
Antología
de

yudimarf



Antología de yudimarf

Dedicatoria

 

Este poemario está dedicado a mí, a mi satisfacción como persona, como poeta  y más aún, como alguien que se

atrevió a realizar su sueño.
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 Ocaso

  
Fuiste el sol que iluminaba mi vida 
me dejaste solo el recuerdo de tu resplandor 
fuiste un rayito de felicidad y alegría 
en la gran oscuridad de mi melancolía 
fuiste una dosis de ilusión y de amor 
en mi perenne enfermedad y agonía 
  
Me quedaron tus palabras, tus risas, tus sueños 
la fuerza de tu amor, el sonido de tu silencio 
también me quedaron, preguntas sin respuestas 
promesas incumplidas, incertidumbre manifiesta 
la ilusión de una promesa y de la felicidad propuesta 
la soledad temida, el dolor y la tristeza 
  
Aún así, sigo creyendo, en la hermosura de la vida 
en la dulzura de tus palabras, en tu voz que estremecía 
en las promesas pospuestas, en tus frases ya vacías 
en el palacio añorado donde la felicidad es de dos 
en el jardín lleno de flores y en la voluntad de Dios 
  
  
Yudimar 
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 Mi condena

Perdóname Señor si fue pecado
Amar como lo amé y aún lo amo
Lamento haberme equivocado
Si fue un error por favor pido
Me sea revocado ya el castigo
No puedo más con tanto dolor
Mi vida ya no es vida sin su amor

Perdóname Señor por no escuchar
Lo que me decía la razón
Que él era de otra y no sería mío
Que no me enamorara de una ilusión

Perdóname Señor por escuchar mi corazón
Que solo de verlo se estremecía
Y nunca creyó que la melancolía
Sería nuestra nueva compañera
Soñando que junto a él tendría
Felicidad plena la vida entera
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 EVOCACIÓN

Amor que de mi vida fuiste
amor que ya no es amor
agradezco lo que me enseñaste
para ser una mujer mejor

Aprendí de mis errores
y también de la soledad
a ser hermosa como las flores
y florecer en la tempestad

Supe encontrar la fortaleza
que escondida estaba en mí
con mucho dolor en el alma
y la esperanza puesta en ti

Embellecí con solo escuchar
lo que decía mi corazón
que tú no valías la pena
que me esperaba alguien mejor

Hermosa cual flor de loto
Del lodo de tu amor florecí
radiante como el Ave fénix
de mis cenizas renací

Por eso es que hoy te digo
con toda sinceridad
ya no tienes ni un motivo
para a mi vida regresar
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 Amado

 

Me llamaste
y no te escuché
Me buscaste
y te evadí
Me hablaste
y te desobedecí
Me diste señales
y las ignoré

Ahora soy yo,
quien te busca
y ya te encontré
Te pregunto
y me respondes
Te pido
y me concedes
Te hablo
y me escuchas
Te llamo
y siempre estás
Aquí, junto a mi
Como antes
Como siempre
Eres Jesús 
  
Yudimar 
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 DIME CORAZÓN

Dime corazón
Como calmar la angustia
y la desesperación
como olvidar su recuerdo
y aliviar este el dolor

como borrar los sueños
y también la ilusión
como volver a vivir
dame tú una razón

como poder arrancarlo
del lugar que ocupa en ti
si te empeñas en aferrarlo
para no dejarlo ir

Dime corazón
Cuando volverás a sentir
Que no dependes de él
Para volver a latir 
  
  
Yudimar
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 FALSA ILUSIÓN

Señor,
por qué dejaste que creyera
sus mentiras disfrazadas de verdad
por qué dejaste que me ilusionara
evadiéndome de la realidad

Acaso, no fue suficiente
el sufrimiento que una vez sentí
que hoy viene nuevamente
apoderándose de mí

Creí en sus palabras
llenas de gran colorido
amé su voz, amé su risa
y su lenguaje florido

