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Dedicatoria

 Especialmente para ti,

que un día confundí

con mi Amor......
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Sobre el autor

 Soy una joven de 29 años actualmente, Guatemalteca,

apasionada, amante de la poesía.
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 Una Mentira

Dije sentir amor por ti 
tus besos encendian pasión 
y tus brazos me daban su calor 
ciegamente grite un te amo. 
  
Sin darme cuenta te fui adorando 
sin pensarlo de mi te estabas burlando 
nunca dijiste quererme mas lo supuse 
nunca dijiste amarme, tus actos me hacian creerlo 
y hoy estoy en soledad sabiendo que nunca volveras 
  
Todo de ti fue una mentira  
un vil engaño, cai en la suavidad de tu voz 
en la seduccion de tus manos 
y en el abismo de tu indiferencia 
Tu falso amor es solo una mentira.
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 UN SUEÑO

Anoche tuve un sueño, muy fascinante 
te vi tan tierna e inocente, 
sin pensarlo me enamore de tu sonriza 
de tu piel canela, a la altura del ocaso. 
  
Tu mirada tan profunda 
tus brazos llenos de ternura 
y tus labios deleitantes 
destilando dulce miel 
  
Pude besarte, abrazarte y acariciarte 
con mi alma a flor de piel 
sin pensarlo  todo de mi entrege 
Pero era solo un sueño 
del cual desperte ayer 
y solo tengo un recuerdo 
que hacer realidad  
nunca podre.
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 QUE PASO

Como fue, no lo se 
que paso con lo que sentía por ti 
verte era mi delirio 
tenerte una emoción. 
  
Que paso con tu mirada 
con tus besos, que han huido 
se ha ido lejos de mi 
tal vez, a un lugar lejos de aquí 
  
Tengo un vacio insólito en mi pecho 
un sollozo y mi voz llamandote 
entre gritos ahogados en mi voz, 
el eco de tu nombre también se desvaneció, 
 como un soplido de viento 
  
Ahora me pregunto que paso 
con tu amor, se desapareció 
tu ternura y tu calidez 
y tu afán de estar junto a mi 
y ahora vuelvo preguntando que paso .... 
 con nuestro amor, que alguna vez nos unio

Página 8/22



Antología de Gleyde

 TU ENGAÑO

Porque me dices que me quieres 
si sabes que es una falacia, tus palabras vacias 
sin sentido, sin sentimiento 
juegas conmigo, a tu sabor y antojo 
cuan titiritero manipula a su titere 
  
Que fui en tu vida, no mas que sombra 
no mas que un beso apasionado 
que para ti fue un simple beso sin sentido 
ni mi calor te hizo sentir mi ternura 
  
Soy un alma perida, que va y viene al oir tu voz 
al tronido de tus dedos, como marioneta 
besandote a tu sabor y tu antojo 
abrazandote, como una chaqueta 
dandote todo mi calor, con mucho amor 
  
Solo me queda este vil engaño 
me dices que me quieres y a la vuelta 
le dices a un amigo lo que ami nunca me diras 
le dices que le amas y a mi solo me apuñalas 
con tus mentira e indiferencia.
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 Tu Ausencia

Siento como se clava en mi la fría noche 
como me abraza la soledad entera, 
como la luna me dice que recuerde tu mirada 
también me dibuja tu sonrisa entre nubes, 
  
Hoy no tengo nada solo un recuerdo vacío 
tan vano, sin sentido que me duele el alma 
al verme sin ti, en un rincón con tu ausencia 
diciendome nunca te quise, alejate de mi. 
  
Sufrí tu partida y ahora me doy cuenta de lo que perdí 
perdi mi dignidad, mi valor de amar 
también mi mejor beso y mi mas inspirada poesía 
me queda una ausencia que me debasta y me mata. 
  
