la portezuela del coche y me ayudó a sentarme en el asiento trasero y que creen?? Allí sobre
el tapete estaban las llaves que tanto habíamos buscado. Las tomamos y con más calma entramos,
colocamos los regalos a un lado del árbol, justo donde estaban un par de tenis y unos zapatos.
Fuimos a la recámara de los chicos y efectivamente, dormían plácidamente.
Al amanecer, los niños se levantaron muy temprano , el más pequeño fue a nuestra habitación a
decirnos que los reyes magos si habían llegado y que le dejaron una carta. El mayor comentó más
tarde si habíamos escuchado a los perros que ladraron mucho y su papá con una sonrisa de
complicidad conmigo le respondió: Si hijo, esos reyes magos hicieron mucho ruido, miren como
tiraron las macetas, creo que hasta se cayó uno!!
- Cual sería papá???
-Mmmmmm me imagino que el más gordito, tu qué opinas amor???
Y colorín colorado éste relato se ha terminado..
Feliz día de reyes!!!
D.R.A. Liaazhny/Enero 2018
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Un camino juntos finaliza.

Todo lo que inicia termina
esa es la triste o bella realidad,
iniciamos un camino juntos
y ahora está a punto de culminar.
Gracias queridos compañeros
aprendimos mucho en este andar
y si hubo diferencias
las podremos olvidar.
Son más las experiencias bellas
que nuestro recuerdo atesorará,
los apoyos en las asesorías
las bromas, las comidas y demás
Esta etapa fue exhausta, pero hermosa
eso no lo podemos dudar,
y con seguridad te digo amigo,
¡Nos volveremos a encontrar.!
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D.R. 66ARCOIRIS
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Un abrazo en la distancia...
Faltan cerca de treinta minutos
para que un año más llegue a ti,
cierro los ojos e imagino
tu presencia, muy junto a mi.
Con suavidad rodeo tu cuello
para darte el primer abrazo
y con un suspiro bello
te acerco felíz a mi regazo.
Desde la distancia amor mio
recibe este especial regalo
que lleva cientos de besos,
miles de abrazos,
y un sin fin de caricias para ti.
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Tuxtepec
Tuxtepec,cerro del conejo,
lugar de las mariposas,
paraíso de Oaxaca,
Tierra de ángeles,
Suelo bendito que dios nos regaló,
Región que por generaciones ha abrazado
A cientos de personas que llegan aquí
Tan solo con una esperanza
Y su morral repleto de ilusión.
Tuxtepec,agitas las copas de tus árboles
Dando así, una señal de bienvenida,
Y el suave y húmedo viento
Acaricia el rostro de los recién llegados,
Abrazándolos con ese calor que solo tú sabes dar.
Tuxtepec, tierra prometida,
De tus pródigas campiñas ofreces,
Los más deliciosos manjares
A los hombres de mente y limpio corazón.
Tuxtepec, Tierra preciosa,
tus hijos adoptivos podrán devolver
las favores recibidos, haciendo renacer
a tu majestuoso río, tus campos verdes defender
y toda tu naturaleza firmemente proteger.
D.R.66ARCOIRIS
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Tus manos
Son tus manos tibia agua que recorre mi cuerpo,
son tinta indeleble que ha tatuado mi piel,
son dulce melodía al unísono con tus besos
son chispas que incendian y hacen arder mi ser.
D.R. 66 ARCOIRIS
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Tú, solo tú.
Tu solamente tú,
eres el dueño de mi alma entera,
de mis sueños, de mi vida,
de mis noches plenas.
Tú solamente tú,
has acallado mis temores,
has perdonado mis errores,
y has llenado mi mundo de colores.
D.R. Elizabeth Alejandra Castillo Martínez
( Liaazhny )
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Tu voz
Es dulce melodía que encanta mis oidos
susurro del viento que acaricia mi cabello
tibios rayos de sol que iluminan mi sendero.
Es... ver el día tan radiante
aún cuando estén presentes las nubes.
Es ver la noche iluminada con miles de estrellas,
es... ver las flores abrir sus pétalos.

Es escuchar el bello canto de las aves
es recordar el más delicioso manjar....

Eso es, amor mío
el escuchar tu...VOZ

D.R.66ARCOIRIS
20 06 2014
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Tu verdad y la mía

Tu verdad y la mía
Quise mirarte a los ojos
Para descubrir tu verdad
Ahí estaba, pude verla,
Mis ojos son fieles
Jamás me mentirían,
Pero engañe a mi corazón
Le dije que me amabas
Que en tus ojos estaba la luz,
Esa luz que sólo irradian los enamorados,
Y que confirman con los labios
Cuando dicen Te amo, te extraño
Te adoro...Le mentí a mi corazón,
Porque yo...Ya te amaba.
Todos los derechos reservados
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Tú primavera, yo el otoño.
Así como los valles se tiñen de verde en primavera,
Así como las aves dejan su nido al despuntar el alba,
Así como el sol calienta a la tierra cada mañana...
Así te he amado en nuestras cortas madrugadas.
Así...
Con el ímpetu febril de tu juventud y tu masculinidad
Despiertas como ráfaga del impetuoso viento,
Y como un torbellino envuelves a mi cuerpo
Dejando a tu paso total arrobamiento.
Así...
Este cuerpo ya cubierto con hojas del otoño
Renace como un capullo en primavera
Al bañarme con las aguas termales
Que tu caudaloso río deja en mi ribera.

Así...
Resurgí del ocre del otoño
Y ceñiste mis sienes con corona de tus besos,
Dejando en mi cuerpo con tinta indeleble
El hermoso tatuaje de tus yemas.

D.R. LIAAZHNY-MARZO-2015
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Tu hada
Soy quien vela tu sueño enamorada,
Cual si fuera una pequeña hada.
Me acurrucu debajo de tu almohada,
para envolverte con mi alma apasionada.
Derechos reservados de autor:
Elizabeth A.Castillo Martínez/Liaazhny
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Tristeza
Hoy alguien tocó a mi puerta y preguntó:
¿Estás enferma o estás triste?
Ninguna de las dos, con premura respondi
No pude decirle, que mis ojos reflejan la tristeza
de tantos dias de ausencia,
de tantos dias sin saber de ti.

No pude confesarle,
que he reprimido mis labios para no llamarte
que he detenido mis manos ´para no escribirte
que he reprendido a mi mente
por no dejar de pensar en ti...

no pude decirle, que es mucho lo que sufro
que es demasiado lo que lloro
por tanto tiempo lejos de ti.
No sé, si tú pensarás en mi,
no sé, si tú sufres mi ausencia
no se si juegas a que te extrañe...
solo esto te puedo decir
¡No juegues más!
Quizás ese alguien con suavidad
vuelva a tocar a mi puerta
tal vez con ternura me quiera consolar
quizás la soledad me diga
que le permita pasar,
y entonces...vida mía
te empezaré a olvidar.

Todos los derechos reservados
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seafe creative
66arcoiris
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Travesuras
Con la suavidad y la cautela de un felino
Te acercas lentamente, besas mi cuello,
Delicadamente acaricias todo mi cuerpo
Dibujando en él trayectos placenteros.
Se escuchan murmullos que suenan,
Semejantes a la música del paraíso,
Bellos acordes que tocas con tus manos,
Enervando sin piedad todos mis sentidos.
En ese juego que perdura lentamente,
Crispas mis extremidades, hurgas mis adentros
Percibes mis aromas, libas mis mieles,
Cual si fueres un pequeño churumbel.
La luz de pronto se filtra por la ventana
Y da el adiós al misterio de la noche
Mudo testigo de nuestras travesuras,
sonríes, y das inicio al ritual,nuevamente...
D.R.66ARCOIRIS
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Tormentas
Oscuras nubes ocuparon el cielo
presagiando la tristeza y el dolor
el sol se escondió detrás del velo
y el arco iris nunca hizo aparición.
Fué una tormenta jamás olvidada
sus turbulentas y sucias aguas
lo más bello que ella tenía se llevó,
dejando su corazón triste, desolado,
y al amor, por siempre, ¡RENUNCIO!
D.R. Elizabeth Alejandra Castillo Mtz.
(66arcoiris)
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Tiempo..
Me creaste, me diste un soplo de vida,
Me he maravillado de todas tus creaciones,
He descubierto en la naturaleza los bellos colores
Todos ellos bellos...como el arcoíris
Cada uno representó lo inigualable
Pero sobre todo mis estados de ánimo.
Muchas veces me vestí de rojo,
Otras de blanco o azul, rosa o amarillo.
Use el azul obscuro, el café o el negro
Siempre con un toque de elegancia
Pero hoy, hoy veo tus bellos colores
Con otra sensación...tú sabes cuál es,
No te reclamo ni te cuestiono,
Aceptaré con calma tus designios
Solo dame tiempo, un poco más de tiempo...
Te he de parecer soberbia, incansable, insatisfecha
Pero no, no es nada de eso,
Me mandaste a la tierra, dándome una oportunidad
Y he tratado de vivir plenamente,
Me has permitido soñar
Gracias, por hacer realidad muchos de mis sueños.
Me falta tiempo,
Tiempo para hacer cumplir mis últimos sueños...
Regálame un poco más... Solo tú puedes hacerlo
Si es así, sabes que lo aprovecharé al máximo
Pero si el corazón de mi camino en la tierra
Ya se esfumó...
Lo aceptaré Sin reclamos,
Viviré plenamente este tiempo que me diste
Redescubriré la belleza de tus colores
Esos colores que siempre me han fascinado,
EL trino de las aves que me ha cautivado
Las sonrisas de los niños que sin conocer he amado...
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Llego el momento de perdonar los agravios
De quienes me han lastimado.
Tiempo...tiempo...solo un poco más.
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TIEMPO Y DISTANCIA
Cuando tú y yo estamos solos
El tiempo transcurre vertiginosamente
Nuestras noches son tan cortas
Y los días de espera, tan eternos.
Tanto pienso en el encuentro
Imaginado una a una tus caricias
que siento recorrer todo mi cuerpo
un torrente eléctrico por dentro.
Dónde estás, que añoro tu llegada
Así como tú, esperarás la mía,
Enemigos del tiempo y la distancia
Nos hemos convertido alma mía.
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Tiempo
¿Qué es el tiempo, me pregunto,contemplando una fotografía,
es acaso la ilusión de que en ella el momento quede atrapado?
Mirando tu imagen me pregunto, ¿qué es el tiempo?
¡Es la ilusión vivida y atrapada en el recuerdo.!
D.R. 66ARCOIRIS
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TIEMPO

Que no tengo tiempo para ti,
porque no me ven arrodillada
suplicándote en alguna iglesia.
Lo que ignoran todos es que te amo,
Tanto, que no hago imagen de ti,
y sé que existes en algún lugar.
No saben que mi amor por ti es enorme,
que todos los días me levanto
agradeciendo ese hermoso sol
que con amor creaste para mi.
Que día con día me esfuerzo
por ser mejor persona,
En sonreír le a la gente
En ser amable con ellos
En darles una esperanza.
Te amo tanto, que todos los días
trato a mis niños como si fueras tú,
que me encomiendo a ti diariamente
para honrar el título de maestra.
que siempre busco oportunidades
para los menos favorecidos.
Que no me importa el cansancio
compartiendo lo poco que se
con los que que requieren mi apoyo.
Gracias te doy mi ser supremo
por la gracia de estar en la tierra
Página 71/505

Antología de Liaazhny
por mi familia y tu amor inmenso,
porque cuando más te necesito
me demuestras que estás a mi lado.
D.R.66arcoiris
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TENGO MIEDO
Una noche repentinamente
desperté gritando ¡tengo miedo!
suave y tiernamente preguntaste
¿a que le tienes miedo amor?
con la respiración agitada
y a punto de llorar
no pude responderte
tuve miedo...
Hoy puedo decirte
que mi miedo es:
Tener tanto amor,
sentirme consentida,
sentirme tan amada,
añorada, anhelada, deseada
nunca ignorada...
miedo a perderte...
a que un día te vayas
que algo invisible y poderoso
te aparte de mi...
miedo de tener todo el amor,
a que sea una prueba divina
y que me seas arrebatado.
Te amo tanto
y percibo tu amor igual
que tengo miedo
de que este amor sea solo un sueño
y de pronto despertar...
¡No quiero! ¡Me resisto!
juremos que hasta el final
de nuestros días
permaneceremos juntos
unidos con este mismo amor
y esta misma pasión
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que a los dos nos embarga
si es así,
entonces podré decir:
que he vencido al miedo
y puedo confiar en ti.
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Tengo hambre de ti
Tengo hambre como un condenado
como alguien a quien han atado
a quien alimento no le han dado
y que su existencia han olvidado.
¡Tengo hambre de ti! De tus besos, tus caricias
quiero saborear todas esas delicias
sentirme en tu pecho acurrucada
subir al cielo después de mi hambre saciada.
Quiero nutrir mi cuerpo y también mi alma
alimentar todos mis deseos
llenarme de la luz de tus ojos
y olvidar todos mis enojos.
¿Podrás saciar mi avidez,
traerás contigo todos mis antojos?
Te espero impaciente vida mía,
porque tengo !!Hambre de ti!!
D.R.66ARCOIRIS
25/09/2013
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TE PROPONGO
Tengo una grandiosa idea
creo que te va a gustar,
Propongo que tomemos nuestros cuerpos
que los disfrutemos completamente,
Propongo que no digamos nada
que sean nuestras manos,
nuestros labios, nuestros suspiros,
nuestra respiración entrecortada
las que emitan frases elocuentes
que marquen en nuestra mente
esos momentos de pasión.
Propongo nunca más decir te quiero
propongo aislar al corazón,
dejémoslo fuera, que impere la razón,
la lujuria, el arrebato,
solo somos la ocasión,
cada uno lleva su secreto adentro.
No digamos frases
que el viento llevará.
Coloca tu mano en mi pecho
siente como late el corazón
Descubre como mi pulso
Se acelera con tu cercanía,
no te separes, acércate un poco más,
déjame sentir tu virilidad,
el calor que te aprisiona,
ven, vamos a apagar nuestras hogueras
disfrutemos el momento
digamos adiós a las tristezas,
la distancia y el tiempo,
no serán jamás motivo
de mis lágrimas, nunca más,
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¡Empecemos,solo gocemos el momento!
D.R.66ARCOIRIS
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Te llaman poeta
Te llaman poeta...
porque puedes traducir
el lenguaje del corazòn.
Te llaman poeta...
porque puedes escribir
las màs bellas metàforas
acerca de la vida. del amor,
del odio,la decepciòn.
Te llaman poeta...
porque solo te basta
mirar a los ojos
para hacer una lectura del alma
y volcar ese mar de emociones
con un làpiz y un papel.
Te llaman poeta...
porque los versos que escribes
con la tinta de tu pluma
nada tiene que ver con tu vida
en èsta tierra.
Te llaman poeta...
porque a veces escribes sobre la felicidad
y tu vida es un calvario.
Te llaman poeta...
porque puedes imaginar
exquisitos episodios amorosos
sin haber conocido el amor.
porque la tristeza la conviertes
en un afectuoso abrazo
Te llaman poeta...
porque tus letras son una caricia
para el alma de quien las lee
y se identifica con ellas.
Poeta, poeta, te llaman poeta.
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Todos los derechos reservados
Elizabeth Alejandra Castillo Mtz./Liaazhny
Marzo-2017
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Te he dicho que te quiero?
¿ Te he dicho que te quiero?
Cada vez que recorro tu cuerpo,
con mis besos.
Cada mañana cuando despierto
con mi sonrisa.
Cada que te toca la suave brisa,
con mis suspiros.
Cada que cierro mis párpados,
en mis sueños.
¿Que si te he dicho que te quiero?
¡Han sido tantas veces...que ya no recuerdo!
D.R. 66ARCOIRIS
17/09/1013
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Te he dicho

Te he dicho
Te he dicho tantas veces que mi amor por ti es
Tan inmenso como el océano,
Enorme como el cielo
Tan grande como el desierto
Como la misma tierra...
Te he dicho también
Que ese amor que siento por ti
Es tan sublime
Que va más allá de la atracción física,
Mucho más allá del deseo y del sexo...
Te he dicho tantas cosas
Que ya no sé qué más...
Oh sí, ahora lo sé
Te lo demostraré con hechos!!
Todos los derechos reservados de autor
Elizabeth Alejandra Castillo Martínez/ Liaazhny
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Te fuiste

Te fuiste y me dejaste un gran vacío,
Mi cuerpo ya no tiene corazón
Tú te lo llevaste...
Te fuiste y al irte perdiste
El único sentimiento sincero,
El amor que te profesé,
Toda mi entrega...
Te fuiste, decidiste hacerlo,
Creí que no mirarías atrás,
Y ahora, justo ahora
Cuando mi ser recobra
Los deseos de vivir
Re apareces,
Como una furtiva luz
Que ilumina momentáneamente,
Pero que al irse
Deja una profunda oscuridad.
Te fuiste, decidiste hacerlo
Nunca sabremos
Quién de los dos perdió más.
Derechos reservados de autor:
Elizabeth A.Castillo Martínez/Liaazhny
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Te extraño tanto
Te extraño tanto...
En la soledad de mi alcoba
Hecho de menos todo de ti,
Cierro los ojos para revivir
el escalofrío que me recorre
Cuando rozan tus labios mi piel,
Recorriéndola suave, lentamente...
Un ligero gemido escapa de mí,
puedo percibir tus cálidos besos,
Las suaves caricias de tus manos
Tu ternura, las palabras lindas,
Lo intensidad de tu virilidad,
Los te amo, repetidamente
Entonces...
hecho de menos, todo de ti
Te extraño tanto, que pronto
Volaré hacia ti.
66 arcoiris
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Te cuento una historia
Dicen por ahí, que los vieron en una pradera
y que después de hacer el amor como nadie
se recostaron a descansar sobre la hierba.
Ahí, de frente al hermoso cielo azul
vieron pasar furtivamente algunas nubes
y pareciera que se llevaron sus ilusiones.
Dicen, que hablaron por largas horas
que nunca más sus manos, se volvieron a rozar
y que de los ojos de ambos,
una lágrima se alcanzó a asomar.
Dicen que él, de pronto montó su caballo
esperó por un momento, volteó su mirada,
hundió las espuelas y desesperado se fué,
conteniendo la respiración y las lágrimas.
Ella mientras tanto, permaneció de pié
inmóvil, su corazón lo quería alcanzar
más su razón la detuvo y no lo pudo soportar.
Dicen, que el viento de pronto se tornó fuerte y frío
y que aquél jinete que se había ido
de pronto detuvo su furtiva marcha,
esperó, agudizó el oído, algo quería escuchar,
sucedió lo inesperado, dio marcha atrás,
no se sabe cuánto tiempo se llevó galopando
y que al llegar donde estaba su amada,
su ojos se desorbitaron y un estruendoso grito
obscureció el cielo y la nieve empezó a caer.
Dicen, que tomó en brazos el cuerpo inerte de su dama
y subió con ella a la más alta montaña,
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ahí contrajeron unas extrañas nupcias
como testigos el cielo, la nieve y el viento
que de pronto los fundió en un abrazo
un abrazo sublime que los elevó al firmamento.
Dicen que por las noches, si observas lo obscuro del cielo
podrás verlos dibujados entre las nubes que vuelan
y los llevan viajando entre las estrellas.
Todos los derechos reservados
66ARCOIRIS
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Te amaré
Te preguntarás por qué te amo,
o por qué a pesar de todo te sigo amando.
No encuentro respuesta, solo puedo decirte
que te amo y te amaré siempre,
hasta el final de mis días
y aún después, también te amaré.
Te amaré, así como amo la vida
asi como amo a mis niños
que día a día me regalan su amor.
Te amaré siempre,
así como ama el cause a su rio,
la flor a su fragancia,
la noche el amanecer.
Te amaré eternamente
porque te has quedado
en mi sangre, en mi pensamiento
y en mi corazón que roto está,
por tus ausencias, por tus silencios...
Te amaré por siempre
porque no creo que tenga tiempo
de amar a alguien mas.
D.R.66ARCOIRIS
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Tan sólo un instante
¡Oh mi bella ilusión,
hoy me despido de ti,
y aunque roto el corazón
lo he preferido asi...
Todo mi pensamiento.
día a día ocupaste,
desde que despertaba
con la bella luz del sol
hasta que por fin la luna
hacia su lenta aparición.
Así, noche a noche,
contemplé el firmamento,
y con las estrellas envié
miles de amorosos besos
que saldrán presurosos
a tu encuentro
cuando decidas venir,
para fortalecer,
tu alma con la mía,
que siempre
te ha pertenecido ati .
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Tan cerca y tan lejos
Recostados en la cama
cada uno en su aposento
miramos transcurrir el tiempo
desesperadamente lento.
Intentamos descansar
los ojos pretendemos cerrar
nuestras pupilas se niegan a acatar
lo que nuestra razón les dice
y solo obedecen lo que dicta la emoción.

Melancólicos y taciturnos
dejamos escapar, un profundo suspiro
que pretendemos hacer llegar
a través del firmamento
que ambos, al mismo tiempo
podemos observar.
Damos vueltas en la cama
y abrazamos con firmeza la almohada
imaginado que eres tú, o que soy yo,
y que pronto el día nos dará la calma.
Estamos tan cerca y tan lejos a la vez
que solo esperamos la luz de un nuevo amanecer
imaginando en cada minuto transcurrido
ese vehemente abrazo acompañado de miles de besos
que culminarán en un apasionado
encuentro de amor y de placer.

Todos los derechos reservados
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66arcoiris.
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SOY
Soy, lo que tú quieras que sea,
Tu mujer, tu amante, tu confidente,
Soy tu fuente de agua ardiente.
Soy el regazo donde puedes descansar
Soy el oasis donde puedes saciar tu sed
Soy la fuerza que te mantiene en pie
soy el sol que ilumina tu sonrisa
soy la luna que alumbra tu cama
soy el hada que vela tus sueños
soy la estrella que quiere guiar tus pasos
Soy el suave viento que acaricia tu cara
cuando en las tardes ves por la ventana.
Soy la golondrina que miras pasar
en los días cuando no me ves llegar,
soy tormenta inesperada en tu cama
en las noches en que esperabas la calma
Soy agua cristalina donde puedes ver
Mi alma unida a la tuya por siempre
Por ese ser que no pudimos ver
Soy, soy, soy solo la mujer que te ama
sin espera de nada,
No lo dudes vida mía
Soy lo que tú quieres que sea.
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Sólo una más
Alcé la mirada al cielo
y me enamoré de las estrellas,
desde entonces he luchado
por construir escaleras
y así alcanzar cada una de ellas.
Las tengo pequeñas, medianas
y muy grandes...
suficientes para iluminar mi vida.
Quiero una más,
la que con tu esfuerzo alcances
y la tomes para mi.
Una, sólo una más...
Todos los Derechos reservados
Elizabeth Alejandra Castillo Mtz./Liaazhny
México 2015
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Sinfonía de amor
La luz apenas ilumina el escenario
todo está dispuesto para comenzar
el nerviosismo se apodera de mí,
esperando la señal para iniciar.
Como preludio a este bellísimo concierto,
mis manos se disponen a ejecutar,
una por una, las notas musicales
que con besos y caricias tatuaste
bellas partituras sobre mi piel.
Se alza la batuta con enérgica señal,
marcando el inicio de una ejecución magistral.
Sublimes notas musicales se escapan,
y en una armonía perfecta se entrelazan
mi dulce melodía y tus finos arpegios,
iniciando así, el primer movimiento
de ésta celestial sinfonía de amor.
Con la avidez de la espera y el reencuentro,
los instrumentos entrelazan su sonoridad
mezclando magistralmente tus sonidos con los míos
iniciando el allegro, con una ejecución excepcional.
Con una cadencia auténtica perfecta,
Terminamos exhaustos la primera ejecución
y sonriendo en complicidad completa
con un breve receso iniciaremos
con la misma intensidad y pasión
la ejecución del segundo movimiento
de nuestra sinfonía de amor.
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Sin ti
SIN TI

los dias son interminables
Y las noches tan nostálgicas.

SIN TI

el amanecer se torna sombrío
y las aves entonan su canto sin brío.

SIN TI

el viento sopla sin dirección
y el barco pierde su timón.

SIN TI...

quizás habrá un mañana,
y los dias recobren el sentido,

SIN TI

tal vez el sol vuelva a brillar,
y el viento deje de azotar.
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SIN TI

Acaso la confianza me vuelva a visitar
o afrodita su don me vuelva a regalar.
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Silencios que hablan.
Deja que tus manos expresen
lo que tu corazón ha callado
y que la humedad de tus besos
confirme, cuánto me has extrañado.
Derechos reservados de autor
Elizabeth Alejandra Castillo Mtz.
Liaazhny
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Silencios
Hay silencios que gritan y lloran
cincelando la quietud de mis olvidos.
Silencios que huelen a distancia,
que saben a hiel,
que provocan heridas,
que anuncian tempestades,
silencios que ignoran,
silencios que inculpan
Silencios...silencios,
silencios prolongados
que lastiman mis oídos,
los más tristes...
los que son el réquiem
de la despedida.
Todos los derechos reservados
Elizabeth A.Caastillo Mtz./Liaazhny

Página 97/505

Antología de Liaazhny

Si te olvido

Si te olvido
Si te olvido...
Se irán contigo todos los recuerdos,
Aquélla noche que nos conocimos,
el primer café,
esa luz en tus ojos
tu sonrisa.
Si te olvido...
Dejaré partir todo lo vivido
Esa felicidad que me inundaba
cuando nada importaba
solo el estar contigo.
Si te olvido...
dejaré de ver el cielo y las estrellas
en esas noches de lunas plenas.
Si te olvido
El libro de mi vida perderá un capítulo
ese que escribí, con tinta imborrable
de las líneas de tus besos.
Si te olvido...
¿qué es lo que se quedará conmigo?
Propiedad intelectual de Elizabeth A.Castillo Mtz
Liaazhny/ 2015
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Si tan solo pudiera...
Tengo un bello deseo, poder convertirme
en una gotita del sudor
que brota de tu frente
deslizarme lentamente
por todo tu rostro
hasta llegar pausadamente
a la comisura de tus labios
recorriendo poco a poco
el borde de cada uno
poder sentir tu aliento...
juguetear en tu cuello
llegando a tu pecho
sintiendo los latidos
de tu corazòn
y ahì quedarme...
filtrándome en tu piel
despacito muy despacito
para formar por siempre
parte de ti. Te amo.
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Si pudiera

Si estuvieras frente a mi,te miraría a los ojos,
Te preguntaría, ¿ Alguna vez me amaste?
y sin importar tu respuesta agregaría:
Con amarte yo fue suficiente...
Sentirme tan tuya, disfrutar tu compañía
tus caricias, tus besos, todo tú.
Contemplar la luz del amanecer a tu lado,
iniciar el día observando tu sonrisa
con un tierno beso en mis mejillas
y esas manos juguetonas, haciendo mil caricias.
si pudiera preguntarte...y tu me respondieras,
no me importaría lo que dijeras.
¡Con amarte yo he ganado
porque fui inmensamente felíz a tu lado!
D.R.66ARCOIRIS/LIAAZHANY
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SI MIS MANOS QUISIERAN
CADA QUE PRETENDO ESCRIBIR
ALGUN VERSO DIFERENTE A TI
MIS MANOS SE NIEGAN
Y TERMINAN POR DESCUBRIR
ESE BELLO SENTIMIENTO
QUE AÚN PERMANECE EN MI
E INEVITABLEMENTE ...EMPIEZO ASI:
HACE TIEMPO QUE NO SE DE TI
PENSARAS EN MI?
Y UN PROFUNDO DOLOR
LLEGA A MI CORAZON
CASI SE LA RESPUESTA...
PERO QUEDA LA ILUSION
LA QUE MANTIENE DESPIERTA
Y ENCENDIDA MI PASION...
¡NO PUEDO MORIR!
Y PRIVAR A MIS OIDOS
EL ANHELADO ¡TE QUIERO!
Y CUANDO ESO SUCEDA
HAY, CUANDO ESO OCURRIERA
PODRIAN ENTONCES MIS MANOS
VOLVER A ESCRIBIR...
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SI ME LLAMAS
SI ME LLAMAS...
El día adquiere un bello esplendor
Mis mejillas no necesitan rubor
Elijo de mi ropa, el mejor color,
Mi andar en el día no muestra prisa,
Mis labios muestran la mejor sonrisa.
El tiempo transcurre vertiginosamente
Mis problemas se resuelven, Instantáneamente,
Y con esa alegría de tu llamada
Me duermo tranquila y feliz en mi cama.
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Si escuchas hablar de mi
Si escuchas hablar de mi,
se que no dirás nada,
pero tu corazón rebosará
de alegría y de emoción
porque soy la mujer
que en sueños amaste
la misma que tuviste
en tus brazos,
la misma a la que cubriste de besos,
Si te hablan de mi...
vida mía, no digas nada
cierra tus párpados y recuerda...
D.R.66ARCOIRIS.
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Si alguna vez...
Si alguna vez... te sientes triste ,
solo presta atención al trino de las aves,
todas ellas con los mas bellos acordes
entonarán un himno de amor para ti.
Si alguna vez..sientes nostalgia
recuerda solo los momentos bellos
escucha esa canción tan linda
una de tantas que te dicen mi amor por ti...
Si alguna vez...necesitas mi presencia
cierra los ojos, al momento estaré contigo,
siente como mis brazos rodean tu cuello
dándote el calor que te confortará.

Si alguna vez...el imperdonable tiempo
empieza a borrar mis huellas en ti,
si eso es lo que anhelas, bien por ti amor mio
sé felíz, el viento suave y tristemente
se llevará tus recuerdos, mis recuerdos,
los dejará ahí, perennes, en las copas
de los árboles, en el color de las más
hermosas flores, en el bello azul del cielo,
y cuando llueva si asi lo deseas,
permitirá que los veas nuevamente
junto al pacto que dios hizo con la tierra
¿adivinas que es?
Tu arcoiris mi amor, que lucirá sus bellos
colores ...solo para ti.
D.R. 66 arcoiris abril-2013.
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Ser maestro
En un pais como el nuestro,
ya todo parece no importar,
la delincuencia en primer lugar,
la lucha sangrienta que se realiza
a fin de exterminarla,
pero ¿Será posible?
que sucederá cuando en las cárceles
ya no haya cabida a más delincuentes,
cuando en el cementerio
ya no exista lugar para los muertos.
cientos de madres lloran
a sus hijos o hijas desaparecidos.
Que és lo que seguimos esperando?
Hay un sector de la sociedad
que tiene el poder para provocar un cambio de raíz,
un grupo de personas que día con día,
entregan parte de su vida
a seres que nunca habían visto,
pero que cuando llegan a sus brazos
los reciben como si fueran sus propios hijos,
los escucha,los consciente, los educa,
los ayuda a construir su personalidad.
Esos hombres y mujeres
que todas las mañanas
se levantan presurosos a cumplir
con lo que consideran
una gran responsabilidad
y que cuando ya están próximos a su destino,
esbozan la mejor de las sonrisas,
se sacuden todos sus problemas
e inician con amor su diaria jornada.
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Aquéllos hombres y mujeres,
apóstoles del saber
que no solo enseñan contenidos,
que buscan ganarse la confianza de la gente,
que se interesan por sus problemas
y los ayudan a encontrar soluciones,
que dan cariño y son correspondidos,
que diariamente luchan
con el monstruo de la ignorancia,
que en lugar de descansar los fines de semana,
se van a su comunidad,
a ayudar a la gente en un nuevo proyecto,
que se van a las aulas,
ahora como alumnos,
solo con un objetivo,
ser mejores cada día,
como personas,como profesionistas,
dar ejemplo de tenacidad a sus hijos,
esos hijos que a diario ve,
y que le duele que vivan en la miseria,
económica, intelectual,de salud, cultural
de valores...
Qué esperamos maestros?
en nuestras manos está la determinación
el rumbo que debe tomar la educación
en nuestro bello México.
No importa el programa
si es por competencias y demás...
lo importante es nuestro desempeño
nuestra actitud,
llevar dignamente el nombre de MAESTRO
reivindicarlo ante la sociedad
para que cuando te encuentres
a uno de los que fueron tus alumnos
orgullosamente puedan decir
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¡Fue mi maestr@ !
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SEPULTAME
Sepulta mi sonrisa coqueta,
que nadie nunca vuelva
a escuchar mis palabras
que te parecen ligeras.
Que el viento borre
mis amorosos poemas,
¡sepulta para siempre
mi alma lisonjera!
Derechos reservados de autor
Liaazhny/2018

Página 109/505

Antología de Liaazhny

Sensaciones
Cómo olvidar ésas bellas sensaciones que me provocas
Aún en mis sueños siento ese cosquilleo electrizan te
que en segundos recorre mi piel a tu tacto.
Esos deliciosos y prolongados besos como inicio del ritual.
Nuestras manos temblorosas despojando nuestro atavío
¡Oh dios! mi cuerpo convulsiona y se agita tan solo al recordar.
Aún tengo la sensación de esos ósculos con sabor a chocolate,
Evoco tu presencia, quiero sentirte en mí nuevamente
Contengo la respiración, mi voluntad me abandona.
Mis párpados se cierran y siento que estás justo aquí
Tocándome vehementemente, besando despacio,tierna mente
Este trémolo cuerpo que se cimbra al contacto de tus manos.
¡ No me despierten! déjenme gozar de éstas sensaciones,
Que son el alimento para que mi ser continúe viviendo.
D.R. 66ARCOIRIS
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Semejanzas
Eres como la lluvia ansiada para la tierra
Como el cálido sol que ilumina el nuevo día
Como las estrellas que embellecen la obscura noche
Como el astro rey que le regala a la luna su luz
Para que noche a noche pueda brillar en el firmamento.
Eres quien provoca en mi dulce melodía,
Quien despierta en mi pasión desconocida
Eres fuente de inspiración en mi alegría,
En mis tristezas, mi decepciones, mi agonía...
Eres en mi mente eterna ambrosía
Bálsamo que cura mis profundas heridas
Eres en mí... Alegría, tristeza, angustia,
Felicidad, esperanza, amor...¡Mi vida!
D.R. 66ARCOIRIS
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Retrato de un dia
¿Recuerdas esto amor mío?
Una laguna, las montañas,
el verdor de los abetos,los peces,
los patos, el azul del cielo,
el susurro del viento,
el ladrido de los perros,
el trinar de los pájaros
un accidentado terreno,
una pareja sentada,
sobre el pasto seco,
mirandose a los ojos
y casi en secreto diciendo
palabras de amor...
húmedos besos,tiernos
y a la vez,llenos de pasión,
repetidos una y otra vez
temerosos del tiempo,
que estaba por terminar,
solos ahí,con la naturaleza
como testigo,
de esos bellos momentos
que viví contigo.
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Resignación a no tenerte

Son mis días de agonía,
Los días no son lo mismo sin ti,
Esas espaciosas calles llenas de verdor
Lucen escuálidas, sin color...
El trino de las aves reclama tu presencia,
Extrañando los cánones de nuestra voz,
Y el ritmo acompasado de tu esencia
En el magistral Vaivén de nosotros dos.
Los árboles imitan nuestros movimientos
No sé resignan a estar sin tí
Pues fueron mudos Celestinos
Del inmenso amor que sentiste por mí.
El universo reclamó tu presencia,
Querían un maestro del amor allí,
Y aunque en las noches con elocuencia
dices que pronto vendrás por mí,
No me Resigno mi vida a estos días
Permanecer sin ti.
Derechos reservados de autor:
Elizabeth A.Castillo Mtz./Liaazhny
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Remolinos

Anoche abrí el armario,
Tu etérea imagen se hizo presente,
Tomé en mis manos las delicadas gasas,
Cerré los ojos, las acerqué a mi pecho,
Y me envolví locamente
En ese remolino vertiginoso,
Regresé en el tiempo
Pude percibirte, recordé tu aroma
Estabas aquí...
Me mirabas extasiado,
Jamás olvidaré esa hermosa sonrisa
Ni la felicidad que mostrabas al verme
Aun con mi rostro ruborizado
Y mi cuerpo temblando en un leve sofoco.
Una lágrima asoma y rueda silenciosamente
Por mis mejillas, justamente donde
Delicadamente rozabas tus labios.
Suspiro profundo,
Te aprisiono a mi pecho,
Muy cerca de mi corazón
Que late aceleradamente
En complicidad con mi cuerpo
Que enardece y llora por ti,
Un gemido se deja escapar
Seguido de tu nombre.
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Regalo de Dios

Regalo de Dios
Sembré cuatro pequeñas semillas
En la primavera de mi vida
Y en breve tiempo pude ver
Una bella promesa cumplida.
Germinaron dos árboles robustos
Llenando mi jardín de alegría
Cambiando con amor los abrojos
Que en el fecundo campo existía.
El verano cincuenta se aproximaba
Y elevando las manos al cielo
Supliqué por lo que más amaba.
Quería un aniversario especial
Una gran fiesta quizás,
Un regalo espectacular,
Una serenata peculiar.
Un arreglo floral sensacional.
Muchas veces lo planee
Y no tenía claro lo que quería hacer,
Quería un regalo de cumpleaños único
Algo que ocupara mi alma y mi corazón,
Que llenara mi vida,
Que la hinchara de felicidad,
Que me hiciera revivir alegrías pasadas,
Que trajera a la casa más unidad,
Un regalo especial, único, espectacular,
Fue en la madrugada del 22 de julio
Cuando mi regalo por fin llegó
No lo podía creer, sí, era único
Hermoso, maravilloso, especial.
Una muñequita de tres kilos,
De tez blanca y obscuro cabello
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Ojos muy grandes iguales a los de su papá
Sus manitas delgadas y grandes
Y esos piecitos...dejaron ya su huella
En mi corazón.
¡Oh ser omnipotente!
En verdad me has halagado
Y sin lugar a dudas el mejor obsequio
Con generosidad me has otorgado
Y en una feliz abuela a mis cincuenta años
La vida me has renovado.
¡Gracias amado DIOS!
Derechos de autor reservados
Elizabeth A.Castillo Martínez/Liaazhny
Agosto 22-2016
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Reencuentro
Reencuentro
Fuiste mi amante, mi amigo,mi confidente,
En noches interminables estuviste presente,
Contigo escribí un cúmulo
de emociones y sentimientos.
Algo en mi pasó cuando te abandoné,
Mis manos perdieron habilidad,
Las ideas se quedaron contigo,
Quería escribir, pero algo me detenía
Mi alma se había esfumado,
Tu te quedaste con ella.
Después de mucho tiempo vuelvo a tí,
decidida a quedarme para siempre contigo,
En mi defensa solo te digo,
que en todas mis noches de insomnio
Siempre estuviste presente,
que extrañé las rimas, las metáforas,
esas analogías que descubriamos juntos...
que miles de ideas regorgoteaban mi pensamiento,
y que en el silencio,en la obscuridad de mi alcoba
solo ansiaba tu magistral compañía
y juntos decir:
Que escribiremos hoy, versos libres, soneto,sonetillo?
Quizás unas redondillas, un romance o una lira?
Hay mi buen amante! No permitas que me aleje,
continúa llevándome por senderos desconocidos, por bellos paisajes, a la luna, conquistemos más
estrellas, inventemos nuevas formas para hablar del amor,del desencanto, de la ira... sigamos
juntos por siempre
fieles amantes:
*Poesía y poetisa*
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D.R.A.Liaazhny/2018
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Reenamorate
Hoy estuviste a mi lado y fuimos partícipes
de una maravillosa experiencia
compartimos mil ideas,
esas ideas que nos enamoraron
y que hacen que permanezcamos unidos
aliados por la misma causa.
Observé en tus ojos
esa luz tan maravillosa del deseo
y percibí la emoción de tu voz
al hablarme de ti, de tus anhelos
de tus espectativas, de tus sueños...
Emocionada, te hablé de los mios
y tú, estuviste atento
observando mis gestos,
el movimiento de mis manos
mis movimientos, llenos de emoción
cuando te estaba relatando...
Y una vez más, observé en ti, el deseo
y con mucha emoción te dije
¡¡Estoy enamorada!!
Yo se que tu también,
pero es necesario que te re enamores.
que día a día riegues con amor
lo que siembras diariamente
que quites los abrojos del camino
y con sabiduría alimentes a tus plantitas
esas plantitas sedientas como tú
de conocimiento y deseo, deseo de aprender,
de transformar tu entorno,
de crecer cada día más en lo que sólo tú,sabes hacer.
¡Mi querido alumno-maestro.!
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Todos los derechos reservados
66 arcoiris.
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Recuerdos
Ayer mi pesamiento estuvo dedicado a ti.
y recordando un sueño en silencio te pedí
que me cuidaras desde le cielo,
que suplicaras todavia no llegar ahi.
Soberbio de mi parte creo
porque al cielo pretendo llegar
pues ahi creo estas tu padre mio
por tu infinita bondad.
En este día del padre
te agradezco una vez mas
tu paciencia,tu cariño,tus consejos
pero sobre todo tu confianza
y sin dudar ni un poquito
se que desde allá me enviarás
a diario tus bendiciones
para que en la tierra segura pueda estar.
TE AMO PAPÁ.
Fuiste en la tierra para mi
el mejor de todos los padres
mis amigas lo decían
tienes al mejor,
como nos divertías
cuando a pasear nos llevabas
o cuando firmabas
el permiso de salida
de las niñas que sacabas,
a la feria, de compras,al parque...
Ahora que estas ausente
me han hecho falta tus abrazos
lo guiños que me hacías
cuando todo estaba bien,
Siempre permanecerás vivo en mi recuerdo
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y cerca muy cerca de mi corazón.
Con cariño infinito
La primera flor de tu jardín.
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Recuerdos
Mi pensamiento está inundado de recuerdos
de ti, de tus caricias,del sabor de tus besos,
del calor de tus manos,de todas tus palabras,
de como me nombrabas, tus bellos detalles.
Recuerdos...Nunca podré prescindir de ellos,
me dan aliento para continuar viviendo.
Liaazhny/2015
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Reclamo
¡Llegaste como un nuevo amanecer
tras tocando mi vida y mis sueños...!
D.R. ELIZABETH ALEJANDRA CASTILLO MARTINEZ
LIAAZHNY
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Rayos de sol
En este dia lluvioso y fresco
brilló el arcoiris
porque apareciste tú...
el sol que lo hace brillar.

