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Dedicatoria

 Las letras de este compendio Recorren  y se humedece en cada página como  huellas sumergidas 

que al mínimo destello renacen en cada escrito...impregnando....  Algo de mi. 

Página 2/94



Antología de alistv

Agradecimiento

 A Mis Amores...Mi Esposo, Mis Hijos, Mis Padres, Mis Hermanos y Amigos

Página 3/94



Antología de alistv

Sobre el autor

  

Alis Teresita Velasco de Barrios nace un 04 de

Diciembre De profesión Educadora  y Abogada,

Casada con 4 hijos. Experiencias  como escritora

muy poca me inicio   a partir del   año 2010, tengo

una recopilación en un poemario denominado Algo

de mí, el cual me atrevi a grabar en un Cd con

fondo musical adecuado a cada poema, tengo

Cuentos infantiles como Ambientales. 

En la actualidad presento mis poemas en

concursos esperando la oportunidad.......aunque la

vida ya me la brindo... su lectura..su atenciòn....Mil

gracias...

Página 4/94



Antología de alistv

 índice

Un amor compartido

La Luna y El Sol

El Viaje de una lagrima 

Escombros

Tu Voz.....

El silencio al compás de las Artes

Somos ûnicos.

Los primeros  trazos 

Cuando se desnuda el alma

Dia especial......

Sola Tú.

Sentimientos

Antes del Crepúsculo

Te marchas.

El Amor de mi vida

Nuevamente existirás.

 El tiempo nos atrapa

Dudas

PARA TI......

El desamor

Cuando no estás.

melancolìa

Agonizando

Página 5/94



Antología de alistv

Amor

Màs allà, de la eternidad

Como han pasado los años

Tu despedida

MAMA JUANA, LA ARTESANA

Despertar y no encontrarte

Me enamore

Sueño de amor

Compartes mis suenos

Noche

Mi pensamiento,

No calles

Una  historia Diferente

Frágil

Forzados al   llanto

El amor llego a ti.

Rozàndome los labios

Soy..... yo

Los pètalos del tiempo

Se desplegaron mis alas

La tristeza

ISABELLA, MI NIETA

Disfraz

Algo de mi

En silencio

Página 6/94



Antología de alistv

Abuelo,  Abuelo Llego la navidad

Mis tristezas

Como a crecido mi niño.

El soldado hecho pueblo.

OJOS  TAN NEGROS COMO LA NOCHE

  El tiempo se acaba.

ENTRE LUCES Y SOMBRAS

EL MAR Y SUS SECRETOS

Mis tristezas

Deshojando el tiempo   

TREN DE LA VIDA

 Silencio entre mis palabras

Mujer

Eres un Libro

Desde la ventana

Página 7/94



Antología de alistv

 Un amor compartido

Un amor compartido 

Sin saberlo  un abrazo  

Un beso fugaz plasmado de picardía 

De risas, que enamora al   conocerte  

Pequeño y grande de sentimientos 

  

Dejaste vestigios en mi alma 

Hoy esta lluvia te acompaña 

Dando movimientos al compás de la brisa  

Se mezclan gotas de lluvia con lágrimas  

Preparando un néctar de tristeza y sufrimiento 

  

Siento que no quieres levantar velas 

Hay tempestad, El tiempo te detiene. 

Faltaron cosas que narrar   

Fragmentos que expresar 

  

Pero debes alzar el vuelo 

Ir al encuentro,  donde los sueños 

Nos acercan,  las almas se juntan  construyendo 

Historias que se desvanecen al despertar   

                                                   

Percibiré tus alardes.  

Tu ternura  reposará  en mi espíritu. 

Conllevaré tu conocimiento 

Seré  un enviado una embajadora  de  tu cariño 

  

Nutriste historias de un pueblo   

Sabiduría plasmada y compartida  

Hoy te despides llego la calma  

Donde las almas son eternas 

Alguien más te aguarda, esta impaciente  

Ya descansas.                                                        
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                                                                                                        Alistv. 
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 La Luna y El Sol

          La luna y el sol  

  

La luna se oculta coquetea esta feliz 

 Se viste  de llamas  incandescente 

Que arropa y embriaga, 

El sol la busca, ella lo atrae lo embriaga  

Lo  envuelve en su aroma, 

Su luz, su encanto 

  

  

Lo Provoca  discretamente 

Una flama se escapa 

Enciende el  camino    

El la mira...mansamente  se acerca 

  

Son muchas travesías de eclipses ardientes 

El un  amante impetuoso 

Delicadamente la rodea, 

Y en su pasión se funden... la posee 

Sumiso.... permanece mientras 

Ella Roba  su  esencia 

  

Estallan las estrellas todo resplandece 

Cuando... La tristeza nuevamente llega  

Suavemente se despiden 

 No da tiempo.  Todo gira, llega la soledad 

Esta vez ella se oculta  esta triste 

  

Y el deja un espacio a su lado 

Para que ensueño ella viaje hasta  allí. 

Y este 

Por Siempre,   

Junto a el. 
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                              alistv 
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 El Viaje de una lagrima 

       Una lagrima 

  

Cuando una lagrima 

Brote bañando  tu mejilla 

Sentirás como  un manantial rocía 

  

Cada recuerdo, 

 Evocando cada lugar 

Añoranzas de un pasado 

  

Incógnitas de lo que vendrá 

Deja que la brisa la  impregne de ternura 

Para que el viaje por tu rostro sea calido 

  

Y abanique el filamento 

Que como torrencial 

Humedece tú vida 

  

Dando hidratación a tus memorias 

Las cuales renacerán 

Como una tempestad 

  

Que declina 

Para dar paso a la quietud 

La calma,  a los sueños.
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 Escombros

  

       Escombros  

  

La poesía es  un arte 

En las manos de un loco 

Y por tanto un hecho 

Que produce, crea. 

  

El poeta reflexiona 

Sobre un mundo que no 

 Existe para hacerlo aparecer 

 En la influencia de sus letras 

  

Como irrefutable, o mejor aún, 

Sobre un mundo innegable, 

Fehaciente que lo enaltece 

Para concebirlo fragmento 

  

En una realidad......... 

Recoger escombros para muchos 

Es limpiar para otros compromisos 

  

Un trovador  diría 

Se desapareció ..... 

Y solo quedan escombros 

  

En las letras de un poeta 

Lo que queda de este amor, 

Se convirtió en escombros, 

  

El poeta......... 

Es un escombrologo 

Escribe, recoge, 
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Sobre cenizas 

  

Muchas veces 

De la miseria,   

La desidia 

  

Pero siempre construye 

Poemas........... 

Desde los escombros 

Que deja el amor. 

  

                                     Alistv
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 Tu Voz.....

Tu Voz 

  

Cada año que pasa, 

Me seduces....., 

Me atraes......... 

  

Eres como el champagne 

Para momentos especiales, 

Brindemos por el principio, 

  

Obstáculos, Vicisitudes, éxitos, 

Constancia, dedicación.... 

Y sobre todo por el amor 

  

Que el eco se convierta 

En un ramillete sublime 

Al vaivén armonioso 

De cada interpretación, 

  

Para ti Una rosa 

Con mil pétalos de aplausos. 

Sea  tu voz la brújula 

  

Que Guíe el sendero 

Que   abriga el escenario 

Con tu mensaje que 

  

Encierra....... 

Y.......... 

Enamora....... 