Cree sueños hermosos
e ilusiones a montón
pero todos fueron rotos
sin ninguna explicación

Ahora te pido Señor
me ayudes a olvidar
toda angustia y dolor
para poder perdonar

Ayúdame a borrar su recuerdo
que aún mantengo en mi memoria
a olvidar todos los acuerdos
y a crear mi nueva historia
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 DESESPERANZA

 

Volver a amar
con el corazón herido
con el alma desgarrada
con el pecho vacio

Amar así
para qué?
es como pedir al sol
que no ilumine más
o a las estrellas 
que dejen de brillar

Es gritar en silencio
el dolor y la tristeza
es caminar sin destino
sin rumbo y sin fuerza
Es vivir muriendo
o tal vez, 
morir viviendo
Es tener que reír 
cuando quieres llorar

Volver a amar
Para qué?
No tiene sentido
es querer morir
y tener que estar vivo 
  
  
Yudimar 
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 NOSTALGIA DEL CORAZÓN

Ya no quiero escuchar a mi corazón
Para qué? 
Si solo me habla de ti
del amor ofrecido 
y no compartido
de los sueños deseados, 
y no disfrutados
de las ilusiones hechas 
y no satisfechas
de la alegría aplazada 
de la felicidad añorada

Ahora escucho a la razón 
que me habla de tu silencio
que me grita tu olvido
y me recuerda el desamor
Tal vez ella es más cierta
con lo que siente tu corazón
preferiste romper mis sueños
sin importarte mi dolor

Te dejo las promesas 
y las palabras de amor
te devuelvo las ilusiones
que una vez compartimos
me quedo con el recuerdo
y la imagen de tu olvido
Nada más necesito
para seguir viviendo
aunque mi alma afligida
poco a poco este muriendo 
  
  
Yudimar 
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 Desconsuelo

Cuando fue que convertí
el amor en dolor
la alegría en tristeza
los sueños en desilusión 

Acaso fue el tiempo
que transcurre sin piedad
o fue el vacio en el alma
que me llevó a la soledad

Tal vez fue la vida
que sus deudas vino a cobrar
sin importarle mí presente
solo el pasado que dejé atrás

Quizás no supe vivir
como era mi destino
y me llené de sueños
que desviaron mi camino

O fue mi alma de niña
que se niega a envejecer
quien me dijo que entregara
todo el amor de mi ser

Tal vez por el amor entregado
que no fue correspondido
o el corazón desgarrado
por haber sido tan herido

Ya no importa que pasó
solamente que vendrá
con el corazón renovado
y el amor queriendo regresar

Sedienta estoy de ti
de tu amor incondicional
de las ilusiones y los sueños
y más aún, de la felicidad 
  
Yudimar
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 Aferrado a mi?.

Como olvidarte
Si me diste mil razones
para recordarte
Llenaste mi vida de ilusiones
Creando sueños
Imaginando realidades
Como sacarte de mi memoria
Si estás anclado a mi alma
Y aferrado a mi corazón
Como olvidar tus palabras
Como borrar tu mirada
Tus besos, tus caricias
Tu voz que me ilusionaba
Como alejar tú recuerdo
Si estás grabado en mi piel
Llevo tu huella en mi vida
En mi alma, en mi ser
Como puedo olvidarte
Si tengo tantas razones
Para recordarte 

Yudimar 
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 DESEO PROHIBIDO

Déjame hacerte el amor
y juntos sentir la pasión
de la unión de nuestros cuerpos
por primera vez con el corazón

Déjame regalarte un día con su noche
como una vez prometí 
para que el amor en su derroche
me enseñe lo que es ser feliz

Déjame recorrer tu cuerpo 
que sientas el deseo que hay en mí
que no lo calma el tiempo
y aumenta al pensar en ti

Déjame sentirme amada como nunca antes
entregarme a ti en cuerpo y alma
estremecerte con mis besos cada instante
y en tu mirada perderme y hallar la calma