D.R.66ARCOIRIS
23/10/2013
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R0mpecabezas

El mundo giraba muy lentamente
Parecía un rompecabezas enorme,
Muchas piezas en movimiento,
De pronto, el mundo se detuvo
Allí estabas tú...
La creencia de los siete iguales a uno
Para mí solo era imaginación,
Pero, eras tú...
Los mismos rasgos
La misma mirada dulce
Tu forma de vestir,
Tu cabello que aún dibujaba
La sombra de la noche...
Es verdad, eras tú en otro tiempo
En otro espacio
Con un nombre diferente
No sé cuál, ni cuántos años
Pero eras tú...
Cuando el mundo nuevamente
empezó a girar, tu pieza
Quedó en frente de mí
Pareciera que veías mi rostro
Nuestras miradas se cruzaron por segundos
Entonces...ambos sonreímos
Después, te perdiste en el rompecabezas
...de la vida.
Derechos reservados de autor:
Elizabeth A.Castillo mtz./Liaazhny
Mexicana 2020
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Quince años
Eran las doce de la noche y no podía dormir
Estabas muy inquieto, me apresurabas a salir
Tu papi tembloroso en señal de nerviosismo
Tu pañalera tomó y con todo el amor del mundo,
Al hospital Presurosamente nos llevó.
No tardaste mucho, tenias prisa por nacer
en mis sueños escuché que me decías
Mamita, ya te quiero conocer
Con gran ilusión en mis brazos te tomé
Y uno a uno tus rasgos memoricé
Bello como un angelito bajado del cielo
Tus suaves manitas acaricié.
Desde ese día hijo amado, mis cuidados te brindé
Creciste escuchando las más bellas canciones
Desde Brahms, cri cri, cepillín y hasta el tío Margarín
Te amo tanto mi niño, siempre lo serás
Y en cada momento de tu vida, se que lo recordarás.
No sé qué te tenga preparado el destino
Lo que sí sé, es que tu inteligentemente lo construirás
No olvides que mi corazón y mis bendiciones
Siempre te acompañarán.
Cuando te sientas triste, desilusionado, cansado...
Recuerda mi niño, mi amor, mis caricias y mi esperanza en ti.
Se feliz por siempre mi niño querido.

Todos los derechos reservados
66arcoiris
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QUIERO

Quiero escribirte un poema
con palabras nunca utilizadas
y despertar en ti sensaciones
jamás imaginadas.
Quiero recitarte un poema
con sonidos dificilmente escuchados
y decirte lo que siento
como lo hacen los enamorados.
Quiero,quiero quiero,
tu bien sabes a quien quiero
y este corazón lo quiere
aunque mi razón no quiera.
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Qué voy a hacer
Qué voy a hacer
Si a diario, me levanto y me duermo contigo,
Si en cada alimento que tomo
imagino tus deliciosos besos...
Qué voy a hacer
Si en mis noches de desvelo
siento tus delicadas caricias,
me sonrojo, se enerva mi piel,
de las sábanas blancas me despojo
y tiemblo al menor contacto imaginado.
Qué voy a hacer
Si en cada uno de mis movimientos
te imagino cerca, muy junto a mi,
si en cada instante siento el fuego
ese que me estremece y quema la piel.
Qué voy a hacer
con mis resuellos de amor contenidos
con tanta ternura y pasión guardados,
con las caricias de ti anhelados
Qué voy a hacer...
D.R.66ARCOIRIS
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Que sucedió?
¿Qué sucedió?
Me pregunto qué fue lo que sucedió
Dónde quedó ese amor,
Será que fue solo ilusión,
Un hermoso sueño del corazón
Del que ahora abrupta mente desperté?
Dímelo tú, Quiero de tus labios oírlo
Dónde quedó todo ese amor,
Toda esa pasión,
El deseo acaso se esfumó
y con él lo que creímos amor?
Dónde quedó, que fue lo que sucedió
Dímelo amor, por favor.

Todos los derechos reservados
66 arcoiris
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Que haré sin ti
La vida como un torbellino sigue su curso
Y en esa vorágine siempre estás a mi lado
Fiel y dispuesto a ofrecerme tu mano
Sin decirme nada absolutamente
Y con un tierno abrazo me haces sentir
Que todo estará bien...
Consuelas mi dolor, mi sufrimiento,
Mis angustias, mis frustraciones,
Enjugas mis lágrimas con tus besos,
Y recuestas mi cabeza en tu pecho.
Que haré sin ti mi amor
Si a pesar de todo, siempre estás aquí,
Demostrando en cada acto
Que he sido el amor de tu vida
Y que a pesar de mis defectos me amas
Como nunca nadie más lo hará...
Esas son tus palabras vida mía
Palabras que nacen de tu grandioso corazón
Gracias le doy al creador por tenerte a mi lado
Pues no sabría que hacer sin ti, mi amor.
Tuya por siempre...
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Qué hago con tanto amor
QUE HAGO CON TANTO AMOR
QUE DESBORDA
POR MIS OJOS
POR MI BOCA
POR MI CUERPO...
QUE HAGO CON TANTO AMOR
SI TU ESTAS TAN LEJOS,
QUE HAGO CON TANTO AMOR
SI TAN SOLO SIENTO...
LA LEJANÍA DE TU SER
Y LO FRÍO DE TU CORAZÓN.
QUE HAGO CON TANTO AMOR
SI NO HAS QUERIDO COMPRENDER
LO QUE TODOS PUEDEN VER...
QUE HAGO CON TANTO AMOR...
YA SE ,
NO HARÉ NADA
TODO, AQUÍ SE QUEDARÁ.
ME HACE MEJOR PERSONA
ROSAGANTE Y FELÍZ
Y TÚ, AL FIN DE CUENTAS
SI ESTAS EN MI LUGAR
NUNCA COMPRENDERÁS
MI DICHA, NI MI FELICIDAD.
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Punto final
He disfrutado tanto tu compañía
La ternura de tus besos
Esos besos con sabor a fresca miel
cuando hicimos el amor
con ternura, con pasión,
a prisa, lentamente,
con deseos de llegar al clímax
y al mismo tiempo, nunca terminar.
lo disfrutamos tan intensamente
aun sabiendo que el amanecer
Significaba la despedida,
y esperar hasta el próximo encuentro,
los días transcurrían lentamente,
yo deseosa del reencuentro y tu...no sé
de lo que si estoy segura
es que no esperaré mas
elevaré muy alto mis alas
me iré recordándote
pero será por breve tiempo
no pienses que estaré mal sin ti
porque dejo tu amor en esto
en esta página, con estas letras
y cada una significa el adiós
y cuando llegues al final y veas el punto
habrás dejado de existir
para mi pensamiento, mi alma y mi corazón.
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Prohibido
Prohibido vivir, sin tus ósculos divinos,
prohibido dormir, sin soñar contigo,
prohibido despertar, sin respirar tu aliento,
prohibido sonreir si tu no estás conmigo.
prohibido hacerte algún reclamo
prohibido negarme a tu llamado
prohibido pensar que no eres mio
prohibido contemplarte y no llorar,
aún cuando sea
de felicidad.
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PROHIBICION
Me he prohibido volver a pensar en ti
Llamarte con el pensamiento
Y rogar que estés aquí.
Prohibido le tengo a mi corazón
Sangrar por tu recuerdo,
Prohibido le tengo a mi cuerpo
Esperar impaciente tu llegada,
Prohibido sucumbir
A tus ardientes palabras
Al fuego de tus manos.
A tu engañosa mirada
Prohibido tienen mis oídos
Escuchar tus mil excusas...
Prohibido, prohibido, prohibido
Prohibido a mi inconsciente soñarte
Prohibido a mis labios llamarte
Prohibido está en mi cama extrañarte
Y mi corazón prohíbe... dejar de amarte.
Solo un sobresalto me aqueja
¿Qué reacción tendrá mí
Cuerpo ante la cercanía de tu ser?
¿Resistirá ésta prohibición?
¿Rechazará el calor de tus labios,
Susurrando ardientes palabras
de amor y pasión?
¿Se doblegará mi cuerpo
al menor roce de tus manos,
o firmemente te dirá que te detengas,
qué predominará, mi amor, la pasión?
Mi razón dirá que no
Pero mi cuerpo, ¡hay mi cuerpo!
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Se entregará nuevamente
a ti por completo.
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Presa
Hola yo interior
como te sientes hoy
amada, sola, feliz?
mmmmmmmmmmmmmmm
que te puedo decir?
siempre trato de mentir,
pero la verdad...
tu la sabes y es así:
presa en las garras del amor
presa de los celos
presa de las circunstancias
presa de la envidia
de quienes me ven feliz,
pronto ya no seré presa
mi fuerza me liberara
y aunque el corazón
me quede desgarrado
me liberare también de ti,
de ti ,que me convences
con tu exacerbado amor
a hacer lo que tú quieres
para quedar nuevamente
presa de ti y tu voluntad.
no se si el amor
me ciega tanto
o soy presa del temor
o es el miedo a perderlo
o a romper su corazón.
Aconséjame
dime, que debo hacer?
¿Liberarme del yugo
de ese amor?
¿o quedarme fundida en él?
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¿olvidarme de mi rebeldía
y aceptar sumisamente
lo ardiente de su amor?
¡No importa que me queme!
mis heridas cerraran
con besos de fuego
que me harán olvidar
las dulces palabras
de amor y libertad.
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Preludio

La dulce melodía
que de ti emana
dibuja en mi memoria
una grata compañía
y al compás
de tus delicados acordes
mi corazón languidece
cómo flébil preludio
al réquiem de la despedida.
Propiedad intelectual de:
Elizabeth Alejandra Castillo Mtz./Liaazhny
Dic 2015
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Pregúntate
¡Sin duda alguna, eres el mejor amante!
Pregúntate mi amor
Si eres el mejor compañero,
o el mejor de los amigos.
D.R. 66ARCOIRIS
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Preciosa Mujer
Preciosa mujer
¡Oh preciosa mujer que Dios creó para regalar la vida!
Preciosa mujer que resalta su belleza
Cuando con amor amamanta a su criatura,
Cuando al calor del sol ruboriza sus mejillas
con el trabajo diario para ganar su sostén.
Preciosa Mujer que pisas y labras la tierra
para hacerla fértil como tú,
Preciosa mujer que encantas tu entorno
con la dulce melodía de tu voz,
con la virtuosidad de tus manos
y ese amor inmenso que emana
de tu noble y robusto corazón.
Todos los derechos reservados
Liaazhny/2019
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Por ti
Por lo que significas en mi vida...
voy a construir una fortaleza para nosotros,
la cimentaré con el amor que nos prodigamos,
las paredes las levantaré con nuestra pasión,
los techos serán de confianza,
grandes ventanales representarán
nuestra libertad...
Enfrente haré un hermoso jardín
y sembraré las flores más hermosas
ellas con su belleza e inconfundible aroma
nos recordarán el romanticismo
y la comunicación que debemos tener.
La puerta será muy grande
tan grande que simbolizará
el gran amor que siento por ti.
D.R.66ARCOIRIS
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POESÍA
Poesía, amada celestina de todos mis deseos,
a través de ti dejo todos mis pensamientos
mis frustraciones, mis pasiones, mis anhelos.

Me basta lápiz y papel para estar cerca de ti,
acariciando las letras que te acompañarán
en cada uno de los versos para mi ser amado
en el recuerdo, en el presente y en el futuro.

Poesía, amiga inseparable en dias de soledad.
presente en momentos cruciales de mi vida
siempre guardando celosamente mis secretos
con audaces analogías y hermosas metáforas .

Amiga fiel de tantos años, jamás has reclamado
Las locas o increibles ideas que garabatea mi lápiz,
sostenido a veces con firmeza o mano temblorosa
por la felicidad, la emosión o la tristeza contenida.

¡Gracias amiga,nunca me alejaré de ti, mi leal proxeneta!.

D.R. 66ARCOIRIS
10/10/2013
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Plegaria
Para olvidarme de ti
He buscado un cariño diferente
Y al eterno le he pedido
Que te saque de mi mente.
Elevo mis plegarias al cielo,
Busco refugio en otros brazos
¡Dios! despoja de mi este velo
y rompe con todos los lazos.
Inunda de nueva luz mis ojos.
Permite que mis oídos
Se recreen con el nuevo canto
y que mi corazón lastimado
encuentre consuelo bajo tu manto.
Todos los derechos reservados
Elizabeth Alejandra Castillo
66arcoiris
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Pinceladas de amor
Tomé mi paleta, mis pinceles y mis colores
salí al jardín con la ilusión de robarle
a la madre naturaleza sus paisajes.
Más no hicieron falta las pinturas,
el arco iris lucía esplendoroso,
Tomé uno a uno sus colores
y con ellos dibujé cientos de burbujas
las solté al hermoso cielo azul
para que el viento las conduzca
hasta donde tu las puedes observar.
En cada burbuja encerré
besos de mi alma enamorada,
cientos de sublimes suspiros,
que al toque de las gotas del rocío,
besarán toda tu piel y llegarán hasta tu alma.
D.R. 66ARCOIRIS
LIAAZHANY
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Pienso en ti...
Acompañada de los acordes de bella música instrumental,
me empeño en concentrame en mis labores diarias,
tu etérea imagen se hace presente y me perturba,
siento tu presencia muy junto a mi,cierro los ojos,
e inconcientemente un leve gemido escapa de mis labios
y un torrente eléctrico me recorre desde la punta de los pies
hasta el último cabello que cubre mi cabeza,
sonrío, balbuceo tu nombre quedamente
y me dejo llevar por tu presencia...
puedo sentir tus manos que delicadamente
acarician mis senos, puedo sentir el calor de tu boca
recorriendo centímetro a centímetro mi piel,
suspiro nuevamente, me sonrojo,
y tu presencia a cada segundo, la siento más cerca,
me estremezco al recordar ese beso en mis pies,
como delicadamente desabrochas mis zapatillas
como me recuestas en el lecho, sin premura,
tan seguro de poder llevarme al paraíso,
un te amo, se escapa quedamente de mi boca
deseosa de corresponderte y probar tu elixir,
en respuesta a tanto derroche de ternura
tanto amor que en crechendo llega al clímax
de toda nuestra pasión.
D,R,66ARCOIRIS
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PIENSO EN TI
CUANDO EL DIA INICIA
VEO LOS RAYOS DEL SOL
Y ENTONCES PIENSO EN TI,
SI TENGO UN MOMENTO DE DESCANSO
PIENSO EN TI.......
SI ME ENCUENTRO EN MOMENTOS A SOLAS,
ME QUEDO PENSANDO EN TI,
SI LEO ALGO INTERESANTE,
MI LECTURA, LA RELACIONO A TI,
CUANDO DUERMO
EL ADA DE LOS SUEÑOS
ME VISITA...
SUEÑO CONTIGO
Y AL DESPERTAR
ESCUCHO ,BELLAS MELODIAS
DE UN HERMOSO RUISEÑOR
Y EN SU CANTO DICE,
BUENOS DIAS MI BELLO SOL
Y ENTONCES TAMBIEN
PIENSO EN TI.
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Perdóname
Perdóname por hacerte creer que dejé de amarte,
Porque creí que alejándote, mi sufrimiento sería menor
Porque quise que en tu mente y en tu corazón
Prevalecieran por siempre los recuerdos bellos.
Perdóname, por no decirte lo que sucedía
Porque he guardado para mí, esa tristeza
Porque se apoderó de mí la vanidad
Y no quise que fueras testigo de mi mal.
Perdóname por escribirte éstas líneas
Quizás causen en ti alguna sensación
Tal vez ya ni siquiera te interese leerlas
pero aún así, te pido perdón.

Perdóname por recordarte...
en cada minuto del día,
en cada luna y con cada estrella
en cada gota de la lluvia,
en cada corriente de aire tibio
en cada ventisca de viento frio

Perdóname por recordarte
que soy la mujer que en sueños amaste
y que solo el final de mi tránsito por ésta vida
podré arrancarte de mi pensamiento
de mi corazón y de mi vida.
66 arcoiris
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PENSAMIENTOS II
Mis poros aún destilan el aroma que dejaste,
Mi piel es tatuaje invisible de tus besos
mi boca conserva el dulce sabor de la tuya
y mi pensamiento aún se encuentra inundado
DE TI...
D.R.66ARCOIRIS
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Pensamientos de una madre

"Nadie dijo que los hijos solo traen felicidad"
Eso fué lo que ella pensó cada que uno de sus hijos le llamaba o le decía: ven mamá pasó esto,lo
siento.
Y después de llorar y dar gracias a Dios porque el amado hijo estaba bien, secaba sus lágrimas y
encaraba el problema gastando los ahorros que con esfuerzo tenía guardados para otra cosa.
Mirando al cielo y con un suspiro, hace regresión al tiempo, a los recuerdos y se ve sonriente, feliz,
gozando de las primeras palabras, los primeros dientes, los primeros pasos, los Brincos en la cama,
los primeros días en la escuela, los abrazos, aquellos besos llenos de dulzura o embarrados de
chocolate, los logros,los bailes, los festejos...Fueron muchos años los que Dios le concedió para
verlos crecer, sanos y dando felicidad.
Regresa a la realidad y enjuagando las lágrimas en sus mejillas dice a sí misma:
Nadie dijo que los hijos solo traían felicidad!!
Derechos reservados de autor
Elizabeth Alejandra Castillo Mtz.
Liaazhny-Dic.2017
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PENSAMIENTOS

Sumergida en el túnel interminable
de este amor y esta pasión por ti,
noche a noche mi almohada lamenta
percibir en secreto mi silencioso llanto.
D.R.66ARCOIRIS

.

Página 151/505

Antología de Liaazhny

Para vivir
El amor es para disfrutarse te decía,
por muchas lunas así fue mientras te veía,
mi corazón trepidaba felizmente al verte
y ahora, serás testigo de su lenta muerte.
La separación me lastima tanto amor mío,
que el dolor aprisiona y no sabe de razón,
mi cuerpo no puede soportar más este hastío
mi mundo si no estás, es una desolación.
En el estómago siento un enorme vacío
se me dificulta mucho la respiración,
mis amigos se preguntan por qué ya no río
no comprenden que faltas, eres mi inspiración.
Cómo vivir, si los días son grises sin ti,
Si mi tonto corazón se aferra a tu recuerdo,
Si prefiero dormir para traerte en mi sueño,
hacerte el amor y fingiendo que eres mi dueño.

Derechos de Autor Reservados
Elizabeth Alejandra Castillo Martínez
Liaazhny / junio-2015
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Olvidos
Es una vieja sensación la que regresa
y me devuelve a la vida con una sonrisa.
Me llena de energía y me embelesa
con la miel de sus labios y su risa
Y es que cuando estoy a su lado
todo lo del mundo se me olvida,
el tiempo transcurre desmesurado
y la viejas tristezas, las he olvidado.
Tengo tanta sed que solo quiero apagarla
bebiendo de la fuente que da la vida.
viajando a constelaciones desconocidas
y perderme en sus volcanes en erupción
para apagarlos con mi caudal de agua cristalina.
D.R. 66ARCOIRIS/LIAAZHNY
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Ojalá

Ojalá pudiera borrarte de mi vida
Eso, muy fácil sería,
Si estuvieras en materia,
Pero, vives en mis noches,
En todos mis sueños,
Y que difícil, si mi razón no quiere
Y mi inconsciente te aclama.
Antes, solo quería dormir
Para poder estar contigo
Y ahora me mantengo en vela
Para no soñar contigo.
En cuanto cierro los ojos
Entras cautelosamente
Acercándote a mi cama
Y te amo locamente...
Al amanecer despierto
Sintiéndome cansada
Abrazando la almohada
Triste y desconsolada.
Ya no más, dejaré de dormir
Hasta que dejes de venir.
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Nuestros fuegos
Las noches eternas de soledad,
De desvelo, congoja y agonía,
Tranquilizan mi febril ansiedad
Cuando arribas a mi cama vacía.
Y siento tu dulce cálido aliento,
Tus vigorosas manos y tus dedos,
Que cimbrean mi frágil ser con talento
Al hurgar sutil todos mis viñedos.
Se encienden crepitantes nuestros fuegos,
Hierve la sangre, se ciega la mente,
sucumbimos a nuestros empalagos
llegando al clímax instantáneamente.
D.R. Elizabeth Alejandra Castillo Martínez
Liaazhany
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Nuestro secreto
Tú y yo, tenemos un secreto,
¿algún día se lo compartirás?
¿Le contarás que con frecuencia
me haces el amor estando con ella?
¿Podrás decirle que estando a su lado
sueñas que estás conmigo?
Anda cuentale nuestro secreto
platícale de aquéllas noches
que nos parecieron tan cortas,
los dias en que amanecimos amándonos
cuéntale de esas noches robadas,
ardientes,llenas de pasión,de desenfreno...
anímate, cuéntale, porque a pesar de todo
con este secreto no sé quien gana más
yo que soy la dueña de tu pensamiento,
que ocupo un lugar importante en tu corazón
o ella, que goza de esas noches
ardientes en que sueñas conmigo.
D.R.66ARCOIRIS
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Nuestro árbol
Ayer fui a visitar a nuestro amigo el árbol
No me reconoció y me dijo:-¿Tú quién eres?
-Solía venir aquí con mi novia
-No los recuerdo,¿ hace cuánto tiempo?
-Hace muchos años
-¿Y ella donde está?
-Está muy lejos, dejamos de vernos,
pero hace poco nos volvimos a encontrar.
-¿Cómo era ella?Quizás la recuerde
-Era una chica linda, delgada de cabello largo
Su sonrisa me encantaba...
-No, no la recuerdo, necesitas traerla.
-Pronto vendrá, me ha preguntado por ti,
Nunca volvió, porque temía que la reconocieras.
Ahora en el reencuentro vendremos a renovar
aquellas promesas que bajo tu sombra hicimos.
¿Nos acogerás nuevamente?
- Mi sombra es para dar cobijo a todos los enamorados
en cada una de mis hojas están grabadas miles de promesa
algunas selladas con risas llenas de fé
otras de esperanza e ilusión
y muchas con lágrimas de felicidad.
Cuando alguna de mis hojas cae y vuela
es porque una pareja ya no regresará
tendrán un lugar especial para amarse,
Algunas otras veces caen las hojas aún verdes,
es cuando las parejas se separan.
Pero cuando ves verdes retoños
es porque me alegra que parejas separadas
se reencuentran y vuelven a mi.
Aquí estaré, esperando su regreso,
verdes y hermosos retoños me traerán
y seguiré a través de los tiempos
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felíz de que me sigan alimentando
con besos, caricias y mucho amor.

Todos los derechos Reservados
66arcoiris
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Nuestra cena
Me invitaste a una suculenta cena
No imaginé que era en la cama
Me dijiste ponte cómoda nena,
Emocionada, dejé escapar hasta el alma.
Nos abrazamos fuertemente,
Y nuestros cuerpos quisimos fundir
Al besarte dejé nublar mi mente
Olvidando todo mí sufrir.
Nos despojamos de nuestro atavío
Lentamente sin dejar de besarnos
Destapaste la botella de vino
Inicio del ritual para amarnos.
El aroma y el calor de las veladoras
Alteró nuestros sentidos vertiginosamente
Me dijiste palabras reveladoras
Y Nos amamos sin descanso furtivamente.
D.R. Elizabeth A.Castillo Mtz.
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Notas del alma
Hace ya algunos días que estamos distanciados,
y ahora que mi corazón está triste y llora
me siento sola con sentimientos encontrados.
no sé con certeza que sucede aquí y ahora.
Descanso mis manos sobre ti, muy suavemente,
y con suavidad de tu manta empiezo a despojarte
tengo deseos de tocarte y por fin arrancarte
las notas que describan este amor que me cautiva.
Solos aquí, como antes, te cuento mis tristezas,
Tu respuesta es envolvente, suave melodía
Con notas lentas, nostálgicas, y lastimeras
Semejantes a aquéllos prolongados suspiros
Que escapan de los amantes desafortunados.
Porque este amor que siento, se filtra por mis venas
Contamina mi sangre y circula en mi torrente,
porque es eficaz veneno que aturde mi mente,
Es droga que sin piedad altera mis sentidos.
No te dejaré solo nunca mi buen amigo
Espero que muy pronto podamos disfrutar
Notas cargadas de alegría y felicidad.
D.R. 66ARCOIRIS
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NOCHES
Noche de luna llena
que iluminas mi alma
y alivias mis penas.
Noche de cielo estrellado
envidio tus luces
que alumbran y tocan
a mi ser amado.
Noche misteriosa
que bajo tu manto
suceden miles de cosas
enigmáticas y bellas.
Noche interminable
mudo testigo
de mi amor y mi pasión,
eres la que más añoro
Evocas el recuerdo
del ser que más adoro,
contigo llega el sueño
y con el su presencia,
gracias noche interminable
por evocar el recuerdo
y hacerme soñar
¡despierta!
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Noche eterna
Eterna noche,que no olvidaré
una y otra vez,durante horas
recorrieron tus labios toda mi piel,
provocando sinapsis de placer
en cada segundo, de cada minuto
de cada hora que disfrutamos juntos
Tus manos tibias y recias
se deslizaron suavemente por todo mi ser
identificando cada pliegue
cada detalle,
y sellando cada uno con tus besos.
Eterna noche vivimos
porque no hubo tiempo para dormir,
fuimos dos seres enlazados
por el sentimiento y la pasion
lentamente, a cada intante
haciendo el amor.
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No tengas miedo
Ámame, ¡No tengas miedo!
Que ese será nuestro secreto
Así como lo son nuestros encuentros
solitarios, maravillosos, ansiosos.
Ámame ¡No tengas miedo!
has de mi una vez más tu mujer
tu amante, tu confidente, tu amiga
que yo, soy feliz de serlo.
Ámame, que yo apagaré ese miedo
con mis besos, mis caricias, mi ternura
Amándote todo,por completo.
¡Ámame no tengas miedo!
66 arcoiris
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No podrás
NO PODRÁS
Para olvidarme intentarás...
Deshacerte de todos los recuerdos,
Incinerarás mis fotografías,
La prendas vaporosas que lucí, solo para ti,
Querrás borrar de tu memoria
Todas mis canciones
Y el caudal de versos
que con amor te escribí.
Buscarás mi fuego en otras bocas,
en el calor de otros cuerpos,
Encontrarás pasión,
Descargarás todos tus deseos
Saciarás tu hambre, tu sed...
Tu cuerpo quedará exhausto,
E intentarás repetir lo que conmigo.
Cuando todo termine,
Sentirás el vacío
Buscarás inútilmente en tu memoria
los susurros delirantes de mis labios,
el roce volátil de mis manos y mi entrega...
No encontrarás nada,
Me tenías y me dejaste ir
Poco a poco me echaste de tus brazos
Y Cual gotas pequeñas dejaste caer
Palabras que no pensaste en tu arrebato
Que provocaron eco,
Que horadaron mi sensible corazón.
¡Me alejaste! y al saberme enamorada
Has creído que regresaré
Nunca más, te amo demasiado,
Pero amo más a la mujer que habita en mí.
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Propiedad intelectual de:
Elizabeth Alejandra Castillo Mtz../Liaazhny
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No lo desangren más
En la vorágine del cambio de líderes
los hambrientos de poder no duermen
hacen grupos, cuchichean, organizan,
olvidando su misión en la educación.
No es el cambio lo que quieren
ni a los niños beneficiar
solo buscan la manera
del salón de clases abandonar.
Muchas veces me pregunto
Por qué han abandonado su vocación
Por qué olvidaron su preparación,
Por qué escogieron la carrera,
o solo fué porqué no tuvieron otra opción?

Mi hermoso Estado se desangra,
ante miles de ojos espectantes y moribundos,
los famélicos paladines se disputan entre ellos
cada posición, sin importar el método
¿Pero, cuando les interesó?
Los discursos van y vienen
y a todos quieren convencer
y si el voto no les favorece
Hay principios que sobreponer.
La democracia en Oaxaca una falacia solo es
y los que a aspiran a representar
a más de setenta mil maestros
si no son corruptos, ahí se contaminarán
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Una última petición te hago
a ti maestro de verdad
si algún cargo te ha tocado
¡¡Desempeñalo con dignidad.!!

Todos los derechos reservados
66arcoiris
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NO ES AMOR, ES DESEO...
No es amor, es deseo...
Deseo de tenerte y que me tengas,
Deseo de hacerte mío y yo tuya,
Deseo ardiente de quemarme...
Pero dentro de tu hoguera,
Deseo de besarte ansiosamente
Hasta agotarte la respiración,
Deseo de acurrucarme en tus brazos
Deseo de que me poseas,
Y tus manos recorran
el camino de mi cuerpo
Deseo de que me hables al oído
Y despiertes todos mis sentidos,
Deseo de que se extinga esta pasión
Que desemboca como furia...
Deseo de olvidar las conveniencias,
Deseo...deseo...sólo es deseo...
Deseo de que estés conmigo.
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No dudes mas...

Me da miedo tanto amor
pero no se si es temor
a que esto sea un sueño
o a que despertemos
y nos lastimemos corazón.
Porqué dudas mi cielo,
si he vivido solo para ti
y aún cuando mi pensamiento vuele
y se ocupe de cosas mil
y aún cuando mi ser se aleje
siempre volverá a ti,
con esa sed infinita
de apagar el fuego
con el agua desbordante
que fluye de tu esencia
la escencia de ser hombre,
aquél que me ama
sin pretextos, solo con temores
de separarnos algún día
por las dudas y las intrigas,
te amo, siempre lo haré,
¡no lo olvides!
y como una palomilla
siempre al cálido nido volveré
ese nido que me ofreces
lleno de ternura,amor y pasion.
Te amo
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Negación
Pedro amaba a Cristo y lo negó...
Porqué se tiene que negar
lo que uno ama, porqué ocultar
los sentimientos ...
Porqué seguir el protocolo
porque seguir la hipocrecía
Porqué mentir para esconder
el más bello y puro de los sentimientos
EL AMOR...
Porqué no seguimos
los designios de nuestro corazón,
porque hacemos caso a la razón
esa razón fría y calculadora
que solo obedece
a lo aceptado por la sociedad.
Porqué si mi corazón te aclama
mi alma te acompaña,
Mis lágrimas te llaman
mi cuerpo con el tuyo se fusiona,
Porqué al final
llega la triste negación
prevaleciendo a los latidos de nuestro corazón
la sinapsis neuronal que nos lleva a la razón.
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Naerobi

Fuí al centro de la ciudad a un centro comercial muy conocido a comprar unas cosas para celebrar
a los niños del jardín. Complacida por todo lo que compré, me dirigí a subir las bolsas a mi coche,
justo cuando iba a abrir la puerta, se me acercó una señorita diciendo:
-La ayudo maestra, y tomó con firmeza una de las bolsas, agradecí el noble gesto y cuando voltee
a verla, era ella, la niña a la que siempre recordaré con cariño, porque más de una vez me
sorprendió con la forma tan creativa de resolver problemas. "Naerobi" jajajaja
Recuerdo que en una ocasión, después de visitar el rancho de Fallito (Uno de sus compañeritos)
aproveché para plantear un problemita matemático que decía así:
En la hoja de dibujo que tienen en su mesa, van a dibujar la camioneta de Fallito, en ella se van a
llevar las diez vacas??????????de su rancho a la casa de ustedes. Cuántos viajes tendrán que
hacer con la camioneta si solo caben tres vacas a la vez?
Todos los niños estaban dibujando en correspondencia, trazando líneas de los viajes muy
entretenidos, de pronto llega Naerobi hasta el escritorio y me entrega una hoja diciendo- Ya terminé
maestra. Observe la hoja, me sorprendió mucho su dibujo pero esperanzada le pregunté:
-Terminaste muy rápido Naerobi, cuántos viajes hiciste?
- Solo uno maestra
- Pero cómo, si a la camioneta solo le caben tres vacas?
- aaaaahhhh es que yo compré una camioneta más grande!!!
En lo que terminamos de guardar las bolsas, recordé ésta y otras vivencias , también estaba su
mamá y su hermano que se acercaron para platicarme los logros de Naerobi, ya cursa el
bachillerato y es muy creativa para hacer manualidades, como pulseras y collares y va muy bien en
sus materias.
Nos despedimos con un gran abrazo y yo regresé a casa muy feliz de saludar a ésta señorita.
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MUJER
UNA CREACION DIVINA,
FRAGIL,BELLA,TIERNA,AMOROSA
SACRIFICADA,LUCHADORA,EMPRENDEDORA,
FIERA, PARA DEFENDER SUS CREENCIAS
Y SU DESENDENCIA.
ARDIENTE PARA MOSTRAR A QUIEN AMA
SUS MAS PUROS DESEOS,
CON CORAJE,
PARA ALCANZAR TODO SUS SUEÑOS,
DECIDIDA
PARA VENCER LAS TORMENTAS,
AUN CUANDO ÉSTAS SEAN DE FUEGO.
MUJER AL FIN
TODO TU SER, ES BELLO.
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MUDA POESIA
Conocí a tu lado una poesía diferente,
Aquélla que aprendí a leer en tus ojos,
Palabras que no se pueden transcribir,
ue brotan a raudales sin poderlas decir.
Una poesía diferente que logro leer,
En tu boca, con tus dulces besos,
A través del roce de tus manos,
Cuando delicadamente se deslizan
dejando en cada parte de mi piel
tus versos mudos, intensos...
llenos de ternura, amor y placer.
D.R. 66ARCOIRIS
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Motivos
Muchos hombres o mujeres
pueden decir con certeza
los motivos por los que aman a su pareja.
Algunos opinan que por su belleza,
otros que por su inteligencia,
o por afinidad en sus carreras.
alguien más, ni belleza ni inteligencia
solo calculan su comodidad.
Pero yo, amor de mi vida
no necesité motivos para amarte
nos conocimos y eso bastó.
Te he amado, te he esperado
te he soñado, hago el amor contigo
despierta y dormida.
Amanece, te pienso y te llevo
todo el día en mi corazón
hasta que llega a la noche
y te espero una vez más en mi sueño
despertando cada día más felíz
por haberte amado, así,sin motivo
solo me basta saber que eres tú.
D.R.66ARCOIRIS
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Morir de amor

Morir de amor no significa
La muerte del cuerpo físicamente
Morir de amor es... perder la ilusión
Es perder la confianza,
Es ya no apreciar la belleza de la naturaleza
Es no escuchar los melodiosos trinos de las aves,
Es no maravillarse ante los acordes de una bella canción.
Morir de amor...es descubrir la ignominia
De los que creíste tus amigos
Morir de amor es descubrir la traición
Del ser que más amas en la vida.
Morir lentamente de amor es...
Contemplar el cielo con estrellas
Y aún así verlo obscuro y tenebroso.
Morir de amor es...
La nostalgia de aquéllos días contigo,
Recordar las caricias que me hiciste
Y Que quedaron como un estigma en mi cuerpo.
Morir de amor es...
El desconsuelo de estar sin ti,
Es abdicar al amor que en mi despertaste
Es continuar en esta vida sin la ilusión
De volver a verte... para amarte.

Todos los derechos reservados
Seafe Creative
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Mis versos para ti

Te escribí versos en la arena,
en las hojas de los árboles,
en las hojas de un cuaderno...
Los más bellos los escribí
con tinta indeleble de mi corazón
en lo etéreo de tu alma,
para que el tiempo jamás...
Pueda borrarlos.
Todos los derechos reservados de autor:
Elizabeth A.Castillo Martínez/Liaaznhny
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MIS LABIOS
Que mis labios solo sean, para llamarte
y poder decirte: Te amo, te extraño...
Que mis labios solo sean, para saborear
tus besos, y con la misma intensidad besarte.
Que mis labios solo sean para bendecirte
y al creador pedir que no deje de cuidarte
Que mis labios solo sean para pronunciar
quedamente tu nombre y recordarte al oído
ocupas un lugar especial
y que te amaré por siempre
Todos los derechos reservados 66arcoiris
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Mis desvelos
Te he esperado impacientemente
todas las noches en mi cama,
Me acuesto contando las estrellas
de dos en dos, imaginando que somos tu y yo.
Y así, contando e imaginando espero la hora acordada.
Pierdo la cuenta contando las estrellas,
el tic tac del reloj me hace volver la mirada
y me doy cuenta con infinita tristeza
que una vez más lo olvidaste.
Abandono entonces el conteo
y me incorporo para escribir
Cómo imagino que será tu llegada.
Mañana será otra noche en que volveré
a contar las estrellas de dos en dos
para esperar tu arribo a mi cama.
D.R. 66ARCOIRIS.
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Mis bendiciones
Cuando los primeros rayitos de sol se asoman por su ventana
Cuando los primeros trinos de los pájaros se dejan escuchar.
Ella abre sus ojitos y se incorpora lentamente de su cama
Dirige al cielo sus enjutas manos y con su apacible voz
Da al creador las gracias por la contemplación del nuevo amanecer.
Repite la oración nombrando a cada uno de sus amados hijos.
Ruega porque encuentren paz, armonía y felicidad en sus vidas,
Suplica porque a todas sus familias nunca les falte el pan,
Y hasta mí, que me encuentro tan lejos,con el calor de ese nuevo sol,
Llegan las bendiciones que me abrazan con enorme calidez,
Las puedo escuchar,las puedo sentir, gracias madre querida,
No hay en el mundo ser que iguale tu infinita devoción
Gracias por bendecir mi vida desde que me concebiste
Gracias Madre porque soy el fruto de tu inmenso amor.
D.R. 66ARCOIRIS
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Mirando al cielo
Mirando al cielo,
recordando tu calor
con los rayos del sol
que acaricia mi rostro,
mi piel...
la misma que dejaste
sellada, con el fuego
de tus apasionados besos.
Derechos reservados de autor.
Elizabeth A.Castillo Mtz./Liaazhny
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Mirame
Mírame mi cielo,
cómo solo tú sabes hacerlo
quiero gozar de esa chispa
de amor y pasión
que en tus ojos escondes.
Mirame fijamente mi amor
y descubrirás en mi mirada
destellos de mil colores,
que disfrazan sensaciones
despertadas en mi con tu llegada.
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Mientras te espero
Mientras te espero mi bien amado
El tiempo transcurre lentamente
Solo me mantiene tranquila
La ilusión de volver a tenerte.
Escucho música quedamente
Intentando no romper la magia
Que envuelve mi ser tan suavemente.