  

                           Alistv 
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 El silencio al compás de las Artes

El silencio al compás de las Artes 

  

  

Cuando callamos 

El sonido de los instrumentos, 

Y el roce de los pies 

Al compás de la música 

  

Sentimos que la brisa 

Se pierde el soplo fenece 

Pasar en silencio, 

Murmullando 

  

El sonido de un 

Instrumento de viento 

Es como tocar la diana 

Y nadie escuche su mensaje. 

  

Danzar y concebir 

Que el movimiento 

No deba traspasar las murallas 

Rompe con el sentido de la vida, 

  

Que invade nuestros sentimientos 

La libertad de los niños, de las niñas 

De recrear las destrezas 

No tiene límite. 

  

El arte nace 

Con el amanecer 

Y duerme...... 

Con las estrellas 
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Ambicionar que los sonidos 

Oculten su grito 

Y el movimiento perdure 

Inerte es pedir que transitemos 

  

En el silencio y el olvido. 

El arte no hace silencio 

Es un estruendo cargado 

De saberes para compartir, 

  

Y lo enmudece 

Quien hace arte 

Y permite 

Que lo callen 

  

El cultor  

moldea ......... 

Al compás de la música 

Y el baile, 

  

Transita con el pincel multicolor 

Dejando una estela 

Que solo con sensibilidad 

 Se logra visualizar 

  

Luchemos....... 

Por nuestras visiones, 

No callemos los sonidos 

Expresión cultural 

  

Del baile........ 

La música,........ 

El pincel,........ 

Las mímicas,....... 

  

Toquemos con fuerza 
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Al compás de nuestros 

Miedos 

Y temores, 

  

El letargo 

Donde descansan 

Los sonidos 

De este gran pueblo. 
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 Somos ûnicos.

  

El transitar de la vida  

Nos lleva a reflexionar 

Durante  la vida 

Que a pesar de los deslices  

Y altibajos somos únicos,  

  

Cuando elegimos el sendero  

Del bien o nos desviamos  

Cometiendo errores 

Somos únicos 

  

Que a pesar de amar  

O decidir marchar  

Dejando todo  atrás 

Somos únicos  

  

Al Florecer  ante el sublime  

Aliento de la expiración 

Cuando nadie nos recuerde 

Concluimos,  

Siendo únicos. 

  

  

                                                    AlisTV
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 Los primeros  trazos 

  

Los primeros  trazos  

De sublevaciones 

Lleva como firma  

La huella de los 

Esclavos negros  

Que dejaron plasmadas 

Con sus manos en el tapiz  

De la independencia, 

El Verdadero sentimiento, 

Sus luchas, sus sueños,  

Mujeres y Hombres  

Sumergidos en la sombra 

Cansados de los interminable ultrajes, 

Ofensas, transgresiones, 

Decidieron  afrontar el látigo 

De la hegemonía   

Escapando,  cobijándose  

En  los pueblo que nadie recuerda. 

                                                                                                     AlisTV
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 Cuando se desnuda el alma

  

  

Cuando se desnuda el alma 

Dejamos escapar las miserias 

Aflorar sentimientos ocultos 

Que no conocíamos. 

  

Hasta los misterios que esperamos 

Acertar se desperdician  

Revelamos quienes somos 

Contaminamos hasta el  aliento. 

  

Con pensamientos diáfanos 

Se descubren silueta 

Que cambian hasta el espíritu 

Tornando  innegable la existencia   

  

Es la verdad que  vierte daño 

Innegable,  y se afirma 

Engendrando dolencia  

Sin rectificación alguna  

  

Que sosiegue la pena 

 No hay..............  

compasión  

No hay .............perdón. 
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 Dia especial......

  

  

Millones de estrellas  

Celebran con globos  

De múltiples colores 

La llegada del día especial 

  

Entre risas, sueños, llantos,  

A lo lejos una algarabía  

Parecen tener vida las  pelotas,  

Muñecas, Carritos y coches  

  

Es el día del niño,  

Ángeles que llegaron  

Para regocijar la vida de los mayores 

Siempre allí, saltando correteando 

  

Con tanta brío como sus sueños 

Constantemente contentos,  

con hambre....... 

Preguntas interminables 

  

Que hasta las hadas  

responden....... 

Y los adultos ......... 

enrojecen.  
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 Sola Tú.

  

  

Sola en la penumbra de un cuarto 

y  las sombras de tus recuerdos 

Que conversan y te hacen susurrar 

  

A lo lejos el bullicio,  

Estas inertes,  con tu  aliento suave, 

Hace mucho que alzaste vuelo 

  

Solo Tu pesar  cubre tus sueños 

Y el color plata en tu cabellera  

junto a tus  manos temblorosas  

  

que se  aferran a la oculta mañana  

Tus memorias te acompañan  

Fijando en tu sonrisa  

  

Un extracto  de caricias 

Que nadie entiende, solo tú  

Hoja envejecida por el tiempo 

  

Con cicatrices que ni el viento recorre   

como vendaval de  lágrimas, 

Que se secan al suspiro del recuerdo 

  

Estas allí, nadie te observa  

Sumergida en tu pasado eres feliz 

Revives tu historia cada día  

  

  

como las Paginas de un diario  

que  se deshoja 
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Para volver a reverdecer. 

  

Nadie ............ 

lo nota solo tú  

y tus recuerdos.......... 

                                           

                                         AlisTV 
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 Sentimientos

  

 El amor no termina  

Cuando empieza un olvido,  

Duerme con los recuerdos 

Se alimenta de añoranzas 

  

Esperando un nuevo  

Despertar de sentimientos. 

Siendo el corazón un cómplice  

Que guarda las llaves 

De nuestros grandes deseos, 

  

Disyuntiva de amores encontrados 

Al vaivén de las  huellas dejadas 

Se sumergen en nuestra mente  

Sosegada, Adormecida  

  

Y al mínimo destello 

Abruma y estremece. 

El amor no termina 

Recorre y se humedece en otra alma 

Hasta descubrir que esta latente 

  

Nunca se olvida 

Como escribe  

el cantor ...... 

Prohibido olvidar. 

  

Arde la llama  

Acrecienta  el amor que 

Nunca ......... 

muere.......... 
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                                                              AlistV 
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 Antes del Crepúsculo

  

  

  

Cuando tù nacistes ... 

Un gran cometa apareció  en el cielo.                                                                      

Iluminando la  noche oscura,  

  

Una  estrella con mil   colores de esperanzas 

Acompañada  de una Larga cabellera  

cubrio un largo trayecto del cielo. 

  

El momento más espléndido 

Tuvo lugar sin duda  

Antes del crepúsculo               

  

Cuando al desprenderse una partícula de luz  

Con  tonalidad azulada  

Entró en conjunción con mis brillante ojos. 

                                                                  

 Que de asombro aseguran  

No haber contemplado 

Espectáculo más bello en su vida.  

  

quedando Iluminado 

todo el ............... 

firmamento .........                                                                                                       

  

A través del cual 

se veía resplandecer 

Limpiamente las estrellas 

  

Alcanzo cierta altura y desapareció  

Olvidando y dejando en mí regazo  un llanto  
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que cubrió de risas y de alegría  mi alma  

  

Así... llegaste tú. 

Una historia que podrás contar 

A tus hijos, nietos, amigos                                               

  

Porque hoy al transcurrir de los años  

Sigues siendo el lucero 

Que vino alegrar  mi vida,                                                               

  

Claro junto a las otras 

Estrellas cada una 

Con una historia diferente........ 

  

  

                                    Alistv
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 Te marchas.

  

 Te marchas, dejando  

Un vacío, soledad. 

Te llevas tus palabras  

  

Y nos dejas tu   voz latente  

En nuestras mentes. 