Déjame envolverme en tus brazos 
y sentir el calor de tu piel
enloquecer de placer en tu regazo
y amarte hasta saciar esta sed

Déjame sentir tu sudor
corriendo sobre mi piel
sentir tus suaves movimientos
invitándome a ser mujer

Déjame hacer realidad este sueño
que en mí ha estado escondido
hacerte saber que eres el dueño
de mis fantasías y mi deseo prohibido
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 Bendición para mi amado

Señor, Bendícelo
Bendice su vida y su camino 
permítele que su destino
sea del color del cielo 

 
Bendice su amanecer,
 su trabajo, sus acciones
que nunca tenga razones
para cansado desfallecer 

 
Bendice a su familia
su hogar y su entorno
que nunca haya retorno
ni lugar para la melancolía 

 
Ilumínalo Señor 
que sienta tu compañía, 
y en sus momentos de agonía
lo fortalezca tu amor 

 
Imprégnalo de tu sabiduría 
para que encuentre solución
a sus problemas sin complicación
y nunca le roben su alegría 

 
Bendícelo cada instante, 
permite que la armonía
sean una realidad cada día
y cumpla lo que le destinaste  

 
Bendícelo siempre Padre
y no veas ya el dolor 
que me causó su desamor
cuando se alejó del lecho 
dejando mi corazón desecho 
y las lagrimas aflorando
hoy yo lo estoy perdonando
y lo mismo te pido a ti 

Página 17/27



Antología de yudimarf

 
Padre, escucha mi oración 
que más que oración es amor
¡Que sea feliz!, te pido como favor
no tengo ninguna condición 
  
Yudimar 

Página 18/27



Antología de yudimarf

 Te digo adiós?.

Te digo adiós con melancolía
como estar alegre?... si te amo todavía

Te digo adiós con gran sentimiento
porque aún estás aferrado a mi pensamiento

Te digo adiós con el corazón herido
 él te amó tanto... y no fue correspondido

Te digo adiós con mis ojos llenos de llanto
como volverán a brillar... si te vas y te amo tanto

Te digo adiós con mucha tristeza en mi alma
cuando volverá a ser feliz, si ella sin ti no tiene calma

Te digo adiós con la esperanza todavía
que me extrañes tanto, tanto... y regreses algún día 

Yudimar 
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 ALMA ERRANTE

Mi alma me abandona 
para buscarte a cada instante
regresando triste y sola
por no poder encontrarte

Ella no entiende razones
del porque no quieres regresar
a unir nuestros corazones
y con ella de nuevo estar

Recuerda aún tu promesa 
de ser eternos amantes
de estar siempre unidos
no como almas errantes

No puede entender cuando
se acabó el amor que ofreciste
abandonando y olvidando 
lo que juraste y no cumpliste

Mi alma se encuentra triste
y desgarrada está por ti
desde el día en que te fuiste
dejándola sola e infeliz
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 Soy feliz sin ti

Creí que iba a morir 
el día que me abandonaste
no tenía ganas de vivir 
y no podía olvidarte

Pero el tiempo ha pasado
y ahora estoy mejor
a ti ya te he olvidado
en mí no hay más dolor

La alegría regresó a mí
atrás quedó la tristeza
soy una mujer feliz
ya tú no me interesas

Ahora regresas arrepentido
buscando en mí perdón
pero solo encontrarás olvido
ya yo tengo otra ilusión

Hoy, adiós  te digo,
y por el amor que sentí
yo a Dios solo le pido
que tú también seas feliz

Yudimar 
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 Tú? Mi sueño de amor