Mientras te espero, ángel adorado
Cierro los ojos... logro percibir
Tu cuerpo, ardiendo junto al mío
Apasionado, loco por revivir
Las tiernas caricias que nos dimos
Algunos instantes antes de partir.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
66ARCOIRIS 01 DE SEPT.2012
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Mi tiempo
Es extraño todo lo que sucede,
Es mi realidad cotidiana,
las inter subjetividades se hacen presentes,
mis encuentros con los otros son inevitables
en este ahora y en este espacio,
porqué se dan, cuál es el objetivo?
Solo hay alguien que lo sabe,
para bien mío o para el bien del otro,
o aún no es mi tiempo...
dejo a él cumplir sus designios
esperaré tranquilamente mi tiempo
mi hora, mi espacio...
y entonces sabré lo que mi creador
tiene preparado para mi...
Mientras tanto...
disfruto de mi aquí y mi ahora...
D.R. 66Arcoiris.
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Mi sueño
Mi sueño es mi cómplice favorito,
el conoce todos mis secretos,
apenas cierro los ojos un minutito,
y me envuelve en sus blancos velos.
trayéndote conmigo desde lo infinito.
Te deja conmigo, te abrazo, te beso,
y cuando clarea el alba...
te lleva volando de regreso
quedando mi cama perfumada
con tu fresco olor a cerezo.

Derechos de Autor Reservados
Elizabeth Alejandra Castillo Martínez
(Liaazhany)
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MI SER Y EL SUYO
Mi ser y el suyo se encontraron por alguna loca razón
en un tiempo y en un espacio determinado
desde entonces mi aquí y ahora y el suyo,
gravitan continuamente el uno sobre el otro.
En nuestros encuentros cara a cara
El resultado es un intercambio continuo
Entre mi expresividad y la suya,
Lo veo sonreír,
Luego reaccionar ante mi ceño fruncido,
Dejando de mostrar esa sonrisa que
Me encanta y me cautiva.
Después sonríe nuevamente
Cuando yo sonrío...
¿Es que acaso me adivina?
Mi ser desea locamente
acercarse al suyo
y en ese acercamiento
mi ser y el suyo se poseen mutuamente,
entonces...
Mi aquí y ahora y el suyo, gravitan
Continuamente el uno sobre el otro.
D.R.66ARCOIRIS
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Mi Rey Mago
El Rey Mago.
Era un cinco de enero, un día que aunque un poco frío, pintaba bonito, papá y mamá salieron
desde muy temprano, yo me quedé a cargo de mis dos hermanitos, el día resultaba muy largo, y la
espera desesperada. Esperaba a mis padres ya cansada de cuidar a mis hermanos traviesos, pero
esperaba a alguien más, con mucha ilusión, y es que era ya el cinco del primer mes, y ya quería
que la noche llegara pronto.
Durante el día mis hermanos y yo, limpiamos lo más que pudimos nuestro humilde calzado,
buscamos un buen recipiente para llenarlo de agua para el camello, con algunas monedas fuimos a
la tiendita de la esquina y compramos cacahuates para ponerle al elefante, y a la chivita de la casa
la privamos de un poco de su alfalfa para obsequiarle al caballo.
Cuando por fin regresaron nuestros padres, les contamos todo lo que hicimos durante su ausencia,
mi hermanito tomó de la mano a papá y lo llevó hasta donde estaba todo lo que teníamos
preparado para recibir a los Reyes Magos, él entusiasmado nos dijo que seguramente los Reyes
llegarían cargados de regalos porque éramos niños buenos y obedientes.
Después de tomar café con galletas de animalitos, mamá con mucho amor nos preparó para
dormir, a cada uno nos acostó en la cama que ocupábamos los tres hermanos y después de darnos
un beso a cada uno, se retiró también a descansar al lado de papá.
Pasaron las horas y yo no podía dormir, daba vueltas y vueltas en la cama, hacía frío y recordaba
además la recomendación de mi madre: ¡Duérmanse pronto si no los Reyes no llegarán!
¿Pero por qué no podía dormir? Quería ver a los reyes magos, tenía cerca de ocho años y las
dudas me asaltaban, de pronto escuché algunos ruidos, murmullos muy cerca de la casa, los
ladridos de los perros de pronto cesaron, ¿acaso con magia los reyes los callaron?
Tuve la intención de levantarme, pero algo me dijo que no lo hiciera, se escuchaban pasos dentro
de la casa, entonces me cubrí con la vieja cobija y quise ver por un agujero lo que sucedía. Algo
mágico sucedió en ese instante, cerré los ojos y logré percibir que alguien se acercó a nuestra
cama, sentí como arropó a mis hermanos y lo más maravilloso, escuché que me dijo muy quedito:
-Continúa siendo niña buena y dejó en mi mejilla un tierno beso, logré percibir su suave barba, era
él, uno de los reyes magos.
Después de eso quedé profundamente dormida y apenas amanecía cuando mi hermanito, se
levantó gritando, vengan, vengan, ¡llegaron los reyes magos y miren lo que nos dejaron!
No era sorpresa para mí, los escuché llegar, sentí aquél beso, el mismo que año con año se repetía
hasta que mi padre fue llamado a la presencia del creador.
D.R. 66ARCOIRIS
05 / 01/2014
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Mi Regalo
Quiero regalarte algo
que perdure para siempre.
Si te doy mi perfume
quizás conservarás su esencia.
No, no te daré el perfume
te daré algo mas.
Quizás conserves la imagen capturada
en esos instantes de placer.
Pero...no, tampoco eso te daré,
Te regalaré mis lágrimas.
Las mismas que han recorrido mis mejillas
cada que mi corazón se rompe con tu desdén.
Tómalas y con ellas enjuaga tu rostro
cuando alguien destroce la ilusión
que del amor te hiciste como yo.
Entonces sabrás que con ellas
tambié n te llegará mi olvido.
D.R. 66arcoiris/Liaazhny
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MI PASIÓN ERES TU
CUANDO LLEGASTE A MÍ
NO ME SORPRENDI.........
PORQUE SENTI,
QUE DE ALGUN TIEMPO Y
DE ALGUNA PARTE,
YA TE CONOCÍA.........
DESDE ENTONCES, SOY FELIZ
VIVO SOLO, PARATI
Y NO TEMAS, LASTIMARME JAMÁS.....
FUE CUANDO MIS SUEÑOS
SE HICIERON REALIDAD
Y AL FIN NUESTROS OJOS
REFLEJARON LA FELICIDAD............
NO HUBO PALABRAS
EL SILENCIO FUE MAS QUE EXPRESION
Y SIN PENSARLO NI POR UN INSTANTE
SE DESBORDÓ LA PASIÓN
Y ...DESDE AQUEL DIA
TU ERES MI INSPIRACION
PARA ESCRIBIR MIS CANCIONES
CON VERDADERA PASION
ESPERANDO...............
VEHEMENTEMENTE
NUESTROS CUERPOS ENLAZAR
Y VIVIR PLENAMENTE...........
LA FELICIDAD..................
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Mi México lindo
Triste, abandonado,
Degradado, desolado
Está mi bello país,
Así lo han dejado,
Los malos gobiernos
Que han pasado por aquí.
Ya no hay a quien creer
Todos pueden prometer
Y cuando en la silla están
Sus promesas pueden disolver.
Mi México querido
Cuándo ésta desolación
Va a desparecer?
Tus verdes campiñas
De sangre manchadas están
Tus caudalosos ríos
La misma suerte correrán.
Desde mis trincheras
Mi México lindo
Con mis niños te he de honrar
Estudiando con ahínco
Para poder progresar.

Todos los derechos reservados
66ARCOIRIS
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Mi duelo
Decidí vivir mi duelo solitaria
lejos de los ojos indiscretos,
de preguntas fuera de lugar.
He pasado horas viendo tus fotografías
recodando nuestras largas charlas,
las veces que me hacías reír tanto,
aquéllos días en que triste recurría a ti
y te contaba todos mis secretos.
Un vacío enorme dejas en mi corazón,
nunca me acostumbraré a la ausencia de tu voz
a tu risa contagiosa, a tus bromas...
Eleva tus alas hermanita
La mano de dios te conducirá al paraíso
donde dos de mis ángeles te recibirán
y te conducirán al lado de nuestro padre
que contento estará de verte de nuevo.
Sé con certeza que lágrimas en mis ojos no quieres
pero no lo puedo evitar, necesito tratar este dolor,
hasta que mi llanto llegue hasta los mares,
Hasta que la lluvia caiga sobre mi rostro
y se lleve el último dejo de tristeza
para vivir recordándote como siempre fuiste:
Generosa
Alegre
Bella
Resiliente
Invencible
Emotiva
Libre
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Amorosa
Te amo mi ejemplo de lucha, de tenacidad
de humildad...Y siempre estarás en mis pensamientos
y en mi corazón.
D.E.P.
19/Feb/2015
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Mi canción eres tú
Mi canción eres tú,
Así como lo es mi oración.
Te pienso cuando despierto
Te imploro cuando me duermo.
Mi canción eres tú
Porque entono tu nombre
Bajito, en suave murmullo.
Gritandolo desde el fondo de mi alma
Te canto cuando feliz estoy
Te rezo cuando la distancia
nos separa mucho más.
Mi canción eres tú
Porque eres la alegría de mi existir.
D.R 66ARCOIRIS
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Mi amante

Desde que te convertiste en mi amante
No hay pena o dolor que me agobie
Pues eres fiel y permaneces conmigo.
Eres mi mejor confidente
Has guardado todos mis secretos,
Conoces mis profundos anhelos,
Contigo he viajado en el tiempo,
He tenido las más exquisitas fantasías
Contigo he derramado lágrimas
De angustia, de tristeza, de dolor, de temor
Pero mucho más cuando son de felicidad.
Te has regocijado conmigo
Jamás me has reprochado nada
Solo escuchas y dejas que plasme en ti
Mi caudal de emociones...
Sabes bien cuando exhausta termino
Pero aun así me esperas para contarte
Como me fue en el día, si volví feliz,
Triste, animada, con esperanza, mal humorada...
Y te dispones a hacerme el amor
Como sólo tú sabes hacerlo.
Me cautivas, me embelesas, me acaricias
Eres perfecto...
Mi fiel y único amante
Tu nombre...POESIA.
D.R.66ARCOIRIS
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Mi alma desnuda ante ti.
En el otoño de mi vida
llegaste tú con tu alegría
despertando en mi mente
una sensación desconocida.
Me volví como una niña
y al descubierto te dejé el alma mía.
Te conté todos mis secretos,
y entusiasmada cumplí todos mis retos.
Hermosa experiencia vivimos juntos
compartiendo mil momentos de locura
yo desnudándome ante tus ojos
y tú complaciente mirando sin mesura.
D.R. ELIZABETH ALEJANDRA CASTILLO MARTINEZ.
T
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Mi adiós

Escribí con tinta del corazón
los versos mas hermosos por tu amor,
y en cada encuentro me embebí
de emociones que transcribí en papel.
Hoy los re leo, con los ojos húmedos,
con un agudo dolor que embarga mis sentidos
y con un gemido que no escapa,
digo adiós, cierro el círculo,
y le doy las alas a esos sentimientos
que un día me hicieron tan feliz.
.
Adiós amor de mi vida
nunca más escribiré para ti.
El viento y el agua,
un día me trajeron tus besos y tus pensamientos,
hoy se los llevan, para perderse lejos
confiando en que las dulces caricias del agua

Página 195/505

Antología de Liaazhny
poco a poco borren la tinta de este poemario
que escribí por ti y solo par ti.
Todos los derechos reservados
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MI SOL
Hola bella florecita,
le dijo un gorrión
admirando su belleza
iluminada por el sol.
-Buen día pecho amarillo
el color de mi señor.
como siempre de visita
¿pasando de flor en flor?
-¡oh no! dulce señorita
admiro todo su esplendor
su delicada belleza
y su reluciente fulgor,
pero usted ni me mira
enamorada del sol
aun cuando sus rayos
lastimen su color,
-¡no lo digas ruiseñor!
él nunca me lastimaría,
su hermoso calor
le da vida a mis ojitas
y a mi tallo un bello verdor,
no puedo moverme
para ir hacia él
pero cuando lo veo
siento que él también
acaricia mi tallo
y se funde en él.
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México,cómo me dueles!
El cuerno de la abundancia te llamaron
porqué Dios posó sus ojos en ti
y en cada pedazo de tu tierra
una maravilla escondió por ahí.
Tierra de poderosos guerreros
con su vida tu suelo protegieron
y que dejaron en cada pueblo
su estirpe, porque jamás murieron.
¡Cómo me dueles México querido!
Desde el escudo de tu bandera
muestras el dolor en cada espina,
las mismas que sangran las manos
de todos nuestros campesinos
que con gusto labran tu tierra
como única esperanza de que vivas.

¡México, cómo me dueles!
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tus entrañas han ultrajado
tus fluidos han contaminado
a tu gente nativa asesinado,
con inmunidad se han marchado
dejando tu suelo ensangrentado.

Qué más faltará por despojarte
Mi México, tierra de la abundancia,
solo le queda a tu pueblo su dignidad
a punto también de ser mancillada.
Cuánto tiempo resistirá con el dolor
ahogado en su pecho por generaciones.
Resurge México con tus guerreros
impregna con tus fuertes vientos
el ánimo y la fortaleza a tu gente
¡Diles por favor que te duelen!
y que ellos son tu esperanza
para que sigas viviendo.
D.R.66ARCOIRIS
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Mentira o verdad
Conocemos tantas palabras y sabemos tan bien usarlas
que no tenemos remedio cuando escogemos la ocasión.
Bien podría decirte ahora que te odio, que ya no te toleraré más
pero quizás solo lo diga porque me siento agotada de tanto pensar.
Te engreíste con mis cantos y todos los versos de amor,
¿Pero sabes con certeza querido, si fueron verdaderos,
o solo mentiras bonitas?
Te lo dejo de tarea.. ¿cómo decirte?
¡¡Te amo, te odio, te he olvidado!!
Cuál de éstas palabras será la verdad o la mentira.
D.R. 66Arcoiris.
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Mensaje en botellas...
Magestuoso río papaloapan,
con tu caudalosa corriente llevarás
este mensaje en la botella
para mi amor que lejos está.
Se que pasarás por muchos pueblos
pero solo tu sabes en donde la dejarás
mi amado en la rivera estará esperando
con otra botellita en la mano,
llena de amorosos besos
que tú nuevamente me harás llegar.
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Memorias

Blancas gaviotas llegaron desde muy lejos,
y trajeron consigo muchas cartas
desvelando viejos y dulces recuerdos.
Entre ellos la imagen de aquél primer amor
Aquél niño que la miró con dulzura,
Y que con ternura infinita,
apenas y rozó sus labios
en aquél primer beso enamorado.
Amor nítido como el agua cristalina,
Ése que creí jamás volver a sentir,
Apareció en medio de una gran tormenta
que marcó mi alma con tristeza y soledad.
Nada en la vida es casualidad,
el ser supremo nos mantiene en balance
y cuando todo parece perdido
envía luz para nuestro andar.
El destino nos hace jugadas
Unas buenas y otras malas
y entre aquellas que son mejores
aparecen los bellos recuerdos
como aves revoloteando,
removiendo los escondrijos
profundos de la memoria.
Recuerdos de tiempos felices,
aquéllos en que nada importaba
solo unas cuantas miradas,
la entrega de una rosa robada
observar el cielo estrellado,
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buscar figuras en las nubes,
hacer castillos en el aire,
¿Que serás de grande?
Después, no muy tarde,
un beso en la mano
como la despedida.
Derechos reservados de autor:
Elizabeth Alejandra Castillo Mtz/Liaazhny
Mexicana 2020
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Me recordarás
Mi corazón enamorado presiente
que intentarás alejarte de mi lado
quizás intentes olvidarme
pero sé que no podrás lograrlo.
Se que intentarás no llamarme
Que evitarás pronunciar mi nombre,
quizás no me busques más
pero sé que el fuego de mis besos
jamás podrás olvidar.
Quizás a alguien le comentes
que dejarás de amarme
pero una punzada
lastimará tu corazón
porque reclamará tu mentira,
no se puede dejar de amar
a quien tanto te ama,
a quien te ha dado los momentos
más maravillosos de su vida.
Se que me recordarás
porque en la sangre
llevo el sello de tu fuego
tanto como tu llevas mi pasión,
mi ternura, mi romanticismo.
Me recordarás hasta el ultimo día de tu vida
porque soy la que a ti se ha entregado
sin condición, sin ataduras,
con el único deseo de estar a tu lado.
Me recordarás...
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porque soy la mujer
que desde sueños amaste,
y que un día el destino
puso en tu camino,
para hacerlo realidad.

Todos los derechos reservados
66arcoiris
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Me estoy acostumbrando
Poco a poco me estoy acostumbrando
a vivir sin tu presencia física y espiritual.
Lentamente, me estoy acostumbrando
a sobrevivir con tus silencios...
Tomaré como indicio un reloj de arena
y cuando ésta deje de caer
mi motivo de alegría dejarás de ser.
Poco a poco mis recuerdos de ti
serán como las hojas de los árboles
llevados muy lejos por el viento
así como en algún tiempo,
llevó mis besos hacia ti.
El tiempo será mi aliado, y día tras día,
desvanecerá lo poco que me queda de ti.
No sé, si alguna vez tuve algo
Si solo fue un sueño, una idea,
o fuiste producto de mi imaginación.
D.R.66ARCOIRIS

Página 207/505

Antología de Liaazhny

Máscaras
Fingía amarla más que a nada en el mundo
Con cariño de su amor siempre le hablaba.
Con cielo despejado o viento huracanado.
Él le decía que con ella siempre estaba.
Fué tan ciega la adoración que ella le guardaba
Que no había nada en el mundo que lo igualara
Sus esperanzas en él todas las tenía fincadas
De que su misión acá ya estaría casi lograda.
Más cruel y triste decepción,solo era una pantalla
Sin ningún temor a herirla se despojó de la máscara
Dejó por fin al descubierto todas sus facciones
Sin remedio el velo se quitó la mujer engañada.
Su corazón se volatilizó en un segundo
Del rojo púrpura no había quedado nada,
Sus ojos se secaron, sus labios marchitaron
Su boca no entonará jamás aquéllos cantos.
Su cuerpo inerte deambula sin horizonte,
Fue roto y soldado de la manera más cruel
Jamás volverá a tener la vitalidad de antes,
Le han arrebatado de golpe la confianza,
La ilusión y la felicidad en un instante.
D.R.66ARCOIRIS.
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Más allá de la materia (Semana del recuerdo)
MÁS ALLÁ DE LA MATERIA.(original)
¿Qué es más importante,
Los detalles del rostro,
Del cuerpo,
Las prendas que lo enmarcan,
El glamur?
Todo, solo es materia.
Y al paso del tiempo
Alcanza su plenitud
Después se deteriora
Igual que la más apetecible de las frutas.
Yo como materia viva,
Poseo también volumen, masa y porosidad.
¿Cuál será mi volumen y mi masa
A la vista del amor?
No lo sé, pero estoy segura,
Que por mis poros emergen
Gotas de amor absoluto
Que al calor del sol se desvanecen
Y se elevan queriéndolo alcanzar.
Pero escucha...
¿Sabes que hay más allá de mi
Como materia?
Está mi ser, mi esencia,
La que permanecerá intacta
Aún con el paso del inexorable tiempo,
Y eso, como no lo ves,
Lo plasmo con la tinta de ésta pluma
Que también como materia,
Día con día se va agotando...
Soy feliz, pero mi felicidad será completa
Cuando cierres los ojos
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Y logres percibir
Al ser que te ama,
Sin ver lo que hay en tu materia,
Más allá,
de cualquier contacto físico...
Pero, ¿sabes?
La belleza que encuentres en mi alma
En gran parte, es gracias a ti...
(23 de diciembre 2011)
Más allá de la materia.(Editado)
¿Qué es lo más importante,
los detalles del rostro,
las líneas del cuerpo,
Las prendas que lo enmarcan,
La elegancia, el glamour?
Todo solo es materia,
con el paso del tiempo,
alcanza su plenitud
y se deteriora igual
que las apetecibles
y sabrosas frutas.
Como materia viva,
Poseo también volumen,
masa y porosidad.
curiosa me pregunto:
¿Cuál será mi volumen
a la vista del amor?
No lo sé con certeza,
ignoro lo que piensas.
Sí sé, que por mis poros
brotan gotas de amor
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que con el calor del sol
se van evaporando
y se elevan al cielo
queriéndolo alcanzar.
¡Pero léeme, escucha!
¿Sabes que hay más allá
de mí como materia?
Está mi ser, mi esencia
que permanece intacta
Aún con el paso
del inexorable tiempo.
Eso, como no lo ves,
Lo plasmo con la tinta
indeleble de la pluma
Que igual a la materia,
poco a poco se acaba.
He vivido muy feliz,
y esta felicidad
inundará mi espíritu,
Cuando cierres los ojos
Y logres percibir
a éste ser que te ama
más allá de tu materia,
más allá del contacto,
más allá del tiempo...
¿Pero, sabes una cosa?
La belleza que hay en mí,
en gran medida, la debo
a ti, amor, porque te amo.
Derechos de autor reservados
Elizabeth Alejandra Castillo Martínez
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María Hudonok
Aún está obscuro,casi por amanecer
Y aún no puedo creer lo que acabo de leer
Es una triste noticia la de tu partida
Pues en vida fuiste, la mejor amiga.
Siempre estuviste atenta a mis letras
Y con cariño siempre me animaste
Y supiste leer entre letras lo que quería transmitir.
Te vamos a extrañar María Hudonok
Siempre vivirás en mi corazón y tus letras
Permanecerán presentes como prueba de que seguirás viviendo.
Hasta siempre poetisa,gran amiga.
Arcoiris66/Liaazhny
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Madre Zapoteca
Desde el vientre los llevaste
con todo el amor del mundo
del peso, del dolo,r no te quejaste,
y nada como tu cariño fecundo.
Para ti no hubo dias de descanso
ni niñera que te ayudara
y siempre bajo tu regazo
a tus hijos mirabas a la cara.
Fuiste tejiendo con ternura
su carácter y su fortaleza
todo a tiempo sin premura
viste crecer con orgullo su belleza.
Tortilla con sal y manteca
les dabas para estarse quietos,
mientras preparabas el atole
y meneando aplacabas los vientos.
Madre Zapoteca,mujer fuerte
nadie doblegó nunca tu naturaleza
a tus hijos defiendes como un valiente
y tus brazos para ellos, su fortaleza.
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MADRE
MADRE
De tus entrañas nace el agua de vida,
manos ávidas toman todos tus tesoros
mancillan tu naturaleza divina,
y te han abandonado con cínica huida.

¡Madre tierra, madre naturaleza!
Cuánto amor nos has mostrado
¿Porqué todos tus hijos, no lo hemos valorado?
Igual que todas las madres,
nos arropas con cálidos climas,
nos alimentas con deliciosos manjares
y cuando tus hijos te hieren
dejas caer tus lágrimas celestiales .

¡Madre tierra, madre naturaleza!
de tus entrañas emergen los frutos benditos.
Tú, la más indefenza de todas las madres
das con amor tus frutos sin espera de nada
y nosotros tus hijos,no cuidamos tus entrañas.

¡Madre tierra, madre naturaleza!
Con tu voz de trueno nos alertas
cuando molesta estás de nuestros actos,
haciendo el llamado a la conciencia,
y a la unidad de todos los hermanos.
¡Madre tierra,madre naturaleza!
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D.R. 66ARCOIRIS
(Liaazhny)
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Mañana
Mañana sera otro día...
otro día sin ti,
sin tus besos,
sin tus abrazos,
sin tus caricias...
Mañana sera otro día,
otro día de espera eterna
para saber de ti,
o escuchar tu voz.
Mañana será otro día,
otro día
que me enseñará a vivir
sin tu presencia.
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MÁS ALLÁ DE LA MATERIA.

¿Qué es más importante,
Los detalles del rostro,
Del cuerpo,
Las prendas que lo enmarcan,
El glamur?
Todo, solo es materia.
Y al paso del tiempo
Alcanza su plenitud
Después se deteriora
Igual que la más apetecible de las frutas.
Yo como materia viva,
Poseo también volumen, masa y porosidad.
¿Cuál será mi volumen y mi masa
A la vista del amor?
No lo sé, pero estoy segura,
Que por mis poros emergen
Gotas de amor absoluto
Que al calor del sol se desvanecen
Y se elevan queriéndolo alcanzar.
Pero escucha...
¿Sabes que hay más allá de mi
Como materia?
Está mi ser, mi esencia,
La que permanecerá intacta
Aún con el paso del inexorable tiempo,
Y eso, como no lo ves,
Lo plasmo con la tinta de ésta pluma
Que también como materia,
Día con día se va agotando...
Soy feliz, pero mi felicidad será completa
Cuando cierres los ojos
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Y logres percibir
Al ser que te ama,
Sin ver lo que hay en tu materia,
Más allá,
de cualquier contacto físico...
Pero, ¿sabes?
La belleza que encuentres en mi alma
En gran parte, es gracias a ti...
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Lunas
Escucho los acordes de esta triste canción
No puedo evitar suspirar profundamente
¿Dónde estarás mi tesoro, pensarás en mí?
Yo, desde hace ya casi treinta y seis lunas
Que no me he desprendido de tu recuerdo.
Vivo los días añorando nuestros momentos,
Recordando que antes de mi emoción,
Pude sentir con vehemencia y avidez la tuya.
Fuiste intensa hoguera y con tus llamas,
Me llevaste por caminos desconocidos,
Descubriste mis misterios ocultos,
Desnudaste mi alma y la besaste con ternura.
Te dejé entrar en mi mundo con la ventura
Y el coraje de un corazón enamorado.
Ahora estás aquí, solo como una sombra
Y me abrazo a ella con la certidumbre
De que en la lejanía tú también abrazarás la mía.
D.R. ELIZABETH A.CASTILLO MTZ.
(LIAAZHANY)
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Lucha por tus sueños
Sé mujer enamorada,
inspiradora de pasión
sensual, romántica,
sexi,cariñosa,
trabajadora,
pero nunca dejes de soñar,
Lucha por tus sueños,
No los abandones jamás,
canta, ríe, sueña
y esos sueños
hazlos realidad
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LUCES DE NAVIDAD
Si decides caminar por el centro de la ciudad
con asombro observarás luces multicolores
que con sus bellos destellos anuncian la llegada
de fecha tan esperada: LA NAVIDAD
Personas de todas las clases sociales se reunen
en el centro comercial, con una sola idea;comprar.
se vende de todo en la plaza ¿Qué es lo que busca usted?
¿Una ilusión perdida, un regalo que parezca especial,
Aromatizantes para la casa, semillas para el ritual,
luces que iluminen su vida y todo su hogar?
No busque más, no gaste su dinero así nada más.
Regrese a casa y encuentre su ilusión,
elabore con sus propias manos ese detalle especial
ponga a fuego lento agua con canela y muy rico olerá.
seleccione el grano con cuidado para esa cena genial
en que reunida la familia muy felíz degustará
Sabroso frijolitos guisados con entusiasmo y amor,
Romeritos con aquéllo que produce su comunidad,
o sabrosos tamalitos del sur, del centro, norteños
que más da, lo importante es convidarlos
con cariño a sus seres en esta fecha especial.
D.R.66ARCOIRIS
DIC/2013
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Los zapatos negros (Historias de zapatos III )

Les cuento, después de bailar por mucho tiempo, nuestra damita muy feliz hablaba sentada en la
mesa con aquél joven que no se cansaba de mirarla, sonreían y bebían algo, después se
levantaron y bailamos una última vez, pero en esta ocasión la música era muy suave, casi mágica,
sentíamos por momentos que flotábamos, a cada paso sentimos el leve roce de los otros zapatos
negros que relucían de limpio.
Termina la música, nuestra damita tomó su bolso y tomada de la mano con el joven salimos los
cuatro, me refiero a mi par y al par de zapatos negros que se veían tan lindos, he de reconocer que
se comportaron muy decentes, reservados y hasta creo que chocantes, imaginen que si no fuera
porque en una ocasión nos dieron un pisotón ni siquiera voltean a vernos y eso que aquí entre nos,
recién saliditas de la tienda, bien limpias , y con ese olor tan peculiar, estábamos realmente
hermosas!
Continúo, subimos al coche de la dama y yo la zapatilla derecha, otra vez me sentí súper
importante, pero oh sorpresa, los que conducían ahora eran los brillantes zapatos negros, tenían
mucha prisa por llegar, creo que cansados de tanto bailar ya querían deshacerse de nosotros.
Ufff por fin llegamos, bajamos rápidamente, mi damita se detenía por brevísimos momentos y que
creen, los zapatos negros también y siempre quedaban al frente de nosotras, que coraje, ni nos
miran, subimos con rapidez las escaleras, esta vez los zapatos negros corrían a un lado de
nosotras al mismo ritmo, al llegar a una habitación que por la rendija de la cortina solo se filtraba un
poco de luz de la calle, escuchábamos leves susurros, casi imperceptibles, seguido de esto
bruscamente uno tras otro, los zapatos negros salieron volando para caer un poco retirado de
nosotras que con suavidad la damita ya nos había dejado junto con unas prendas de ropa casi
encima.
Lo gracioso aquí es que los compañeros del suelo quedaron tirados de lado y ahora obligadamente
nos miraban justo de frente. No sé por qué, pero sentimos algo diferente con esa mirada, de pronto
sentimos la necesidad de movernos para poder estar cerca de aquellos zapatos negros, algo
ocurrió, no sabemos que fue, solo nos importa el hecho de que estamos juntos puntas con puntas,
justo igual que cuando la damita se detenía y suspiraba después.
También nosotros nos cansamos, fue un día muy activo desde que salimos de la tienda, teníamos
tanto deseo de poder salir a la calle, conocer el mundo y todo lo demás que después de quedar
junto a los hermosos zapatos negros, nos quedamos dormidos.
Al otro día cuando la damita nos calzó de prisa, inútilmente buscamos por toda la habitación, ya no
estaban, se habían marchado...ella no se veía triste, solo sentimos que tenía prisa otra vez, se
puso muy bella, pero ahora a nosotras nos dejó en el armario lleno de otros pares de muchos
colores que también tienen historias interesantes que contar.
Todos los derechos reservados de autor
Elizabeth Alejandra Castillo Martínez/Liaazhny
Mexicana
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LOS COLORES DE LA MUJER II
Hermosos colores que el creador en su infinito amor nos regaló,
con ellos mujeres y hombres representan sus estados de ánimo
alegría, tristeza, amor, pasión, desesperanza,dolor o decepción...
Con cuál de estos hermosos colores te identificas mejor?
Si te encuentras felíz, tanto como yo, quizás elijas el rojo,
Precioso color que algunos relacionan con el enojo,
Yo lo relaciono con el amor, la pasión, lo intenso,la distinción,
y cuando me visto con él, desbordo lo que siente mi emoción.
Amarillo, resplandeciente color de luz, como el oro o como el sol
incorruptible, indeformable,mujer valerosa y audaz
sin abadonar sus convicciones por complacer a los demás,
Que brilla, aunque traten de opacar su luz, con infamias.
El gris, ni blanco ni negro, triste se ve.
mujeres que no tienen una identidad,
que dudan hasta de su personalidad
inconformes consigo mismas
y que tratan de dañar a los demás
lanzando sus bolas de ceniza
para querer a la luz apagar.
El verde, esperanza abundante en la naturaleza
que nos brinda vida,tranquilidad y sanidad
Eres tú mujer, quien consuela con su mirada
y con un abrazo dice que todo estará bien.
Azul, bello color que admiramos en el cielo
asociado a la inteligencia y a la tranquilidad
mujer sabia en tu casa, en tu trabajo
digna de ser reconocida y admirada.
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Morado, mujer sensible, por demás espiritual
combate los miedos y aporta la paz
mujer idependiente,segura ante los demás,
con imaginación desbordante y alegría sin igual.

Tambien hay mujeres de negro,misteriosas
enigmáticas, reservadas, tenebrosas,
impenetrables, obscuras,sospechosas
aisladas del mundo sin un fin a seguir.

Todas, mujeres al fin, tu decides amiga mía
con que color te quedas para ser felíz
pero si lo prefieres...toma de todos lo mejor
y como un arcoiris, brillarás con fulgor.

Todos los derechos reservados
66 ARCOIRIS

Página 225/505

Antología de Liaazhny

LOS COLORES DE LA MUJER
"Los colores de la mujer"
Mujeres somos, de muchos colores,
Algunas blancas como el algodón,
que con su suavidad y su blancura,
representan, la belleza de una flor.
También las hay, semejantes a las rosas
Con una hermosura digna de admirar
Pero que inevitablemente al tocarlas
Sus cardos pinchan y hacen llorar.

Semejantes a la flor de loto
Mujeres misteriosas hay
Enigmáticas como la noche
De colores y un aroma sin igual.

Muy parecidas a las aves
Guardianas de sus crías son
Protegiéndolas del peligro
Con su propia vida y su corazón.
Esas mujeres creo son las más valiosas
Dios ese don les concedió
Proteger a lo más bello
Que su ser a la tierra dio.

66arcoiris
2012-07-28
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Los aretes
1.
Los aretes.
Allá por el año de 1978 cuando iba a ingresar a la escuela secundaria lejos del hogar en un
internado en el Estado de Puebla, mi padre que en paz descanse me hizo un hermoso regalo, eran
unos aretes de filigrana en oro de 14 k y para que no los extraviara me llevó con su amigo el joyero
para que los sellara en mis orejas, así fué, me fui al internado y durante todo ese tiempo siempre
luci orgullosa mis aretes, por supuesto que en la escuela fueron motivo de muchas cosas, desde
burlas, porque cómo era posible que una niña de origen humilde tuviera unos aretes así, hasta el
intento de robo mientras dormía, jajajaja no contaban con el hecho que ya les platiqué, transcurrió
el tiempo del adiós y regresé a mi tierra natal en dónde estudié mi carrera profesional y en mis
primeros años de servicio después de unos meses uno de mis pequeños estudiantes me preguntóMaestra porqué siempre traes esos aretes, no tienes otros?
D.R.Liaazhny ?
Julio 2018
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Locura momentánea
Cómo describir esta sensación que me embriaga,
Si mi cuerpo se estremece, mi corazón se acelera,
Mi respiración se agita, se atrofia el timbre de mi voz,
No sé si estar de pie, sentarme, salir al jardín,
Recostarme en mi cama y escuchar
Pacientemente tus palabras...
Es como una locura momentánea
No sé lo que es una droga
Supongo que así se sienten
Los desafortunados que recurren a ellas
Para sentir un poco de emoción...
Tú eres esa sustancia que provoca en mí
Dicha, emoción, euforia, entusiasmo, ímpetu,
Todo mi ser se regocija al saber de ti
Te amo tanto que cuento las horas
Los minutos y los segundos
Para verte otra vez, llenar mis pupilas
Con tu imagen, sentir la calidez de tus brazos
Y escuchar de tu boca esa palabra tan linda
Qué me dices con tanto amor...
¡Mi mujer!

Todos los derechos reservados
66ARCOIRIS
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LOCURA
Fuiste locura convertida en hombre,
Tocaste mi corazón,
incursionaste en mi mente,
Te apoderaste de mi razón
Me perdí contigo lentamente.
Viví a tu lado esa locura
olvidé quién era
solo cerré los ojos
y me convertí en prisionera
de tus brazos,
de tus besos,
tus caricias.
Me llevaste sutilmente
al paraíso,
volamos entre nubes
viajamos al cielo
y bajé para ti la estrella
más brillante.
Ahora ya no estás
desapareciste como el cometa
dejando a tu paso una estela
de hermosos recuerdos,
esos que a diario me persiguen
provocando otros momentos
de esa locura que se niega
a irse de mi mente, de desparecer...
y que de pronto me provoca miedo
de perderte también en los resquicios
de mi memoría cuando por fin recupere
MI RAZÓN.
D.R. Liaazhny

Página 229/505

Antología de Liaazhny

,
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Lo que en mi provocas
Mi mente,cascadas de inspiracion,
crea decenas de palabras,
pensando en ti y para ti...
Mi cuerpo, torrente de pasión
que se enciende a tu lado
con la menor provocación.
Mi razón, gobernada por la emoción,
de esas noches eternas
impregnadas de amor.
Mi corazón, órgano necio y loco
que gobierna a mi mente
mi cuerpo y mi razón.
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Llévame contigo

Cómo explicar:
Esta sensación que tengo en el pecho,
Este dolor que agobia mi garganta,
Esta contracción de mi vientre a tu recuerdo,
Esta energía que electriza mi cuerpo,
Estas lágrimas que asoman en mis pupilas
Esta respiración entre cortada
Los sollozos que en secreto escapan
Tu imagen inmaculadamente guardada,
Este corazón que late desmesuradamente,
Que reclama un solo deseo, verte, tenerte,
Escucharte, perderme en el remolino de tus abrazos,
Sucumbir a la tibieza de tus besos
Navegar en tu océano,
Perderme en tu mar embravecido
Quedar atrapada en tus turbulentas aguas
Para quedarme por siempre contigo.
Derechos Reservados de autor:
Elizabeth Alejandra Castillo Martínez
Liaazhny
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Llamaradas
Ese lugar donde nos encontramos
con falta de calor y toque personal
cobra vida cuando lo llenamos
con las mieles de nuestro panal.
No hace falta encender la chimenea
enfrente de ella nos acurrucamos
surgiendo la chispa que la enciende...
con lengüetas llameantes
que inquietan nuestros cuerpos
ardiendo más que la hoguera.