Tus encargos  estarán presentes 

  

Cada recuerdo oculto, constante 

Hoy descansas en un  reencuentro  

Con tu pasado. Te esperaban. 

  

Estas  libre como viajero 

Llegando en cada amanecer 

Llenando de  recuerdos,  cada lugar  

  

Cada pensamiento. 

Hace un mes, parece ayer  

Lo que hoy en esta soledad añoran 

  

Esta aquí latente, se siente. 

La tormenta queda atrás eres feliz 

Nos miras y sonríes 

  

Quedando aclarado que  

Siempre  estarás aquí.  

En cada amanecer y  por siempre 

  

Donde los recuerdos  

son eternos 

Como tu.... 
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 El Amor de mi vida

  

En  el ocaso.  

Cuando  ya en mi  nacían   los surcos de  los  años  

Empezando  hacer cicatrices en mi vientre,  

  

Una semilla empezó a crecer, 

No te esperaba  desde ese día  

Requiriendo mucho cariño  

  

Te lacte  con lágrimas  

Cargadas de amor  y así comenzaste a crecer 

Dentro de mi un manantial  

  

Para  regarte solo a ti  

Conversaciones que solo tú seguiste 

Atento siempre, esperando, allí estabas tú 

  

Con una brisa suave te acaricie y 

Al compás de nuestros corazones  

Compusimos una melodía 

  

Que nos pertenece aunque ya, no podamos escuchar  

Sentí tus movimientos, alegrías, a veces una quietud  

Que me indicaba sueña conmigo, es parte de mí 

  

Y el latir de tus ilusiones pronto 

Tendré que compartir,  

Muchas veces me desplome,  

  

Y tu Seguías allí como una ramita pronto a florecer 

Revoltoso y contento pronto nos veríamos 

Así entrantes a mi vida 
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Despertando cada mañana 

Junto a mí, cúmulos de preguntas curiosas, inagotables 

Impaciente así eres tù. 

  

.......................... 

.......................... 

El amor de mi vida. 

  

                               AlisTV 
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 Nuevamente existirás.

  

 Al culminar  el camino,  

Cuando se  cumpla este capitulo 

De la obra de tu existencia, 

  

Nuevamente existirás 

Conciente de la ingenuidad  

De quienes te condujeron  

  

Y descubrirás.  Que ellos 

Te confirieron cumplir 

Con tu deseo.  

  

 La posibilidad  

De fijar tus envolturas  

Desgarrada por el tiempo 

  

Tus anhelos, tus sueños 

En un último suspiro 

Que sostenga el alma 

  

De los que regresan  

Abrumando en un estruendo 

Los recuerdos del amor  

  

Que conllevas  

en tu ............ 

memoria......... 

  

y...............  

nuevamente 

existiràs 

                                 Alistv 
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  El tiempo nos atrapa

  

  

El tiempo nos atrapa, 

nos atrae, 

nos extraña 

 

  

El amor se envuelve 

En el reloj 

De nuestras vidas...... 

  

Juntando fragmentos 

Historias de vidas, 

De Almas que conocieron  

  

Otras  que  tropezaron... 

Todas por alguna razón 

Aparecen en sus memorias... 

  

Y llegan a formar parte......de 

Pasiones encontradas 

Como  hojas de escritos mantienen 

  

El  chispazo del amor 

Consumando  el    juramento...... 

Añorando el regreso...... 

  

En   silencio retornan 

Con suavidad se van posando, 

Se juntan los cuerpos    

  

Del largo recorrido 
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Que durante la  ausencia 

Se ha  mantenido fervientes. 

  

                                         alistv 
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 Dudas

Dudas 

de mi amor 

De  mis  sentimientos 

  

Que afloran y bañan 

Como vendaval 

Sin calma 

  

Como noche 

sin luz 

sin estrellas 

  

Mi  amor   

te abriga y sientes frio 

Por la duda 

  

Que te dejo 

El pasado 

Alma triste 

  

Sola 

Que viaja sin rumbo 

Sin amor...... 
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 PARA TI......

 

 

Me alcanzaste 

Una tarde sin anunciar                                                                          

 Como una tormenta                                                                                                           

  

Que amenaza  un vendaval,  

Sofocando  los hábitos de mi vida   

Todo dio un giro  

  

Que aún embriagada estoy,   

 Mi vientre con sus frutos compartí  

 Entrelazando  historias de pasado 

  

Compartiendo mis tristezas,  

Tus desesperanzas                                                                         

El torbellino  nos envolvió 

  

Conllevando  un reverdecer de existencia  

Que vertiginosos  capullos broto.                          

Tornando  esta  historia,                                                                                               

  

En un  ensueño perdurable 

Nuestro hoy,  

Nuestro futuro....Nuestro amor. 

                                       

                                        AlisTV
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 El desamor

  

Como duele el desamor  amigo 

Mientras tomando un trago 

Que  ahoga la tristeza 

 embriaga 

envuelve los sentidos 

mientras a lo lejos 

 se observa un niño 

que en su rostro 

a pesar del  hambre y la soledad 

mantiene viva su inocencia 

que  alberga, a pesar del desamor 

amigo pronto tu tristeza 

 dara paso a la alegria... 

el despertar  de nuevas ilusiones 

 que anidara en tu corazòn. 

Palabras que abren el camino 

del desamor al amor 

que te sueña en algun rincon. 

 

Página 39/94



Antología de alistv

 Cuando no estás.

  

 Cuando no estas 

La soledad invade 

Cada rincón, cada espacio 

Hasta la sombra de tu silueta 

Se pierde en el horizonte 

Con el atardecer. 

La tristeza me acompaña 

Y mis pensamientos 

Te buscan.   

Se sumergen en  el aroma 

En la calidez 

Que dejo tu piel 

Cuando  no estas 

La incertidumbre 

Invade mi vida 

Como desierto 

Espera el invierno 

Como la luna 

El eclipse 

Para entregarse 

A su amante. 
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 melancolìa

Melancolía de tenerte 

Fundirme en  tu alma 

En el torbellino de tus besos 

  

En   una caricia 

me proteja.. 

En el silencio de la noche 

  

Al compas de nuestra Melodía  

Nos susurre... 

Y el movimiento del viento 

Nos bañe,   

nos acerque Con su letra, nuestra  letra. 

  

Y al culminar.... 

Regrese... 

melancolía de tenerte
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 Agonizando

  

Esta agonizando el amor, 

  Estamos ...   

Dejando solo, 

 lo que el tiempo nos unio

 

Hoy invadido de soledad hay silencio,  

Quietud, pesadumbres  

Muy cerca del ocaso 

Un silencio  que se niega morir  

Angustia por un futuro cercano  

Que desde lo lejos solo vislumbra  

Sombras que se difuminan con la soledad.  

En las cuatro esquinas, solo recuerdos 

Y las almas de los que han andado 

Esta expirando el amor  

El que un día lleno de ilusiones  

El presente y el  futuro. 

Vislumbraremos nuevos horizontes 

Circularán las aguas a su cauce  

Pero aquí solo recuerdos,  

Que solo el tiempo 

Los borrara. Se ha quedado solo  

El amor...

 

De los amantes.
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 Amor

     

 Ansiedad por  tenerte 

Melancolía al recordar 

Ondularse nuestros cuerpos al amar 

Renacer cada día 

  

Así es el amor, mi amor 

¿Y para ti?  

¿Que encierra esta palabra? 

  

Amor que nos une 

Motivos para tenerte 

Olvido del mundo, cuando te espero 

Reavivar de emociones 

  

Amor, mi amor 

Cuatro letras que encierra mi todo, mi despertar..... 

nuestro amor
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 Màs allà, de la eternidad

El silencio y la quietud se unen 

Quebrando el presente, 

Incertidumbre de un mañana, 

 Soledad en el horizonte, 

Ya marcho, todo es serenidad. 