  
Contigo quiero estar 
como aves ir a volar 
surcando el hermoso cielo 
cada vez más alto el vuelo 
abrazados como antes 
sin perder un solo instante 
y en ferviente y ardiente beso 
descubrir que más que eso 
lo que anhelo es tu amor 
antes, en un solo clamor 
pedirte que me perdones 
que nunca más me abandones 
que ya aprendí la lección 
y que ahora mi corazón 
solo vive para ti 
pues eres quien me hace feliz 
llenándome de ilusión 
como una hermosa canción 
quiero volver a sentir 
que ya no voy a morir 
porque tú a mi lado estás 
para volver a empezar 
y de nuevo volver a fundir 
nuestras almas en un sentir 
de una vez y para siempre 
y que eternamente nos recuerde 
que el gran amor entre los dos 
es solo cosa de Dios 
el volver de nuevo a unirnos 
y así juntos, bendecirnos 
y darnos su aprobación 
para vivir con ilusión 
"Nuestro gran sueño de amor"
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 Hoy no regresaste? tal vez mañana

 
  
Hoy tampoco volviste 
tal vez regreses mañana, 
hoy como el día en que te fuiste 
sigo esperándote en mi ventana 
  
Te imagino llegando a casa 
agotado y cansado de buscar amor 
y yo, sin perder la esperanza 
seco mis lágrimas y calmo mi dolor 
  
La soledad, mi fiel compañera 
junto a mí está desde que te marchaste 
poder despedirla es lo que más quisiera 
y gritar mi alegría... porque regresaste!!! 
  
Yudimar 
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 Sobreviviendo sin ti...

  
Mi alma y yo 
hemos sobrevivido 
al recuerdo de tus besos 
y de todo lo vivido 
  
Mi espíritu volvió 
después de errante estar 
desconsolado y triste 
sin poderte encontrar 
  
Ya mi ser está en gozo 
después de tanta agonía 
y ahora solo quiere 
estar en paz y alegría 
  
Solo queda mi corazón 
que aferrado sigue a ti 
y no quiere desprenderse 
para poder ser feliz 

 

 
Yudimar 
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 Mujer..., Que haces ahi llorando?

  
Mujer 
Que haces ahi llorando 
por alguien que no te ama 
quien no valoró el amor 
que le estuviste entregando 
quien apagó aquella llama 
y solo te causó dolor 
  
Si a tu lado existe ya 
quien te cuida y te adora 
quien solo piensa en ti 
y  en como sanar el dolor 
que aquel amor te causó 
en el pasado que añoras 
  
Mujer, por qué lloras? 
si un nuevo amor ya llegó 
que quiere llenarte de besos 
y alegrar tu corazón 
con un amor infinito 
que solo traerá paz 
alegrías e ilusiones 
y la mayor felicidad
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 Te soñé otra vez

 
Hoy volví a soñarte 
en los dulces momentos de mis fantasías 
soñé que podía abrazarte 
que era mío tu amor y yo te pertenecía 
  
Soñé con tus besos con sabor a miel 
con tu cuerpo y tus caricias 
y a toda esta pasión permanecía fiel 
disfrutando el momento... toda una delicia 
  
Soñé con tu olor que me enloquecía 
con tu voz y con tu ternura 
con tu alma unida a la mía 
Y con tu mirada llena de dulzura 
  
Un sueño deseando ser realidad 
una ilusión, tal vez no compartida 
cada día buscando en ti mi verdad 
sintiendo que poco a poco se me va la vida 
  
  
 
Yudimar 
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 Como volver a creer en ti?.

 
Fuiste el mar que baña la arena con su suave ola, 
como volver a creer en ti..., si te fuiste dejándome sola 
  
Fuiste el dulce rocío que llega refrescando con la brisa, 
como volver a creer en ti..., si te alejaste llevándote mi sonrisa 
  
Fuiste la dulzura de la sonrisa tierna de un niño, 
como volver a creer en ti..., si me dejaste sin tu cariño 
  
Fuiste la luz que llega con la aurora y se va al atardecer, 
como volver a creer en ti..., si heriste mi estima de mujer 
  
Fuiste mi felicidad y por eso es que tanto te extraño 
pero, como volver a creer en ti..., si me hiciste tanto daño... 
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