Entre besos y caricias bellas
locamente hacemos el amor
y esa habitación tan sola y fria
arde con nuestra pasión.
Nuestros encuentros son asi
intempestivos
pero ambos sabemos
que el lugar no importa
ni si hay calor o frío
juntos encendemos llamaradas
de amor, pasion y brío.
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Llámame
Llámame
Mi corazón latió apresurada mente,
Dio vuelcos fuera de ritmo,
Mandó señales a mi pensamiento,
A mis manos
A mis dedos...
Quería que todo mi ser conspirara
Para llamarte...
Para Volver a escuchar tu voz,
Esa voz que me hizo tan feliz,
Que me provocó mil locuras.
Llamarte...
Escucharte
Qué daría por hacerlo,
Imaginé tantas palabras para decirte,
Otras tantas que tú me dirías...
Algo me detuvo,
Fue mi razón
No quiso que el corazón sangrara
De nuevo...
D.R- Liaazhny
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Lágrimas
Siento un intenso dolor en el pecho
algo que no puedo explicar
y es por todo lo que tú me has hecho
por lo que no dejo de llorar.
Quiero que mis lágrimas broten a raudales
no importa que inunden los mares
que se viertan en el mediterráneo
o más lejos aún , en el mar negro
para que se lleve todas mis pesares.
Quiero que estos ojos nunca más
derramen una lágrima,
Quiero que mi corazón no se estremezca
ni de un latido más por ti.
Quiero sumirme en un sueño interminable
donde no se sufra, ni se llore por penas
de lejanos e ingratos amores.
D.R.66ARCOIRIS
26/09/2013
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La silla vacía
Hoy fue un gran día en mi vida,
el sol como mi cómplice
lucía esplendorosamente bello,
Las aves acompañaron mi paso
con sus hermosos cantos,
e ilusionada por este logro
acudí presurosa a la cita,
Todos estaban ahí, felices,
nerviosos, alegres, ilusionados,
orgullosos...
Cientos de luces centelleaban
y los recuerdos se guardaban,
delicadas notas musicales
emanadas de un cuarteto de cuerdas
en el pequeño recinto flotaban,
todo era perfecto pero...
Había una silla vacía,
un lugar reservado para ti,
un espacio que en ese lapso
nunca fue ocupado,
todos lo observaban
pero ninguno se atrevió
a ocuparlo, tal parece que sabían
que ese lugar, era, especialmente
para ti.
66ARCOIRIS
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La señora de las tortillas

Ya está amaneciendo, se escucha el kikiriki de los gallos anunciando el nuevo día, guau guau
ladran los perros, ahhh ahhh ahhh rebuznan los burros, tan, tan, tan, resuenan las campanas de la
iglesia,¿ las escuchas?
Son las cinco de la mañana, huele a tierra húmeda y en las calles se ven las siluetas de varias
mujeres que se cubren del frío con su rebozo, en la cabeza llevan un tenate lleno de Nixtamal y van
con pasos presurosos al molino.
En el camino se encuentran a los señores que van arreando su yunta para ir a trabajar la milpa y a
lo lejos se escucha el sonar de la trompeta del primer autobús que va hacia la ciudad con otras
mujeres que ya van listas para vender sus tortillas Tlayudas.
Cuando llegan las señoras al molino se forman para que pesen su nixtamal y después de pagar, en
una banca larga colocan en fila sus tenates conformen los van pesando, cuando llega su turno,
vacían el nixtamal al molino y cada señora empieza a recoger la masa que va cayendo, se siente
una suave textura y ellas la disfrutan, me gusta ver como juegan con la masa, la baten y la
revuelven varias veces hasta formar unas grandes bolas que después acomodan en el tenate.
Se despiden de las otras señoras e inician su camino de regreso a casa, allá en la cocina ya está
listo el metate con una batea de madera al frente, el gran comal está puesto, se ve bien bonito
redondo y todo pintado de blanco, debajo de él hay muchas pencas de maguey secas, ramas de
mezquite, cañuelas y carrizo que encenderán y lo calentarán para que se cosan las tortillas.
Cuando empieza la señora su gran tarea, vacía una bola de masa en el metate, la revuelve con
fuerza y le agrega un poco de agua limpia hasta que queda suave, después hace unas bolas de
buen tamaño y coloca una sobre un cuadro de plástico y la pone sobre la tortilladora, las aplasta de
un lado y después del otro, con mucha destreza despega el plástico, la tortea una o dos veces y la
pone sobre el comal que ya está caliente.
No sé como le hace la señora que no se quema los dedos, porque cuando ya está cosida una cara
de la tortilla, la voltea y entonces sucede algo mágico...empieza a inflarse, se pone bien gordita,
algunas personas dicen que eso pasa cuando alguien tiene hambre y creo que es verdad porque mi
pancita se mueve de un lado a otro.
La señora no tarda en hacer muchísimas tortillas y poco a poco se va llenando otro tenate donde se
conservarán calientitas para la hora del almuerzo y otras más que se llevarán a vender al mercado.
A mí me gusta ver a mi mamá cuando las hace, se ve tan hermosa con su delantal de flores y sus
trenzas enredadas con listones del mismo color, pero más me gusta sentarme en un banquito junto
a ella a esperar a que salga la primera tortilla toda esponjadita porque siempre me la da con un
poquito de sal y me la envuelve en taquito mmmmmmmm sabe deliciosa ¿Te gustaría probar una?
Todos los derechos reservados
Elizabeth Alejandra Castillo Martínez/Liaazhny
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La matlazigua
Esta anécdota se la escuché contar a mi mamá tiempo después de su separación de mi padre, ella
decía que él en sus mejores tiempos fue muy enamoradizo y que cualquier compromiso (así le
decían a las fiestas o fandango a los que tenían que asistir por invitación) los aprovechaba para
escaparse por ahí.
En esa ocasión, cuentan que fueron a una boda, que empezó a llover y que hacía falta pan, fue
cuando mi padre se ofreció para ir a buscarlo a la casa del panadero. Así fue dijo ella, tomó una
bicicleta y salió, lo malo, que tardó mucho y ella empezó a preocuparse, ya casi amanecía cuando
por fin regresó, todo arañado de los brazos y lleno de lodo, al preguntarle que sucedió, el le dijo que
ciertamente había salido por el pan y que ya cuando salía lo tomó del manubrio de la bicicleta una
señora a la cual nombró y que le dijo que ella lo acompañaría para que regresaran pronto, entonces
mi madre lo interrumpió diciendo:
-Estás loco, esa señora jamás salió de aquí. Él con tristeza le dijo que lo sabía,¿ Entonces?
preguntó angustiada mi pobre madre ¿qué pasó? Pues yo creyendo que era ella me baje de la
bicicleta y nos fuimos caminando, ella platicaba y platicaba, pero después de un rato me di cuenta
que ya habíamos caminado mucho y no llegábamos a casa del panadero, por eso le pregunté que
a dónde íbamos, que ya habíamos caminado mucho, sacando al mismo tiempo un cigarro que
encendí, entonces bajé la mirada y vi sus patas, eran como las del pollo pero más grandes, ella al
verse descubierta trató de aventar me al agua, era la laguna donde un poco después falleció
ahogado un joven, forcejee con ella y al echarle en la cara el humo del cigarro se esfumó, fue
cuando me di cuenta que estaba a las orillas del pueblo muy desorientado, saqué otro cigarro y
empecé a fumar por todo el camino, pensando que así me protegería de ella.
Al terminar de contar esta historia, las personas con las que estaba le dijeron que la mujer que se lo
llevó era la "matlacigua" que ella odia a los hombres y que se hacía pasar por la mujer a la que el
hombre le gustaba y que generalmente los mataba, que esa era la forma de matarlos, ahogándolos
o tirándolos del cerro.
Cuentan que mi padre tuvo suerte porque traía cigarros, pues el olor a la matlacigua le hacía daño,
que si no, nunca hubiéramos sabido de esta historia.
Mi madre entre coraje y otro sentimiento encontrado dijo: -Grandísimo cabrón bien merecido tuvo
con el susto!!
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La mariposa negra

En estos días previos a la celebración en México conocida como Fiesta de todos santos, en los
comercios locales ya se puede vislumbrar un gran colorido de adornos, muchos ajenos a nuestra
hermosa tradición que es la de recordar con gozo a quienes ya se nos adelantaron.
Para ello en mi hermoso pueblo, las familias se preparan de diversas maneras, desde la engorda
de los pollos, gallinas, guajolotes o totolas para el delicioso mole, o la molienda del cacao para la
inigualable bebida con la que se recibe por la mañana a las almas, el chocolate.
Así empiezan los preparativos y no se puede olvidar encargar el pan de muerto, el resobado, y el
exquisito Pan de yema, para este tiempo es mi preferido, a mí me encantan los que hace mi
cuñado Saúl Pérez, tiene un sabor peculiar y distinto a todo el pan de yema que he probado, pero
mi madre siempre lo encarga con otra señora muy conocida también, ella a cada pan le pone el
nombre del difunto que se le indica, muy colorido y con la típicas calaveritas de pasta.
Se compran velas de cera blanca con tiempo anticipado para que no falten, se asea la casa y se
van a limpiar las tumbas y todo el cementerio. Cada año dejaba mi hogar familiar para llegar a la
casa de mi madre y participar de esa mística tradición, el olor a las flores de yagüee me endulzan
el alma. Antes de salir ponía en la mesa un vaso con agua, una botellita de mezcal y unas frutas, mi
hijo mayor por cuestiones escolares siempre se quedaba en casa.
En un día que hablamos por teléfono me dijo: ¿Mamá cuando regresas? tu papá llegó cuando te
fuiste, ¿cómo? No Sali de mi asombro e insistí, ¿por qué dices eso?
-Recuerdas que el año pasado que no pudiste ir a Oaxaca pusiste un altarcito y llegó una gran
mariposa negra que se posó en una de las esquinas de la casa muy cerca de la ofrenda? -Si lo
recuerdo, pues ahora igual Mamá, aquí está la mariposa en el mismo lugar, no se mueve para
nada, es tu papá que vino a visitarte.
Recuerdo muy bien que a nuestro regreso a casa, lo primero que hice fue entrar y buscar la
mariposa, efectivamente allí estaba todavía, como si estuviera esperando pacientemente.
Me acerqué y coloqué un gran vaso de agua y unas frutas al tiempo que le hablaba con todo mi
cariño como si él pudiera escucharme, después de unos minutos, voló y Salió de la casa, y con
lágrimas en los ojos le dije: ¡Hasta el próximo año mi viejo!
Derechos reservados de autor:
Elizabeth A.Castillo Mtz./Liaazhny
México 2020
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LA LEYENDA DE MI AMOR
Volví, de la otra vida
sólo, así puedo explicar,
mi amor por ti...
Fuego de amor
tempestad, huracán natural,
agua viva que corre en mis venas
que apaga mis ansias de amar
de amar....

Te amo tanto...
a través de la eternidad
del hilo del tiempo

Te quiero...
y nadie jamás podrá apagar
la encendida pasión,
que siento...
que envuelve mi loco corazón
unida a la razón.
Elixir de amor
que altera toda mi emoción...
mandrágora mortal
que despoja a mi alma del dolor.
-----------------------------(BIS)
D.R.66ARCOIRIS
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LA FUERZA DEL AMOR
La fuerza del amor
Es más grande que el océano,
Más grande que el desierto
Más grande que el cielo.
La fuerza del amor
Es la que hace que estés de pie
Cuando otras fuerzas
Estén luchando porque caigas.
La fuerza del amor
Nos da alegrías en la vida
Y me ha hecho distinguir
La belleza que hay en ti.

DERECHOS RESERVADOS
66ARCOIRIS
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La flor y el jardinero
Hubo una vez, una florecita sembrada en una hermosa maceta colocada en una bella casa, a diario
recibía palabras de cariño de su jardinero, él le quitaba cualquier insecto que se le acercara, la
cuidaba con esmero y la regaba con cariño todos los días.
Siempre vigilaba que no le diera mucho sol, que nadie más la tocara... y la florecita por mucho
tiempo fue feliz así, hasta que un día vió pasar a otro jardinero que la observaba con entusiasmo y
tuvo curiosidad por saber si él la cuidaría igual, si le prodigaría las mismas atenciones, los mismos
cuidados, el mismo cariño y pensó... qué se sentiría ser cuidada por alguien más.
Poco a poco el jardinero se fue acercando para hablar con ella, le decía que era una flor muy
preciosa y que sería muy feliz si le permitía estar a su lado de vez en cuando. Después de algún
tiempo, la florecita aceptó emocionada y su nuevo jardinero llegaba hasta donde estaba ella y le
prodigaba los más lindos cuidados, acariciaba sus pétalos con tanta delicadeza que la florecita se
veía cada vez más bella, sus colores irradiaban y cada que se despedían ella solo esperaba el día
en que se volverían a ver.
Pasó algún tiempo Y el jardinero llegaba a sus citas siempre con mucho ánimo a verla, pero un día,
él visitó otro jardín donde había otras flores, sin duda igual de hermosas o mucho más, se dejó
llevar por la atracción natural que sentía hacia las flores y las acarició y sin saberlo se llevó con él
un virus que al tocar a su preciosa flor de la maceta la contaminó...Pasaron los días y la florecita se
empezó a marchitar, algo le sucedía, el jardinero de la casa la vio y trató de que se mejorará pero
fue inútil, tuvieron que quitarle una parte de ella, nunca más produciría semillas y con muchos
cuidados lentamente recuperó su belleza.
Ha pasado el tiempo, ella sigue en su hermosa maceta, en su linda casa y todavía recuerda a aquél
jardinero que la hizo sentir más bella, que la hizo feliz, pero que quizás sin saberlo le hizo mucho
daño.
Así que mis queridas florecitas...cuál es la moraleja?
D.R. 6ARCOIRIS
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La familia Sulfo Rico
Había una vez, en un planeta vecino llamado elementalísimo, vivían unos seres muy especiales,
eran como gotitas diminutas flotando en el aire. Como era un planeta recién formado, sus
habitantes eran contaditos, mas o menos 118.
Cada uno de ellos era diferente, aunque tenían características semejantes, para identificarlos en
sus cuerpos pelotones llevaban impreso unos signos, que sería lo que nosotros los humanos
conocemos como nombre.
Les cuento; con nuestros amigos vivía alguien muy especial, que aunque ellos no lo veían sabían
que estaba ahí pues los ayudó a organizarse, los acomodó según sus características y construyó
algo parecido a un gran edificio al que llamó TablaPer, ahí vivían todos muy ordenaditos, pero ya
saben, siempre hay alguien inquieto, rebelde, travieso o enamorado y Cupido por supuesto se
hace presente en todos los planetas.
Un día, de Tabla Per salió dando brincos el joven elementalísimo H y decía para sí:
-Esos ñeros son bien...no quieren salir, pero yo me aburro mucho y además quiero conocer a otros
elementalísimos;¿mmmm a que nivel iré?, ya sé, para no perderme iré muy cerca al nivel 3.
Y así se fué, dando brincos por cada ventana hasta que llegó a la casa del extravagante y
presumido O, él también había decidido salir pero no solo, llevaba a otros tres guaruras que en su
pelotona panza llevaban su respectiva O.
Cuando iban saliendo, H se escondió y sin que se dieran cuenta los fue siguiendo.- ¿A dónde se
dirigirán?
Por fin se detuvieron en la casa de la señorita S ¡¡UF que belleza!! Cupido flechó y sin pensarlo
dos veces entró con ellos a declararle su amor. Todos salieron al mismo tiempo y...-Hola guapa,
¿quieres que formemos un compuesto?
Ojo, olvidaba decirles que en este planeta los casorios son polígamos, por lo que la señorita S
después de echarles un vistazo inmediatamente y sin ningún problema les dio el si con un caluroso
y elementalísimo abrazo donde unieron sus moléculas para siempre y aquí sí, la muerte no los
separaría.
Qué les parece si averiguamos lo siguiente?
¿Con cuántos elementalísimos se casó la señorita S?
¿Qué compuesto formaron? ¿Por qué?
¿Te digo un secreto? Al joven H siempre lo seguía su hermano gemelo.
Y colorín colorado este cuento no está terminado, si tienes la respuesta solo te falta registrarlo en
los comentarios.
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La cita

Fue un lunes por la mañana
Cuando ella posó frente al espejo,
Quería verse especial ese día
Tenía un esperado encuentro.
Como en algún tiempo
Escogió un bonito vestido
Algo lindo pero discreto
Zapatillas y bolso combinable.
Maquillaje ligero,
Perfume dulce y delicado aroma
Solo unos pequeños pendientes
Y un collar de perlas sintéticas
que hacía contraste con aquel vestido.
Llegó la hora, ilusionada
Y con una emoción conocida,
Llegó al punto del encuentro,
Su añejo corazón latía con fuerza,
Y no podría describir su sonrisa
Al ver la silueta de aquel hombre amado.
Él al verla la saludo con un cariñoso beso
Diciendo con su enorme sonrisa
Que también él sentía que aquél encuentro
"Era una cita"
Sonrieron juntos y se fueron,
tenían un largo día solo para ellos.
Te amo por siempre, adorado Hijo.
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Todos los derechos reservados
Elizabeth A.Castillo Mtz./Liaazhny
Octubre 2020
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Invisible
Llegará pronto el dia
en que te volveré a ver,
pero como quisiera,
invisible, para ti ser.
M e encanta mirarte,
sentarme a tu lado,
escuchar tu voz,
y solo contemplarte,
pero sin que tu poses
tus ojos en los mios,
no quiero que descubras
la beta de amor
que no puedo esconder.
Quiero ser tu amiga
tu ada escogida...
en quien puedas confiar.
El amplio regazo
donde puedas recostar
dulcemente tu cabeza
y poder descansar,
dormir tranquilamente
y yo pueda velar
tus sueños escondidos
y ahí poder entrar.
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Invierno
El cielo aquí, tan lejos de mi tierra
lo veo azul intenso, claro, maravilloso,
los árboles de un color verde olivo
que se mecen majestuosamente
al ritmo del impetuoso viento.
El mismo que me hacen recordar
tu etérea imagen y los besos que con él
te mandé en otros tiempos.
El invierno es más frío que nunca,
y mi piel necesita el abrigo de tus besos
el amparo y la calidez de tus brazos,
y tu boca susurrándome al óido.
Tu cómplice el sol, me acaricia con sus rayos
calienta mi piel y siento tu abrazo
bello y fugaz como el cometa
no puede durar porque me lastimaría
así fué nuestro amor
bello intenso y fugaz.
TE AMO.
D.R. 66ARCOIRIS
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INTIMIDAD
Raudal de tu agua plateada
Que surcando va mi intimidad
Fundiéndose paso a paso
Con mi linfa en un solo caudal.
Las gotitas de diamantes
de tu frente desbordantes
de ese rítmico vaivén,
se deslizan suavemente,
para llegar furtivamente
hasta esa oquedad ardiente
que apremiante te espera ahí.
Y tus labios trémulos e impávidos
Saciarán su sed con avidez
Desencadenando en mi cuerpo
Desconocidos espasmos de placer.
Cuando al final llega la calma
sabrás que sos dueño de mi alma
y de toda mi materia poseedor.
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Imágenes
Hay imágenes que se forman en mi mente,
Y no hace falta que estés a mi lado
si te recuerdo diariamente.
La letra de una canción, una comida,
un aroma, un lugar...
solo eso basta para que estés presente.
Esas imágenes de nuestra intimidad
son las que se repiten constantemente
porqué tuvo que llegar la calamidad
si disfutábamos tanto de nuestra cercanía.
Sé que me recuerdas y que al igual que a mí,
esos momentos vuelven a tu mente,
Con certeza puedo decir que fuiste felíz
muchas veces me lo dijiste,
me comparaste con una estrella
"la mas grandota decías" y tú para mi
Fuiste el cielo, la gloria, el paraíso.
Tu imagen perdurará en mi mente
mientras tenga un sopla de vida.
Te recrearé en mis letras, en cada verso
y en cada estrofa que escriba.
D.R. LIAAZHNY/66ARCOIRIS
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Humedades
Hay noches de luna llena
que filtran su luz a mi aposento,
tocando dulcemente mi rostro,
acariciando cálidamente mi cuerpo,
provocando... sensaciones conocidas.
El calor de la noche me desasosiega
me perturba, me incomoda, me humedece...
y mis sábanas blancas son testigo
de la agonía y el llorar de mi intimidad
recordando tus caricias, sintiendo tu fuego.
Ese fuego abrasador que me irrumpe por dentro.
que me persigue en los sueños
que se expande por todo mi cuerpo
y se deleita del crepitar de mis huesos
al ritmo acelerado de mi corazón
que danza ritmicamente al compás del tuyo.
D.R. 66ARCOIRIS/LIAAZHNY
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Hoy te vi
UN VUELCO TREMENDO DIO MI CORAZON
CUANDO INESPERADAMENTE HOY TE VI
Y PREVALECIENDO MI RAZON
MIS MANOS Y MIS LABIOS REPRIMI
ESA HERIDA TAN PROFUNDA
AUN ME DUELE, SANGRA TENUEMENTE
Y CUANDO CICATRIZA FINALMENTE
APARECES TU, NUEVAMENTE.
HAY, MI CORAZON HERIDO...
¿COMO DEJAR ESTE AMOR EN EL OLVIDO?
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Historias de zapatos II ¡Por fin salimos a la calle!
Era un hermoso día, ¿saben por qué? Por fin salí a la calle, la dama que se enamoró a primera
vista de nosotros y digo "nosotros" porque ya saben, venimos de dos en dos, pasó frente al
aparador, le llamé la atención, pues yo el Izquierdo estaba en exhibición, cuando me vio, se le
dibujó en el rostro una enorme sonrisa y sus ojos se llenaron de luz, decidida entró a la zapatería
buscando a una de las chicas que atendían con gran entusiasmo a sus potenciales clientes.
Cuando la llamó le pidió mi modelo en talla cuatro y medio, yo me sentí entusiasmado y después de
unos minutos la chica regresó diciéndole, -¡Lo siento damita ese número se nos agotó! La dama no
se desanimó y con seguridad le dijo- ¿El que está en el aparador que numero es? La señorita
titubeo un poco, pero enseguida se dirigió a donde yo estaba esperando emocionado, me tomó en
sus manos y muy quedito me dijo:- Parece que por fin te vas a ir, ni modos no pude reunir lo
suficiente para llevarte conmigo y me entregó a la dama que ya se había quitado el zapato que traía
puesto, ¡albricias! Entró en mí sin problema, se miró al espejo y entusiasmada ordenó que le
trajeran a mi compañero, ¡ wooooooooo que emoción! estuvimos junto otra vez y listos para salir a
la calle.
Me emocioné más cuando ella le dijo a la empleada, - Me hace la nota por favor y me guarda estos
zapatos en la caja, me los llevaré puestos.Pisó con ligereza el piso, completó el pago y salimos.
¿No imaginan como íbamos o sí? Pues les cuento, muy inquieta la damita, al parecer se entretuvo
con nosotros en la zapatería, por eso cruzaba las calles con tanta rapidez, no esperaba a que
cambiara del todo el semáforo y sopitas, salía muy pero muy apresurada, yo solo recordaba
aquellos zapatos que traía el personaje atropellado enfrente de la cafetería y como habían
quedado lejos de aquel cuerpo...
En esos pensamientos estaba cuando por fin se detuvo enfrente de un Vehículo muy bonito, abrió
la puerta y subimos. En el trayecto puso música, creo que le gustaba mucho porque iba cantando,
yo el derecho, me sentí muy importante pues constantemente ella me movía de lugar con suavidad
hasta que sopas...pisó hasta el fondo bruscamente y de pronto nos detuvimos, que susto pasamos,
afortunadamente creo que no pasó nada grave, la damita se bajó del auto y discutía con alguien
más, después reanudamos la marcha y cuando por fin nos detuvimos, suspiró, se retocó sus labios,
se polveo la nariz y acomodó con sus manos su abundante cabellera, tomo su bolso y bajamos.
Nos dirigimos a una casa que estaba enfrente de donde nos detuvimos, abrió la puerta y luego
subimos con rapidez unas escaleras, llegamos a su habitación, se cambió rápidamente de ropa,
pensé que nos iba a dejar, pero sorpresa nos volvió a calzar, se miró al espejo... se veía
espectacular, volvimos a salir, no tardamos mucho en llegar a un lugar con muchas luces, entramos
con ella y en una mesa a media luz la esperaba un joven que tan solo al verla se levantó para
recibirla con un cálido abrazo. ¿Qué creen que pasó después? Bailamos por mucho tiempo y allí
conocimos a unos hermosos zapatos negros que después del baile quedaron tirados apoca
distancia de nosotros, pero esa es otra historia...
Todos los derechos reservados
Elizabeth Alejandra Castillo Martínez
Liaazhny
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Historias de zapatos 1 \"Las zapatillas rojas\"

Si te contara cada una de las historias que vivimos los zapatos, te sorprenderías, aún recuerdo una
tarde fresca un poco lluviosa, cuando desde el aparador vi a una dama sencilla que con mucho
orgullo lucía unas hermosas zapatillas rojas de corte tradicional, llegó caminando de prisa al café de
enfrente y se sentó en una silla cercana a la ventana, estaba esperando a alguien sin duda, colocó
su bolso rojo sobre la mesa y de él sacó otro más pequeño del cual tomó un lápiz labial, sonrió
ligeramente y retocó sus labios color carmesí, se veía hermosa, en su muñeca derecha llevaba
puesto un diminuto reloj en donde constantemente revisaba la hora, yo observaba atentamente, no
quería perder detalle, cada que veía el reloj golpeaba ligeramente el piso con sus hermosas
zapatillas y se restiraba la falda como queriendo ocultar sus bien torneadas piernas.
No sé cuánto tiempo transcurrió, de eso sé muy poco, ni cuántas veces volteó su mirada hacia ese
pequeño reloj, no perdía detalle, lo interesante fue cuando por fin apareció un personaje. Él también
llegó apresurado, pero al parecer el motivo del retraso fue su arreglo personal, tenía buen corte de
cabello, barba y bigote y llevaba puesto un traje color gris modesto, pero de buen gusto, se
acomodó el saco, se detuvo enfrente de la acera fijando por un instante su mirada en la cafetería,
cuando al parecer encontró lo que buscaba, cruzó con rapidez la calle sin percatarse que un
vehículo venía a gran velocidad, solo se escuchó un grito angustiado y lleno de dolor en el impacto.
La chica de las zapatillas rojas se acercó corriendo, se arrodilló frente al maltrecho cuerpo, lloraba a
mares, colocó la cabeza de aquél hombre sobre sus piernas y lo acariciaba con ternura y
desesperación, de pronto llegó la ambulancia, subieron el cuerpo y ella se fue con él.
Ya no supe qué pasó, ¿Quién era ese personaje y por qué o para qué lo esperaba? ¿Ustedes que
opinan?
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Hijo
Creciste en mi como una semillita,
te cuidé y alimenté con infinito amor
Y no habrá ser en la tierra
que te ame más que yo.
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Hermosa noticia
Hoy recibí una gran noticia,
Con gran jubilo y en silencio pensé:
¿Serás niño o Niña?
No importa amor mío
te querré como a mi vida,
Juntos emprenderemos
la más hermosa aventura.
Tú me enseñerás paciencia,
yo aprenderé a cuidarte.
Tú le darás luz a mi vida,
yo seré el faro que te guíe.
Tú me darás la fuerza,
Yo seré tu roca de protección.
Faltará algún tiempo para verte,
pero desde ahora siente mi amor,
por tí seré el más fuerte.
Nunca nadie podrá hacerte daño
pues yo seré tu cayado.
Nuestro hogar será el ancla
cuando haya tempestad,
y tus bracitos en mi cuello
serán el dique de amor más fuerte.
Te amo, sin conocerte todavía
imagino cada uno de tus rasgos
y mi mayor deseo es
tenerte pronto en mis brazos.
Con todo mi amor...tu papi.

Todos los derechos reservados de autor:
Elizabeth A.Castillo Martínez/Liaazhny
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He llorado
Cuando la mano de la tristeza me alcanza
y me deja besos, tibios, helados o polvorientos,
en mis manos, mis mejillas o en mis pensamientos...
he llorado, sí, he llorado, pero no lo suficiente,
¿Cómo imaginas, a gritos, en silencio, iracunda,
triste, melancólica, deseperada?
Si fuera una mujer común quizás lloraría así,
justo como lo imaginas...
pero yo, he llorado, sí, he llorado, pero no lo suficiente,
porque mis lágrimas aún no han inundado los mares
ni han podido llegar a los oceanos...
porque de mi alma, de mi corazón y de mi pensamiento
solo he arrancado lágrimas,
muchas lágrimas convertidas en un caudal
que se convirtió en algo llamado poema,
el mismo que va impregnado de sentimientos
que brotan de mi corazón y de mi alma enamorada.
¿Comprendes ahora cómo he llorado?
D.R.66ARCOIRIS
09/06/2013
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HAGAMOS UN TRATO
¿Recuerdas nuestro primer encuentro,
El primer café juntos,
La primera vez que tomaste mi mano,
Nuestro primer beso...?
¿Recuerdas cuando los rayos del sol
nos sorprendieron haciendo el amor,
Cuando listos para salir al trabajo
en un beso de despedida
no pudimos evitar regresar
a nuestro aún tibio lecho de amor.?
¿Recuerdas como en una noche invernal
desde el punto más alto observamos la ciudad,
y tú con tus vigorosos brazos
me abrazaste protegiéndome del frío.?
¿Recuerdas las veces que con infinitas ansias
esperamos impacientes la hora del encuentro,
Las veces que huimos de la ciudad
para dedicarnos solo a nosotros.?
¿Recuerdas aquéllos versos que me escribiste?
Cómo olvidarlos si utilizaste
las letras de mi nombre...
¿Recuerdas mi mensaje en la botella,
ése que viajo por toda la rivera
para poder llegar hasta ti?
¿Conservas aquélla carta,donde te di
una hermosa noticia y que después
se convirtió en la más triste soledad?
Recuerdas....
Todas las veces que nos encontramos,
cada uno de mis vestidos podría contar
uno a uno con sus colores una historia distinta.
HAGAMOS UN TRATO
Devuélveme todos esos recuerdos,
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revivamos uno a uno cada momento,
cada caricia, cada detalle, cada beso...
Si después de revivir cada uno de ellos
decidimos separarnos, entonces sabremos,
quién gana o pierde más.
Tú al devolverlo todo, te marcharás sin un recuerdo
o yo, que los reviví contigo, me quedo con ellos
y sigo amándote, mucho más que el primer día.
¿HACEMOS EL TRATO?
D.R. 66ARCOIRIS
LIAAZHNY
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Haciendo el amor bailando
Se escucha el compás de un hermoso danzón,
nuestra piel se encrespa,
y tomados de las manos
nos unimos en un solo corazón.
Me miras a los ojos,
ciñes mi cintura,
y con cadencia celestial
al cielo mismo
solíamos llegar.
Sensual melodía que me hace bailar
con erotismo en tus brazos
hasta el climax llegar.
mi cuerpo,tan serca,
siente tu virilidad
y con hálito discreto
nuestros besos
se funden al compás.
Aumenta el ritmo,
y enérgicamente
me haces girar,
regresando a tus brazos
con gran fogosidad.
La consumación se acerca,
con rucientes y armoniosos movimientos
con la música cada vez más veloz,
y el vaivén de mis caderas
siguiendo el ritmo de vos.
¡oh! mi febril adoración,
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el remate de este bello danzón
me ha llevado al epílogo
de este acto de amor...
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Grito desesperado
Con un grito desesperado te digo amor mío,
ven, y apaga este fuego que me consume.
ven por favor, no dudes, ni tardes más,
te necesito, siento que mi cuerpo arde,
que se consume desesperadamente.
Ven por favor, acaso no escuchas mis gritos,
mis gemidos, mis lamentos de amor por ti?
Ven y calma con tu agua bendita
la sed que provoca este fuego abrazador,
solo tu presencia podrá hacerlo,
ven mi amor y haremos el amor
como nunca jamás lo hemos imaginado.
D.R. 66arcoiris
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Gracias,feliz año.
Con ánimos renovados te deseo de corazón
Que este año que comienza sea para ti
un año lleno de amor, esperanza e ilusión.
Gracias te doy querido amigo
por ser parte del libro de mi vida,
contigo compartí, versos alegres, tristes,
líneas de amor, ardientes, apasionadas,
esperanzadas, algunas de protesta,
agradecimiento y hasta de temor.
Todos plasmados con tinta indeleble
salida de mi corazón.
D.R. 66ARCOIRIS
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GRACIAS AMOR
GRACIAS AMOR
POR ESTAR SIEMPRE CONMIGO
POR TENER LISTO TU PECHO
Y CONSOLAR MI DOLOR,
DESVANECER MI FRUSTRACION,
DISFRUTAR MI ALEGRIA
Y HASTA ALIVIAR EL RENCOR.
GRACIAS AMOR,
POR HACERME SENTIR,
BELLA TODAVÍA
Y HACERME EL AMOR
COMO EL PRIMER DIA.
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Gracias a ti...

Hoy Descubrí,
Que no hay nada más hermoso
Que el amor con la pareja,
Pero no aquélla casual,
Ni pasionaria,
No aquélla de quien solo
Te atrae su atractivo físico
No de aquélla
Con quien solo pasas un buen momento
No de aquélla con quien quizás
Solo te quitas el estrés,
Si no de esa,
A quien le regalaste
Primero, solo una sonrisa
Tu primer beso de amor verdadero
Aquélla, con quién has compartido
Tu vida entera, tus sueños,
La felicidad, las frustraciones.
Aquélla que siempre está contigo
Que te ama sin condición,
Que te consuela si estás triste
Que llora contigo cuando sufres
Y goza igualmente si estás feliz
Pero sobre todo
Que no te miente
Que no usa zalamerías
Para quedar bien contigo
Que te dice que estás mal
Cuando se requiere,
Que te abraza y te besa
Cuando tienes aciertos
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Y que espera pacientemente...
Envejecer a tu lado.
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Gracias a ti aprendí a volar

Con lazos de amor me envolvieron
Formando un delicado capullo
Los tibios rayos del sol me acariciaron
Y las gotas de lluvia me besaron.
Así nací, delicada como una flor,
Conocí el dolor al salir de mi capullo
Apenas y podía moverme,
Pensé que alguien vendría,
Que me ayudarían a secar mis alas.
Esperé inútilmente, nadie vino
Pero no fue egoísmo, ni descuido
Fue tu infinito amor,
Sabías que solo así alcanzaría la fuerza,
la resistencia para alzar el vuelo,
Para surcar el aire,
Para deleitar a otros con mi aleteo
Sentí tu amor padre mío
Al verme entre las flores
Revoloteando mis alas,
Ahora fuertes, listas para elevarse
Alto, cada vez más...
Circunvolar el arcoiris
Tratando siempre de llegar a ti
Hasta ese inmenso cielo
Que dicen es tu hogar.
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Gracias a la vida
Dile sí a la vida
Escucha hermano,amigo, esta hermosa poesía
son bellas letras de los que esperamos un nuevo día.
Ven, únete a nosotros,
canta, ríe, llora, pero de alegría.
Dile así a la vida que estas agradecido
de las maravillas que en la tierra
el creador nos ha ofrecido.
Dile así a la vida
¡Gracias! por la oportunidad de poblar la tierra
Gracias por el amor que nos permites disfrutar
Gracias porque tenemos un trabajo
Gracias por la salud, por la enfermedad
Gracias por el sufrimiento que nos has dado
porque nos hace más fuertes ante los nuevos embates
Dile asi a la vida
¡GRACIAS !
66 ARCOIRIS
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Gracias a Dios y a ti.
Gracias a Dios y a ti.
Gracias a Dios
Porque todavía me amas
Aunque han pasado los años,
Aunque no puedas abrazarme
Aunque no puedas besar mis labios.
Gracias a Dios
porque somos muy felices
cuando nos vemos.
Y no imaginas cuanto me alegro
cuando veo que me buscas con la mirada
y cómo sonríes cuando me encuentras,
entonces... solo nosotros sabemos
¡Cuanto nos queremos!
Propiedad Intelectual de:Elizabeth A.Castillo Mtz.
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GRACIAS
Cómo evitar agradecer a dios tanta bondad
si con la luz del amanecer derrama sobre mi
bendiciones que no he sabido apreciar.
Despierto, y es la primera señal de que me ama
me ha regalado un día más...
Observo a mis tesoros,sanos, inteligentes,
gracias señor por darme la dicha de verlos crecer.
A diario me permites contemplar los paisajes
con una luz especial en sus colores cada día
y con una suave caricia del viento que no puedo ver
puedo sentir tu abrazo diciendo que todo estará bien.
Gracias señor por el tiempo que me regalas
ampliaré mi sonrisa y seré más felíz
disfrutando a cada momento
¡Mi oportunidad de vivir.!
D,R, 66ARCOIRIS
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Gracias
Como una hermosa ave llegaste
como un rayo de luz que me iluminó
y mi vida entera inundaste
con bellas,historias, paisajes y humor.
Gracias te doy por llegar a mí
por no alejarte y permanecer aquí,
me haz inspirado a escribir
cientos de poemas con tu nombre ahí.
Podrán la nubes oscuras llegar
pordrá la noche sin estrellas estar,
pero mi vida con tu presencia
nunca más sola estará.
Te abrazo con fuerza a mi pecho
y mi mente inundada de ti está,
eres mi más grande anhelo
porque me haz traído la felicidad.
Si duermo, tu presencia me hace soñar,
si despierto tu calor me hace amar,
tu presencia es bonanza para la vida,
gracias a tí, sobrevivo y soy felíz.
¿Cómo te llamas?
¡AMOR...NUNCA TE ALEJES DE MI!
D.R. 66 ARCOIRIS
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Gotitas de agua
Gotitas de agua brotan de mis pupilas,
algunas son porque estoy sin ti,
otras porque regresan a mí
recuerdos de momentos tan felices,
tan tiernos, tan dulces, tan apasionados...
algunas resbalan rápidamente
otras se asoman y se resisten a salir,
a veces con discreción las seco con la mano
pero otras, son más fuertes que yo
y brotan a raudales, deslizándose
por mis mejillas, llegando a mis labios
que suavemente pronuncian tu nombre.
Gotitas de agua brotan de mis poros,
y con ellas recuerdo aquéllas
que brotan de tu frente y de tu pecho
en los momentos en que tu cuerpo se mece
en un rítmico y acompasado vaivén
provocando que nuestros corazones
se acompañen en una sincronía perfecta
que en el transcurrir de incalculables minutos
alcancen el éxtasis maravilloso del amor,
y después, en un adagio perfecto
con un abrazo tierno y suaves caricias
nos disponemos a iniciar otra vez....
Entonces, las gotitas que asoman de mis ojos
No tienen rastros de tristeza
Sino de felicidad. ¡TE AMO!
D.R.66ARCOIRIS
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Gloria
Mujeres somos de muchos colores
Esa poesía le agradó,
Y ciertamente me dijo
Tu color brilla con esplendor.
Dices bien Elizabeth,
Al igual que las flechas
Las bolas de ceniza
hay que saber esquivar
Y siempre procurar
El brillo de otros
Nunca opacar.
Y con un abrazo que penetró
Mi quebrantada alma expresó:
Eres una mujer especial
Nunca lo vayas a olvidar!!
Gracias querida maestra
Su ejemplo fue fundamental
Y para agradarle siempre
Nunca me dejé de preparar.
Ahorita en el cielo ya está,
disfrutando de esos bellos colores
Que el creador con amor nos dió
Y en su cabecita con el arcoiris
Su Sienes con dulzura coronó.
¡Hasta siempre querida Maestra Gloria!
Todos los derechos reservados
Elizabeth alejandra Castillo Mtz./Liaazhny
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Fuegos internos
Oh Dios,mío cuanta bondad hay en tu ser
Al regalarme este cuerpo lleno de vida
con un corazón que irradia luz y energía
con fuego abrazador que envuelve mi alma
y llena todo mi mundo de alegrías.

Gracias te daré siempre mi dios sempiterno
por crear las almas que acompañan mi vida
seres llenos de amor, de blanca energía
que me abrazan con bondad e iluminan mi camino.

D.R. 66ARCOIRIS
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Frío en el alma
El clima ha cambiado y se torna gris y frio
¿O será tu ausencia la que me hace sentirlo?
Porqué será que lo siento más que nunca,
si en la casa se enciende la chimenea
si me cubro con los más cálidos ropajes
si cuando salgo a la calle me pongo mi impermeable
si por las noches mi cama se reviste de gruesas frasadas
¿Porqué será que siento tanto frio en el alma?
Necesito el abrigo de tus brazos amor mio
¡Te extraño tanto!
D.R. 66ARCOIRIS
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Fotografía
Cuando observes esta fotografía
cascadas de recuerdos vendrán a ti,
delicadamente cerrarás los ojos
y a tu dios implorarás que esté ahí.

Cómo olvidar esa noche...
cuando no hubo tiempo de dormir
y que vertiginosamente en tus brazos
descargaba mi pasión por ti.

Los detalles de la fotografía reflejan
la inmensa tristeza escondida
de dos almas que se alejan.