Dejando en mí, solo recuerdos. 

Cada gota de lluvia 

Cada risa de niño 

Nuestros cuerpos más allá. Cerca de la aurora 

Las grietas húmedas bañan mi rostro 

 Esperando  el  encuentro 

Como podre disimular 

Que te extraño 

Entre cada sombra 

Más allá.... de la eternidad
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 Como han pasado los años

Como han pasado los años 

 En el cual  cada melodía, un recuerdo 

De   amores, sufrimiento o despedida 

Brindan en cada noche 

 Un renacer de letras 

Que dejan  en    cada espacio 

Una  huella de pasión. 

 Que enamora y embelesa 

Al compas 

Al  ritmo de un bolero 

Donde los  cuerpos  con amor 

Se entregan al final 

De cada actuación 

O la tristeza que emerge 

 En cada canción evocando 

Pasados, añorando presentes 

en cada escenario. 

se hace vigente 

Como han pasado los años.
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 Tu despedida

  

En el cielo se está celebrando  un consejo de Ángeles,  

Para estudiar la bienvenida que de nube en nube irán  

Dando para mi amigo  y a su amor tan dicharachero 

  

Me contaron en mis sueños que enviaron  

para recolectar taparitas,  

Tallarlas con agujas de oro,  

Rellenarlas de semillas de lluvia,  

Para hacerle unas maraquitas y tocarle populares melodías... 

  

El llegara con su sombrerito,  

Su camisita de cuadros  y su pantaloncito tan bien puesto,  

Siempre tan arregladito y su pasito muy seguro aunque algo lento. 

  

Millones de pétalos lloverán al revés, 

 Inusualmente desde la tierra hacia el cielo 

 Para sorprenderlo y propinarle millones de besos  

De las miles de admiradoras que recibimos de él un obsequio. 

  

Como novio silencioso, 

Llegara con su bolsita de papel muy bien forrado 

 Y lo más valioso en su interior,  

La prenda cuidadosamente preparada  

Con sus propias manos sus adornos  

De la concha del coco labrado  

Y un paquetito de galletas para ofrendar a los Ángeles. 

  

 Se fue, porque Dios 

 Le hizo un llamado... 

Para que lo fuese a acompañar 

  

Como deseo le otorgo irradiar cada noche   
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El  firmamento   

Y  una lluvia  

De  bendiciones cada año  

Y por siempre. ....                                                            
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 MAMA JUANA, LA ARTESANA

  

MUÑECAS DESCASCARADAS DE HOJAS DE MAIZ 

ASI COMO LAS MANOS QUE  SE SURMERJEN CON DULZURA 

EN AGUA TIBIA PARA NO ROMPER  SU ALMA. 

  

TU JUANA, SIN PENSAR QUE ALGUN DIA 

COMO UNA TRADICION ESAS IMÁGENES DE 

NIÑA,  MADRE, ANCIANA, MOSTRARIAN A NUESTRO PUEBLO 

UN APRENDIZAJE CONVERTIDO EN MUJER. 

  

PINCELANDO LA VIDA COMO TRAZOS DE ARCO IRIS 

TUS SUEÑOS REFLEJADOS EN LA ESPERANZA DE CADA 

SEMBLANTE, VESTIDURA CAVILANDO EN UN BAILE. 

  

MUÑECAS ELABORADAS CON HOJAS DE MAIZ 

EMPAPADAS DE UNA PARTE DE TI 

DANDO EXISTENCIA A TUS FANTASÍAS, 

 HOY ESTAN AQUÍ, REVELANDO TU PRESENCIA. 

  

 JUANA, 

MAMA JUANA 

LA ARTESANA.
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 Despertar y no encontrarte

Despertar y no encontrarte 

es como ver el amanecer si un sol 

que abrigue el dia 

  

Es  caer los petalos de  flores 

 en noches oscuras 

sin estrellas, 

  

es brizna que con el tiempo 

se convierte ...... 

en tormenta, 

  

Es no poder correr, 

 no hay rumbo. 

estar perdida... 

  

Es querer permanecer dormida 

 aunque estemos despiertos 

asi son mis auroras, 

  

es no tenerte cerca 

aunque tu alma me abrigue 

tu cuerpo me espere. 

  

Es despertar........ 

 y no............ 

 encontrarte...
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 Me enamore

Hoy, nuevamente me enamore 

con la esperanza que abriga mi alma 

en cada espera... 

  

Es detener el tiempo, mientras tus palabras 

me toman y se emergen 

en el sublime encanto del amor 

  

Esperar el declive del dia 

con cosquilleos en mi cuerpo 

y sentirte tan cerca.... 

  

Donde cada beso 

anida la llama y emerge fulgor 

es el amor... 

  

Que  renace 

nos atrae... 

embeleza... 

  

Anejado como el mejor vino 

 en cada noche 

embriagando de pasion,,, nuestros cuerpos 

  

Mientras la luna como testigo 

le cuenta a las estrellas 

nuestros secretos... 

  

Me enamore... 

nuevamente 

de ti... 
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 Sueño de amor

Anoche soñé contigo

 en donde tus labios con suave

y ardiente mordisco, despertaban

en mi el deseo ardiente...  

Al posarme suavemente

en tu cuerpo...

recorriendo cada espacio

solo yo conozco tus deseos 

ya cansados de amar senti

 como tus gotas de sudor

se impregnaban ...

en mis senos 

hasta que 

sellastes con un beso

el gemido... de mi coito.

y mi entrega a tu cuerpo.
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 Compartes mis suenos

Solo tu amor, 

me abriga 

en noches oscuras, 

  

brindando....., 

la ternura y el calor 

de amanecer en tus brazos. 

  

Cuanta ternura, en tu voz 

cuando al despertar 

con palabras alientas 

mis deseos. 

  

y con tu calor 

impregnas el dia 

de  risas que me alegran la vida. 

  

solo  tu amor. 

en mis noches 

y en mis dias 

compartes mis suenos. 
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 Noche

Veo trancurrir el dia, entre risas 

recuerdos y pensamientos 

todos convergen, se acarician 

  

de repente sobresalta mis ansias 

y mi pulso comienza a cabalgar 

el dia declina... pronto llegara 

  

la noche, con un sutil aliento 

me protejera, abrazando la esperanza 

de volverte a besar. 

  

mis manos juguetean entre las estrellas 

y la luna esperando sentir 

a mi amado que pronto a de llegar 

  

Se han de fundir nuestras almas , 

sentiremos que la noche, es nuestra 

nos regala lo mas sublime 

  

 hasta que los nuevos rayos de sol, 

nos anuncie 

que nos debemos separar. 

  

La noche...... 

debe 

descansar 
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 Mi pensamiento,

Mi pensamiento te atrae 

se sumerge en un lago 

 como el placer de una cita 

en el atardecer. 

  

Mientras nuestras miradas 

se funden en la pasion 

de volverte a ver. 

  

recorriendo tu rostro 

 mi aliento se posa en 

tu boca, saciando tanta sed. 

  

nuestras manos acarician 

la brisa, mientran los cuerpos 

se juntan, estamos tan cerca. 

  

que el sudor refresca 

calmando........ 

el calor de tenerte 

  

  

mis deseos se reflejan 

en cada gota, y mi piel 

se estremece, se lubrica. 