Todo es una mentida, el amor no es mas que emoción 
esa que me alegro y luego me derrumbo, 
como un tornado de desilusión, 
tengo un recuerdo de un caprichoso amor 
y la ausencia de ti y la esencia de mi ser.
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 Recordandote

Tengo en mis labios  
el sabor de tus besos 
esos besos que me enloquecieron 
tengo perenne tu mirada en mi mente 
tambien el calido abrazo de tus brazos 
  
Recordandote volvi a amarte 
volvi a dañarme el alma 
me abandonaste sin excusa 
pero mi alma te busca en los recuerdos 
  
LLevo en mi un instante inolvidable 
el primer momento en que me amaste 
siempre lo ocultaste, mas yo lo supe 
por tu forma de entrgarte a cada instante 
pero hoy solo me quedo recordante 
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 Me enamore de ti

Me enamore de tu imperfección
Tan perfecta
Me enamore de cada gesto 
También de cada sonrisa
De tus defectos y virtudes 
Me enamore de tus exigencias
Como de tus enojos
De tu tierna mirada 
Me enamore de ti sin quererlo
Mucho menos pensarlo
Me enamore de tus caricias
De tus dulces besos
Y de la suavidad de tu piel 
Me enamore de tu forma de verte
cada dia junto a mi
Tambien de tus mensajes 
De escucharte en una llamada
Por las mañanas 
Me enamore de la forma que me enseñaste
A ver la vida, y de la importante 
Que que formes parte de mi vida.
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 Besos Ocultos

Tus labios el deseo de los mios, 
la miel de tus besos en destilo 
probarla quiero de poco a poco 
y sin mas razón darte mi pasión 
en la simple union de nuestros labios 
  
Ocultemos del tiempo 
tambien del viento, 
que los besos de tu pasion  
han sido mios, con devosión 
  
Esos besos que son de mi recuerdo, 
que ahora son de tu pasado, 
que son de lo nuestro perdidos en el tiempo 
que son suspiros tuyos, que nadie ha visto 
mas que mis labios han sentido al besarte. 
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 CORAZON CANSADO

Corazon cansado de entregar, 
sentimientos fatigados de tanto amar 
sin sentido has de llorar 
y sin consuelo te encontraras 
  
Deja de forazar el amor 
de una persona que te ignora, 
como si tus palabras fuesen cual sonido ahogado 
que no se han escuchado. 
  
Tu bien sabes que amar 
es mas que los cuerpos, 
es la union de dos almas 
que se entregan en un sentir 
  
Corazon cansado, no luches mas 
no desgastes los sentimientos 
que aun has de conservar, 
que si fuerzas el amar 
mas daño te haras, 
y sin sentido tristemente moriras.. 
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 SABES QUE TE AMO

Aun en soledad, lejos de mi 
sabes que te amo 
el viento lleva hacia ti 
un suspiro que nace aqui 
cerca del corazon, en mi pecho. 
  
Si me preguntas ¿ si te amo? 
te diría, bien sabes que si 
mis actos te lo ham demostrado 
y a ti nunca te lo he ocultado 
  
Preguntale al cielo el es fiel testigo,  
junto con la luna que es mi compañia nocturna 
porque mi amor es fuerte, y latente 
que aun a distancia tu lo sientes 
  
Sabes que te amo 
aun en el silencio de mi boca 
aun en la ausencia de mi cuerpo 
aun cuando mis ojos no te ven 
pero aun asi tu sabes que te amo 
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 LLoro

LLoro porque mi alma esta dolida, 
porque tu presencia me lastima, 
y tu ausencia pesa, aun mas en mi corazón 
ya no soy feliz ni contigo, ni sin ti 
  
Dame una razon para quedarme a tu lado 
o el motivo para alejarme definitivamente de ti, 
no ves que lloro en los dias que no te veo, 
y en las noches tambien rodan lagrimas por mis mejillas. 
  
LLoro porque tu calor se volvio frío, 
porque mis ilusiones se perdieron, 
mas aun mis sueños murieron uno a uno 
con cada herida que me hiciste. 
  
LLoro porque ya no iluminas mis días, 
tu vos por las mañanas ahora es silencio 
lloro porque se que no te importa nada de mi 
lloro porque el causante de este dolor es tu amor 
ese amor que un dia fue todo para mi
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 Corazon roto

Si el amor lo dejó roto
 y a simple vista parece
 que no tiene solución,
 hay que tener esperanza.
 