La multitud de colores en el vestido
representan tu sutil evocación
que por siempre llevaré conmigo,
como señal de que un día
sentiste por mi cierta adoración.
D.R.66arcoiris
19/09/2013
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Fortaleza
Soy fuerte porque se que tengo el amor de alguien más poderoso que nadie,
Soy fuerte porque se que el amor todo lo puede,
Soy fuerte porque mi alma descansa en el perdón y no en la venganza,
Soy fuerte porque día a día me esfuerzo por hacer lo mejor haciendo todo con amor.
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Flores marchitas

FLORES MARCHITAS
En el jardín de la vida existen flores bellas
Flores de diversas formas, colores y aromas.
Las hay en diversas calles, casas y jardines
Camelias, Azucenas, Gardenias o Jazmines.
Hay otras flores bellas en la floristería
Para halagar a los gustos que son refinados,
Estas flores después del toque se marchitaron
Y se quedan tristes en floreros olvidados.
También las hay que por su aroma y gran belleza
Son llevadas a casa para decorarla.
Pero confiados de haber logrado tal proeza
Se olvidan de cuidarla,hidratarla y abonarla.
Es una gran tristeza que tan hermosas flores
Pierdan su frescura, su belleza y su color
Por el descuido del que se presume su dueño
Que no les prodiga cariño y les causa dolor.
Derechos reservados de autor
Elizabeth A.Castillo Mtz./Liaazhny
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Felicidades
¡Pásala bien,disfruta el día!
¿como puedes decirme eso?
si tu estás tan lejos...
Te quiero mucho,
te mando muchos besos
y para que quiero esos besos
si nada puedo hacer
para sentirlos
y apagar este fuego
que brota de todos los poros de mi ser.
¡Te extraño!
que raras palabras
si no haces nada
para poder estar conmigo.
¿sabes que?
¡Te felicito! gracias a eso
agudicé mis sentidos
abri muy bien los ojos
observé a mi alrededor
¿y que crees?
Encontré muy serca
lo que nunca tendré contigo.
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Fantasías
Me inventé una aventura
para romper la monotomía
imposible recuperar mi cordura
si ahora te tengo alma mía.
Es mi amante inventado,
al que siempre he amado
que soñando o despierta me visita
con su etéreo cuerpo que me excita.
Me lleva al cielo con sus besos
que me estremecen hasta los sesos
que me provocan convulsiones
y de carmín tiñen mis pasiones.
Y es que no es para menos,
si sueño con la fuerza de sus alas
que rozan como el viento mis senos
escalando con firmeza las montañas.
Es él mi amante perfecto
complace todos mis deseos,
de modales, el más correcto,
increíbles son nuestros encuentros.
No me arrepentiré jamás,
de la mentira haberlo creado,
Es sólo mío y de nadie más,
con su lujuria, ¡Me ha hechizado!
Todos los derechos reservados
Elizabeth Alejandra Castillo Martínez
Liaazhny
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Extraño mal
Un extraño mal se apoderó de mi cuerpo,
La ciencia nada puede hacer por alejarlo
y es que mi existencia es tan triste
desde el día que te fuiste, sin un adiós,
sin una despedida...
Este mal que me aqueja,ha afectado mis ojos,
Esos ojos que un día con inmenso amor
apreciaron la belleza del cielo y su radiante sol ,
El firmamento de la noche con su ejército de estrellas
Las flores con sus bellos colores y su exquisito aroma
Las hermosas aves silvestres y su incomparable trinar.
Toda esa magnificencia por nuestro dios creada
e inspiradora de tantos versos de amor
hoy han sucubido ante este desconsuelo
que me ha dejado tu partida, que me ha dejado
TU ADIOS.
D.R.66ARCOIRIS
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Existes
Eres cómo el suave viento
cuando acaricias mis cabellos,
cuando refrescas mi rostro
enrojecido por el calor intenso.
Eres el que seca las lágrimas
que resbalan por mis mejillas
cuando soy presa de la tristeza,
o cuando me atrapa la felicidad.
Eres tú, toda dulzura en mí
que se que existes como el viento
aunque no te pueda ver,
ni me haga una imagen de ti.
Sé que existes porque veo tu mano
en todas las cosas bellas que nos das
y que nuestros ojos pueden admirar.
Se que estás ahí, porque siento tu calor
en cada instante que te necesito,
porque no necesito llamarte,
ni implorarte a que me ames,
tú lo haces porque eres infinito,
inexplicablemente bondadoso.
Me escuchas en cualquier momento
solo me basta elevar mis ojos al cielo
mostrarte las palmas de mis manos
para que me abraces y me hagas sentir
¡ Que existes!
D.R. 66ARCOIRIS
25/10/2013
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Eternamente mío
Al estar a tu lado he llegado a sentir
que eres mío,asi como yo soy tuya,
pero no en el sentido de propiedad
como lo explica Marx
algo mas idealista,Platón por ejemplo,
Esa linda utopía de que seas
eternamente mío
y yo por siempre tuya
envejecer a tu lado
escuchando a diario
tus lindas frases de amor
diciendome que soy bella
aun con esas lineas
que revelan el paso del inexorable tiempo,
sentir a diario tu cuerpo ardiendo
junto al mio,
anciosos de hacer el amor
con una ternura infinita
que culmina siempre
en un volcán de pasion.
Recordando nuestros primeros encuentros,
la primera noche juntos,
los enojos que sirvieron de pretexto
para una apasionante reconciliación.
Esos celos que demuestras
hasta del viento que me roza
del pasado que no fue tuyo
del futuro que no tenemos seguro,
pero yo,solo vivo mi utopía,
la que me hace felíz,
contemplando tu rostro
y descubriendo en tus ojos
al ser que me ama y que he amado.
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¡Ya no sufras mi cielo!
comparte la ilusion
de ser eternamente mío
así como yo seré eternamente...
tuya.
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Estas lejos
Estas lejos,pero te siento cerca
porque mi corazón siempre te habla
Este amor que me invade tiene la magia
de comunicarse sin palabras.
No importa que tan lejos estés
porque a donde tu vayas,
te acompaña mi alma
Estas lejos,pero con certeza
se que mi nombre está presente
a cada momento en tus labios
quizás no porque me ames
sino porque igualmente sabes
cuanto yo te amo.
Estás lejos, pero te siento cerca,
porque tu corazón está conmigo
porque se que tu piensas en mi
tanto como yo en ti....
Todos los derechos reservados
66ARCOIRIS.
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Estas aquí
Estás aquí, y raudales de alegría
Desbordan mis pupilas, mis labios,
Mi corazón parece que se va a salir,
No he dejado de sonreír,
El día entero me ha parecido tan feliz
Y si alguna duda me abrumaba
Con respecto a tu amor por mí
Te aseguro vida mía,
Que nunca más lo volveré a sentir.
Contemplé tus ojos y pude percibir,
Esa luz que ilumina mi alma
Y me ha dicho mi verdad
La que me tranquiliza y me llena de felicidad.

Si tuviera una Ada madrina
Y me concediera un deseo, le pediría
Que nos hiciera invisibles
Para poder besarnos,
Acurrucarme en tus brazos
Sentir tu calor
Evitar esta lánguida espera...

Recuerdo aquél momento y sonrío
No comprendo como pudimos contener
Todo este amor, pasión y brío.
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Estaba solo
Fué catarsis de dos niños inconsolables,
atento siempre a sus deseos
compañía inigualable para la madre
cuando sus alas crecieron.
Su soledad cada día era más triste
extrañaba la compañia de esos niños
sus risas, sus caricias, sus berrinches...
ya no escuchaba el bullicio ni el desorden
ni siquiera los regaños de su madre
todo estaba en completo silencio...
y sentía miedo, mucho temor,
su cuerpo temblaba y miraba al cielo
como implorando ayuda al creador.
Pasaron muchos años
y fueron pocas las visitas de sus niños amados,
Solo, siempre solo, en una casita de oro
con alimento para que se racionara solo,
Llegaron las lluvias
y con ellas el viento y los truenos
esos que tanto lo asustaban,
ya no podía soportar mas soledad
y decidió emprender un viaje
un viaje del que no regresaría jamás
pensó quizás que allá en el cielo
a sus amados niños podría encontrar.

Fue una noche triste y fría
cuando la madre de los niños llegó
alimentarlo quería
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y en su casita lo buscó
no estaba por ningún lado,
hasta que sus ojos elevó
y ahí colgado estaba sin vida
El mejor amigo que sus hijos tuvieron
y que su cmpañía por años
no valoró.
Ahora la señora llora
más triste se ha quedado
sin su perro que "tanto cuidó"
D.R.66arcoiris
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Esta noche
Esta noche sin excusa haremos el amor,
cierra los ojos...Recíbeme en tu aposento,
Empecemos con un beso tierno
que poco a poco encienda tu pasión.

Estréchame en tus brazos,
Acercame más a tu cuerpo,
haz que perciba tu virilidad
señal del encendido deseo
de mi cuerpo poder conquistar.

Siente como mis manos se apresuran
a desabrochar la botonadura de tu camiza,
siente, como acaricio tu espalda
besando tu cuello y tu torso a la vez
mientras tanto tú,
con una maestria inigualable en el arte del amor,
lentamente deslizas mi falda hacia el piso
respondiendo ardientemente al fuego de mis besos.

Escucha los acordes de nuestra canción preferida
y suavemente recostémonos en el lecho,
puedes percibir la cercanía de mi cuerpo?
Está que arde por ti...
Sientes como mi respiración se altera?
siente como mis labios,besan los tuyos
hasta que un leve sofoco se apodera de ti,
y con un placer infinito en un resuello
te devuelvo el oxígeno que te reanima
y con nuevo impetu me vuelves a besar.
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Tómame mi vida, como solo tú sabes hacerlo
penetra tu ser en el mío y deja fluír
ese líquido de vida que me inunda a raudales
fusionándose con mi linfa en un solo caudal.

Ahora, descansa y abracémonos muy fuerte
continuemos este sueño para nunca despertar.
Te amo.

Todos los derechos reservados
66arcoiris
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Esperaré
Esta vez, esperaré pacientemente a que me extrañes,
y aunque sienta una terrible agonía por dentro,
esperaré, porque solo así sabré si te hago falta.
Esperaré, como la madre tierra lo hace con la lluvia,
Como el ardiente día espera el anochecer,
Como las blancas nubes esperan al viento.
En esta loca espera, aguardaré serenamente,
La aparición del arcoiris, el ocaso del señor sol,
el arribo de la luna y su séquito de estrellas.
Permaneceré despierta, aguardando un tibio beso,
la sensación de tus ardientes caricias,
el susurro de tus labios pronunciando mi nombre.
No sé cuanto durará esta espera
pero valdrá la pena si al final,
descubres que soy tuya, que tus dias
no son los mismos sin mi...

Entonces vendrás presuroso a encontrarme
que yo con el alma abierta
siempre estaré esperándote.
D.R.66ARCOIRIS
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Esperando
Esperando tu arribo a la ciudad
mil pensamientos pasan por mi mente
no se qué color de vestido ponerme
ni si el color de mis uñas te va a gustar.
Quiero escoger el aroma
que sutilmente te cautivará
y que cuando a tu sentido llegue
felizmente lo puedas identificar.
¡Que lentas pasan las horas!
no se si podré dormir,
seguramente hasta en sueños
feliz te he de recibir.
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Espera
Hoy amaneció diferente ¡el cielo está triste!
¿O lo veo así porque te recordé?
Porque en sueños te me apareciste
Mi hermoso e inocente querubín,
Hubieras transformado mi vida
Si a la tierra decidieras venir.
¿Que fue ángel mío, lo que te hizo desistir?
Porqué decidiste irte sin sentir mis abrazos
Y los besos que tenía guardados para ti.
Cruzo mis brazos y te imagino aquí,
Cerca a mi regazo, sintiendo los latidos de mi corazón,
Imagino acariciar tu cabecita y rodear tu cara suavemente
Dejar que aprisionaras fuertemente mi dedo pulgar
Ver tu rostro angelical Sonriendo con una luz
Que fortalece mi alma, que me hace suspirar
Ese suspiro que de pronto me regresa a mi realidad,
No estás aquí, estás al lado de miles de ángeles
Creando melodías bellas
Esperando pacientemente... a que mami llegue.
D.R.66ARCOIRIS
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Escudo protector
En medio de difícil batalla
un escudo invencible construí
No lo hice de bronce, ni de cobre
menos de metales preciosos,
lo hice mucho más fuerte,
mucho más resistente,
capaz de soportar grandes
y dolorosas embestidas.
Empecé fundiendo sonrisas
esas sonrisas bellas de los hijos
que iluminaron mi existencia,
una a una anexé las estrellas
conquistadas a lo largo de mi vida,
después agregué uno a uno
los momentos maravillosos
que he vivido a tu lado.
Así mi escudo quedó tan resistente
que me hizo tolerar el dolor,
acá estoy, victoriosa de dura batalla
gracias a ése escudo
que con su ayuda construí para mi.
D.R.66rcoiris
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Escuché
Escuché decir
de esa voz tan varonil
que me cautivó,
que era bella,
inteligente,
interesante...
pero nunca pensé
que escucharía
palabra tan anhelada
¡TE AMO!
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Escucha los clarines sonar
Escucha los clarines sonar
Es dulce y enérgica melodía
con amor nos quieren despertar
para todos vivir en armonía.
Sus pechos representan el cielo
el amarillo es el color del sol
la cabeza el color de la tierra
todos en perfecta alineación.
Elevan sus picos al firmamento
en señal de eterna devoción
mostrando al eterno el regimiento
que defiende la vida con emoción.
Dejemos fluir el armonioso canto
Un llamado sublime a la reflexión
para no destruir este hermoso manto
y unirnos en profunda oración.

Todos los Derechos de Autor Reservados
Elizabeth Alejandra Castillo Martínez (Liaazhny)
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Escucha corazón
Porqué te duele,
porqué sangras tonto corazón,
porque no entiendes lo que dice la razón,
Porqué te aferras a ésa loca ilusión,
aun cuando te ha causado
solamente desilusión?
Porqué teniendo un corazón
tan grande y rebosando amor
volteas hacia otro lado.
Porqué no dejas que te ame
porqué no te entregas a él
si ha puesto entre tus manos
lo más bello que se puede ofrecer.
¡Su corazón enamorado!

Página 300/505

Antología de Liaazhny

Eres tú
Eres el clamor de mi alma,
Quien purifica mi espíritu,
Mi consejera cuando el corazón
Confundido se encuentra.
Eres quien lleva mi canto cuando soy feliz,
Quien tolera mi grito cuando desespero,
Eres tú, vehemente expresión de mi ser,
A través de ti hago mi llamado, mi reclamo...
Eres quien no traiciona,
Mi amiga mensajera, mi cómplice,
Deja tu huella en ésta cuartilla,
Lleva el mensaje de este corazón obnubilado,
Dile que lo amo, que lo extraño,
Que los días son grises sin él...
Que mientras continúe escribiendo
Un hálito de vida aún prolonga mi existir.
66arcoiris
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Eres tú
Mi poema eres tú
Porque en mis sueños estás,
Porque cuando abro los ojos
Mi pensamiento vuela hacia ti.

Mi poema eres tú
Porque todas las palabras
Que brotan de mi corazón
Son para recordarte.
Para llamarte, para escribirte
Cuánto te amo, como te extraño.

Mi poema eres tú,
Porque contigo escribí,
Una nueva página en mi vida.

Porque tu amor es canto,
Sueño, ilusión, romance,
Porque mi vida cambio
al cobijo de tu gran amor.
D.R. 66ARCOIRIS
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Eres mi sol,madre mìa
Eres mi sol
Eres mi sol, mujer Zapoteca,
De fuerte corazón y raíces profundas,
Con la fuerza de un huracán,
De espíritu desbordante,
Con esa energía que irradia por tu rostro,
Con la sonrisa triste que enmarca
el rostro de tu corazón dolido.
Eres mi sol, porque eres madre,
Porque solo tú sabes,
el dolor que arremolina tus entrañas,
ése vacío que provoca un gemido contenido,
el quebranto del alma
al despedir a alguno de los frutos
que la vida puso,
en el árbol de tu generosa vida.
Te amo Mamá
Todos los derechos reservados
Liaazhny ?
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Eres

Eres cascada inagotable de inspiración,
Manantial abundante de dulces ilusiones,
Liquido cristalino que inspira mi canción,
Corriente enfurecida que evoca mis pasiones.
Eres linfa que estimula dulces melodías,
Fluido bendito que hace germinar la semilla
Oasis anhelado que prolonga mis días
Océano, mar, río, laguna, lagunilla.
¡Lo que seas, no importa, eres mi pasión, mi vida!
Derechos reservados de autor:
Elizabeth Alejandra Castillo Martínez
Liaazhny/2015
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Epílogo

Esta fue mi última danza
y tu recuerdo me abraza
con aquél primer adagio
en el que con esperanza
aprendí a bailar contigo.
Fueron sutiles cabrioles
que al allegro nos llevaron
y aturdidos por la música
nuestros cuerpos se extasiaron,
Sin medir el tiempo,
sin respetar el compás,
una y otra vez giramos,
hechizados, sin pesar en nadie más
ni como sería el epilogo de la fervorosa
danza que acababa de iniciar.
Todos los derechos de autor reservados
Elizabeth A.Castillo Mtz./Liaazhny
México -2016
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ENTREGA TOTAL
Llega la noche
con su luna,su cielo estrellado
con los sonidos misteriosos
que la acompañan.
es el canto de los grillos
que esperan pacientemente
un suceso igual de misterioso
que su propio canto.
Entramos a la alcoba
prendo un incienso, se apaga la luz
y solo se filtran
los tenues rayos de la luna.
Hay un breve silencio,
el canto de los grillos continua
poco a poco se confunde
con el sonido de nuestros besos,
suaves gemidos y lamentos de amor,
murmullos que dicen
cuanto nos amamos,
lo felices que somos,cuando estamos juntos.
Nuestros ojos se nublan,
de los mios brotan
delicadas lágrimas de amor,
llega el momento sublime,
abandono mi cuerpo por completo
cautivado por tu seducción
y caemos, en un remolino de pasión.
de total entrega...
Un poco después,llega la calma
escuchamos nuevamente
el coro de los grillos
con ellos se acompasa lentamente
nuestra respiración...
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Solo un breve tiempo transcurre
para que nuevamente surjan los besos
las caricias,las palabras lindas...
repitiendose, apasionadamente,
una y otra vez, hasta que nos sorprende
la luz de un nuevo amanecer.

Página 307/505

Antología de Liaazhny

Encuentros
Ciñendo mi cintura con delicadeza
me acercas a ti, mirándome a los ojos
nuestros labios se encuentran con vehemencia
Deseando recuperar el tiempo transcurrido.
Unida a tu cuerpo en ese abrazo
puedo sentir tu virilidad
y respirando profundamente
Se hace presente mi femineidad.

Con suavidad me recuestas en la cama
Mientras tus manos sutilmente
Recorren todo mi cuerpo
Y tus labios con ternura
Lo sellan al mismo tiempo.

Después de ese hermoso ritual
La alcoba se inunda de sensualidad
Llevándonos lentamente al final
de la expresión sublime de nuestra sexualidad.
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Encuentro

Encuentro
(Redondillas)
Marcaba alto el semáforo
No creí lo que veía
A una mujer que vestía
Un huipil con gran decoro.
Sin saber que la observaba
Caminó hacia otra dama
Dijo, llámame mañana
Su celular olvidaba.
Ahí en medio del trajín,
No dejaba de observarla,
Pensaba como abordarla,
Y el alto llegaba a su fin.
No tenía con que escribir
Por lo menos un cuaderno
Supliqué pues al eterno
Permiso pa´ poder oír.
Dirán que fue una osadía
Más eso no me importaba
Mi corazón ya guardaba
El número que decía.

Mucho tiempo lo atesoré
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En mi mente y en mi corazón
y casi pierdo la razón
De la dama me enamoré.
A veces me he preguntado
Si ella logró percatarse
Y pudiera enamorarse
De éste hombre ilusionado.
No tengo nada que perder
Intentaré la gran misión
Conquistaré su corazón
Juntos podemos florecer.
El teléfono sujeté,
Un mensaje corto le envié,
A mi corazón alivié,
Con el sonido, desperté.
Derechos reservados de autor.
Elizabeth Alejandra Castillo Mtz./Liaazhny-AGOSTO 2016
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Encuentro
Encuentros
Era un día después de la celebración de los reyes magos, mis padres habían salido a la ciudad y
me dejaron encargada de mis hermanos. Para que no se aburrieran reuní nuestros juguetes en
bolsas de plástico, monté a mi hermano varoncito en su triciclo y a mi hermana atrás, yo los iba
jalando porque mi hermano era pequeño y aunque sabía pedalear, las fuerzas no le daban para
cargar el peso de mi hermanita y los juguetes.
Habíamos avanzado ya mucho, nos dirigíamos a casa de mi Mamá Linda, así le decíamos con
cariño a nuestra Tía abuela, ella nos quería mucho y nos trataba con mucho cariño, era lo más
cercano a una abuelita.
Era medio día y estábamos dando vuelta a la calle Moctezuma y en el cruce, cuando voltee la
mirada vi que venía caminando una viejecita, muy emocionada le dije a mis hermanitos:-¡ Miren, la
madrina Bernardita! Ellos bajaron del triciclo y corrimos al encuentro de ella. -La mano madrina, le
dijimos en coro, ella sacó la mano del rebozo y nos la extendió, la besamos uno por uno y nos
despedimos muy contentos y retornamos nuestro recorrido, ya faltaba poco y cuando llegamos a la
casa de Mamá Linda, así como extrañados y como reclamo le pregunté:
- ¿Por qué nos dijeron que la madrina Bernardita se murió si nosotros nos la acabamos de
encontrar?
-Cómo dijo Mamá linda, ¿dónde la vieron?
-Apenas cuando veníamos entrando a la calle, le pedimos la mano y nos la dio
-Santo dios niños, eso no puede ser, la madrina ya falleció ¿le vieron la cara?
En realidad, no se la vimos, recuerdo muy bien que la llevaba tapada con su rebocito. Solo atiné a
responder: ¡¡pero nos escuchó porque nos dio la mano y se la besamos!!
Vengan criaturas, les daré una jícara de Tejate con azúcar para el susto.
La madrina Bernardita vendía carne de res en el mercado, era muy buena y dulce con mi madre,
cuando le compraba a ella comíamos muy bien ya que con poco dinero le daba bastante carne, mi
madre agradecía lavando su ropa y la de su esposo una vez a la semana.
Todos los derechos reservados de autor
Elizabeth Alejandra Castillo Martínez
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ENCANTOS.
Me encanta cuando sonríes,
y me miras de esa forma tan especial,
Me encanta cuando saludas
y en ese abrazo cordial disimulas
Los sentimientos que guardas para mi.
M encanta cuando de mil temas hablamos
y en esas preguntas ficticias
dejas al aire bellas suposiciones...
Me encanta tu ternura, tu paciencia
pero sobre todo eso
me encantas tú, no me resisto
Te quiero, mucho más de lo que imaginas.
D.R. 66ARCOIRIS
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En silencio

En silencio y en secreto nos enamoramos
Y en cada encuentro nuestro amor creció,
Disfrutamos de momentos maravillosos,
Inolvidables, llenos de amor, ternura, pasión
Romanticismo...
En silencio cuántas veces hicimos el amor,
Solo se escucharon leves susurros,
Y nuestra agitada respiración,
Esas ansias locas de llegar al clímax
Sin querer terminar, y después de unos minutos
Volver a empezar...
En silencio, siempre esperé tus llamadas,
Tu llegada, tus besos, tus caricias...
Y en silencio también me alejaré...
Mantendremos vivos esos recuerdos,
Los más bellos de nuestra relación...
En silencio te diré adiós amor de mi vida
Vivirás por siempre en mi corazón
Te amo demasiado
Y no quiero tu perdición.
Todos los derechos reservados
66 arcoiris
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En los primeros minutos
Son los primeros minutos
que transcurren del año nuevo
Contemplo el firmamento,
y a cada estrella le asigno
De la A la Z un nombre,
el de aquéllas personas
que están cerca de mi
y los de aquéllas...
que están lejos, en la distancia
o en otra dimensión...
A todas estas personas
que han tenido todo mi cariño,
desde la parte que me toca
contemplar de este firmamento
les envío mis mejores deseos
y junto con éstos viajan
miles de amorosos besos
que con la frescura de la madrugada
llegarán hasta ti.
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Empalagos
Quise demostrar mi cariño, mi ternura, mi pasión,
escribiendo con cada vivencia, bellos poemas de amor.
Así noche a noche, aquí sentada recordé,
cada momento vivido,disfrutado o imaginado.
Fueron innumerables escritos,tantos, que creo...
que ya no son leídos, comprendidos ni sentidos,
mi alma y mi corazón quebrantado se preguntan
¿Por qué el amor se torna de pronto confuso?
¿Por qué si das amor, recibes indiferencia?
Debo agradecer a esto un cambio de estilo
y alguna que otra transformación más,
y no es que me deje llevar o sea fácil de manejar,
solo que siento que utilicé demasiada miel
y el exceso si no se sabe aprovechar
a algunos les llega a empalagar
por eso desde ahora, no más...
Mis escritos ya no emanarán dulzura
la jalea real poco a poco se agotó.
¿será que ahora mi recipiente este lleno
de tristeza, indiferencia o des amor?
D.R. 66ARCOIRIS
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Ella y él
Ella se mira distante y distraída
Solo él ha llegado a conocerla bien,
Ella disimula con una sonrisa
Él en sus ojos puede leer su corazón.
Sabe que sus ojos reflejan la tristeza
Pero no sabe el motivo de su dolor.
Le lastima ver que finge con entereza
La conoce, sabe bien que es por amor.
Ella entona y toca tristes melodías
Él suspira y aparenta no escuchar
Más una lágrima asoma de sus ojos
Es imposible poder disimular más.
D.R.66ARCOIRIS
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EL SOL Y EL ARCO IRIS
El sol y el arco iris
Cesó la lluvia y en memoria
de un pacto usted apareció
sobre una nube de algodón,
el sol brilló y sus colores incendió
y se prendió una sonrisa
en el labio que amores declamó.
-oRadiante el sol surgió
gracias a sus rayos
al arco iris apareció
mostrando al mundo
un bello esplendor
dualidad suprema que Dios les creo.
-oSi bien la tierra nunca sufrirá
Alguna inundación que la destruya
Siento el diluvio de colores
Que mi corazón inunda
Que al girar en mi derredor
Escribes en mi alma con lápiz bicolor.
-oEs verdad que mi presencia les recuerda
el pacto de Dios con la humanidad,
y con el matiz de mis preciosos colores
te escribo oh querido sol, divinidad
que adoraron nuestros ancestros
que de ti depende que con frecuencia
mis colores te pueda mostrar.
-oSi mi luz vida te da
Deja entonces que mi andar
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Acaricie con pasión esos colores
Entre la blanca alborada
Y el rojo crepuscular,
Soy tu sol y tú el espejo de mi luminosidad.
-oBello complemento somos
así lo pensó nuestro Ser supremo
creó al hombre y después a su mujer...como tú y yo;
luz y vida a la tierra, complementándola
con una estela de bellos colores, en los que siempre
tus cálidas caricias presentes estarán.

Autores:
Voz de trueno y 66arcoiris
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El retrato

Dibujando en lo mejor de aquellos lienzos
La vívida imagen de su bella amada,
Y en cada línea que con amor pintaba
Dejó plasmados sus apasionados besos.
La oscuridad de la noche en su cabello
Guardó el secreto de su pasión escondida,
La luna podía ver aquel rostro tan bello
Y aquel cuerpo por el que daría su vida.
Así, la penumbra de la noche abrazaba
Aquellos susurros delirantes de sus labios
y las tórridas caricias que él anhelaba
en la agonía de las noches en sus sueños.
Sus mejores años arrancó como el viento
Guardándolos para siempre en aquel retrato
su belleza languideció al paso del tiempo
Su amor por ella permanecerá intacto.
Todos los derechos reservados
Elizabeth A.Castillo Martínez/Liaazhny
Mexicana, Septiembre 2020
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El regalo
El regalo
Quise regalarte una hermosa estrella
pero me di cuenta que ya tenías más de una,
Quise entonces cantarte una canción,
como cuando eras pequeñito,
pero escuche el timbre de tu voz,
y es mucho más afinado que el mío,
Caminé sin rumbo, buscándote un obsequio
De esos que te iluminaban los ojos
y dibujaban en tu pequeño rostro
la más bella de las sonrisas.
¡Un juguete! - Tampoco,
no descansaste hasta que conseguiste
el más reciente...No sé que darte,
ahora también tienes el cariño de otra mujer,
tu novia linda, eres afortunado...
¡Ya sé ! Toma mi corazón,
el siempre estará a tu lado,
cuando rías, se regocijará contigo,
cuando estés triste, te consolará
cuando te enojes, te llamará a la prudencia,
Cuando en tu camino encuentres abrojos
el se encargará de arrancarlos.
Nunca estarás solo hijo mío
a través de los tiempos estará allí
dentro de ti, vivo, ardiendo, dándote luz,
aún cuando mi ser corpóreo ya no esté,
solo te bastará sentirlo, porque latirá
al unísono del tuyo.
FELIZ CUMPLEAÑOS HIJO, TE AMO.
Todos los derechos de autor reservados
Elizabeth A.Castillo Mtz./Liaazhny
03/01/2016
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El regalo
Me diste los buenos días, con un beso pegajoso
Pues en tus labios llevabas restos de dulce miel,
Al sentarte en tu sillita, emocionado me dijiste:
Maestra, mañana te voy a traer un regalo
-¿Por qué cariño, por qué me quieres dar un regalo?
Y sin dudar ni un segundo respondiste:
-Porque te quiero muchooooooo
Yo a ti también mi niño, tu eres mi mejor regalo
-pero...Yo no tengo un moño
-no importa el moño mi cielo
Importa más el corazón,
Pero... mi corazón, no puedo dártelo
Si puedes, día a día me lo has entregado
Cuando contento llegas al jardín,
Cuando cantas emocionado
Y hasta cuando estas enojado
Porque tu amigo se hizo pipí.
Tú, me niño hermoso, me has hecho el mejor regalo
Tus sonrisas, tus abrazos y todo ese amor por mí
GRACIAS.

Derechos reservados 66arcoiris
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El reclamo de un beso
De la nada apareciste
Como una estrella fugaz
Y recuerdos a mi trajiste
Como un narrador audaz.
¿Recuerdas? Me dijiste
Cuando solíamos cantar
Una canción muy triste
Que me hacía sollozar.
Cómo no recordarlo
Si esa canción nos unió
Solidarios por el pueblo
Que siempre nos cobijó.
Uno a uno de los versos
Entonamos nuevamente
Añorando aquél beso
Que pedías continuamente
Ilusionado, ahora lo reclamas
Afirmando que aún me amas
Y que el tiempo y la distancia
Solo atizó las llamaradas.

Derechos reservados
66arcoiris
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El príncipe Unicornio
Allá en lo alto de la montaña,
Presa, con los grilletes de unos brazos,
Torturada con el recuerdo
De aquéllos ardientes besos,
Con ese crujir de mis sensibles huesos
Y el sonido sutil de mis jadeos...
Apareció iluminado por la luz de las estrellas
Era blanco alado, y en la crin
Llevaba transparente el arcoíris.
Detuvo su vuelo llegando a la cima,
Sus alas se convirtieron en dos vigorosos brazos
Su semblante reflejaba la calidez del cielo...
Vino a mi rescate, ya no más tristes recuerdos,
los grilletes los convirtió en lazos blancos,
y me hizo sentir sus apasionados besos,
Se escuchó nuevamente el crepitar de aquéllos huesos...
ya no estoy cautiva del recuerdo
llegaste, y transformaste con tus alas mis sueños.
Todos los derechos reservados
Elizabeth A.Castillo Mtz./Liaazhny
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El mejor regalo
PENSÉ EN REGALARTE MI CORAZÓN
PERO DESDE HACE TIEMPO ES TUYO,
PENSÉ EN REGALARTE EL MEJOR DE MIS BESOS
PERO TODOS, LOS HAZ ROBADO
QUISE ENTONCES REGALARTE UN ABRAZO
Y AMANEZCO EN LOS TUYOS DIARIAMENTE,
QUISE, QUE TUVIERAS EL MEJOR REGALO
Y TU ME DICES QUE YA LO TIENES.
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El mejor amigo

Ella pasó muchos años buscando,
Una sonrisa sincera, una mano franca
Un abrazo verdadero, una palabra honesta,
Siempre la traicionaron, su brillo era diferente
Por eso nunca lo aceptaron.
Ofreció un corazón sincero
Y se lo destrozaron en mil pedazos
Como Judas, con sonrisas la engañaron.
Desconsolada, abatida, decepcionada
Escuchó un leve susurro al oído
¡No busques más hija mía!
Al fin lo encontró, cerca, muy cerca de ella,
Nunca estuvo sola, Él siempre estuvo a su lado,
Era su mejor amigo y no lo había sentido,
El que siempre la consoló por las noches
Y con un sublime abrazo la llevaba al sueño.
El que al amanecer le dio la fuerza para seguir,
Sin importar las nuevas tormentas que venían.
Ella ya no está sola, su búsqueda terminó
Al fin tiene al mejor amigo,
Le da calma a su alma, es su consuelo
Puede sentir su abrazo infinito cada vez que ora
Él conoce su ser, todo lo que hay en ella
Ya nunca más estará sola y ahora más fuerte
¡¡Que nunca!!
Todos los derechos reservados de autor:
Elizabeth A. Castillo Martínez/Mexicana
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El color de nuestro amor
Nuestro amor es:
Blanco,cuando nuestra pasión se cubre
con las extensas sábanas de la nieve.
Cuando la niebla es mudo testigo de nuestra entrega,
Es esperanzado cuando en la primavera
nos envuelve el verdor de las montañas.
Rojo carmín cuando nuestros cuerpos
se aman locamente al calor de la fogata.
Azul añil, cuando exhaustos
contemplamos la belleza del cielo
y deseamos nunca separarnos.
Te amo tanto como amo a nuestra tierra
y todo lo que hay en ella.
Como amo el dulce trinar de las aves
que nos cantan cuando hacemos el amor
en el campo aunque nuestras pieles
ni siquiera se toquen.
Tanto, como el delicado aroma de las flores
que perfuman el lugar de nuestro encuentro.
Como el suave murmullo del caudal del rio
que al pasar envidia todo nuestro embeleso
Te amo como amo el color de mi vida,
que la he vivido tan solo para ti.
D.R. 66ARCOIRIS
15/OCT/2013
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El baile del ocho
? Había una vez una hermosa abejita a la que le encantaba salir con sus amigas a volar por los
jardines cercanos, todos los días, a los primeros rayos de ?? sol se reunía con sus amigas y
planeaban la ruta del paseo, salían y en pequeños grupos volaban felices hasta llegar al lugar.
Revoloteaban en las flores y se revolcaban de alegría en su polen hasta que se sentían exhaustas.
Esta era su rutina diaria,hasta que un día la abeja reina las mandó llamar, ellas en su inocencia
iban bromeando y planeando su viaje del día hasta que llegaron a su presencia.
-Pequeñas abejitas a llegado el momento de que entren a la escuela de las abejas y aprendan
muchas cosas que ayudarán a la colmena, creo que ya fué suficiente su diversión.
Las pequeñas abejitas se ruborizaron y se miraron con complicidad una a otra, cuando terminó de
hablar la ?reina les dijo que en breve las llamaría nuevamente para que mostrarán sus nuevos
aprendizajes.
Las abejitas salieron del recinto de la reina y comentaron entre ellas - Nosotras ir a la
escuela?-Pero para que??- Si somos tan felices cuando vamos de paseo!
Al día siguiente las abejitas se levantaron pero no con muchos ánimos y volaron apesadumbradas
rumbo a la escuela de abejitas en una parte de ese enorme panal.
Cuando por fin llegaron, en la entrada estaba la maestra abeja, traía un diminuto pandero en la
mano, una diadema en la cabeza y unas zapatillas negras brillantes en sus pequeñas
patitas.-Pasen, pasen niñas, la clase espera. Cada una de las abejitas fue entrando y allí se
pusieron su diadema y sus zapatillas, igual que la maestra.
Empieza la clase, la maestra pone una música y hace una demostración de lo que aprenderían ese
día, al terminar el baile las abejitas emitieron un hermoso zumbido en señal de alegría y en coro
dijeron-Como se llama ése baile???
La maestra abeja con una enorme sonrisa les contestó:-Les prometo que cuando aprendan a
bailarlo se los diré, así que patas para que las quieren. Empezaron con algunos ejercicios de
calentamiento, estiraron las patitas, movieron la cabeza, su pancita y... después de algunos
ensayos adivinen que pasó? exactamente, todas las abejitas aprendieron a bailar muy bien, pero lo
mejor fue cuando la maestra les dijo que con ese hermoso baile, ellas ahora les avisarían a las
demás abejas en dónde encontrarían alimento, pues a través de esos movimientos en 8 indicarian
la dirección y con el meneo de su pancita les dirían a qué distancia estaban los campos.
Las abejitas se sorprendieron muchísimo y se pusieron muy felices, pues ellas en sus paseos
anteriores habían descubierto muchos campos llenos de flores y con mucha comida para todas.
Cuentan los abuelitos que en éste baile se inspiraron los músicos para escribir el mambo número 8,
ustedes que creen? ?
y colorín colorado éste cuento se a terminado!!
D.R.Liaazhny?
Julio-2017
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El amor tocó a mi puerta
No sé como iniciar estos versos
pero si sé lo que te voy a decir,
Fueron interminables los dias
en que sentada te esperaba aquí.
Hubo noches de desvelo
en que felíz me iba a dormir,
pues tú llegabas a mi sueño,
y felices fuimos ahí.
Pero al fin, mujer de carne y hueso
mi espera llegó a su fin
cansada de leer tus cartas,
y tú, siempre sin querer venir.
He abierto las puertas de mi corazón
y con entusiasmo alguien ha tocado
solo le he pedido un tiempo
para cerrar un capitulo inacabado
Tan segura estoy de tu reacción
que sin más palabras
simplemente te digo ADIOS.
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El retrato

Dibujando en lo mejor de aquellos lienzos
La vívida imagen de su bella amada,
Y en cada línea que con amor pintaba
Dejó plasmados sus apasionados besos.
La oscuridad de la noche en su cabello
Guardó el secreto de su pasión escondida,
La luna podía ver aquel rostro tan bello
Y aquel cuerpo por el que daría su vida.
Así, la penumbra de la noche abrazaba
Aquellos susurros delirantes de sus labios
y las tórridas caricias que él anhelaba
en la agonía de las noches en sus sueños.
Sus mejores años arrancó como el viento
Guardándolos para siempre en aquel retrato
su belleza languideció al paso del tiempo
Su amor por ella permanecerá intacto.
Todos los derechos reservados de autor
Elizabeth A.Castillo Martínez/Mexicana
2020
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Dulces
¡¡SI TUS LABIOS FUERAN DULCES,
LOS DISFRUTARÍA A MORDIDAS!!

D.R.66ARCOIRIS
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Dulce locura
Con el pincel de tu amor has pintado mi vida
con hermosos y variados colores
la impregnaste de exquisitos aromas,
le diste armonía con la dulce melodía de tu voz,
y provocaste una dulce locura
con el torbellino de tu pasión.
Derechos reservados de autor:
Elizabeth A.Castillo Mtz./Liaazhny
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Dulce despertar.
Antes de escuchar el hermoso trinar de las aves
antes de los primeros rayos del sol vislumbrar
antes de juntar y elevar mis manos al cielo,
en mi pensamiento estás tú, tan nítido y tan real.
Intento cerrar de nuevo mis párpados
para que tu imagen no se pueda disipar
procuro no activar mis oídos,
y el sonido de tu voz nunca olvidar.
Como me gustaría amanecer en tu pecho
y en tus brazos tibiecitos por siempre estar
mas me conformo vidita mía
que a diario seas ¡Mi dulce despertar!!
D.R. 66ARCOIRIS.
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Dos palabras
Son dos palabras tan pequeñas
que encierran un enorme significado,
TE AMO, quiere decir;
que tienes mi pensamiento,
que ocupas un lugar privilegiado
que toda mi vida, la has pintado
con pinceladas de bellísimos colores.
TE AMO, encierra todas esas emociones
que despiertas en mi con tu ternura.
TE AMO, significa que eres libre
que cuando estamos juntos
es porque ambos lo anhelamos,
TE AMO, cinco letras que encierran
un gran misterio, el mismo que guardan
nuestros corazones:
TE AMO Y TU ME AMAS.
66ARCOIRIS
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Díselo
Amiga, si lo ves, dile que esta tierra he abandonado
que ya no soporté vivir por vivir,
dile que no me enfermó habernos separado
me enfermó no poder decir adiós.
Dile que valoro mucho todos los momentos
que con amor me regaló, todos los vivímos
intensamente, de prisa, lentamente, bajo
una penumbra pero sin duda fué amor.
Dile que mis últimos pensamientos fueron para él
que le pido perdón, por hacerlo protagonista
de mis versos, estos versos que dejan huella
de este interminable amor que me acompaña
hasta el final de mis pesarosos dias, sin luz, sin alegría.
¡Díselo!
Todos los derechos reservados
66ARCOIRIS
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Disculpas
¡Las disculpas no sanarán las heridas,
ni el dolor provocado al corazón.!
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Dímelo al oído
Dímelo al oído,sin titubeos
que estaré ansiosa de escucharte
no ves que ya tengo desvaríos
de tanto que me canso de esperarte.
Dímelo al oído amor mio
ya no dudes en poder decirlo
que mil veces lo he leído en tus ojos
justo, cuando te reflejas en los míos.
Dímelo al oido despacito
será nuestro único secreto
después te sellaré con besos
y se hará realidad nuestro decreto.
dímelo al oído dulcemente
permite que te escuche diariamente
alivia mis ansias de tenerte
con tu voz angelical hasta la muerte.
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Dímelo
Dímelo tú,
En secreto o gritándolo al viento.
Dímelo con tu mirada,
que yo sabré descubrirlo.
Dímelo con tus besos
yo les daré sentido.
Dímelo en un abrazo,
con tu calor podré sentirlo.
Dímelo por favor
que muero por oírlo.
Dime que me amas locamente,
que no soy un vicio solamente.
Dime, que soy parte de tu vida
y que nunca emprenderás la huida.
Dime que ansías tanto como yo
apresurar nuestro encuentro.
Dime que fundiremos nuestras almas,
al unísono... de nuestros cuerpos.