  

mi pensamiento juguetea 

te siente, hasta que un gemido 

llega hasta a ti, una y otra vez. 
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 No calles

No calles esta pasion 

este deseo de tenerte 

de encontrarme entre tus sabanas 

cubrirte con mis pechos 

que  erguidos 

esperan tus labios 

  

no calles mis manos, 

que palmo a palmo 

te recorren y se humectan de tus ansias 

al oir  el grito que en silencio 

te dice te amo 

  

no calles 

mientras nuestros cuerpos se unen, 

se acoplan 

con el ir y venir de la noche 

en un torbellino de pasion 

y frenesi... 

  

No calles 

mi boca que espera 

el elixir de  tu alma 

para saciar la calma 

y el extasis de amarte. 

  

No calles 

este amor.... 

que de tanto quererte 

te sueña, y mis ganas 

no te esperan..... 

  

se sumergen en orgasmos 
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que de solo imaginarte 

estallan mis latidos  

secando mis labios 

y deseando seguir amando. 
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 Una  historia Diferente

 
Antes del Crepúsculo
 

  

  

  

  

Cuando tù nacistes ...Un gran cometa 

apareció  en el cielo.                                                                     

Iluminando la  noche oscura. 

  

Una  estrella con mil   colores de esperanzas 

Acompañada  de una Larga cabellera  

cubrio un largo trayecto del cielo. 

  

El momento más espléndido 

Tuvo lugar sin duda  

Antes del crepúsculo               

  

Cuando al desprenderse una partícula de luz  

Con  tonalidad azulada  

Entró en conjunción con mis brillante ojos. 

                                                                  

 Que de asombro aseguran  

No haber contemplado 

Espectáculo más bello en su vida.  

  

quedando Iluminado 

todo el ............... 

firmamento .........                                                                                                       

  

A través del cual 

se veía resplandecer 

Limpiamente las estrellas 
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Alcanzo cierta altura y desapareció  

Olvidando y dejando en mí regazo  un llanto  

que cubrió de risas y de alegría  mi alma  

  

Así... llegaste tú. 

Una historia que podrás contar 

A tus hijos, nietos, amigos                                               

  

Porque hoy al transcurrir de los años  

Sigues siendo el lucero 

Que vino alegrar  mi vida,                                                               

  

Claro junto a las otras 

Estrellas cada una 

Con una historia diferente........ 

  

  

                                    Alistv  
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 Frágil

 

  

La debilidad hace que  

los deseos se aglomeren  

en un sentir que ni yo misma entiendo 

quisiera sentirte, decirte que  

eres retazo en estas inquietudes 

que en el transcurrir de los años  

apaciguan se transforman. 

 

Un abrazo en una pieza frágil 

débil a tus fuerzas, tus deseos 

que conllevan sentimientos encontrados 

y  no logras descifrar. 

 

El secreto más íntimo se revela  

en tu mirada, en tu silencio 

Hiere más que los padecimientos  

de una  hoja marchita observando el 

Brote del nuevo amanecer. 

 

Y no percibes el aroma, lo sutil 

de una  mirada, el roce inquietante  

la agitación cuando te aguardo 

el beso en cada despedida. 

 

La sonrisa, la alegría de vivir  

la fusión de las almas que  
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se entregan dóciles en una Pasión 

celosa de no romper el alma. 

 

Frágil como mi cuerpo. 
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 Forzados al   llanto

                                                  

                                         

En la rivera del rio, 

como cardùmen 

Se observan unos niños, con sus rostros 

cansados de tanto frio... atrapados en una red 

¿Donde estan sus madres? 

  

En sus  miradas 

La tristeza y el dolor  los acongoja , 

los abriga, parece que escudriñaran al sol en un rayo de luz 

Mientras la luna observa y no los puede socorrer 

  

Son los seres,  Forzados desaparecidos 

Que sin nombre se pueden ver 

Identidad oculta , sin familia para escoger 

Transitan por el mundo, sin motivo alguno 

Sin saber leer . 

  

  

Mientras se puede ver 

un punto en la distancia 

una mirada en el tiempo 

una  madre  que llora 

  

la ausencia vive,  la sombra y la oscuridad 

quebranta la vida y  la lleva a infinitos  pesares 

piensa, reflexiona cierra  sus ojos, no habla, 

sólo suspira .la soledad  sublimiza   su  yo. 

  

es como oir  la voz telùrica del alma 

que se embelesa  al canto nocturno 

de las  aves de paso. 

Página 62/94



Antología de alistv

es luz  de  vida que sueña bajo latente  

emisiòn  de una vela encendida 

  

llora la madre naturaleza 

llora mi bandera 

lloran muchas madres por sus hijos ausentes 

lloro yo por los mios que no encuentro, por la soledad 

se habla de paz pero bañan de sangre mi pueblo, mi vida 

  

en la mente del hombre 

en su fanatismo, 

 sus delirios, su ironia, sarcasmos y mentiras, 

son inmundos compradores  de  hombres, 

  

no ven el alma del pueblo 

que llora a sus muertos, a los desaparecidos  inmortales. 

un grito ahogado cierra mi mente, 

vuelvo al presente 

  

y cual  ave reprimida 

cierro mis ojos 

y me quedo dormida sola, forzada 

a  este encierro. 

  

Mientras los niños, mis hijos  pierden su alma.  

Alistv
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 El amor llego a ti.

Hoy, se  acerco

y suavemente al oído me dijo

¿Porque tan sola?

me asombre, 

 Porque el  susurro era tan delicado que hasta mi

cuerpo se erizo, 

No sé, si fue la noche, 

 La oscuridad,  la tempestad 

O la  brisa fría 

Y nuevamente escuche

¿No temas soy yo?

vengo alimentar tu alma 

que la tristeza a embargado

Y así, abriendo mi cuerpo y mis sentimientos 

 Impregno la   alegría 

Las   ganas de amar y compartir.

Envuelto en otros huesos,  otra piel 

Escurridizo 

Me ha encontrado, 

Pensé un  día  ¿Me habrá olvidado? 

Pero no fue así 

La voz  desapareció 

Un silencio se apodero de La habitación, 

Gotas de lluvia 

Repicaron  en el cristal de la ventana 

Unas tras,  otra 

Con una melodía 

Decretando 

El amor llego a ti 
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 Rozàndome los labios

 

 Probablemente es tu pecho 

 destellante de un color plata.

 Acaso sea el lunal,  tu espalda

 o la forma de gemir mi nombre

 Puede que sean tus dedos deslizándose

 por mi pelvis hasta detenerse en mi.

 O la medalla que se balancea,

 rozándome los labios 

saciados de lujuria

 mientras tu cuerpo 

estalla al contacto.

 Te juro que no estoy segura.

 No sé lo que vislumbro al cerrar los ojos

 y pensar en tu nombre

 postrada en las oscuridad 

de mis pensamientos,

 tu pecho, tu espalda, tu lunal,

 mi cadena, tus dedos 

los Movimientos escritos 

en nuestros cuerpos 

Lo que si te confienso 

que eres un manantial 

en noche de frio 

donde arde mi alma 

en cada roce cuando te aproximas.
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 Soy..... yo

Soy ... 

tù presente, mañana, futuro

 la flor que con suavidad te besa, 

 cuando el aroma del rocio te impregna 

Puedo ser tu estrella 

 que guia tus sentimientos

 El arco iris para que viajes a traves

 de sus flamantes colores

 y llegues siempre . 

Soy la luna que irradia tu rostro 

 el sol ardiente 

 para amarte siempre

 esa soy yo ...

 La quietud donde reposas

 despues de cada tormenta. 

Seduccion cuando tus manos

 se posan en mi talle, 

 y tus ojos escudriñan 

dentro de  mi el  deseo. 