 Puede que puede curarse
 aunque estuviera muy grave
 y lleno de cicatrices
 ese roto corazón.
 
 Con besitos y ternura,
 amabilidad, cariño, 
 algo de suerte y anhelos, 
 con caricias, esperanza, 
 con paciencia, comprensión, 
 
 Una tanda de sonrisas,
 unos gramos de optimismo,
 un pellizquito de sueños,
 un guiño de tus ojitos,
 tres trocitos de emoción,
 
 Una pizca de dulzura. 
 de ilusión algunos gramos, 
 palmaditas en la espalda,
 dos tacitas de alegría
 y mucha imaginación
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 Mil detalles

Dejare mil detalles
En tus ojos quedaran mis detalles
en tus oidos las canciones que me hacian pensarte
tambien las palabras de amor que he dicho por ti

Dejare una rosa y un tulipan grabado 
simbolo de que te ame en silencio
ese silencio que grito mil noches tu nombre
con una lagrima que rociaba el dolor de mi alma

Dejare mil recuerdos de pocos besos que te di
pero llenos de mis pasiones que sentia hacia ti
mis mejores detalles son de ti
mas conociste que amar si puedo,
y mas pude enamorarme de ti 
y amarte y sonreirle una vez mas 
a la vida
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 Renuncio a ti

Renuncio a ti,
 No por cobarde,
 tampoco por que no te ame
 
 Renuncio a ti, porque
 se que no me amas,
 que por mas que luche
 esta batalla estaba perdida
 mucho antes de empezar
 
 Renuncio a ti sin, decirtelo de frente
 porque el silencio te hara saberlo
 sentiras como mi alma se ausenta,
 aunque mi cuerpo este presente
 
 Pues prefiero renunciar a ti,
sabiendo que te ame con toda el alma
con sonriza en mi rostro al recordarlo
 a decirte que aun te amo
 con mi alma desangrando por tu amor, 
por seguir intentando que me ames 
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 UNA LAGRIMA

Una lagrima de mi amor 
Quedara siempre contigo, 
Dividiendo mis momentos, 
de sonriza y mi dolor por amarte 
  
Una lagrima que adorna mis rosas 
Como el rocio, esas rosas 
Que has de recordar, como un detalle 
Que hablaba a tus ojos, 
De lo que por ti llegue a sentir. 
  
Una gota de lluvia que nace en mi mirada 
Pensandote a altas horas de la madrugada 
Imaginandote en tu delicadeza 
En la llenura de gracia de tu esencia 
Esa de la que me enamore.
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 DAMA Y SUS MENTIRAS

Hermosa dama, de encantos unicos
pero de alma, llena de mentiras
de falsedades, llena de sinismo
Tu boca, besa enredando tu presa
para dejarle sin aliento de vivir

Dejas con tu mirada tierna
espinas de engaño y dolor
finguiendo se victima
cuando realmente eres como cazador
que destroza, sin sentimiento
a quien una vez te amo

Aunque siempre estes rodeada 
de personas que te añoran
miles de corazones te lloran
y al final, te quedaras solas
por que tus malditas mentiras
distancian aquienes una vez te amaron
llenos de fervor y tu congelaste
su sincero corazon
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 Una rosa para mi amor

  
  
Mi amor, he traido para ti 
una rosa, en señal de lo que siento por ti 
esa que representa según su color 
un sentimiento mio hacia ti... 
  
Una rosa roja la pasión, que desborda mi alma 
una amarilla, los celos que provoca 
si alguien mas a tu lado esta 
la rosada, un fascinante momento de amistad 
y la blanca la pureza de mi sentimiento. 
  
Entre tantas flores, escogí una rosa, 
por que descubri, que ellas ejemplifican 
el verdadero amor,  
hermoso con su respectivo dolor 
representado en las espinas, que sangran corazones 
  
El rocio, lágrimas que son derramadas 
en silencio agonizante.... 
mas aun lo que mas amo,  
es representado con sus suaves pétalos 
y un deleitante aroma que alucina vibrantes 
ilusiones... 
  
por eso he traido una rosa 
para mi amor..... 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Página 22/22