Todos los derechos reservados
66 Arcoiris
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Diálogos...
Le dije a la soledad que se marchara
a la tristeza ordené que se fuera
al amor lo despedí para siempre,
sorpresa, ninguno quiso abandonarme.
Soy tu amiga me dijo Soledad,
en tus horas de tristeza te acompaño
y aquél amor al que recuerdas
no ocupa mi lugar y te abandona.
Soy el opuesto de tus alegrías
si no las vivieras yo tampoco existiría
traigo a ti recuerdos de experiencias vividas
bellas, tiernas, inolvidables, divinas.
Y yo el amor, que en ti vivo
soy alegría, soy tristeza, soy soledad,
dejo frutos que a veces te dan penas
te provocan dolor, agonía, te queman.
Tu decides amiga nuestra,me dijeron en coro
Si el recuerdo del amor te regresa a la tristeza,
si hace que permanezcas al lado de la soledad
o te despides del hombre, pero nunca de mí...
del AMOR.
D.R. 66ARCOIRIS
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DIALOGOS
Aquí estoy,quietecita
sintiendo el latido de tu corazón,
quiero quedarme ahí,
toda la noche...
- yo, te apretaría fuertemente a mi cuerpo...
-y así, acurrucada, me quedaría,
-Sentiría tu piel
- respiraría tu cabello
te acariciaría toda
Suavemente...
-Quiero sentir
La frescura de tu cuello...
tu sedoso cabello
-Sentirías como se agita mi pulso
Mi respiración,
-Y entonces...
nos daríamos
un profundo beso
que poco a poco se transformaría en pasión...
-sería tan profundo
que te robaría el aliento
mis labios sofocarían los tuyos,
y ya casi sin resuello te besaría la mejilla,
el cuello, me deslizaría suavemente...
-y yo... débilmente con mis manos
te indicaría que continuaras
-te mordería suavemente los hombros...
mis labios y mi boca
¡quieren saciarse de ti!
-¡Oh! cariño mío
Esperemos que el encuentro
Pronto será así.
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Devuélveme a mi amor
¡Devuélveme a mi amor
que entre tus olas te llevaste!
¿No te duele saber,
que muy sola me dejaste?
Acércate, abrázame,
compadécete de mí
llévame hacia él,
allá en tu profundidad
no habrá abismos,
solo estaremos nosotros,
para amarnos ¡Eternamente!
Derechos reservados de autor:
Elizabeth Alejandra Castillo Martínez
Liaazhny
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Despedida
Apreté con fuerza mis manos y mis labios,
para no abrazarte ni decir ¡ Te amo!
sentía el corazón destrozado
al creerte de alguien más enamorado.
Quebrantaste las bellas alas que una vez me diste
y aquélla llama que con tu fuego encendiste
sin mesura, ni dolor...¡extinguiste!
¿Acaso no escuchas el clamor de mis latidos?
¿Es tu corazón un trozo de carne inanimada?
¿No percibes el sangrar, ni el dolor del mío?
¡No respondas!
No ilusiones más a mi endeble corazón
Continúa tu búsqueda incesante
Se que en el recorrido de ese espacioso camino
¡ Nunca, encontrarás amor más grande que el mío!
Propiedad Intelectual de:
Elizabeth Alejandra Castillo Martínez/Liaazhny
Todos los derechos reservados.
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Despedida
HOY SONÓ EL TELEFONO
Y ME ACERQUÉ DE PRISA
MI CORAZON LATÍA
ESTREPITOSAMENTE
YA QUE PRESENTÍA
INEVITABLEMENTE
LA HORA DE TU MUERTE...
DE PRONTO,MIL RECUERDOS,
COMO AVES PRESUROSAS
VOLVIERON HACIA MI,
Y FUE DESDE EL INSTANTE
EN QUE TE CONOCÍ...
HERMOSOS MOMENTOS
LOS QUE VIVIMOS JUNTOS
PERO NI MI INOCENTE AMOR
PUDO ALIVIAR TU DOLOR,
TU ADICCION.
FUE MAS FUERTE QUE YO
AUN CUANDO DECIAS
QUE ERA LO QUE MAS AMABAS,
DESPUES DE TRES AÑOS
ME ALEJÉ Y SIEMPRE ESPERÉ
A QUE RECAPACITARAS
Y QUE POR FIN DE ELLAS
POR SIEMPRE TE ALEJARAS
FUE INUTIL VERDAD?
DIA CON DIA,LAS BUSCASTE
MÁS Y MÁS HASTA QUE YA
NUNCA PUDISTE RENUNCIAR,
AL FIN CON TU VIDA
LOGRARON TERMINAR
Y AHORA, NINGUNA DE ELLAS
TE VIENE A VISITAR
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SOLO TE QUEDASTE..
PERO DESCUIDA...
EN MI DEJASTE
EL RECUERDO DEL AMOR
Y LA TERNURA
DE LA PRIMERA ILUSION
AQUI, EN MI CORAZON
SIEMPRE ESTARÁ
TU RECUERDO Y TU
EQUIVOCADA DEVOCION.
Q.E P.D.
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Deseos 2
Te miro y en tu ojos puedo observar
tu ardiente deseo de querer estar
en la intimidad de nuestra alcoba
y que con lujuria nos podamos amar.
No solo tuyo es el deseo
mi cuerpo ardiendo por dentro está,
te espero, me esperas...
no me concentro
y solo espero el momento
de poder salir a tu encuentro.
No necesitas palabras,
besas mi cuello y enciendes mi pasión.
tus hábiles manos tocan mis senos
y en el lecho aprisionas mi cuerpo
con besos y caricias
que me conducen por senderos
antes desconocidos.
La noche o el día son testigos
de lo que sucede allí,
reina el silencio en el ambiente
solo se pueden percibir
susurros, dulces gemidos
y suspiros de placer
que acallas con ardientes besos
que llegan a mi escondido ser.

Todos los derechos reservados
66arcoiris
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Deseos
Dicen que para que los deseos se hagan realidad
¡Hay que escribirlos!
¿Será por eso que inundo todo con mis versos?
D.R. 66ARCOIRIS
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Delete...
Siempre has sido mi fiel compañera
y como las mejores amigas
Has conservado solo los recuerdos bellos.
Me has hecho sentir que vuelo
cuando los presentas en mis sueños
y cuando despierto...
pareciera que todo fuese cierto.
Ahora querida amiga
solo un favor te pido,
que busques en tus archivos,
los recuerdos que he vivido,
que a todos ellos los pases al olvido.
Borra todo lo que es causa de mis males
de mis tristezas y todas mis angustias
siempre has sido mi cómplice
y juntas hemos hecho lo mejor,
¿Porqué insistes ahora
en mostrarme lo que ya no?
ayudemonos buena amiga
no los vuelvas a mostrar,
empieza pronto a borrar
no ves que dormida te puedo delatar?
Todos los derechos reservados de autor:
Elizabeth Alejandra Castillo Martínez 2020
Mexicana
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Déjame ir

Esperé a que llegaras para despedirme,
Era mucho el dolor en esa obscura espera,
De pronto, sentí una calidez muy grande
que abrazó a este cuerpo dolorido maltrecho
Me dijo:
-Ya no sufras más hijo mío, ven conmigo,
Te llevaré a un lugar donde ya no hay dolor,
Ni sufrimiento, ni angustia, ni desesperanza.
Sé lo que te preocupa, pero yo te aseguro
Que ella vendrá por ti, no te dejará solo,
Confía en mí. Toma mi mano, te conduciré...
-Con un amor que jamás había sentido,
Me ayudó a levantarme, me abrazó y nos fuimos,
Era un camino lleno de luz y a lo lejos escuché
Una música hermosa, inigualable...
De pronto escuché un grito desgarrador
Acompañado de un doloroso llanto,
Eras tú, habías llegado y estabas sufriendo,
Pude ver cómo me abrazaste y llorabas desconsolada,
Me detuve en el camino, ya no pude seguir.
Quería decirte que no lloraras, que no sufrieras,
Que me dejaras ir...te hablé, pero no me escuchaste
Llorabas y te preguntabas porqué.
Querida hermanita, ya no sufras, ya no cuestiones,
Nuestro padre celestial ya no quiso que sufriera,
Ni que siguiera solo, tan lejos de ustedes,
Me tomó en sus brazos y me ha traído con él, pero...
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No puedo seguir el camino si te escucho llorar,
Si día a día te veo triste y esa hermosa sonrisa
Ha desaparecido de tu cara.
Te amo hermana, fuiste una madre para mí
en los momentos más difíciles.
Sé que muchas veces te hice llorar pero ya terminó,
Aquí donde estoy detenido escuchando tu llanto,
Escucho una melodía celestial que creo me está esperando,
El camino está lleno de una luz que me ilumina,
y cuando cruzamos un caudaloso río
Él me dijo que allí quedaron todos mis pecados.
¿Recuerdas que aprendimos que las familias son eternas?
Sn duda aquí encontraré a Papá y a nuestras hermanitas
Y cuando tu camino haya terminado su recorrido
Vendrás y te unirás a nosotros.
Ya no sufras hermana y madre,
Sé feliz, Cierra tus ojitos y siente mi mano en tu hombro
Estaré bien y a tu lado con mi espíritu, solo...
Déjame ir...Te amo.
Derechos reservados
Elizabeth A.Castillo Martínez// Liaazhny
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Déjame
DEJAME
Déjame mi cielo
reflejarme en el firmamento de tus ojos
para ver si en esos dos luceros aún encuentro
Destellos luminosos que brillen por mí.
Déjame recostar en tu pecho
escuchar los latidos de tu corazón
Sentir ahí cerquita, si su ritmo se altera
Al percatarse de toda mi emoción,
del roce de mis manos...
Déjame posar en tu boca
el rojo carmesí de mis labios
advertir si tu respiración se agita
y respondes con premura.
Envuélveme en tus brazos,
déjame sentir
Si aún hay fuego en ellos,
si aún logras traspasar
los poros de mi piel con solo una caricia.
Déjame que te ame con locura
Como nunca nadie lo ha hecho
Que por mi parte sucumbiré a tus respuestas
Y así sabremos los dos
Si alguna vez podremos alejarnos.
Derechos Reservados
66arcoiris
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De vuelta

Creí estar en un largo sueño
De esos en los que descansas apaciblemente
Y que quisieras que fuera interminable,
Sueños que disfrutas y hasta sonríes dormido.
Sueños sin dolor,
Sin angustias,
Sin sobresaltos...
Sin tiempos por cumplir,
Ni prisas.
De pronto me vi a mí misma,
Y creí que había despertado,
Los senderos me parecieron conocidos
y ese aroma...peculiar...
que me invitaba a continuar en el camino
que era todo colorido de flores
en tonos amarillos y anaranjados.
Vi alrededor y no venía sola
Muchas personas caminaban a mi lado,
Atrás venían muchas más...
Observé aquel entorno,
Volví a la realidad, comprendí todo...
No había dormido solamente
Vi mucho dolor
La gente sufría
Estaba enferma
Pero no solo del cuerpo,
Estaban enfermos del alma...
Habían dejado de percibir
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La belleza natural del campo
Su verdor
El canto de las aves
Los colores del arcoíris
Los murmullos de los ríos,
Había peleas entre hermanos
hijos con sus padres,
Todo era triste.
¿Qué había pasado con la humanidad?
Porqué a diferencia de nosotros
Algunos traían una mascarilla en la cara
¿Por qué otros no?
¿Por qué viajaban en rumbo contrario?
¿Por qué continuamente miraban hacia atrás?
Seguimos avanzando...
De pronto el aroma de las flores se perdió
Y ése penetrante olor a copal desapareció.
No tuvieron tiempo de recordarnos,
Cuando llegué a lo que fue mi casa
En la entrada había una telaraña
En la ventana había sombreros de bruja
Lo que se imaginan son fantasmas
colgaban del techo en hileras
Y en la puerta principal una gran calabaza
Con ojos, nariz y boca que parecía se reía de mí.
Cuando por fin entré envuelto en telarañas,
Busqué inútilmente la gran ofrenda.
Nada, no había nada,
A un lado vi sentados en el suelo
A mis abuelos, a mi padre, a mis hermanos,
su mirada era triste, me senté junto a ellos
no sé si de las cuencas de mis ojos
salían lágrimas, pero juraría que a ellos...
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Los vi llorar.
Todos los derechos reservados
Elizabeth A.Castillo Mtz./2020

Página 355/505

Antología de Liaazhny

De regreso a casa
Un hermoso sueño,la llevó viajando
en un gran ferrocarril hasta su pueblo
Era una niña que bajó felíz,
levantó muy alto los brazos,
y agudizó sus sentidos para poder percibir,
ese agradable olor a tierra mojada,
a pan recién horneado,
a tortillas hechas a mano...
Colocó sus manos en la oreja
para lograr escuchar,
el canto de los gallos,
el cucú de la tortolitas,
el relinchido de los caballos
y el rebuznar de los asnos
que a la alfalfa van.
logró escuchar con agrado
el graznar de los guajolotes,
el cacaraqueo triunfal de las gallinas,
el repicar matutino del campanario.
cerró sus negros ojos
y se abrazó con ternura
percibiendo la calidez
de los primeros rayos del sol...
de pronto el ring ring del despertador
la regresó abruptamente
a su vida de mujer cotidiana
ya no era la niña...
D.R.66ARCOIRIS

Página 356/505

Antología de Liaazhny

De príncipe a sapo...
Te conocí y pensé que eras un principe
salido de los cuentos de Adas
y al igual que una princesa
saqué del armario cosas olvidadas.
Noche a noche,
paseamos en el jardin de los sueños
y disfrutamos de bellos paseos
acompañados del cielo,
la luna y las estrellas...
Besos en la mano,
poemas,canciones,
mil palabras dulces...
y de pronto,
mi príncipe se transformó,
sólo era un sapo
deseando ser hombre
y que con su larga lengua
quiso atrapar una luciérnaga,
pero su hechizo terminó
y volvió a ser lo que antes era
sólo un sapo,con una larga lengua.
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De buena estirpe
Soy de la tierra del sol...
Valle de tierra dorada,
De cactus y mezquites rodeada,
Con sus firmes raíces ahí arraigadas...
Días hay en que iracundos vientos,
Llegan al valle a probar su fortaleza...
Ellos... permanecen ahí, demostrando
Que son de buena raíz, de buena mata.
Muy semejantes a esas plantas soy
De buena estirpe, de buena mata,
De la raza de bronce ahí mismo forjada,
Con el calor del sol y lo frio de esos vientos.
Soy de buena estirpe, de buena mata,
Y al igual que mis hermanos los árboles,
Y los verdes cactus de esa árida tierra
Tengo raíces profundas
Que la aman y quieren permanecer en ella.
Soy de buena estirpe, de buena mata,
Y Soportaré una vez más, las pruebas
Que a diario me mandan los demás elementos.

D.R. 66Arcoiris
08 abril 2013.
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Curiosidad
Yo solo tenía curiosidad, una gran curiosidad
de saber a qué sabían otros besos, otras caricias,
Quería romper mi rutina y ver otros horizontes
Apareciste tú, en el momento preciso
haciendo gala de toda tu gallardía
Me trataste como a una princesa,
y yo, me quedé en ese trono
que con caricias sublimes me regalaste,
uno, dos, tres encuentros y sin pensarlo
ME ENAMORE DE TI... Sí, escúchalo bien,
me enamoré de ti, yo no quería, pero sucedió,
y ahora, no sé qué hacer para no desfallecer
sé que la hora final se acerca
esa es la triste realidad
cada uno tiene su vida hecha
y nuestro amor no se puede eternizar
¿Dime amor mío, qué hacemos
con este amor que cada día crece más y más?
D.R.66ARCOIRIS
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Culpable
Le acuso de robar un corazón sumiso,
de provocarle mil arritmias al día,
de incursionar en mis sueño sin permiso
haciéndome creer que me quería.
Lo acuso de apagar la luz de mis ojos,
de provocarle sordera a mis oídos,
de nublar con tu sonrisa mi razón
haciéndole caso, solo a mi loco corazón.
Yo te acuso y te declaro...
CULPABLE.
D.R.LIAAZHNY
( 66ARCOIRIS)
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Cuando ya no pueda verte
El día que ya no pueda verte,
se hará un eclipse total
las aves dejarán de trinar,
y mi alma dejará de amar.
El día que ya no pueda verte,
será porque el creador me llamó
para que por fin deje de quererte.
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Cuando tú no estas
Cuando tú no estás...
el tiempo transcurre lentamente
solo pienso en tu regreso
llamándote vehementemente
Ven pronto vida mía
que te estaré esperando
luciré para ti
el vestido que más te ha gustado
la lencería que te ha fascinado
y mi cuerpo ¡oh amor mío!
candente por ti esperando.
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Cuando te sueño
Qué cómo te sueño?
Te sueño de camino a mis labores,
te sueño de regreso a casa,
te sueño felíz, ilusionada, despierta...
pero la forma más deliciosa,
es cuando te sueño acostada en mi cama,
te hago un espacio junto a mi almohada,
y te recibo sonriente y emocionada.
Despues hacemos el amor con ternura,
con vehemencia, lentamente,una y otra vez,
hasta que despierto...
y al otro dia, con los ojos abiertos
felíz,revivo aquél sueño...
D.R.66ARCOIRIS
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Cuando deje de escribir
Te he escrito tantos poemas
que mi página parece tuya,
todos mis sentimientos hacia ti
los he escrito aquí
Cuando me has hecho felíz
cuando nos enojamos
cuando te he extrañado tanto,
cuando surge en mi el fantasma de los celos,
Cuando no te puedo ver
porque me encuentro lejos.
Pronto dejaré de escribir
por lo menos para ti
cuando sientas que ya no son tuyos
mis versos,mis canciones,mis emociones
estarás contento entonces
que te haya dejado de escribir.

Página 364/505

Antología de Liaazhny

Crepúsculo
En el crepúsculo de mi vida
apareciste tú alma mia
llenando de alegria
mis rutinarios dias.
Has inundado de ilusión
por completo mi corazón
y desde entonces mi cuerpo
está rozagante de pasión.
Abrí mis aristas
a tu perspicaz encanto
y en posesión de mi materia
con maestria me guiaste
a una suprema exaltación.
Mi pasión casi dormida
en el crepúsculo de mi vida
renació con tu amor
y tu pasion encendida.
Gracias amor.
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Cosquillas
Te acercas travieso a mi cuello
y al sentir tu respiración
como un torrente eléctrico
las cosquillas recorren
velozmente todo mi cuerpo.
Se estremecen mis sentidos,
mi cara se sonroja,
se aceleran mis latidos
y en mis brazos tú te alojas.
Sonríes con suspicacia
deslizando suavemente
las yemas de tus dedos
sobre este cuerpo que tiembla
al mínimo roce de ellas.
Sabes bien que no es la caricia
ni la forma en que la prodigas
eres tú mi bien adorado
el que provocas las cosquillas.
D.R.66arcoiris.
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Corazón alocado
Desde ya hace algunos años
mi corazón se ha alocado
no ha reparado en los daños
¡Sólo quiere estar a tu lado!
¿No comprendes que mi corazón
Al verte se desenfrena y se aloca
venciendo con su fuerza mi razón
para besar con locura tu boca?
Dicen que un médico necesita
para sanarlo de esa locura
Yo digo que solo amerita
¡Que tu cuerpo me dé la cura!
Derechos reservados
Liaazhny/66arcoiris
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Corazón
Mi corazón triste y melancólico está,
El cronómetro que lo acompaña
El tiempo ya no quiere marcar
¿Es que acaso la longevidad
Se ha apoderado de él?
¿O es que está cansado de tanto desdén?
Mi mano suavemente coloco encima de él
Reanimándolo para no desfallecer...
Sus latidos merman, lentos son,
Es poco el fluido de vida que lleva,
Hay mi triste corazón,¿ cual será la cura de tu mal?
D.R.66ARCOIRIS
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Continuaré escribiendo
Continuaré escribiendo,
mientras tenga un soplo de vida
mientras todavia pueda sentir,
un sentimiento, una emoción,
alguna vez alegre,triste,felíz,
otras más con un dejo de melancolía
o una que otra desilusión.
Continuaré escribiendo
tratando de olvidarte
o quizás para recordarte
lo que tu inmadurez provocó.
continuaré escribiendo,
porque en estas letras dejo
lo que de otra forma no puedo decir.
Continuaré escribiendo
si,no lo dudes ni un momento
y si continuas leyendo
en poco tiempo buscarás
inutilmente...
algún verso dedicado a ti.
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Contigo... II Parte.
Contigo quiero mi bien amado
Una vez más estar,
perderme entre tus brazos,
Y dormir bajo tu amparo.
Contigo, mi bien adorado
Ha renacido mi corazón enamorado
Acércate, siente como palpita
al sentir las suaves caricias de tus manos,
la sagacidad de tus besos
recorriendo todo...mi cuerpo.
Contigo quiero vida mía,
conocer nuevos horizontes.
Que transcurran lentamente los días.
Para seguir entregándote
Este corazón y el alma mía.
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Contigo...
Contigo quiero amor mio,
dormir todas las noches,
despertar en tus brazos
besarte a diario...
contigo quiero tesoro
hacer el amor
toda la noche
escuchar de tu linda boca
esa frase tan linda que dices
¡ MI MUJER!
Contigo quiero querubín
viajar entre las nubes
y escuchar la lira de los ángeles
que en su música recitarán
el amor inmenso que nos une
te amo cada día mas...
66arcoiris
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Confesiones
En sueños la escuché decir,
que nunca hasta ese día fué felíz,
sonreía mientras hablaba,
pareciera que todavía lo disfrutaba.
Me tomó entre sus brazos dijo,
y toda de besos me cubrió
en sus ojos pude leer cosas tan bellas
que me llenaron de satisfacción.
Fuí tan felíz repetía sonriendo
hasta el mismo cielo me transportó,
y encima de una blanca nube
las caricias mas tiernas me prodigó.
Hicimos el amor toda la noche
con un manto de estrellas me cobijó
la luna fue discreto testigo
de todas esas horas de amor.
Fuí tan felíz, repetía en sus sueños
pareciera que ya no quisiera despertar,
y yo, su triste realidad no me atrevía,
la dejé durmiendo amando y soñando
con la felicidad.
D.R.66ARCOIRIS
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Con todo respeto
Tú gélido aliento me invadió por completo
provocando en mi algo incontrolable
¿fue acaso frío, o el temor de sentir tu presencia?
sé que estuviste ahí,cerca ,muy cerca...
Tú y yo emprendimos una batalla
que estaba decidida a ganar,
y te lo digo con mucho respeto
no sea que te vayas a enojar
Alguien con mas poder que tú
decidió darme otra oportunidad
aún tengo muchas cosas
que necesito adecentar,
llegará el día en que apaciblemente
te deje la puerta abierta
para que puedas entrar
y entonces, tomaré de tu mano
para que me puedas guiar.
D.R.66ARCOIRIS
ABRIL 2013
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Con humor, una copla.
Vi tu foto en Internet
Y me atrapó tu sonrisa
Quise saber más de ti
Soñador y poetisa.
Dejé muchos recaditos
Y también fotografías
Muchos versos te escribí
Y tú, nada que caías.
Concertamos un encuentro
En una cena exquisita
Sucumbiste a mis encantos
¡Me besaste de lengüita!
No que no, te repetía,
Ya no lo digas morena,
Ven conmigo a la alcoba
Y repitamos esa cena.
D.R. 66arcoiris
Elizabeth Alejandra Castillo Martínez
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Con el alma en los labios
Con el alma en los labios,
te he susurrado al oido
miles de palabras de amor.
Con el alma en los labios,
en silencio te he visto partir,
con el alma en los labios
has dejado en mi corazón
la ilusion y la certeza
de volverte a ver.
Con el alma en los labios
apresuro mis pasos a tu encuentro
y con el alma en los labios
y mi corazón en la mano
te recibo en cálido abrazo
olvidando el tiempo
que he estado sin ti...
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Con el alma desnuda
Oh amor mío, vengo ante tí,
con el alma desnuda,
con el corazón en las manos,
con el pecho desgarrado...
A suplicarte, a pedirte perdón,
por haber roto la ilusión,
por no amarte como mereces
por haberte mentido tantas veces.
Pero es que... no quiero perderte,
no quiero prescindir de tu ternura,
de todo ese amor que tienes guardado
ése que no he explorado
porque estuve ciega por largo tiempo.
Toma el corazón que te ofrezco
desnuda mi alma y encontrarás
mi secreto ahí guardado
Te amo.
D.R. 66arcoiris/Liaazhany
2015.
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Cómplices
Hoy conquisté la amistad de las nubes
y se hizo mi cómplice el viento.
Tomó de mis labios cálidos besos
Que escondió entre el cuerpo esponjoso
de mis amigas traviesas.
Con la ayuda de mi gran amigo
Viajarán raudas las nubes
cruzando valles y montañas
hasta llegar donde tú estás.
Así que si observas llegar
un cúmulo de blancas nubes
extiende tus brazos,
permite que las gotitas
acaricien tu rostro
que en cada una de ellas va
los besos que para ti
día con día he guardado.
D.R. 66ARCOIRIS.
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Cómo puedes vivir sin mi
Cómo puedes vivir sin mi,
si yo no puedo y me la paso viviendo
de todos nuestros recuerdos.
Cómo puedes vivir sin mi,
si día a día muero porque no te tengo
por qué no sientes lo que siento yo
Creo estar perdida sin tu amor.
Enseñame, cómo le haces para seguir,
cómo puedes ir por la vida sin sol,
sin luz, sin mis versos de amor.
Cómo puedes vivir sin mí,
si yo a toda hora hablo con tu sombra
Dime, cómo le haces para seguir
si yo no puedo amordazar
a mi boca que te nombra,
¿Acaso tu corazón se ha quedado ciego
y tu alma ya no escucha...?
Enseñame, aprenderé pronto,
por favor, ¡dime!
¿ Cómo puedes vivir sin mi?
D.R. 66arcoiris/liaazhany
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Como olvidarte
Mi corazón late debilmente
se encuentra muy lastimado,
tiene una espina clavada
justo en el centro.
Duele tanto, que cada gota
de sangre que derrama
empezará a borrar tu nombre,
el mismo que un día
hizo florecer mi vida
ya vestida del otoño.

Intento olvidarte,
pero como lo lograré
si todo está revestido
con tu presencia,
los aromas, los colores,
los lugares...

Borrar tu nombre,
quizás el viento llegue
y con su fuerza
logre llevarse
todas la hojas secas
que aún forman
las letras de tu nombre.
D.R.66 arcoiris
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Como mi mamá
En este dia de las madres
yo niño te vine a expresar
que muy parecida a mi mami
eres señorita con tu cantar.
Cuando a la escuela me ves llegar
tu lindos ojos se iluminan
con una luz muy especial.
Eres mi querida maestra,
semejante a mi mamá
que con un sana sana colita de rana,
haces que deje de llorar.
En este dia de las madres
te mereces una mención especial
tú, mi querida maestra
para todos una mami ejemplar.
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Cómo decirte?
Cómo decirle a ese hombre
Que a pesar de tus defectos
Y después de tantos años
Continúa enamorado de tí.

Como decirle que llora el corazón
Cuando lo escuchas decir
Que tú eres de la vida su razón,
Y que cuando te lleva del brazo
No hay nada que iguale su emoción.
Cómo corresponder a tal devoción,
Tiembla y se quiebra el corazón
Cuando amorosamente canta su canción.

Cómo decirle, si te ama tanto
Y su deseo,que lo ames igual que él.
Cómo, si te compara con las cosas
Mas bellas de la tierra,
Que tiembla cuando te besa,
Que aun durmiendo a tu lado
En sus sueños también está contigo.
Cómo decirle lo que por tantos años
Ha atesorado tu corazón.
D.R.66ARCOIRIS

Página 382/505

Antología de Liaazhny

Cómo decirte
Cómo decirte,lo que una vez
con una canción me dijiste
"Te has vuelto mi necesidad"
Me duermo y amanezco contigo
me haces falta para respirar.
Pensé haber amado lo suficiente
no creí que se pudiera más,
y en el atardecer de mi vida,
llegaste a inundarla de alegría,
amor,pasión y felicidad.
Eres el mejor aliciente
cuando me encuentro cansada,
necesito a diario escucharte
por algún medio saber de ti,
mis dias se tornan tristes
cuando tú no te acuerdas de mi.
Como decirte ...
en lo que te has convertido,
mi necesidad, mi alimento,
mi medicamento, mis nutrientes
de cada día...
Cómo decirte cuánto te quiero
cuánto te extraño,
como añoro tu presencia...
Cómo decirte...eso y mucho más.
D.R.66arcoiris
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Cicatrices
Fué así de repente,
Como el relámpago.
Me iluminó furtivamente
y después sin saber por qué
silenciosamente se marchó.
Después vino el trueno
Y crepitó en mis oídos
palabras lisonjeras,
dijo que me amaba,
provocó en mi ser
la llamarada...
Él, volcán en erupción
Dejó fluir su lava ardiente,
Fué magma que marcó mi ser
Dejando cicatrices
No solo en mi piel...
También en mi alma.
D.R. 66ARCOIRIS/LIAAZHNY

Página 384/505

Antología de Liaazhny

Chocolate
Chocolate...
Xocolatl, su nombre, de origen Náhuatl
De uso y procedencia incierta,
Primero como medicamento,
Para muchos alimento,
Y para otros...
Una bebida de compañía o de placer.
Con agua o con leche,
Las nobles familias lo disfrutaron alguna vez
Y hasta le concedieron,
Propiedades estimulantes,
Incitantes de erotismo y de pasión
Dicen... que hay una forma especial para degustarlo
Optimizando los cinco sentidos.
Primero observarlo, detenidamente,
Así, Como cuando me miras,
Después hay que tocarlo, justo así, como me tocas...
Percibiendo que la textura sea firme,
Exquisita al tacto...
Con la boca, deberás experimentar un sabor
Precisamente, como el sabor de mis besos,
Sensuales, continuados y completos.
Al partirlo deberás escuchar
El sonido que provocan nuestros besos
De desenfreno en la obscuridad...
Y el aroma.... hummmmmm, amor mío
¿Qué imaginas de él?
Ven corazón, te invito a saborear
¡Un chocolate conmigo.!
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
SEAFE CREATIVE
66AROIRIS
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Chiquitita de mi alma
Chiquitita
Chiquitita de mi alma y de mi corazón
Llegaste a casa en el momento justo
La inundaste de luz y color con la alegría de tus risas,
Tus besos tienen el poder de sanar mi corazón.
Con eso pequeños brazos rodeas mi cuello
en señal del más grande y sincero amor.
Ahora que empiezas a hablar mi chiquitita,
Tú dulce vocesita es melodía
Para mi alma, sanación para mí espíritu,
alegría para mí corazón
Y el más vivo recuerdo de ese gran amor
Que di y recibí de tu papito cuando fue igual que tú,
Chiquitito.
Te amo Natasha.
D.R.Liaazhny
Enero/2018
México.
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Cerrando ciclos
Se acerca el fin de año y es tiempo de cerrar ciclos.
No debo detenerme a mirar atrás, ni siquiera recordar.
No debo continuar esa exhaustiva búsqueda de tesoros,
Donde sé con certeza que nunca los podré encontrar.
No debo imaginar poder retener el agua con mis manos
Cuándo ésta se diluye fácilmente entre mis dedos.
No debo empeñarme en mantener encendido el fuego
Siendo éste intenso pero tan efímero
Y que al final solo cenizas quedarán.
Cerrar ciclos... es lo que conviene a mi mente y a mi corazón,
Ven acércate viento huracanado y llévate con tu fuerza
Lo mucho o poco de lo que queda de éste ingrato amor.
Solo deja en mi alma lo necesario Para continuar viviendo,
Para abrir nuevamente mi puerta,
para valorar al verdadero amor.
Déjame la entereza para apreciar por siempre
las bellezas que a diario se nos regala,
No permitiré que mi vida se llene de amagura,
la vida es bella, una oportunidad de vida,
y cuando es necesario hay que ser fuerte
tomar la desición de cerrar puertas que solo están
a medio abrir, cerrar el ciclo, punto final.
D.R.66ARCOIRIS
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Caricias
Me hiciste el amor como nunca antes,
me llenaste de las más bellas caricias
endulzaste mi oído con remembranzas
que hicieron despertar mis sentidos.
No estabas cerca, pero sentí tu calor
estabas acariciando mi alma,
frágil, triste y desesperanzada
sufriendo por nuestra separación.
Gracias te doy mi bien amado
por acordarte de acariciar primero
mi alma, antes que mi cuerpo.
D.R. 66ARCOIRIS.
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Brindo por tu cumpleaños mi amor.
Como decirte "Te amo"
de una manera especial,
de una forma que nadie
nunca pudiera imaginar.
Ya sé, subiré al cielo,
Y de todas las bellezas
Que hay en el firmamento
Escogeré para ti lo más bello.
Con las estrellas más pequeñas
Escribiré tu nombre mi amor
Para que en esta vida y en la otra
Siempre brilles con fulgor.
Fue en uno de los meses mas preciosos
Que con trinos de las más bellas aves
Y el colorido de hermosas flores
Se anuncio tu próxima llegada
Desde entonces alegría de mi vida
Eres luz en mi, inspiración, esperanza, fe
Un ángel bajado del cielo azul
Ese cielo en el que vive el creador.
Te amo hijo, gracias por escogerme
Como tu madre terrenal
Me has dado la satisfacción más grande
Que una madre pueda desear
Tener a mi lado a un gran ser humano
Con buenos sentimientos, talentoso
Todo un artista...casi escucho
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Los acordes de tu requinto sonar
Orgullosa de ti me siento vida mía
Se que nunca me vas a defraudar
Y a dios le pido más tiempo
Para poder verte graduar
Y a mis queridos nietos disfrutar.
FELIZ CUMPLEAÑOS MI BETITO
TE AMO
Todos los derechos reservados
66arcoiris
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Brevedades 1-12

I
*La marea dejó dibujado tu nombre
II
*Escribiste con tinta indeleble del corazón
un hermoso capítulo en mi vida.
II
*Con tu silencio incineraste
los mejores versos de amor
que escribí para ti.
IV
Fuiste capaz de inspirarme
los más locos versos,
llevarme a dimensiones desconocidas
volar entre vaporosas nubes,
pintar mi vida de colores,
convertirme en, simplemente mujer,
¡Tú mujer!
V
Eres el libro que jamás
terminaré de escribir.
VI
Con la fuerza de sus turbulentas aguas,
el mar descubrío mi secreto
y lo dejó plasmado en la arena.
VII
Ahí en el horizonte
donde nuestras miradas se juntan,
Tú contemplando el mar
yo añorando el mismo cielo que nos cubre.
VIII
Soy la luna que refleja
la luz de tu inmenso amor.
Página 391/505

Antología de Liaazhny
IX
Por tejer con amor mis alas
Por llevarme hasta la luna
Por convertirte en el sol
que me regala su luz...
¡ Gracias!
X
Llegaste como un nuevo amanecer
tras tocando mi vida y mis sentidos.
XI
En el silencio de la noche
se escucha un leve murmullo,
es el viento que susurra tu nombre
y me lleva veloz,cabalgando hasta tí.
XII
Siento el frío de tu ausencia
y el astro rey tan benévolo
me hace sentir tu presencia.

Propiedad intelectual de:
Elizabeth Alejandra Castillo Martínez
Liaazhny-México
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Brebaje
Quiero beber un brebaje potente
Que haga adormecer mis sentidos,
Que me haga sentir valiente
Y que ya no altere mis latidos.
Solo beberé una pequeña dosis,
Que me permita olvidar que existes,
Que anestesie los labios que besaste
Y que ahora se resistan a contestarte.
Una copa de ese potente brebaje
Que en el momento preciso
Impida que salga a encontrarte
Y que al fin pueda olvidarte.
Derechos reservados de autor
Elizabeth A. Castillo Martínez/Liaazhny
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Bienvenido

Bienvenido
A escasas horas de su fin,
se resiste, promete, reclama,
no hay marcha atrás,
el minutero avanza inexorable,
Hace el recuento,
Se dispone a hurgar en atrasados tiempos,
Encuentra a la felicidad,
y ésta le suplica ¡no me lleves!
Va presuroso, allí la deja,
Sigue removiendo,
y encuentra al éxito que esperanzado le dice:
-¿aquí me dejas? Sí, te quedas,le responde.
continúa escarbando
y encuentra al egoísmo
aunado a la miseria y al dolor.
Sin darles tregua, rápidamente se los lleva...
son los últimos minutos,
eligió lo que tanto ha dañado al mundo.
Entra su nuevo y prometedor hermano,
y a la primer campanada todos dicen:
¡Bien aventurado año, bienvenido!
Propiedad intelectual de:
Elizabeth A.Castillo Mtz.7Liaazhny
DIC-2015
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Bienvenida
Eres una bendición hermosa pequeñita
El creador con nosotros te mandó
y en señal de saludo, agitaste tu manita
y una imagen tu Papito capturó.
A la tierra muy pronto llegarás vida mía
y con mucho amor te vamos a cuidar
llenarás nuevamente la casa de alegría
y a mi alma llegarás a consolar.
Derechos reservados
Elizabet A.Castillo Martínez
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BESOS VIAJEROS

Estoy escribiendo una cancion de amor,
y con ayuda del viento
pronto viajará hacia ti,
en ella, escucharás los acordes
que contagiarán a tu alma
y entonces podrás sentir
la tristeza que me embarga
desde aquél adios,
Abre tu ventana
y permanece ahí,
cierra los parpados,
siente en las mejillas
la última caricia de mis manos
siente en tu boca
la humedad de mis besos
esos que viajan
presurosos a tu encuentro
para impregnarce de ti.
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Bésame
Bésame despacio, lentamente,sin premuras,
satisface la avidez de nuestra espera,
deja que tus labios, descubran en los míos
la evidencia clara de mi amor por ti.

Bésame, despacio vida mía,
como sólo tú sabes hacerlo,
permite a tus sentidos descubrir
como vibra mi ser al percibir
la tibieza de tus labios al rozar
centímetro a centímetro mi piel.