Soy  el calor en tu   rostro 

Que solo de pensar  enrojece 

 mientras mi  boca se acerca dejando

 salir un gemir que acaricia tu piel. 

Esa soy yo, la llama de pasiòn 

que con tu aliento duerme.

 Soy el nectar en tus labios

 el susurro en cada amanecer

 La brizna que humecta tu rostro

 la frescura y calidez de tus sueños

 tu hombro en dias de tristeza

 Esa soy yo....tu complemento. 

  

Alistv
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 Los pètalos del tiempo

  

                           

                                                                              
                                                                                         

 Los pétalos del tiempo se fueron desmoronando                                                                         

En meses....Años... 

 Un  nuevo amanecer 

Y en el ocaso Se miran 

En el cristal de un diáfano  recuerdo 

Mientras  el destello color plata 

Sumergido en añoranza, agita  su  larga Cabellera, 

 Ella  Añorando el fulgor de la pasión 

El en otros brazos la sueña 

Mientras los surcos de su rostro 

Recorren la lluvia  evocando  pasiones Ocultas 

 Que en un cofre guarda  Como un misterio 

Solo el, sola ella Y Aquella noche.... 

Que bañaba los cuerpos 

Como olvidar 

Hasta el silencio descifró palabras 

Convirtiendo en promesas 

Y esos besos Sellando lo sublime 

Que en solo recuerdos 

Recuerdos que los une, los atrae 

Manteniendo viva la pasión que en  otra cama 

Otro cuarto penetran la sombra oscura 

De los envejecidos cuerpos 

Mientras la lluvia continúa 

Humedeciendo los cuerpos 

El reteniendo en su alma el recuerdo 

Mientras sus manos recorren su  cuerpo 

Ella excitada y en su memoria 

Quisiera regresar al momento 
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Esos labios...esas manos esos cuerpos 

Mientras los sentimientos 

Como gotas viajan y se encuentran 

Confidentes de la pasión 

Que hoy distantes se unen 

 En una entrega Sublime de dos cuerpos 

Pasión ardiente que quedo inmersa en el tiempo 

Y  no han logrado saciar tanto deseo 

Un momento el deseo, el amor.... 

Y a pesar del diluvio, 

El tiempo y la distancia  en Retrospectiva se encuentran 

Bajo el cobijo  de aquel  árbol que un día 

Fue testigo de tanta pasión y deseo 

Agotados sus cuerpos señalando  el tiempo 

Pero sus almas ardientes 

Regresan a ese instante y con sus miradas 

 Recorren sus cuerpos En un éxtasis impetuoso 

Una y otra vez apasionados 

Sus espíritus se entregan en continuidad 

De aquel momento 

A pesar del tiempo ese amor se mantiene 

Puro  sin reclamos, sin pena 

Que dañe tan sublime momento 

Mientras las hojas caen impregnadas de lágrimas 

Que derrama el mismo cielo, 

Tormentoso, y abatido  no pudiendo regresar el tiempo 

Allí erguido espera... deshojando el tiempo 

Mientras los cuerpos se funden en un solo recuerdo 

Recuerdo que logra acabar 

Con las penas y el silencio 

Éxtasis que disuelve dos almas en un último encuentro 

Llevándose consigo la pasión que arde 

El sublime  suspiro donde expira 

Convertida en lágrima 

Que emerge de la última hoja del árbol 

Deponente del último encuentro. 
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Y la tempestad y el viento difuminan el susurro 

De palabras, gemidos, pasión, promesas  y amor 

Más allá de la vida......... De los ya...... 

No existentes cuerpos. 

Que unidos se elevan para amarse mas allá 

De la muerte. 
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 Se desplegaron mis alas

Se desplegaron mis alas 

Hay quietud 

Una calma que  abruma 

No hay tiempo 

Ni lugar 

Todo es silencio 

Soledad 

Mis amigos 

Ya no están 

Hasta mis recuerdos 

Quedaron atrás 

 Sentí un  susurro 

 y un cálido beso 

De despedida 

De alguien que no recuerdo ya 

Hay quietud 

Se desplegaron mis alas 

En  un vuelo 

Para no regresar. 
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 La tristeza

  

  

  

Cuando la tristeza embargue tu alma, 

 tus sentido viajen  a través de  nubes grises 

Envolviendo... tus sentimientos 

Plagados de pesadumbre 

  

En tu alma estallara  una tormenta, 

 Regando  tus emociones 

  

Hasta que vuelvan a florecer los sentimientos 

No permitas que desaparezcan 

Darle la oportunidad de retoñar 

Impregnado de aromas y colores tu alma. 

  

Dile adios a tanta tristeza 

Que hoy  te acompaña. 

Nunca seremos  dueños de las emociones 

Estas cambian, alegran o destrozan el amor. 

  

Solo  continúa. Tú eres dueño de tus huellas 

Pisa firme y continua  que siempre hay un lugar 

Donde cobijes el amor..

Página 71/94



Antología de alistv

 ISABELLA, MI NIETA

 

  

Este poema  aunque parezca extraño, es parte de los recuerdos que aglomerados en nuestras
mentes pasan a ser olvido con el trascurrir de los años, hoy presente, nos ofrece la oportunidad de
acompañar, cada instante en la vida de esta personita,  cuando apenas contaba con minutos de
nacida,   una sonrisa dibujo en su rostro......!que linda¡ 

¡Una niña! todos nos miramos y surgen las preguntas ¿Que recuerdos tendrá?, ¿serán que son los
Ángeles que  juegan con ella? ¿O  sabe que somos.... su familia y nos recibe  con alegría? Y así
otras preguntas  que no podemos entender : Un trece de Septiembre a las   2.25 de la tarde, nace
una nena, todos la esperaban, a pesar de  lo avanzado de la tecnología, con las fotografías de eco
y cuantas cosas más, no la conocíamos y ansiados esperamos ver su rostro, saber como era, que
color de ojos, de tez si era como su madre o quizás como alguien más. Peso 3.6oo y midió 52 cm
nos parece bastante y hasta se dijo  ¡es como mucho!.....porque no lo demostraba la barriga de su
mamá.  Es una nena hermosa, suave y tierna  con una sonrisa de alegría que vino a encantar la 
vida, transmite tanta ternura  que para sus abuelos es más que una bendición, es la continuidad de
una historia que un día emprendieron juntos y sus balbuceos son regalos impregnados de
chispeantes colores,  así como sus ojos de un color oscuro semejantes a  una noche cubierta de
estrellas los cuales  se sumergen en lagrimas cristalinas. Mi niña, mi princesa,  se escucha decir a
su madre  y no hace esperar  su pecho que como un manantial  brota para alimentar su sed,  y la
inquietud cuando  no sabe que hacer,  si cambiar el pañal o arrumacos que exige tener.  Así  es la
Nena, un secreto por descubrir  impregnado de amor y un camino cubierto de pétalos por recorrer. 

  En su rostro se refleja una sonrisa que enternece a quien la conoce. Los niños agradeciendo a
dios por enviar  esta  estrellita que vino encender el hogar que hoy con frenesí  percibe crecer. 