Bésame despacio, tierna mente
seduce con tus manos mis sentidos
persuade me a pecar
una y mil veces más contigo.
66 arcoiris.
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Batallas
Alguna vez has tenido que librar
Cruenta batalla?
Has salido airoso?
Qué predominó en tí para lograrlo?
Contra quienes luchaste?
Contra el egoísmo,
La maldad,
La envidia,
El desamor,
La ignorancia,
Las críticas,
Las mentiras,
Los chismes que vuelan
Como plumas que se esparcen
en el infinito...
Sin poder volver a juntarlas jamás?
O quizás has librado la peor batalla
Contra ti mismo
Contra tú voluntad
Contra tu ego,
Contra esa voz que te dice
en un leve susurro lo que debes hacer
y que muchas veces ignoras.
Tu lucha quizás ha sido mucho más difícil
con cosas que no puedes contar
pero que al final del día
te separan de la realidad.
Lucha, no desistas,el camino
trazado está
quienes gustan de hacerte daño
si no luchas ganarán.
Derechos reservados de autor:
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Elizabeth Alejandra Castillo Martínez/Liaazhny
2020.
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Bálsamo para mi alma
En mis brazos te tuve,
sin dejar de contemplar
tu belleza diminuta
que se me acababa de dar.
Uno a uno de tus rasgos
memorizó mi corazón
quedándose ahí guardados
con infinita emoción.
Transcurrieron los dias
y tu cada vez mas bello
aprendiste a decir que me querías,
y yo más felíz por ello.
Tus primeros pasos me diste
con gran temor al empezar
y muy pronto perdiste
el temor a tropezar.
Orgullosa de tenerte
a dios gracias le di
como ahora le suplico
que siempre cuide de ti.
Eres Creación divina
producto de un gran amor
que con ansias esperamos
despues de un gran dolor.
Tu llegada iluminó esa parte
llena de angustia y pesar,
Dios con tus sonrisas quiso
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mis pérdidas angelicales compensar.
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Ayúdame señor
Hoy me llegó una triste reflexión,
recordando la humillación
de nuestro señor Jesucristo
que sin decir nada a su favor
aceptó sin réplica alguna
su ejecusión.
Por qué señor, los humanos
nos hacemos daño,
Porqué simplemente no disfrutamos
de las bellezas que nos das,
Por qué si somos infelices
queremos arrastrar a otros
a nuestra infelicidad,
Por qué es más facil dañar
que dar a otros la posibilidad
de amar,
¿Por qué señor?
Por qué tantas injurias
por qué tanta envidia
por qué tanto dolor...
Reconfortanos señor,
permite que olvidemos
el mal que recibimos
que de nuestro corazón
y nuestra mente
solo salgan palabras
en relación a ti.
D.R. 66ARCOIRIS

Página 402/505

Antología de Liaazhny

Página 403/505

Antología de Liaazhny

Ausencia
Notarás mi ausencia
cuando en tu bandeja de entrada
no encuentre mis mensajes,
los videos dedicados con amor,
ni mis cursis poesias.
Notarás mi ausencia...
cuando intentes hacer el amor
y compares nuestras noches
eternas...llenas de pasión.
Notarás mi ausencia...
cuando intentes llamarme
y no obtengas respuesta.
¿Notarás mi ausencia?
¡no se, realmente si la notarás!

Todos los derechso reservados
66arcoiris
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Así te amo
Así te amo...
¿Puedes contar las estrellas del firmamento?
Así, te amo
¿Puedes contar las hojas de los árboles?
Así, te amo
¿Puedes contar las gotas de la lluvia?
Así te amo
¿Puedes medir el agua de los mares?
Así te amo
Cuando me preguntes, cuánto te amo
Cuenta y verás... ¡Cuánto!
Todos los derechos
reservados
66arcoiris
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ASÍ TE QUIERO
Porque existes...
donde quiera que estés,
porque te tengo y no,
porque aun en la distancia,
haces estremecer mi piel,
porque al verte muero
igualmente muero si no,
y es lenta la agonía
cuando pasan los dias
estando en la lejanía
y yo, sin saber de ti.
Pero existes...
donde quiera que estés,
y existes mas
porque te quiero.
aunque a veces te busque
y no te encuentre
se que existes
y ese es mi consuelo
porque te quiero
porque te quiero.
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Ardillita
Todos los días te veo llegar
por los cables correteando
grandes árboles saltando
puntual y sin un día fallar.
Acá te esperan contentos
muchos de tus amiguitos
provocando grandes estruendos
cuando te vislumbran sus ojitos.
Comienza la gran aventura,
los traviesos semillas te dan
las saboreas con premura
para luego,la carrera comenzar.
Por todo el jardín corres y saltas
dibujando hermosas sonrisas,
y a veces a los niños espantas
Cuando de las ramas te resbalas.
Suena el timbre con estruendo,
reconoces el final del juego,
hasta la cerca todos te acompañan
y con manita en alto, te dicen ¡¡hasta luego!!

Satisfecha te alejas corriendo
entre las copas de los árboles
y a nosotros nos dejas sonriendo
esperando que otro día nos regales.

D.R. 66ARCOIRIS
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Aprender
Aprender a aprender
Aprender a vivir,
aprender a apreciar todas las bellezas
que la naturaleza nos da,
aprender a vivir con dignidad,
aprender a soñar,
Aprender a luchar por tus sueños,
aprender a ser felices
aprender a dejar el odio y el rencor,
aprender a amar,
eso es lo que nos falta
Aprender a amar....
Con todo el corazón
con todas las fuerzas del alma...
y todo lo demás será añadidura.
D.R.66arcoiris
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APRENDÍ A VOLAR
Aprendí a volar contigo
Los días pasaban volátiles
Sin sentido, solo jugar y correr
como desesperados
no me dejaba satisfecho.
Así, después del juego,
me sentaba en un viejo tronco
allí, en la puerta de mi vieja casa.
Mis hermanos no entraban
Hasta que madre gritaba muy fuerte
¡Ya es tarde, adentro!
Al entrar uno a uno me miraban,
Con enojo, como si yo tuviera la culpa,
Alguno me decía que estaba loco
Porque me reía solo y me perdía
En la inmensidad, en el interior
De aquél viejo libro,
El regalo de mi padre antes de marcharse.
Por momentos sentía que sus hojas
Eran los brazos de él que me acariciaban
y me tomaban de la mano
para viajar volando con las páginas
Así padre mío, con ese libro,
Me regalaste las alas
Para volar hasta el cielo contigo.
TE AMO PAPA E.C.G EPD
Derechos reservados de autor:
Elizabeth A.Castillo Martínez/Liaazhny
Mexicana-2020
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Ansiedades
En mis noches eternas
de soledad e insomnio
solo imagino que tú estas aquí,
siento tu aliento tan cerca,
tus cálidos brazos, tus manos,
tus hábiles e inquietos dedos
que sutilmente hurgan mi adentros...
Entonces, se encienden los fuegos,
la sangre se agolpa en mi pecho
mi respiración se agita de tal modo
que dejo escapar intensos jadeos,
se interrumpe el silencio de la alcoba...
Vienes y calmas con tu etérea imagen
mis ansiedades, mi desasosiego,
Eres en mi vida, ¡todos mis anhelos!
Todos los derechos reservados
LIAAZHANY
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Anoche no dormí

Anoche no dormí
Imaginándome en tus brazos,
Semejante a una chiquilla
Que espera a los reyes magos.
Cuando al fin clarea el alba
Espero tu pronta llamada.
Frente al espejo me probé un vestido
Que se que te gustaría,
Pinté mis uñas cuidadosamente
Solo para complacerte
Seleccione con mucho cuidado el calzado,
Mis accesorios y todo lo demás...
Escogí un aroma exquisito
Que seguramente te cautivará...
Ven pronto vida mía,
No te arrepentirás.

Todos los derechos reservados
66ARCOIRIS.
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Aniversario
Se acerca nuestro primer aniversario
una gran emoción nos invade
y no sabemos cómo celebrar.
Nos iremos de paseo?
brindaremos por ese encuentro?
nos encontraremos en el mismo sitio?
Ya sé, pondremos velas e incienso,
toda la noche conversaremos
de lo felices que hemos sido
e igual que aquélla primera noche
no tendremos tiempo de dormir.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
SEAFE CREATIVE
66ARCOIRIS
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Anécdotas 9
Por allá!
Era un día como todos, el reloj marcó 10:30, sonó el timbre que indicaba la hora del recreo y se
escuchó la algarabía de los niños para salír a lavarse las manos y tomar su refrigerio. Cuando todos
estaban sentados disfrutando y compartiendo los alimentos que a cada uno le puso su mamá, Vi a
Daniel que estaba solo en un área del salón, ( Las áreas son espacios acondicionados con
materiales específicos para que los niños realicen alguna actividad, por ejemplo: El área de la
biblioteca, de construcciones, teatral, etc.) Me acerqué a él y le pregunté si no llevaba refrigerio, a lo
que el respondió que no,que ya había tomado café con galletas de animalitos, empecé a hacerle
plática en lo que los demás terminaban para que salieran a jugar.
Me causó mucha gracia nuestra conversación:
-Por dónde vives Dany? Se pone de pie, derechito, pone sus brazos al frente con las palmas juntas
y muy seguro señala diciendo: Porrrr allaaaá
-Ok. Gracias Dany, y en qué trabaja tu papá??
Nuevamente Daniel se pone muy derecho, se dirige hacia otro lado, junta las palmas de sus manos
y dice "Porrrr allaaaá"
- Pero Daniel, te pregunté en que trabaja tu papá!!!
- Por eso maeta, por allaaaá vende totillas mi papá!!??
Liaazhny ?
2018
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Anécdotas 8 \"El bombero\"
Estabamos iniciando un ciclo escolar, era un grupo muy bonito, los niños de 5 años cumplidos y
algunos que estaban por cumplirlos en los meses inmediatos. En esa fase de conocerlos y que
ellos logren adaptarse al jardín de niños,las educadoras ponemos en practica diversas estrategias
para conocerlos a ellos y a su entorno más cercano, su familia. Con éste sencillo juego intentaba
que los pequeños dijeran su nombre "Di borreguito ? si tienes lana, si amiguito si tengo lana, un
costalito para mí ama y otro al que diga cómo se llama" al terminar de cantar, al niño que le tocaba
el costalito se presentaba, ya habían pasado varias rondas del juego cuando le tocó a Rodrigo, él
sin dudar en tomar la palabra dijo " Mi papá es bombero"... todos nos quedamos sorprendidos y por
supuesto no pude evitar las risas de sus compañeros. Con cara de asombro le dije con mucho
cariño -Que bien!! Es un trabajo muy interesante y que ayuda a muchas personas, tal vez podamos
visitar la estación de bomberos, subirnos al carro...De pronto Rodrigo me detuvo y dijo sonriendo:
-No maestra, mi papá es bombero
- Por eso, le dije, ellos acuden a apagar los incendios, son héroes.
-No Maesstraaa mi papá es el que prende y apaga la bomba del agua ?
Tan Tara tan tan!!!
Son tantos los momentos vividos con ellos y ahora desde mi puesto de Directora el recordarlos es
volver a sonreír.
Liaazhny ?
Septiembre-2018
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Anécdotas 6 \" Porqué sudamos como el refresco\"?

Era una mañana hermosa, soleada pero aún fresca, aquí en la parte norte de Oaxaca,colindando
con el Estado de Veracruz en México, a eso de las 9:30 ya empieza a sentirse el calor, se siente
rico el calorcito húmedo en el cuerpo, nuestro salón de clases con muchos esfuerzos lo logramos
equipar con un aire acondicionado, lo que hacía nuestra permanencia adentro muy agradable.
Después de realizar nuestras actividades permanentes, salimos a la clase de educación física, el
maestro preparó una clase muy activa y bonita,los niños y yo la disfrutamos muchísimo. Al terminar
dimos las gracias al profesor y nos dirigimos a los lavabos para asear nuestras manos y
refrescarnos la cara, en el camino nos encontramos a nuestro asistente de servicio con un refresco
en la mano, también se dirigía a los lavabos, y para lavarse sus manos dejó el refresco sobre la
parte lisa del mueble, de pronto se acercó una de mis pequeños estudiantes a observar de cerca el
refresco, pensé que le pediría al compañero un poco, o cualquier otra cosa,pero no, se quedó
viendo solamente y después miraba sus brazos, como si buscara algo, después de unos segundos
regresó hacia mi con una carita muy pensativa, le pregunté - Carlitos que te pasa? y antes de
responder me jaló la mano para que me agachara y me dijera al oído, cuando ya estaba a su altura
me dijo casi en secreto: Maesstraaa, porqué nosotros sudamos igual que el refresco?
Upssssss y más upssssss, me asombré de gran manera por esa pregunta maravillosa de mi
pequeño y en ese momento cruzaron muchas ideas de cómo responderle, entonces, con el mismo
tono de él le dije también al oído, -Te parece si entramos al salón y compartimos tu pregunta con
tus compañeros? Con una gran sonrisa, muy orgulloso de él mismo me dijo que sí.
Así lo hicimos, entramos todos al salón y después de un canto, cuando ya estaban muy atentos les
dije: Como se sienten? Tienen calor? Quién todavía está sudando? Después de algunas
participaciones les comenté que su compañero Carlitos iba a compartir con nosotros una pregunta
muy interesante, al momento el niño se levantó de su silla y me acompañó frente al pizarrón
dirigiéndose a sus compañeros y agitando despacio sus brazos al frente -Es que le pregunté a la
maestra si sabe porqué sudamos como el refresco, y ella me dijo que les dijera a ustedes también.
Terminando corrió a su lugar,y fué entonces cuando tomé la palabra mostrando el refresco que ya
había pedido prestado. -Observen por favor la. botella, Carlitos la vió cuando terminamos de jugar.
- Carlitos les puedes comentar en qué parte de tu cuerpo observarse que suda igual?
-Carlitos desde su lugar les dijo que en los brazos. Lancé entonces preguntas como - Han visto
como sudamos ? Saben porqué? Nuestro cuerpo es igual al del refresco??
No imaginan cuántas respuestas e hipótesis dieron los niños, algo realmente maravilloso, esto
sirvió de base para armar un emocionante proyecto en el que para contrastar sus ideas e hipótesis
investigaron con apoyo de sus padres, expusieron ante sus compañeros, hicimos experimentos,
cantamos y analizamos canciones como la del chorrito de Cri Cri y al final, el gran final Carlitos
quedó satisfecho con los resultados encontrados.
A su corta edad los preescolares logran comprender conceptos basicos si los enamoramos con
estrategias interesantes y aprovechamos momentos de curiosidad como el de Carlitos, tuvimos que
investigar y explicar los conceptos de calor, temperatura, y los estados del agua, solo así pudieron
comprender el fenómeno ocurrido en la botella y el que ocurre en nuestro cuerpo cuando se eleva
su temperatura.
D.R.Liaazhny ?
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Anécdotas 5 \"Repruebalo maestra\"
Era un año más en el Jardín de niños, atendía un grupo de tercer grado de preescolar y ya en los
últimos días del ciclo escolar, habiendo ya explicado que pronto pasarían a la escuela Primaria, un
día, terminando el recreo, mientras me encontraba con los niños en el lavabo para que se cepillaran
los dientes,Victor Edwin, uno de los primeros en pasar, al terminar de cepillarse se fué al salón, y
uno a uno lo fueron siguiendo, cuando terminó el último ee los chaparritos me dirigí también al
salón y cuando llegué a la puerta ...?? sorpresa!! No lo podía creer, todos los materiales estaban
tirados, harina sobre las mesas, plastilina,resistol, hojas...todo estaba revuelto, cuando pregunté
que había pasado, todos los niños con su dedito apuntaron hacia un solo lugar diciendo en coro:Fue Víctor Edwin maestra! Me acerqué a él despacio y le pregunté- Fuiste tú Víctor Edwin? A lo que
él respondió con una encogida de hombros que si.
Consternada por las travesuras y la honestidad del niño, solo atiné a decir - Qué voy a hacer
contigo Victor Edwin??
La respuesta a coro por el resto del grupo inmediatamente fue: "Repruebalo maestra" Sonreí ,me
dirigí al área de música y les puse la danza del abejorro y como por arte de magia todos los niños,
incluído Victor Edwin empezaron a recoger y en breves minutos el salón estaba en perfecto orden.
En ese tiempo me dije a mí misma, -Lo bueno que en preescolar no hay reprobados si no.... "Dios
me libre."
D.R.Liaazhny
Agosto-2018.
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Anécdotas 4 \"Reencuentro\"

Han pasado tantos años y aún recuerdo a los niños que tuve la fortuna de atender como educadora
en el jardín de niños. Hace poco estuve en una universidad en la ciudad de Oaxaca y a la hora del
receso salí a tomar un café y cuando me dirigía a la cafetería Vi a la madre de uno de los niños
más traviesos que tuve, no pensé que me reconociera porque para variar con el paso de los años
ahora sí estoy como Jonás me dijo un día jajaja ?.
Al encontrarla de frente la saludé y con gran sorpresa me contestó: -Buenos días maestra Betty
-Ahhhh me recuerda!!!
-Como no recordarla maestra, gracias por toda la paciencia que tuvo con mi hijo.
- Nada que agradecer, mejor cuénteme, cómo está él?
-Muy bien maestra, de hecho vine a visitarlo, el estudia aquí
-Como, qué estudia?
-Medicina
-Eso me llena de alegría, excelente, felicidades, por favor le da mis saludos y un abrazote.
- Como no maestra, muchas gracias y usted qué hace aquí?
-Aqui trabajo,en la facultad de pedagogía, imparto clases en la maestría de ciencias pedagógicas.
-No es sorpresa para mi maestra, siempre admiré el amor a su trabajo y la paciencia que le tenía a
los niños, lo que si sé es que Víctor Edwin cuando sepa que usted está aquí, la va a buscar, la
recuerda con mucho cariño.
- Me va a dar muchísimo gusto saludarle y felicitarlo por sus logros, un placer señora.
Nos despedimos con un fuerte abrazo y me fuí con una enorme sonrisa y satisfacción a mi salón de
clase y fue tanta mi alegría que les conté a mis estudiantes la vivencia que acababa de tener y lo
que viví con aquél niño excesivamente travieso, pero esa, es otra historia...
D.R.Liaazhny?
Agosto-2018
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Anécdotas 3. \"Jonás\"

Allá por el año 2004, recién llegada a un jardín de niños bidocente, me asignaron un grupo de
segundo año, eran 20 niños y solo cuatro niñas.Uno de ellos tenía poco desarrollado su lenguaje
pero en cuanto me veía se acercaba a saludarme con una hermosa sonrisa.
Después de algunas semanas empezó a pronunciar algunas palabras, le gustaba mucho cuando
cantabamos en grupo y yo encantada de ver sus progresos, pues por lo menos hacia el intento y se
integraba bien con sus compañeros.
Un día, después de hacer la rutina de activación colectiva entramos al salón y cuando estaba a
punto de iniciar con el tema de ese día, se acercó y empezó a decirme cosas que no entendí, por lo
que lo invite a que lo repitiera más despacio y así poder entenderlo, --Mmmm mm m maeta ehhhh
gl gggu ta looola...- otra vez amor,por favor porque no te entendí nada...?
Otro de los niños que se expresaba muy similar a él me dijo con firmeza:
-"Hay maeta, lo que Jonás quele decil, es que tas golda"? Volteó la mirada hacia el pequeño y le
pregunto - Es cierto Jonás?? y él sonriendo asiente con la cabeza al tiempo que dice "Ti"
D.R.Liaazhny?
Agosto-2018

Página 421/505

Antología de Liaazhny

Anécdotas 10 \"Julio\"

Allá por el año de 1997 llegué como maestra a un jardín de niños pequeño, solo eran dos grupos,
mi compañera, una educadora muy simpática y agradable, la recuerdo con mucho cariño, se llama
Leticia,ella como directora encargada , me asignó el grupo de tercer año, eran 19 niños muy lindos,
de muy pocos recursos económicos pero con mucha sed de aprendizaje y experiencias diferentes.
En una de tantas actividades lúdicas, se acercó a mí Julio, era un niño grandote, de complexión
gruesa, morenito, de ojos grandes y redondos , de cabello negro y muy lacio, Julio regularmente
llegaba sin uniforme a la escuela y con unas sandalias verdes, lo recuerdo muy bien.Se paro frente
a mí y mirándome a la cara me dijo: Maestra voy cagaaa
-Quieres ir al baño?
-No, voy cagaaa
- Vas a hacer popó??
-Noooo, voy cagaaa
Mmmmmm se puede decir,
--maestra voy a hacer pipí o popó, o voy hacer del uno, o del dos....entendiste Julio??
- Si, ahorita vengo, voy a cagaaa!!!
Septiembre 2018
Liaazhny
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Anécdotas

2.Malesta legañona
Al final de una jornada en el jardín de niños, la directora y yo, abordamos el servicio urbano, y una
parada adelante se subió uno de mis alumnos con su mamá, no les puedo describir esa luz en sus
ojos y la emoción que expresó cuando me vió sentada en el primer asiento del autobús-Malesta a
dónde vas?Tu también tienes casa? Pensé que vivías en el kindel!!? Con una sonrisa le respondí
que si, que iba rumbo a casa con mis hijos, lo que le asombró áun más, su mamá lo tomó de la
mano y se lo llevó hasta la parte de atrás donde había asientos desocupados, tardamos como 20
minutos en llegar al centro de la ciudad, de repente, vimos que el pequeño venía de la mano de su
mamá nuevamente, esta vez para bajarse y cuando llego a mi lado, volteó a verme con un gesto
muy enojado y dijo: Adiós!! Malesta legañona que jala la oleja?No lo podía creer, de esa euforia al
verme cuando subió,pasó a decirme regañona y que jalaba las orejas!!! No atiné a decir nada
porque bajaron rápidamente, su mamá le dijo ,- Hay chamaco...y se fueron. Mientras tanto mi
directora con una suspicaz sonrisa me dijo- Haber maestra, confiese, a quién le jaló las orejas?Bien
ruborizada le contesté que no sabía porqué el niño había dicho eso,pero que al siguiente día lo
aclararíamos. Y así fué, al otro día, cuando llegué al jardín, ya estaba el padre que había pedido un
permiso especial en su trabajo para ir a dejar al niño, también estaba el pequeño allí con un ramito
de rosas en las manos. Al platicar con ellos me explicaron lo que sucedió: Mil disculpas maestra,
cuando nos fuimos a la parte de atrás del urbano, nos sentamos junto a la ventanilla, entonces él
sacaba los brazos y la cabeza y como no me hacía caso se me ocurrió decirle que no lo hiciera
porque si lo veía usted lo iba a regañar y le iba a jalar la oreja, y entonces se quedó quieto, jamás
imaginé que se enojaría con usted o que le reclamará. Una vez aclarado el asunto, el pequeño me
entregó el ramo de flores y me dijo, ya malesta Pol favol olvida ya eso!!!
Liaazhny ?
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Amor en silencio
Te he amado calladamente
desde hace muchas primaveras,
y en el otoño, con más profundidad.
La hojas del calendario
sin piedad fueron pasando
dejando solo recuerdos, tristeza
y soledad.
Te amaré en silencio,
ya no tiene caso gritarlo al viento,
él mismo se llevó con su fuerza
la tenue esperanza de algún día
felizmente gritarlo!
D.R.66arcoiris (cuartel)
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Amor de mi vida
Amor de mi vida,
palabras tan lindas
que reaniman a mi corazón.
Amor de mi vida,
eso eres para mi,
tu recuerdo inunda
mi tiempo, mis espacios,
mis sueños...
Amor de mi vida
eso soy para ti?
D.R.66ARCOIRIS

Página 425/505

Antología de Liaazhny

Amigos traviesos
Cómo podré ocultar mis sentimientos
si tengo dos amigos traviesos
que desnudan mi alma ante ti.
Ellos cuando te miran,
irradian una luz especial
y dificilmente pueden ocultar
la alegría que les causa verte llegar.
Mis amigos traviesos te dicen
lo que con palabras no puedo expresar
y tú, su buen cómplice eres,
que con un guiño les haces notar
que el mensaje has comprendido
y que no se deben preocupar.
D.R.66ARCOIRIS
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Amiga
Una vez más te daré un consejo,
ya no sufras ni te esfuerces más,
Ese, el que crees que es tu amor
no te ha dado un lugar especial.
Esta es la lista de sus prioridades:
Decenas de personas,clientes,
citas de negocios,familiares y ...?
Observa, en esa lista no figuras tú.
Qué es lo que esperas amiga
a que ocupes el último lugar?
eso plusvalía sin duda sería
la apreciaciÓn que le darás.
Y sin temor a equivocarme
Tu valor es mucho más,
Despierta de ese sueño
se bien que te lastimará
reacciona,antes que sea tarde
y no puedas despertar jamás.
D.R.66ARCOIRIS
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Amarte duele
Amor, amor, el amarte duele,
Como me duele tu ausencia
como me duele al verte triste
inquieto o preocupado.
Con mi amor quiero llenar ese vacío
sin embargo, amarte así, duele
Amarte duele vida mía
porque sé que no eres solamente mío
y aunque sé que me amas
con la misma intensidad que yo
no puedes dejar tu vida atrás.
Amarte duele, aunque te he dicho mil veces
que eres mi sol, el aire que respiro,
Mi inquietud, mi tranquilidad,
Mi pasión, mi romance...
Amarte así duele corazón
porque en mis noches de desvelo
moriría por estar contigo.
Sentirte mío, como la última vez.
Amarnos hasta el cansancio
descansar y empezar otra vez.
Amarte así duele amor
pero cuando estamos juntos
todo ese dolor se ve compensado.
Todos los derechos reservados
66arcoiris
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Amanecer a tu lado
Uno más de mis codiciados sueños
es ver el amanecer a tu lado
despertar con un amoroso beso
e iniciemos el día amándonos.
Tú te iras a tus labores
y yo en casa aguardaré tu llegada
te esperaré en la puerta siempre
feliz y cada día más enamorada.
Nos besaremos desesperada mente
y en la alfombra haremos el amor
junto al fuego y el aroma del ambiente
la noche transcurrirá apresurada mente
pero eso no importa si pronto
amaneceré a tu lado nuevamente.
66 ARCOIRIS
29/07/12
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Alucinación
Alucinación
Los más caros anhelos
se realizan en los sueños,
así, en mis agónicas noches,
tu etérea imagen desciende
secretamente hasta mi lecho,
incitando un torbellino de lascivia
que incendia mis sentidos,
que taladra la fragilidad de mi cuerpo
que me conduce por húmedos senderos
y que al llegar al final del camino
dibuja en mi rostro
una inigualable sonrisa.
Propiedad intelectual.
Elizabeth Alejandra Castillo Martínez/Liaazhny
Dic/ 2015
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Algo de mi...
Algo de mi en tu corazón
ha quedado para siempre
Lo sé, nunca lo podrás negar,
cada uno de mis versos
día a día recordarás,
buscaras inútilmente
pero ya no me encontrarás.
Fui como una rosa
esperando a que la cuidaras,
que a diario regaras
que con amor abonaras
pero tu recurrente descuido
pronto a pronto la marchitó.
ahora solo te quedas con algo de esa rosa
su aroma, los besos que de ella recibiste,
tan solo su recuerdo...
D,R,66ARCOIRIS
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Al final del arcoíris
Desde que era una niña,
he admirado el arcoiris,
observar sus bellos colores
formaditos de uno en uno.
Cómo se conjugan
en un todo hermoso
dando la impresión,
de un dulce esponjoso
apetecible para saborear,
pero que su misma belleza
no te permite tocar.
Muchas veces me soñé
viajando sobre él
y al llegar al final,
pude vislumbrar
una belleza sin igual
tal cual la pinta mi imaginación,
un maravilloso lugar
donde no hay espacio
para la desilusión
para las tristezas
y mucho menos la envidia,
un lugar dónde todos
viven felices y en armonía
y la vida de sus seres
es respetada y cuidada entre sí.
Repentinamente, regreso de mi sueño
a la triste realidad de mi mundo
donde no es noticia
tanta infelicidad,
tanta pobreza económica
pero sobre todo espiritual.
Página 432/505
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Ojalá y todos pudieran viajar
sobre el arcoíris
añorar ésa belleza sin igual
para poder imitar
una vida entera
llena de felicidad.
D.R. 66ARCOIRIS.
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Adiccion
Tengo una adicción y no sé como superarla,
solo quería probar a que sabía, qué se sentía.
La primera vez me llevó al paraíso terrenal
estaba conmigo, era un hermoso arcángel
con dulce melodía me susurraba al oído
lindas palabras de amor y pasión.
Me hizo danzar con él toda la noche
El éxtasis no me permitió dormir
Solo bastó esa vez, para volverme adicta
fué letal, no lo puedo abandonar ya,
tengo delirio por el elixir de su boca
siento escalofríos por la falta de su calor
el pensar en él me provoca insomnio,
necesito dopamina para aminorar el dolor.
Ven pronto vida mía, todo mi ser te espera,
inocula en mí la dosis que necesito
para volar al cielo,sonreír, dormir
y sobrevivir.
D.R. 66ARCOIRIS
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Acróstico "FELIZ AÑO 2013"

Felicidad nos proporcionará la fe y el amor en Cristo
En este año que está por comenzar agradezcamos,
La vida es corta y hay que vivirla como él nos enseñó.
Intensamente, gozando de las bellezas que nos creo,
Zafiro, reflejo del inmenso cielo que como manto nos cubre.
Ama sin prejuicio, el amor nunca condena a nadie y como
Ñandú corre tras tus sueños, que nadie te los arrebate.
Obras buenas rodeen tu vida, el creador te recompensará.
2 cosas importantes cuida, el amor a dios y a tu familia
0 Fracasos en la vida tendrás si él es tu fortaleza
1 una sola oportunidad tenemos, y es aquí en la tierra
3 son la divina trinidad, el padre el hijo y el espíritu santo.

Todos los derechos reservados
66arcoiris
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ACROSTICO
E legante

Linda

Inteligente

Zagaz

Amable

Bondadosa

Espantosa

Tierna

Honesta
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ACRÓSTICO NAVIDEÑO

Nuevos bríos nos trae el nacimiento del eterno
Amor para compartir con toda la humanidad
Vida, salud y felicidad que nunca nos falte
Igualdad y hermandad entre todos los hombres
Dias de gozo, paz y bienestar con la familia
Alabanzas de gratitud por el favor de la vida
Demos todos al unísono hombres y mujeres del mundo.
D.R.66ARCOIRIS
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Abrázame
Abrázame con la fina excusa de un saludo,
Abrázame fuerte, acércate un poquito más,
No te separes,quédate por un instante,
Déjame sentir el latido del corazón.
Abrázame,no imaginas cuánto he deseado
Este momento, rodeándote con mis brazos
Muy pegadita a mí, sintiendo tu calidez
En este día brillante y tan afortunado.
Abrázame fuerte, viste mi alma de bonanza
Que queden encendidas las llamas de esperanza
De que en un día como éste, uno no muy lejano
Detengas tu mirada y te enamores de mí.
D.R.66ARCOIRIS
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A ti, mi pequeña
A tí mi pequeña, la niña que vive en mí,
nunca permitiré que toquen tu alma pura.
que los naufragios no atormenten tu corazón,
ni los vientos fuertes se lleven tus sonrisas.
Vive siempre en tus nubes de algodón,
en burbujas de miel dorada por el sol,
pinta de mil colores tu nombre por el cielo
vuela, vuela en las alas de las mariposas.
Sonríe y cántale a la vida que dios te regaló,
teje con tus manos redes de luz y amor,
no desistas, observa los verdes campos
siembra,riega, cultiva...
pronto buena cosecha tendrás.
No lo dudes mi niña querida
tu alma blanca por siempre permanecerá
nada ni nadie tus sueños me arrebatará
vive, canta y nunca dejes de soñar.
D.R. 66ARCOIRIS (LIAAZHANY)
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A ti educadora
Que linda te ves en el jardín
dando de comer a los niños
en su hora de recreo.
brindando sus alimentos,su agua,
sus frutas,con la sonrisa en los labios.
Que linda te ves,corriendo
de un aula a otra
abrazando tu noble profesion
de ser educadora,
acurrucando en tus brazos
a ese pedacito de hombre nuevo
que habrá de construir la historia,
besando o diciendo quedito;
tomado sus manos para que corte.
dibuje,modele, una parte mas
de nuestra patria descalzada.
Que linda te vez...
marchando por las calles
pisoteando la inconciencia
la impunidad,la ignorancia,
ante el asoro de tantos ojos
moribundos e incrédulos
empuñando la palabra...
Democracia,libertad,justicia...
Elevando tu consigna,
exigiendo y denunciando,
por nuestros compañeros
perseguidos,reprimidos y asesinados...
Que linda te ves,presurosa
camino a tus labores
en los dias de homenaje,
entonando el himno glorioso
que enaltece nuestra bandera,
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o en tu rutina cotidiana...
cantando y construyendo
construyendo y luchando.
Bellas son tus manosque trabajan
con la flor de primavera
la sombra del verano
las hojas del otoño
las piñatas de invierno,
y en cada estación renace
una nueva esperanza de vivir,
de luchar o de existir.
E s tu voz melodioso canto
Cuando hablas tu lengua madre
la lengua de nuestros ancestros
que pronto fueron códices
templos,palacios,montañas...
Hoy el ignorante los quiere desterrar
para implantar su ambición y su odio.
Bellas son tus manos que construyen
Melodiosa es tu voz, que guía y canta
Irreversibles son tus pasos
que avanzan, con la marcha de gigantes,
Con tu mirada soñadora
y anhelante de ser mujer
Como todas...
pero más bella eres aún
por haber descubierto en ti
un pensamiento claro,
un corazón solidario
un puño combativo.
Tú.
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A mi padre

Amado Padre, aún recuerdo aquél día
Cuando cumplí los once años
y egresé de la escuela primaria,
eso anunciaba el momento de la primer separación.
Pude ver tus ojos, inundados de lágrimas
y sin derramarlas me abrazaste
diciéndome que todo iba a estar bien,
no me soltabas de tu mano,
hasta que tuviste que irte
y yo quedarme allí,
donde iniciaba mi futuro
pero lejos, muy lejos de ti...
Pasaban los días, que se hacían eternos,
y por las noches, mirando las estrellas
pensaba en dónde estabas
y porqué no llegabas a verme,
en algún momento pensé
si te habías olvidado de mi.
Eran mediados de noviembre
cuando escuché mi nombre por el altavoz,
salí corriendo,bajando abrupta mente
sentía que el corazón se salía de mi pecho
y corrí,corrí desmesuradamente
cuando al fin llegué a la salita de espera te vi ahí,
también esperando nervioso
con una gran sonrisa en los labios,
Llegó, el anhelado abrazo
tantas cosas que platicar,
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mis progresos, mis amigas,
y la tristeza de estar sin ti...
Pero tu siempre firme
y conteniendo tus deseos de llorar
me abrazaste y muy despacito me dijiste
"-aguante mi niña algún día será licenciada.
y no te equivocaste padre mÍo,
todos mis logros los dedico a ti
que con tu gran sapiencia
me inculcaste el amor a los libros,
porque confiaste en mi,
y siempre me dijiste que era especial para ti.
¡La primera flor de tu jardín.!
Con amor infinito...Padre querido.
Todos los derechos reservados
Elizabeth Alejandra Castillo Mtz/Liaazhny
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A mi lado
Puedo tenerte a mi lado,
y tu pensamiento quizás esté ausente,
tu corazón tal vez, ya no me pertenezca
quizas me digas que me amas
pero mi corazón sabrá que mientes
tus ojos revelarán la verdad escondida.
No lo ocultes más amor mío
puedo soportar la verdad
te amo tanto, es cierto
pero ante todo esta mi dignidad.

No aceptaré que estés a mi lado
por costumbre o por piedad,
ve con ella y compara nuestras noches
de amor y de pasión
busca en su mirada esa chispa
que siempre encuentras en la mia
A mi lado solo te quiero entero
en cuerpo y alma
yo sé cuando ha sido así
no dudes cielo... ve
y si decides regresar a mi lado
será por completo y para siempre.

Derechos reservados
66arcoiris
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A mi hijo

Pequeño y gracioso
De dulce sonrisa
Que lleno de gozo
Me alcanza de prisa,

Mamita querida
¿Te digo un secreto?
Está bien hijito
Mas primero un beso.

De prisa mi niño,
Que cierran la reja,
No alcanzo mamita
Agacha tu oreja.

Después, cual caricia
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Muy suave del viento
Un leve murmullo
Lo escucho, lo siento...

Mamita... te quiero...
Suspiro despacio
Y de amor eterno
Le doy una muestra
En un beso tierno

Sus suaves manitas
Rodean mi cuello
Las suelto despacio
Y de una lágrima
Se asoma un destello.

Córrale mi niño,
La maestra espera
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Y desde la puerta
Pega la carrera.

Un poco adelante
Voltea para verme
Yo sigo ahí mismo
Aún sin moverme.

Su manita en alto
Me dice hasta luego
Un beso le envío
Y a dios por el ruego.

Cuando en las labores
Siento la fatiga
Recuerdo aquél beso
de la despedida
Su dulce sonrisa
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Abarca mi mente
Me levanta el ánimo
Instantáneamente

Cual rayo de sol
Al clarear el alba
Su carita dulce
Ilumina mi alma.

Ocurre el milagro
La energía vuelve a mí,
Me esmero, trabajo,
Todo se resuelve.

Con mucho entusiasmo
Empiezo de nuevo
Tratando de hacerlo
Lo mejor que puedo.
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Y cuando aparecen
Días de gris color,
Tú eres aliciente
Para mi dolor.

Y si el duro viento
Azota enojado
Y golpea mi rostro
Que está acongojado

Yo tengo en mi mente
La luz de tu amor
La que me ilumina
y me da calor.

La vida es hermosa
Porque tú la llenas
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Me das alegrías
Y alejas mis penas.

Contigo hay sol
Cielo estrellado
Viento,lluvia,brisa
Si tú me acaricias.

Camino de vuelta
Mientras desespero
Oigo en dulce coro
"mamita te quiero"

Apuro mi paso
Y llego por fin,
Te abrazo muy fuerte
Mi buen querubín.
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Te miro a la cara
Y encuentro ahí
La dulce sonrisa
Que perdura en mí.
D.R.66ARCOIRIS
1990
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¿y el amor?
Hurgando en el libro de mis recuerdos
en una de las páginas encontré:
Me enamoré de ti y yo no lo quería,
ahora mi pregunta es ¿Tu sientes lo mismo por mi,
o es solo un sueño del que no quisiera despertar?
Una lágrima rodó por mi mejilla,
¿Que fué de ese amor?
Ya no veo esa chispa especial en tus ojos
ya tus manos no tienen la misma calidez
Ya no escuchas con atención mis palabras
ni siento ese fuego quemar mi piel.
¿Será que mi percepción es equivocada?
Necesito escuchar de tus labios
Qué fué de ese amor,dímelo tú por favor.
D.R.66ARCOIRIS

Página 452/505

Antología de Liaazhny

¿Te perdiste?