Vigilantes de  sus sueños, todos la quieren tener, entre su tía, que le baila y muy cerca le susurra, y
para sorpresa un regalo de sonrisa obtiene  a  cada llamado abrigado de cariño. Hemos olvidado
algo muy importante que quizás todavía no despierta interés su nombre es Isabella, bella como un
amanecer, tierna como un crepúsculo que acompaña  la ternura del arco iris después de llover, así
es la nena  una estrella que quedo olvidada en un recorrido que realizaron los ángeles  en un
atardecer.                              
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 Disfraz

 

Siempre se pueden vestir en varias formas 

Colores, gamas, tonos, matices, 

La vida se viste con el disfraz 

Que mejor  luzca 

Elegir  un disfraz a tu contextura 

Requiere de sentimientos 

Donde descanse  tu ideología 

Compartas  e irradies alegría 

Una persona puede disfrazarse 

En un evento o circunstancia especial 

O toda la vida 

Siendo único, sublime 

La Sonrisa es la manera más hermosa 

Para perfeccionar tu envoltura. 

  

Rasgada y cubierta de miseria. 

¡Engalánate! y disfrázate de VIDA 

Con el mejor traje que luzcas 

Que en cada espacio 

Tiempo o lugar 

Llevaras el mejor disfraz de tu vida. 

El amor y la Alegría. 
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 Algo de mi

 

  

Añorando el regreso 

En  silencio retornan... 

Con suavidad se van posando, 

Del largo recorrido 

Cimentando  el  nido 

Que durante su larga ausencia 

Se ha mantenido fiel. 

Juntando fragmentos divididos 

Historias de vidas, 

Almas que conocieron, personas, 

Otras  que  tropezaron... 

Todas por alguna razón 

Aparecen en estas páginas... 

Y llegan a formar parte......de 

Amores acertados 

Como  hojas de escritos mantienen la flama 

En este compendió 

De versos 

Y promesas...... 

Que se unen 

Para deleitar 

Los ojos que recorren 

Cada página 

Algo de mì
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 En silencio

  

  

En silencio 

El pecado florece 

Susurran las palabras 

Los gemidos se hacen sublimes 

Las caricias ardientes 

Los cuerpos se acoplan 

El orgasmo  irrumpe 

En  quietud  que penetra el alma 

La noche se hace eterna 

Presente La aurora 

El  abandono se aferra a  una  súplica 

El llanto fluye 

De  recuerdos  sepultados 

En silencio.
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 Abuelo,  Abuelo Llego la navidad

  

Sin apuro, 

Te levantas con tu andar despacio 

Afuera, el aire es frio 

Te acercas a la ventana 

En ella se vislumbran  Gotas de lluvia  

Recorren el cristal y sientes como cada una de ellas,  ingresan a tus huesos 

En silencio y soledad  

Esperas  el amanecer 

Preguntas llegan.....a tu mente 

¿Cuántas mañanas? 

¿Cuántos sueños me quedan por vivir? 

Y en segundos un torbellino  de tu vida 

Apertura momentos existidos, y como un rayo 

Cierras esos  instantes compartidos 

Has  llegado ya  al ocaso de tu vida. 

Pero en tu mente, el recorrer del tiempo se ha detenido 

Mañana otro año más 

Y allí con tus ojos nublados  

Y la satisfacción por lo vivido 

Escuchas golpes en la puerta 

Constantes e insistentes  y tu rostro se transforma 

En alegría al sentir las vocecitas que gritan 

¡Abuelo¡, ¡Abuelo¡  ¡llego la navidad ¡ 
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 Mis tristezas

Mis tristezas, 

estan aqui 

en un ir y venir 

de recuerdos 

algunos muy tristes 

otros de dolor 

que brotan en llantos 

 mis tristezas 

cobijando pasados 

remembrando recuerdos 

y placeres distantes 

que recorren mi alma. 
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 Como a crecido mi niño.

Desperté, y sentí su cuerpo 

Su respiración tranquila, Indefenso 

Allí  dormía, lo arrulle en mis brazos 

Suavemente le dije lo mucho que lo quería 

Cuanto lo sabe 

Sus  manos tomaron  las mías, las cubre 

Y con ternura acaricia. 

Un beso cálido siento en mi rostro  

Mientras su voz  se va quedando en el olvido 

Sentimientos encontrados en sabanas compartidas 

Como quisiera retroceder el tiempo 

Escuchar su vocecita    

dándome los buenos días 

Como ha crecido mi niño.
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 El soldado hecho pueblo.

  

 Hoy...sentí su voz ¿Porque tan sola? 

 ! me asombre ¡  

Porque el  susurro era tan delicado que hasta mi

 cuerpo  erizó. 

No sé, si fue la noche,  oscuridad,  tempestad 

O la  brisa ardiente, 

 Y nuevamente escuche

 ¿No temas soy yo? El soldado hecho pueblo,  

Necesito que me escuches.

 Y así, comenzó 

Con su  voz  como cascada

 que limpia los horizontes

 como estrellas que titilan

 en las noches más oscuras 

Del llano venezolano 

Serpenteando entre tristezas y alegrías  

Bajo el silencio de sus luchas, 

Su historia narró 

Esa que es nuestra 

Y todos conocemos. 

Un silencio se apodero de la habitación, 

Gotas de lluvia 

Repicaron  en el cristal de la ventana, 

Una  tras,  otra  

Mientras su canto entono. 

Hijo del viento y las sabanas 

Seguiré por los caminos 

Impregnado de mí pueblo  

En cada niño, o niña que al nacer  

Conciencia de su libertad tiene  

Cada  plegaria que de sus bocas broten 

Serán la llama que encienda 
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Este legado de lucha, Que un día jure 

"Me consumo y me consumiré de por vida 

 Al servicio pleno del pueblo venezolano.  

Lo haré gustosamente.  

Me consumiré todo lo que me quede de vida,  

Así lo juro y lo prometo "

 siempre estaré,  

Tener conciencia de que morir por la patria es vivir.

Página 80/94



Antología de alistv

 OJOS  TAN NEGROS COMO LA NOCHE

Ojos negros, que me intimidan 

Me seducen y en noches largas 

Sin luna me arropan, como una sombra 

Me siguen.... 

Cuanto deseo fundirme en ellos 

Ojos negros encantadores 

Que sin duda, me enamoran 

En intensa noche veraniega 

Y mi alma vuela, 

Para encontrar la razón, 

Me quitan el aliento, 

Ojos negros soñadores 

Ojos tan negros como las noches 

Que yo quiero amar sin reproches.
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   El tiempo se acaba.

Hay tempestad y de pronto 

Alguien toca la puerta, 

Es un niño con cara de alegría 

Y el rostro bañado de lluvia que me dice 

 ¿Qué haces? El tiempo se acaba 

Esta agua nos invita...ven a jugar conmigo 

Muchos años han pasado 

Que ya no recuerdo su sensación 

Mi organismo está cansado, mis dolencias 

Florecen cada mañana 

Y mi caminar es muy despacio 

Ven insiste el niño 

Que el tiempo se acaba 

No hace frio y la brisa es cálida 

Aunque la tormenta arrecia 

Lo mire y tanta paz y tranquilidad 

Impregno en mi alma 

Que olvide que los años 

Rasgaban mi cuerpo 

Lo seguí hasta un prado 

Donde el ir y venir del viento 

Acariciaba mi cabello,  enredando mis tristezas 

Despejando mis sueños. 

Volví a ser feliz, reímos y jugamos 

 Bajo el torrencial aguacero 

Hasta que sentí   

Que ya no había ningún dolor en mi cuerpo, 

No sé cuánto tiempo paso 

Mientras el niño me guiaba 

Sígueme que el tiempo se acaba 

sin darme cuenta  

me fui despidiendo 

Mi alma voló..... hacia lo etéreo.  
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 ENTRE LUCES Y SOMBRAS

Entre luces y sombras  

Vagan los recuerdos,  

donde  encrudecen los placeres que 

Incitan los sueños 

Un sonoro gemido sin cordura 

Solo oscuridad y una tenue luz 

En la pared, un reloj 

Que no avanza, detenido 

Observa el movimiento 

Que figuran cuerpos 

Que derrite el  reflejo. 