Estaba la hormiguita atareada
Buscando su casco y una pala
Para así poder comenzar
Un túnel y una cascada.
Sus hermanas corriendito.
Con cariño la fueron a alcanzar
Para llevarle su morralito
Con tostadas, agua y algo más.
Marchando contenta se unió a la fila
Lista para el trabajo comenzar
Más de pronto vio a una niña
Que no las dejaba de observar.
¡Oh!, ¿linda hormiguita que hiciste?
De las ordenadas filas te saliste
Y sin aviso alguno te fuiste,
¡Menudo susto nos diste!
D.R 66ARCOIRIS
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¿TE CUENTO UNA HISTORIA? ¡ MEJOR UNA RAPSODIA!
¿RECUERDAS aquél NUESTRO SECRETO?
Cuando nos enviábamos
MENSAJES EN BOTELLAS, cuando contemplé el
AMANECER A TU LADO, aquellos días que
CON EL ALMA EN LOS LABIOS decíamos
ESCUCHA CORAZÓN cuanto TE AMO,
VIVES EN MÍ y TE EXTRAÑO TANTO,
Cuando suplicantes decíamos:
VEN MI AMOR, VEN PRONTO.
Cuando al estar TAN CERCA Y TAN LEJOS
Se provocaba en ambos el desvelo.
Las COSQUILLAS que aún me invaden al verte,
Aquélla frase linda en una noche de verano
"TENGO HAMBRE DE TI"
Cuando nuestros ojos fueron AMIGOS TRAVIESOS
CÓMPLICES del AMOR EN SILENCIO contenido.
QUISE...que fueras ETERNAMENTE MIO,
Porque eres EL AMOR DE MI VIDA.
QUIERO que el TIEMPO Y LA DISTANCIA
Se conviertan en TAN SOLO UN INSTANTE
Porque siempre PIENSO EN TI,
Porque ya NADA ES IGUAL desde que fui tuya,
Desde esa NOCHE ETERNA en que encendiste con TUS MANOS
LLAMARADAS de pasión en mí.
Desde esa ENTREGA TOTAL en esos bellos ENCUENTROS,
Cuando solo la LUNA plateada fue mudo testigo
De lo que sucedía en nuestra habitación.
Ahora que cada día estamos más distantes
Diariamente al asomarse el sol por mi ventana
Me pregunto: ¿PENSARAS EN MÍ?
¿ME RECORDARÁS? Ya lo creo que sí, porque SOY
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LA FUERZA DEL AMOR, porque juntos vivimos
Esa LOCURA MOMENTÁNEA, la que sufren los amantes
Porque siempre Llevarás ALGO DE MI,
Porque el candor de MIS LABIOS te perseguirá
En donde estés, con quien estés, en esta vida o en la otra.
Mientras tanto tú, serás LA LEYENDA DE MI AMOR.
Y si casualmente algún día o en algún momento
ESCUCHAS HABLAR DE MÍ,
PREGÚNTATE si lo que vivimos
Fue MENTIRA O VERDAD,
Si fue un SUEÑO O REALIDAD,
Si mis CARICIAS no dejaron huella en ti,
Si en esas noches de desvelo
Cuando fuimos UN SOLO CUERPO
Lograste percibir, los latidos de mi CORAZÓN,
Si escuchaste LAS NOTAS DE MI ALMA
Que cantaron tan solo para ti.
Porque MI CANCIÓN ERES TÚ,
MI DULCE DESPERTAR,
Los MOTIVOS que tengo para vivir...
¿CÓMO DECIRTE?
Que TU VOZ provoca eco en MIS PENSAMIENTOS...
Alucinaciones en mi mente e imaginación,
Porque te convertiste en mi ADICCIÓN
Y YA NO QUIERO Vivir con esas ANSIEDADES
Que en mis taciturnas noches me provocan HUMEDADES.
Lee en estas líneas, mis CONFESIONES,
Contempla MI ALMA DESNUDA ANTE TI
Y HAGAMOS UN TRATO...
Devuélveme aquéllas SENSACIONES,
Borra para siempre las CICATRICES
Que dejaste en mi alma.
Ya no me provoques más TORMENTAS
Aleja de mi corazón el INVIERNO,

Página 455/505

Antología de Liaazhny
Y EL FRÍO DE MI ALMA.
Sé para mí la PRIMAVERA
ÁMAME, ABRÁZAME, ándale, DÍMELO AL OÍDO...
Despacio, quedito... ¡MI MUJER!
Dime amor ¿CÓMO PUEDES VIVIR SIN MÍ?
Si MI SER Y EL SUYO son uno y gravitan
Inevitablemente juntos.
Créeme, SI PUDIERA arrancaría tu recuerdo
Porque HE LLORADO a mares por tu AUSENCIA
Por todos TUS OLVIDOS,
Porque no logro entender ¿QUÉ SUCEDIÓ?
Por qué me estás dejando MORIR DE AMOR.
ESCUCHA CORAZÓN... ¡AMARTE DUELE!
No sé QUE VOY A HACER,
No sé si podré vivir más tiempo sin TUS CARICIAS.
Tú serás el CULPABLE de mi desquicio,
De mi prematura muerte.
Pero antes dime ¿CÓMO PUDISTE? Sí, cómo lo hiciste,
Cómo ignoraste mi GRITO DESESPERADO,
¿Acaso no escuchaste MIS LABIOS que te han nombrado?
Solo dilo, ya no ¿ME AMAS?
¿Y EL AMOR? Ese que me jurabas con una canción
Dónde se perdió, en brazos de quién lo has dejado...
¡Oh resignación, llega hasta mí! y
CUANDO YA NO PUEDA VERTE, en mis desvaríos
Evocaré las delicias que inventamos con el CHOCOLATE
En el CREPÚSCULO de ésos días que compartimos
De aquéllas noches que sentimos tan cortas...
Las que me inspiraron a escribir una SINFONÍA DE AMOR
Te amo, TE AMARÉ siempre, no sabes, aún no comprendes
LO QUE EN MI PROVOCAS
LAS PINCELADAS DE AMOR
Que en mi cuerpo pintaste
Los DESVELOS que me provocaste
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Y que felizmente disfrutaste.
Con esta rapsodia estoy CERRANDO CICLOS
Porque muy a mi pesar
EL AMOR TOCÓ A MI PUERTA nuevamente
Y con solo DOS PALABRAS te diré
No lo voy a rechazar
Porque se con seguridad que me ama
Que él siempre ha estado CUANDO TU NO ESTÁS
NO TENGAS MIEDO, Jamás te olvidaré
Me hiciste muy feliz y esos momentos
Quedaron grabados por siempre en letras cómo estas.
Recuerda, SI ME LLAMAS con el pensamiento,
Estaré allí, cerquita de tu pecho, de tu corazón,
Declamando los DULCES versos que he escrito por ti y para ti.
Si sientes DESEOS de volver, No lo dudes,
Mi locura POR TI será suficiente para perdonarte.
Me preguntas si ¿TE HE DICHO QUE TE QUIERO?
Si, lo he dicho con mis poemas,
Con mis suspiros cada que la brisa toca tu rostro,
Lo repetí todas las veces que hicimos el amor.
Si no lo recuerdas, entonces busca mi FOTOGRAFÍA,
Busca en ella la respuesta.
Descubre miles de GOTITAS DE AGUA ocultas en mis ojos
Ellas serán UNA MISIVA para ti
Interprétalas, busca en ellos la esperanza,
El grito de mi amor, mis EMPALAGOS.
Y si nada de eso te conmueve, Si solo fui UNA AVENTURA más,
DÉJAME y VETE YA, pongamos para siempre
PUNTO FINAL.
Todos los derechos reservados
LIAAZHNY ( ELIZABETH A. CASTILLO MARTINEZ)
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¿Sueño o realidad?
No se bien si lo soñé o lo vivímos alguna vez,
y es que mi mente a veces me hace jugadas
que no sé si son ciertas o solo palabras...
Estábamos juntos, cubiertos de agua
y miles de blancas y torna soleadas burbujas
brincaban traviesas acariciando nuestras figuras.
Tu y yo solos, en la tibieza del agua,
y al cobijo de una dulce melodía
sumergidos en profundos besos
seguidos de intensas caricias,
enjabonas mi cuerpo y después yo el tuyo,
y en ese gosozo y delicioso trayecto
sucumbimos a nuestros deseos.
Cabalgo en ti,muy suavemente
mientras tu tiernamente besas mis senos.
No sé cuánto tiempo transcurre
ni cuánto gozamos ese momento
solo a mi mente regresan imágenes
de tu rostro felíz y satisfecho.
¡Por favor amor,dime si soñé o vivimos el momento!

Todos los derechos Reservados
66ARCOIRIS
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¡Somos!
Soy sirena náufraga en tu océano,
Soy vórtice que anida en tu memoria,
Soy el viento que remueve el olvido
tu fiel amante, tu mujer, tu gloria.
Eres dulce agua que apaga mi sed,
Fruta prohibida que me alimenta
energía electrizan te que me invade,
turbulencia, euforia...¡La locura!
Derechos Reservados de Autor.
Elizabeth Alejandra Castillo Mtz.
Liaazhny-2015
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¿Se puede ser tan bonita?
¿ Se puede ser tan bonita?
un amable poeta preguntó
pues una fotografía
su mirada cautivó.
La respuesta es esta poeta
y tu corazón lo ha de saber,
la belleza se lleva en el alma
y no en lo que se puede ver.
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¿Sabes?

Me encantan las piedras preciosas
y entre ellas afanosamente te busqué.
Vi diamantes que me deslumbraron
con sus colores, su brillo y perfección.
pero no consiguieron que me enamorara
porque no mostraron su corazón.
Te seleccioné a ti ¿sabes por qué?
No creo que lo adivines
es algo complejo de entender
No hace falta, puedes deducirlo
cuando por completo me entrego a ti,
cuando haces que mi respiración se altere
cuando percibes que me estremezco
al mínimo roce de tus manos
Cuando me elevas al infinito
y me haces permanecer ahí.
Cuando descubres en mi mirada
la luz que te ilumina y que a gritos
declara que te ama...
D.R. 66ARCOIRIS
12/10/13
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¿Rondas por aquí?
AMOR rondas por aquí?
¿Cómo serás,
Como una sombra sigilosa,
Como una luz esperanzadora,
Como una flama que prendió
Y que rápidamente se extinguió?
O rondarás temeroso,
O acaso con argucias?
Sal de la sombra AMOR
Muéstrate tal cual eres,
Deja atrás las dudas y el temor
Permíteme ver tu esencia,
Dale la felicidad a mi alma
Seremos el complemento perfecto
Amor y Emoción.
D.R. 66ARCOIRIS
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¿Recuerdas?
¿RECUERDAS?
Hola amor, recuerdas aquel día
cuando te envíe un mensaje en botella?
Fui tan feliz, cuando recibí la respuesta
Hoy muero de deseos de mandarte
un mensaje más, en botella, por paloma,
con señales de humo y no sé que más...
Me pregunto vida mía
si ésta vez responderás...

Todos los derechos reservados
66arcoiris
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¡QUIERO!
¡QUISIERA SER HELADO,PARA DERRETIRME EN TU BOCA.!

DERECHOS RESERVADOS
66ARCOIRIS
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¿Quieres ser mi inspiración?
¿Quieres ser mi inspiración?

Debí preguntarte hace tiempo
Si querías ser mi inspiración
No fue necesario, ya estabas en mi corazón.
Te apoderaste de mi pensamiento,
Haciendo brotar en mí
Cascadas de bellas palabras
Todas dedicadas a ti...

Todos los derechos reservados
66 arcoiris
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¿Quién?
Te veo dormido,quietecito
cubierto con la sábana
después de hacer el amor,
me invade una ternura inmensa
me acerco más a ti
acaricio tu rostro angelical
deslizo suavemente mis dedos por tus labios
esos labios,que a diario me besan
tierna y apasionadamente
esos labios que son el inicio de tu boca,
la misma, que más de una vez me ha dicho
¡Voy a dejar de amarte!
¿Que haría yo sin tu amor?
si es lo que me mantiene viva,
no podría dormir sola en la cama,
quién me abrazaría con ternura
y besará mi frente antes de dormir,
quién me despertará dulcemente
acercándose a mi cuerpo
y besando mis labios
con una sonrisa tan grande
y resplandeciente como el sol.
¿Quién, tu lo sabes amor mio?
yo solo puedo decirte
que mi vida principia y termina contigo.
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¿Quien?
¿Porqué sus ojos ya no reflejan la felicidad,
porqué ya no contagia su entusiasmo.
porqué hace dias que se ve taciturna
y su caminar es sombrío?
Si los ojos son las ventanas del alma
entonces la de ella se encuentra obscura,
triste y vacía,alguien le robó su luz
por eso es que ya no la refleja.

Quién habrá sido el osado de tal fechoría
quién es el causante de tanto dolor,
quién será el príncipe valiente
que llegue a rescatarla de tal penumbra
quién, alguién lo sabe, ¿quién?
D.R.66ARCOIRIS
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¿Quien eres tú?
¿Quién eres?
He tratado de reconocer quién eres
Busco en mis recuerdos y no te encuentro
Conocí a una mujer segura de sí misma
Incapaz de estar en un segundo plano,
Siempre caminando erguida
Sin mirar nunca hacia atrás,
Una mujer valiosa, interesante...
A ti, no te recuerdo, no te reconozco,
Creo que no eres tú...
Tú no permitirías el amor a medias
Ni dejarte amar en la penumbra
Tú, nunca serías la otra...
Y el hombre de tus sueños
Estaría orgulloso de tenerte
De contarle a todo el mundo de ti
Nunca tendría miedo
De que los vieran juntos
O de llevarte de la mano a pasear
No, no te reconozco, definitivamente
¡No eres tú!

Derechos Reservados
66ARCOIRIS
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¿Quién brilla en la obscuridad?

Queridos amiguitos, hoy quiero contarles una historia que se me ocurrió escribir el día de ayer
cuando pasaba por un parque y vi una fila de pequeños soldaditos empeñosos y bien formados con
un tremendo peso a cuestas.
Me agaché y mi primera intención, fue captar una imagen de tan divino trabajo, ¡caramba, que
organización! , seguí con mi cámara a estos seres diminutos, pero me inquietó más saber de dónde
venían, así que dirigí con cautela mis pasos de regreso y con gran asombro vi a otro grupo de estos
soldaditos mordisqueando las hojas, cortándolas en pequeños trozos para facilitar a las otras su
traslado.
Busqué en mi bolso algo que siempre traigo conmigo, ¿qué creen que es? Mmmmmm, no, no son
dulces, es una pequeña lupa y es para poder observar mejor las cosas que a simple vista no se
pueden ver.
Bueno, me acerco y coloco la lupa enfrente de mi ojo derecho y entonces...ohhhhhhhhhh lo que
veo es muy impresionante, unos grandes colmillos que con precisión cortan las pequeñas hojas y
unos ojos grandes, muy grandes para el tamaño de la cabeza de nuestros amiguitos.
Con pasos muy chiquitos y con mucho cuidado, regreso a observar la fila, delante de todas las
hormigas hay una un poco más grande, avanza de prisa y todas las demás la siguen sin distraerse,
van hacia su casita, es un túnel subterráneo que está muy obscuro porque ahí no llega la luz del
sol, es por eso que trabajan sin descanso porque cuando el sol se va a alumbrar la otra parte del
mundo su casita se vuelve más obscura.
De pronto se observa pasar una diminuta luz brillante, la sigue una más, otra y otra, de pronto, a
una de las trabajadoras hormigas se le ocurre una gran idea, detiene su marcha, se acerca a su
hermanas y les dice muy quedito, casi en secreto...descansan su carga y de pronto zas, zas, zas...
¿Qué creen que pasó? Tuvieron una mala idea, atraparon a las lucecitas, ¿Ustedes saben que
son? Si, ¡eso! Se llaman luciérnagas o cocuyos y como son tan pequeñitas, las metieron en la bolsa
en la que llevan su comida y continuaron su marcha.
Después de un camino muy largo, llegaron hasta donde estaba la hormiga reina, bajaron su carga
con mucho orden y cuando se disponían a retirarse...Hey, ustedes hermanas traviesas, ¿qué es lo
que llevan en la bolsa? Las hermanas hormigas se pusieron tan rojas, que parecían focos
navideños y tan nerviosos que parece que bailaban o que tenían ganas de ir corriendo al baño.
Una de ellas estiró una de sus patas entregando la pequeña bolsa a la reina, y cuando la abrió,
todo el túnel quedó iluminado, las demás hormigas se pusieron muy felices y empezaron a brincar,
a aplaudir, otras se abrazaron y otras gritaban con entusiasmo. De repente la hormiga reina
dijo:-Silencio, silencio por favor...Todas se quedaron quietecitas y muy atentas, la reina tomó una a
una a las luciérnagas y les dijo que se fueran y que perdonaran a las hormigas que las atraparon,
que ella se encargaría de darles una buena lección.
Las luciérnagas se tomaron de las patas, se disponían a salir y después de unos segundos,
regresaron y les dijeron a todas las hormigas:
Gracias por dejarnos ir, nuestros padres estarán preocupados, iremos a casa y les pediremos
permiso para regresar. -¿Regresar? Preguntaron a coro todas las hormigas, -Si, volveremos para
ayudarlos a iluminar su casa mientras ustedes trabajan. Las hormigas se pusieron muy contentas y
prometieron nunca más atrapar insectos en contra de su voluntad.
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Y colorín colorado, este cuento se ha terminado!
D.R. 66ARCOIRIS
DIC/2013
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¿Qué quieres de mi?
Qué quieres de mí?
Si robaste mi sonrisa,
Te apropiarse de cada latido,
Invadiste por completo mi pensamiento,
Mi respiración no es la misma
Desde el primer beso,
Dejaste tu huella en todo mi ser.
Camino por la calle y te puedo ver
En las nubes,
En los bellos colores del arcoiris,
En el arrebol del cielo,
En las estrellas,
En los árboles,
En el aleteo del colibrí
que a diario llega al jardín...
Escucho tus susurros delirantes
En el río que corre,
En el viento,
En los árboles que agitan sus ramas,
En el trino de las aves silvestres.
Te puedo sentir...
Cuando los primeros rayos del sol
tocan suavemente mi rostro,
Con las gotas de agua fresca
que a diario limpian mi cuerpo,
Cuando escucho el crujir de las hojas secas
al igual que mis huesos
bajo el yugo de tu anhelado cuerpo.
¿Qué quieres de mi?
¡¡Si soy tuya por completo!!
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Derechos reservados de autor
Elizabeth Alejandra Castillo Mtz./ Liaazhny
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¿Qué quieres de mi?
Qué quieres de mí?
Si robaste mi sonrisa,
Te apropiarse de cada latido,
Invadiste por completo mi pensamiento,
Mi respiración no es la misma
Desde el primer beso,
Dejaste tu huella en todo mi ser.
Camino por la calle y te puedo ver
En las nubes,
En los bellos colores del arcoiris,
En el arrebol del cielo,
En las estrellas,
En los árboles,
En el aleteo del colibrí
que a diario llega al jardín...
Escucho tus susurros delirantes
En el río que corre,
En el viento,
En los árboles que agitan sus ramas,
En el trino de las aves silvestres.
Te puedo sentir...
Cuando los primeros rayos del sol
Tocan suavemente mi rostro,
Con las gotas de agua fresca que a diario limpian mi cuerpo,
Cuando escucho el crujir de las hojas secas...
Qué quieres de mi, si soy tuya por completo!!
Todos los derechos reservados de autor
Elizabeth Alejandra Castillo Mtz.
Liaazhny
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¿Qué es?

Que tienes en los labios
Que con solo una sonrisa
Conquistas mi alma entera
Y con un solo beso
Acallas mis temores
Que tienes en las manos
Que con un solo roce
Provocas un incendio en mí
Y me conduces por senderos
Dulces y desconocidos
Dímelo amor ¿qué es?

Derechos reservados
66arcoiris
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¿QUE ES PARA TI EL AMOR?
Ayer me hicieron una pregunta
¿Qué es para ti el amor?
Con rapidez tu imagen llegó a mi mente
y pensé...¡Tú eres el amor!
los sentimientos que en mí inspiras
las reacciones que en mi despiertas
en cada hora, en cada minuto,
en cada segundo de mi vida,
me haces ser mejor persona
y cada vez que te recuerdo
surgen cascadas de palabras
con mil ideas para escribir sobre ti...
Eres el amor,
porque con tu existencia,
Soy felíz todos el tiempo
sea de noche, sea de dia,
haga frio o calor, lluvia o sequía.
Por ti, día a día vivo rodeada de luz
tan grande y esplendorosa
como la que emite mi bello sol
aunque su luz ilumine a muchas flores,
Eres el amor, porque vives en mí
me haces felíz, sin espera de nada
ni siquiera una mirada, una sonrisa,
una caricia...solo sé que estás aquí,
creciendo inevitablemente
cada día... Te amo
eres para mí... el amor.
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¿Qué es lo que me sucede?
Deseando escribir para ustedes
Me he sentado frente al ordenador
No sé qué es lo que me sucede,
Surgen ideas, Intento teclear
Armar unos versos, pero... algo me detiene
No sé que es, creo que se me secó el cerebro
O el alzhéimer me alcanzó,
No atino a escribir coherentemente las palabras,
O son estas fechas las que me tienen agobiada.
Será la distancia, el tiempo transcurrido
Las experiencias vividas, la emoción,
La cercanía de un nuevo año,
El recuento de los hechos
En ésos, donde estuviste tú...
No sé qué es lo que me sucede
¿Puedes decírmelo tú?

Todos los derechos reservados
66arcoiris
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¿PORQUÉ?

Porqué si dices que me amas
no permites que eleve mis alas
y vuele más y más...
a las aves,
les encanta volar
y si las encierran
no pueden cantar
y cuando lo hacen
parecen llorar.
No dejes que mi canto se apague
déjame volar
cuando al fin
esté cansada y extasiada
de tanto volar
regresaré a ti,
te contaré mi aventura...
y entonces sabrás
que soy tuya
y no me perderás jamás.
Todos los derechos reservados
66arcoiris
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¿Podrás vivir sin mis besos?
¿Podrás vivir sin mis besos?
¡No lo creo, no lo intentes!
Si en cada beso que nos damos
El alma se nos va al cielo
Puedo sentir tú agitada respiración,
Mientras besas frenético mis labios
Y acaricias con avidez mi espalda
Mi cintura, mis glúteos...
¿Podrás vivir sin mis besos?
¡No lo creo, no lo intentes!
Si puedo sentir en cada momento
como se encrespan tus sentidos,
cuando juntas tus labios con los míos.
¿Puedes vivir sin mis besos?
Yo no podría, solo esperaría
Esa linda boquita que es mi delirio,
te sueño, te veo, te siento
aun cuando no estás conmigo.

Todos los derechos reservados
66arcoiris
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¿Pensarás en mi?
Hoy es uno de esos días
en que no puedo escribir
Se inundan a raudales mis pupilas
y las emociones chocan entre si.
Mis manos teclean inútilmente,
Mi corazón te quiere a ti
Mi pensamiento se opone
No sé lo que haré al fin.
Me pregunto amor de mi vida
Tú, ¿pensarás en mí?

Derechos reservados
66arcoiris
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¡Nunca lo haría!
Podrán los vientos enojados lastimar mi rostro,
podrán las tormentas azotar mi cuerpo,
podrá la hoguera extinguir mi materia
podrá la ausencia borrar mi imagen de tu mente
podrá el inexorable tiempo, minar mi existencia,
mi salud, mi alegría, mis deseos de vivir...
pero algo nunca podrá nadie
Hacer que logre olvidarte
Olvidarte no, ¡nunca lo haría!

Todos los derechos reservados.
66 arcoiris
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¡Mi mujer!
Se escuha tan lindo en tu boca
¡Mi mujer!
sí mi amor, soy tuya
toda mi escencia
aunque no mi presencia,
Tu mujer
porque mi alma y pensamiento
son tuyos
Tu mujer
porque has tomado poseción
de todo mi ser
Tu mujer
porque a cada instante
robas mi aliento
y aun en la distancia
haces estremecer todo mi ser
Tú mujer, tu amiga, tu amante,
no te equivocas amor
soy tú mujer.
66 ARCOIRIS
Todos los derechos reservados.
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¡Me perdiste!
Despues de tanto tiempo
sin podernos ver
solo escucho mil excusas
para no aparecer.
Puedes irte, sin un reclamo
mientras nuestro cariño duró
felices fueron mis sueños
hasta que todo acabó.
Quise confesarte algo
sin poderlo hacer
tu castigo será ése
nunca llegar a saber.
Quizás dentro de unos años
te preguntes que fué
la duda la tendrás siempre,
ve con dios, hombre
yo, seguiré siendo ¡mujer!
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¿Me amas?
¿Me amas?
yo sin titubear te respondería,
Te amo tanto, como las plantas
aman a la tierra,
como la tierra ama el agua dulce
como el agua ama al viento
como al viento lo aman las nubes.
¡¡Te amo tanto!!
que has sido inspiracion
de tantos poemas, acrósticos,
pequeños relatos...pero...
Me amo más a mi,
y sé que cuando ya no estés
igual ,seré felíz..¡no lo dudes!
nadie puede dar lo que no tiene
y el que no se ama a si mismo
no puede entregar amor,
tendrá inumerables parejas
podrá ser el maestro del juego sexual
pero amor...no sé si logres sentirlo.
¿Me amas?
¿Alguna vez, me amaste?
ya no importa, sigue tu frágil camino.
No puedo odiarte porque me amo
y con tanto amor en mi corazón...
¡Continuaré amándote!
D.R. 66ARCOIRIS
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Ámame
Sé que de me admiras muchas cualidades
pero yo no quiero mas tu arrobamiento
quiero algo más...¡que me ames por completo!
No quiero que me ames por fragmentos,
o que te guste solo parte de mi cuerpo
quiero que me aceptes toda, con mis fortalezas
con mis debilidades, con mi experiencia,
con todo lo que ignoro y lo que me falta aprender.
Ámame entera, no por fragmentos,
desde la punta del cabello, mi pensamiento
mi alma, corazón y cuerpo
¡Ámame por completo!
D.R.66ARCOIRIS

Página 485/505

Antología de Liaazhny

¡Madre!
Quisiera escribirte mis versos
pero todo original,
y sellarlos todos con besos
para tu alma virginal
Eres mi madre querida
la que crió con amor
a seis traviesos muchachos
que te admiran cual una flor.
Eres mi madre querida
morenita como el azúcar
dulce como el sabor.
de las madres la mejor.
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¿Dónde?
Un dia tocaste a mi puerta
y yo la abrí, sin desconfianza
te dejé entrar sin recelo
y día tras día te fuiste quedando
aquí, muy dentro de mi corazón.
Recuerdas los paseos que hicimos?
Las noches que en sueño nos visitamos?
las charlas maravillosas que tuvimos
encendían llamaradas de fuego
ardientes e inquietantes
por alcanzar nuestros cuerpos,
las palabras más hermosas
que de ti emanaban...
tantas, que las dejé plasmadas
en escritos como éste
y que quedarán por siempre
guardadas en papel y en mi mente.
¿Dónde,dónde?
Dónde quedó mi inspiración
Donde quedó aquél hombre
de las duces palabras,
donde quedó mi príncipe
¡Salido de los cuentos de Adas!
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¡Despierta!
Pueblo mío, ¿Porqué duermes? ¿Por qué tienes sueño?
Abre tus ojos, Abre tu boca, Abre tus brazos,
Sal de tu casa, Unete a tu gente
A tus hijos, Abraza su causa,
¡No los abandones!
¡Despierta, ya no duermas!
D.R. Elizabeth A.Castillo Mtz. (Liaazhny)
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¿De qué hablamos?

Si de gramática hablamos
y conjugamos el verbo amar,
recuerda bien que éste
no es sinónimo de rogar.

Y si digo que te amo
es porque estoy conjugando
el sentimiento
con los latidos del corazón.

Ése que casi sale del pecho
cuando al tenerte cerca
tiembla de tanta emoción.
Así que cuando alguien
con insistencia te escriba
y plasme en sus letras
tantas palabras derivadas
del verbo amar...

No te confundas,
no está pidiendo
suplicando o implorando...

Solo está externando:
Que te estima,
te quiere.
te adora,
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te idolatra,
te anamora,
te seduce,
te conquista,
te ama....
¿Comprendes?
D.R. 66ARCOIRIS
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¿Cómo?
Día tras día, una y otra vez, me pregunto
cómo podré vivir sin tu presencia,
cómo, si despierto, veo tu almohada y te imagino aquí,
Cómo, si muchos lugares de la ciudad me recuerdan a ti.
Cómo, si en mis momentos más tristes me aferro
e imagino tenerte conmigo, abrazándome
con esa ternura que solo tú, me sabes dar.
Vivir sin tu presencia, es como no tener
el aire para respirar, el agua que hidrata mi cuerpo,
el tibio sol que me acaricia por las mañanas,
las estrellas que iluminan mis noches en vela,
!Cómo entonces podré vivir sin tí!
D.R.66ARCOIRIS
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¿Cómo puedo olvidarte?
Qué puedo hacer para sacarte de mi vida,
para borrar tu recuerdo de mi mente,
de mi corazón, de mi alma...
Cómo dejar de sentir ese fuego,
que me abraza, que me quema,
que invade mi ser, que me provoca...
Cómo puedo olvidarte
si todo me sabe a ti,
si dejaste una huella imborrable
que solo la muerte desaparecerá.
Cómo lograr decirle adiós a este amor
que me consume día a día.
No quiero aborrecerte para lograrlo,
Odiarte sería,
Abominar todo lo que vivimos,
Detestar todo lo que me relacione a ti,
y no puedo, no debo,
Mi corazón aún palpita, arde de amor
y no será tu desamor el que lo apague,
el que lo llene de sentimientos mezquinos,
que lo condene a fenecer...
Solo esta distancia y el inexorable tiempo
Darán la respuesta al:
¿Cómo?
Propiedad intelectual de:
Elizabeth A.Castillo Martínez
Liaazhny /2016
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¿Cómo olvidarte?
Los días pasan lentos, nublados
Sin sol, sin estrellas luminosas,
Sin lunas resplandecientes,
Sin el canto de las aves,
Sin vislumbrar nuevos horizontes.
Y en cada noche triste,
En cada mañana,
En el transcurrir del día me pregunto
Cómo olvidarte...
Cómo dejar de pensar en ti
Si todo está impregnado de recuerdos,
Mi perfume, ese que te fascinaba,
Las prendas que te encantaba verme,
La música que te agrada
Aquélla que en tiempos de frenesí
Me dedicabas...
Cómo olvidarte, si te llevo en la sangre
Y cada que me deprimo te haces presente.
Cómo olvidarte...
Si dejaste mi piel tatuada con tus besos,
Y cincelaste en cada parte de mi cuerpo...
Tú huella.
D.R. Elizabeth A. Castillo Mtz.
( Liaazhny)
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¡Chingadera!

Quisiera explicarte
Con manzanas mi AMOR
Lo que es ésta chingadera
Y no es que te reclame,
Es solo una aclaración,
Chingadera se deriva
Del verbo Mexicano \\\"chingar\\\"
Y al escribirte un chingo
de"chingaderas"
No es que te quisiera
Molestar, joder o fregar,
Sólo quise mostrarte
en palabras...
que tan chingón es mi corazón
pues así se le designa ahora
al que logra ser el mejor,
así que entonces,desde ahora
ésta mujer es una chingona.
y si escribe un chingo,
no son chingaderas
Si no chingonerías...
Y si chingar es joder,
Molestar o coger
Pues entonces mi vida,
Ya nos chingamos...
Y perdón si en esta ocasión
El lenguaje te parece soez
Pero no sabes como me gustaría
que como yo,escribieras
Unas cuantas chingaderas....
exclusivamente para mí.
D.R.66ARCOIRIS
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¿A quién?

He escrito versos a la bella dama
A las abnegadas madres también,
Para las mujeres enamoradas,
Y a las traicionadas también.

Muchos versos esconden historias,
Otros solo dicen parte de verdad,
Y otros más se maquillan,
Escondiendo la realidad.

Le he cantado al amor, a la lujuria,
A la tristeza y a la desesperación,
A mi razón atrapada por la locura,
A mis sueños y a mis ansias de volar.

Me hace falta escribir algunas líneas,
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Con elocuentes versos para ti,
Sí, para ti, del género opuesto,
A ti, que estás dispuesto a admirar,
A esa bella dama.
A amar a la mujer abnegada
A aquélla que te regaló la vida,
A ti, que estás dispuesto a hacer feliz
A la mujer enamorada...
A llorar con aquélla que fue lastimada
En lo más profundo de su corazón.
Y por qué no, a ti que estés dispuesto
A pedir con un beso el perdón.
D.R.66ARCOIRIS
08/09/2013
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¿ Cómo pudiste?
Con un sentimiento mezquino quizás
Entré a mi alcoba con solo una intención...
Un fuerte dolor había invadido mí ser,
No finjas no saberlo, bien sabes por qué.
Solo tenía en mi mente un pensamiento.
Quería ahogar mi pena con pasión.
Así lo hice, y para lograrlo solo bastó,
Un vestido sexy, un perfume especial,
Una sonrisa seductora, eso, nada más.
Empecé este tonto juego fingiendo,
E inevitablemente cuando todo empezó
Cerré los ojos e imaginé que eras tú,
Así, puse al extremo mis sentidos
Quise sentir tus tibias manos en mí,
Quise sentir una vez más tu aliento
Casi susurrándome al oído...mi amor.
¡No ahogué mi pena, no la olvidé, no te sentí!
Grandes lágrimas rodaron por mis mejillas,
Comprobé entonces que nadie podrá reemplazarte,
Llevo grabados en mi mente corazón y piel,
Tus palabras, tus besos, tus caricias...
Nada semejante me conforta ni me satisface,
Ni me da la sensación de que ¡ERES TÚ!!
D.R.66arcoiris
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TE AMO

TE LO HE DICHO COMO EL POETA,
CON MIS VERSOS,
TE LO HE DICHO COMO LAS AVES,
CON MI CANTO,
TE LO HE DICHO COMO EL FUEGO,
CON PASION
TE LO HE DICHO LLORANDO,
CON MIS LAGRIMAS
TE LO HE DICHO SUSURRANDO,
CON EL VIENTO
TE LO HE DICHO POR LAS NOCHES
EN MIS SUEÑOS...
TE LO HE DICHO CUANDO CONTEMPLO
EL SOL,EL CIELO,LAS ESTRELLAS
TE LO HE DICHO EN LA TORMENTA,
CON MIS BESOS
Y AUN DESPUÉS DE MUERTA
TE LO DIRÉ CON MIS VERSOS.
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La noche que te ví
La noche cubierta con un manto de estrellas
En una serena y fría noche invernal
Tú avanzabas lentamente, camino al altar
En tus brazos llevabas un niño angelical.

Tu cabello con negro rebozo cubrías
enmarcando tu rostro de color canela
muestra del profundo respeto que sentías
al niño que abrazabas mientras sonreías.
Vi cómo lo arrullabas amorosamente
con cánticos y rezos entre tanta gente.
No sabía quién eras, cómo te llamabas,
pero eso de momento no me importaba.

yo solo quería acercarme para verte.
Con paso firme pasé entre la multitud
subí rápidamente al coro de la iglesia
desde ahí, en la parte más alta contemplé
la niña que me cautivó con su inocencia.

Tenía la gran tarea de investigar
Tú nombre, dónde te podría encontrar,
mi cómplice, la niña con la que solías jugar.

No sé dónde reuní las fuerzas necesarias
para poder hablar, estaba emocionado,
así que una romántica carta escribí,
y ahí plasmé todo lo que había pensado.
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pasaron raudos los dias y tuviste que irte,
el alba se tornaba triste y fría sin ti,
Después de varias lunas, cuando regresaste
tus hermosos ojos al fin posaste en mí.

Ese venturoso día te convertiste
en mi amor presente, pasado,futuro...
ése cariño que ha perdurado en el tiempo,
que venció la distancia,las adversidades
guardado en mis recuerdos y en mi corazón
el que nunca nada, ni nadie pudo borrar
ni habitar jamás en tu preciado lugar.

D.R. 66ARCOIRIS
(LIAAZHANY)

Página 501/505

Antología de Liaazhny

¿Qué eres en mi?
Sentada bajo un frondoso árbol de cedro
y frente a mi, verdes cañaverales
que bajo el influjo del viento se mecen
en un ritmico vaivén...
Estoy como siempre
Triste y sola pensando en ti.
Eres como una enfermedad
que rapidamente altera todo mi sistema,
Y hoy más que nunca, me siento enferma,
mi única cura quizás sería
que me abrazaras con esa dulzura
que he sentido en tus brazos
y en un susurro, escucharte decir
que todo estará bien.
Tú no sabes que es lo que me sucede
ni cual es el origen de mi enfermedad,
tampoco quiero que lo preguntes,
solo quiero que me hagas sentir
que estás aquí, a mi lado,
que cuento contigo y que puedo llorar
sin el temor a que me preguntes
porque se que entenderás.
Me he sentido tan sola
he imaginado mil cosas
pero es por esta enfermedad
que no me deja pensar
racionalmente como a los demás.
Los síntomas hacen estragos
en todos mis sistemas
afectando cada órgano de mi cuerpo,
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mi sistema nervioso
mi función simpática
y la parasimpática también
porque hay dias en que despierto
sin la energía necesaria
sin los deseos de continuar
preguntándome para qué...
No sé si serás mi médico
o mi medicina...
Creo que nunca lo sabré
solo me bastará saber
que cuento contigo
y que me sabrás comprender.
Todos los derechos reservados
66arcoiris
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Los duendecillos (Entre mitos,leyendas y creencias)

He decidido escribir estas historias que son en parte anécdotas, leyendas y creencias de la
tradición oral de mi pueblo y que por las tardes reunidos a la orilla del fogón y tomando un sabroso
café de olla acompañado con pan amarillo cuando las cosas iban bien o de galletas de animalitos
cuando no había muchos recursos, nos mantenían nuestros padres muy atentos.
Ahora le contaré el buen susto que nos dio la comadre Lidia, ella vive aún en la misma calle donde
vivimos nosotros en aquel tiempo, su casa aún es bonita, hecha de ladrillos, la recuerdo muy bien,
la hizo un norteamericano que se llamaba Teodoro, él llegó al pueblo con su esposa y sus dos
hijos, Derek y Edna, más o menos de mi edad. Siempre he sido curiosa y me llamaba mucho la
atención de su presencia allí, preguntando me enteré que él llegó para estudiar y aprender nuestra
lengua materna, después de algunos años editaron una biblia en Zapoteco, aún conservo una.
Después se fueron y desocuparon la casa, la comadre Lidia y su esposo el finado Don Arcadio
pasaron a habitarla, sus hijas que trabajaban en la ciudad de México les compraron una televisión
grande, de esas que traían el mueble integrado, parecía una consola, nosotros y muchos otros
niños no teníamos una, íbamos a darles lata algunas tardes, así que a veces mamá nos daba a
cada uno .20 centavos para ayudar con lo de la luz al compadre Arcadio y veíamos juntos El chavo
del ocho o el chapulín colorado.
Como recuerdo aquellos tiempos en que bastaba tan solo media hora de programa, después
solíamos jugar en la calle al tarro pateado, las cebollitas, los listones o brincábamos la cuerda,
dando las 7:00 p.m. sonaban las campanas para dar la oración de la noche y todos a casa.
Entonces yo, como la mayor de mis hermanos, ponía en el fuego una olla con agua para el café,
cuando ya estaba listo venía mi mamá con el pan y nos servía a cada uno, a veces entre nosotros
contábamos cosas que escuchábamos de otras personas u otros niños, otras veces lo hacía mi
papá y otras veces mi mamá, esa noche mi madre nos contó la leyenda de los Mniniin Sharbelee:
En zapoteco quiere decir niños encuerados o duendes, ella con voz muy seria nos dijo:
-Les voy a contar lo que me dijo la comadre Lidia muy enojada y a la vez pidiendo el favor en
zapoteco. - dice que ya no los deje jugar en el hueco del pirul, porque justo a medio día ella ha visto
salir de allí a dos niños desnuditos que corren hacia nuestra casa, ella cree que quieren jugar con
ustedes, pero a veces son malos y se llevan a los niños cuando se portan mal.
El pirul era un viejo árbol que creció a un lado de la cerca de mezquite que dividía a la calle del
terreno del finado don Enrique López.
En aquél entonces no había banquetas en las calles del pueblo, recuerdo muy bien el olor que se
desprendía del viejo árbol de pirul y sus frondosas ramas que generalmente tenían unas semillas
rojas muy olorosas. En el gran hueco que tenía en el centro nos gustaba escondernos o jugar a la
casita, incluso guardábamos nuestros tesoros que consistían en piedras redondas que brillaban y
que encontrábamos en el arroyo cuando íbamos a jugar por la tarde en la arena.
Siempre nos gustaba jugar entre todos, se unían a nosotros los primos vecinos, hijos del Tío
Celestino que en paz descanse, Beto, Velía, Gelia y a veces Javier que estaba más pequeño,
también jugaban con nosotros nuestros primos Mundo y Efrén, así que como han de imaginar, sí
éramos muchos niños. A los que les gustaba meterse al hueco del pirul era a mi hermanita Gaby,
mi hermano y yo, por eso la comadre Lidia nos quiso asustar diciéndole a mi mamá que de allí
salían los duendecillos o no sé, quizás ella sí los vio alguna vez.
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Aquí en confianza les digo que de momento como todo niño nos asustamos y dejamos de meternos
en él, después volvimos y nos dio mucha tristeza cuando el vecino construyó su barda de ladrillos y
derribó aquél viejo pirul.
Todos los derechos de autor reservados
Elizabeth Alejandra Castillo Martínez/Liaazhny
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