Sombras muy tenues 

Espacios cercanos 

Que ahuyentan visiones 

Donde desvanecen las almas  

acortando el tiempo. 

 Entre luces se vislumbra 

Una foto sin coloración 

Hundida entre sombras 

Impregnadas de memorias 

Que resucitan los deseos. 

 Alucinaciones llegan 

Arrastrando pesadillas 

Que entre luces y sombras 

Retornan   a sus sueños 

Pasado solitario 

Disipado en el tiempo. 

 Lágrimas apagan las velas 

Acentuando   la oscuridad 

Y solo quedan sombras 

Ocultas  entre cenizas 

y el más allá. 
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 EL MAR Y SUS SECRETOS

                                                El Mar y sus secretos 

con  Fusión de aromas 

Traslada en brazos las cristalinas 

Gotas de lluvia  para crear 

Las colosales olas vestidas de luces y danza salvaje 

que emergiendo  al encuentro del nuevo día 

Insta a los amantes sumergirse en su calidez 

Mar, arena, playa  y el silencio 

Atrapan  los sueños 

De caracoles, caballos de mar y tesoros escondidos 

Observan  al sol como oculta el atardecer 

Destellos  cristalinos salpican, 

Plasmando  figuras azuladas 

Que irradian el anochecer 

Entre los sonidos del viento y las bramuras 

Perdiéndose en la quietud y la soledad 

Transcurren las historias de navegantes 

Como guía persiguen 

A la más brillante como una nueva y espectacular luz en el cielo 

Hasta contener sublime sosiego 

Mar que  arrulla 

Componiendo notas, versos 

Dejando huellas en su ondular 

Que solo el viento recoge y sus partículas 

Moldean al mar. 
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 Mis tristezas

Mis tristezas, 

Están aquí 

En un ir y venir 

De recuerdos 

Algunos muy tristes 

Otros de dolor 

Que brotan en llantos 

 Mis tristezas 

Cobijando pasados 

Remembrando recuerdos 

Y placeres distantes 

Que recorren mi alma.
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 Deshojando el tiempo   

  

Deshojando el tiempo 

  

Ya casi es 31 de diciembre 

Otro año que finaliza 

 Y aquí en un instante a solas 

Mis pensamientos divagan los recuerdos,  

Mes por mes  

Mis emociones  aleteando  

Quisieran retroceder el tiempo 

Quizás perdido u olvidado 

Algo por hacer o decir 

Casi no hay tiempo 

Se deshoja a cada segundo 

Tristezas, alegrías, amores compartidos, 

 Una puesta de sol, germinar de una flor, 

Grietas sin sanar, lunas llenas, 

Triunfos, dolencias, soledad 

Aprendizajes, nuevos amigos, añoranzas 

Fortalecimiento, miedos, Manos que tomaron la tuya 

Palabras en el tono y momento justo, Un amanecer 

Trocitos de salud,  canciones favoritas, 

Confianza ciega. Heridas curadas 

 Fe restablecida. El llanto para lavar una pena. 

Gotitas de olvido.Luz para el camino. 

El viaje más anhelado. 

Lagrimas al recuerdo. Paciencia para entender. 

Un... "te quiero" 

Aquí poco a poco van cayendo 

Se escuchan como vidrios al romper 

En el nuevo año que esta por nacer 

 Y el tic tac no se detiene... 

Sigue.....en su andar 
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Deshojando el tiempo 
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 TREN DE LA VIDA

El tren de la vida ha llegado 

Tiene los asientos  llenos 

Mientras mi mirada transita el lugar 

No conozco a nadie 

Un temor recorre mi alma 

Pero sus rostros son apacibles 

Que incitan a la  amistad 

Despacio busco mi asiento 

Mientras una niña sonriente 

Me indica ¡Es Aquí junto a mí! 

Esta sola, nadie la acompaña 

Su rostro dulce no deja de mirarme 

¿Hace mucho que espera el tren 

Señora? , ¿Está sola o espera alguien? 

No, pude responder 

El tren inicia su rumbo 

Y yo allí, dejando atrás mi pasado 

Inicio un futuro incierto 

Hasta la eternidad. 

  

Alistv
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  Silencio entre mis palabras

Escribir a veces es difícil 

Cuando las ideas adormecen 

La inquietud invade las fibras 

Los espacios entre vocablos 

Están llenos de mudez 

Como la música al detener los compas 

La mente cargada y las manos ociosas 

En espera de llenar las paginas 

No hay forma de aflorarlas 

Todo es elipsis  en la palabra. 

Quizás es el miedo 

O la incertidumbre 

De no escribir 

Lo que tus ojos 

Quieren leer 

silencio entre mis palabras. 

alistv
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 Mujer

SOMOS. 

Somos la portilla del amanecer 

Cristalinas e incandescentes

Que sutilmente 

Irradiamos el día.

Somos agua clara 

Que humedece los agros

En espera del retoño

Somos melodía al compás

De los corazones 

Vehementes en aguardo 

del nacimiento del hijo

Somos esa sonrisa 

En un rostro triste

El roce de un ángel 

Somos cristales que al besarse

Emiten ecos que atraen

Somos...Somos...

Brisa...tarde...silencio....ternura...

Llanto...luna...sol...tierra...mar...

Somos...un todo

Somos Mujer...
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 Eres un Libro

ERES UN LIBRO. 

Los pétalos brotaron

Observamos capullos 

Emerger de los sueños

Ávidos de pasados. 

Que rasgan historias.

En ellas ramas de palabras

Que conjugan verbos 

Plasmándose en este atardecer.

Pensamientos, ideales, esperanzas, nostalgias

Que Navegan en el mar de los signos

el silencio que acompaña tu sombra

Los movimientos de páginas 

Que danzan piruetas 

Viajan al compás 

De tus entrañas 

El eco melódico 

Sigue cada letra 

Entran en tus escrituras

 Formando parte de ellas 

Miradas indiscretas

Desgastan tus escritos

Y Tú

Sigues galante

Allí en la quietud de un estante

Y una tenue luz 

Espera siempre 

Para renacer historias 

Repetirlas una y otra vez

No importando el tiempo

Hasta ser tomado 

Deshojado 

Hasta el último capitulo 
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Quedando desnudo. 

¿Tratarte como eres? 

Cuidarte... 

¿Cómo no hacerlo? 

Recuerdo de mi niñez, infancia, adolescencia

Y mi mejor amigo en mi soledad

eres la esencia de saberes 

Para compartir en mi vejez

¡Sí!

Eres un libro.... 

 

Página 93/94



Antología de alistv

 Desde la ventana

Desde la ventana 

Quiero romper 

Las ataduras del tiempo 

Que empañan mis lágrimas 

Tu reflejo inerte 

Surca la serena pureza 

Del cristal desde donde 

Mi mirada busca tus ojos 

Tu semblante  apacible 

Pareciera  esquivarme 

En tu letargo 

Tus alas abrazan mis sueños 

Siento tus manos 

Y una palabra contra viento 

Que me susurra, Me alienta, 

Siento que me arrullas 

Mientras la melodía se disipa 

Tus huellas  oprimen 

Mis recuerdos 

Doy vuelta 

Quedando  

Tantas cosas que decir 

No hubo despedida 

Solo silencios 

Y desde la ventana 

Iré  al encuentro. 

Donde los sueños nos acercan 

Y nuestro amor 

seguirá eterno.
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