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Dedicatoria

 Esta obra esta dedicado a  mis Hijas, 

mis amadas Hija y a la vida, 

que me entrega el néctar,

la esencia de cada uno de mis escritos
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 Agradezco a la vida, a los cinco sentidos, 

a la oportunidad de sentir, de amar y de odiar,
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Sobre el autor

 Mujer, 40 año, madre  de cuatro hijas,

hija de dos personas maravillosas 
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 Con el Tiempo

Encanecen las sienes, 

cual cabello cano que desciende de mis hombros 

que no quiero ocultar del hastío de la vida, 

mirada que mengua, 

se desvanece el tiempo en mi cuerpo 

utopia que se esfuma, que adolece,  

que envejese...  

Doris Co
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 Ritual  de Verano

Van y vienen 

vienen y van, 

espumosas, cochinillas 

bailan, cantan 

tienen vida, 

Ellos se mojan  

no tienen frió 

no tienen miedo 

todos son niños, 

Niños del alma 

niños de edad 

vienen al mar  

como un ritual, 

Ritual de verano 

ritual de unos días 

ritual de sueños 

y fantasías... 

 

Doris Co
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 Solo Por Hoy

Por hoy, solo por hoy, 

he de dejar de ser mujer 

 y he de dejar de perder, 

no quiero hijos en mi vientre 

ni pezones magullados 

ni rosas en mis calzones 

ni mi cuerpo mutilado 

! no quiero, un corazón destrozado ¡ 

por hoy, solo por hoy  

he de dejar de ser mujer 

y he de dejar de perder. 

  

Doris Co
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 Deja Que Yo Sea

Deja que yo viva... 

antes que mis cabellos se tiñan de blanco 

antes que mi piel se marchite 

antes que el tiempo haga su obra 

 

Deja que yo sienta... 

antes que mi corazón se endurezca 

antes que me seque por dentro 

antes que renuncie a mis sueños 

 

Deja  que yo exista... 

antes que mi vida se apague 

antes que se inerte mi carne 

antes que se enfrié mi sangre 

 

Deja que yo sea... 

mujer... ángel y  demonio también 

Doris Co
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 De Mi Ser

  

Arde entre mis piernas, 

Caudal de lava roja 

¡Oh acaso transparente! 

Que de mis entrañas se  liberan, 

Un volcán en erupción 

Despertando mil instintos, 

Arrebato incontrolable... 

  

¿Donde  aquel que apague esta hoguera? 

¿Donde aquel que de mi sangre quiera beber? 

¿Donde el hombre? 

¿Donde el varón? 

¿Donde el amante que a de sucumbir? 

¿Donde  aquel que en mi lecho a de  morir mil veces... antes de morir ? 

  

Arde entre mis piernas... 

Donde nace el ser,  

Donde sacia su sed, 

Donde florecen, 

Donde su boca...
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 !! Renuncio ¡¡

Quiero que la tristeza penetre mi piel, 

que corra por mis venas y   contamine mi sangre,  

que retuerza mis huesos y contraiga mis músculos, 

que marchite mi cuerpo y derrita mi temple, 

hasta que el dolor Liberte mi Espíritu  y le de un respiro, 

Quiero que la tristeza se aloje en la materia,  ya no quiero negarla, 

quiero llorar  lágrimas de sangre, 

quiero entregarme a este  sentimiento  

quiero que el dolor se lo  lleve 

quiero escupir lo y despreciarlo 

quiero que el  dolor sea mas fuerte que este crudo  sentimiento 

¡Quiero por fin desterrarlo! 

Doris Co
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 Mística Noche de Poesía

Con la luna en las alturas, mística, alcahueta...! Noche de poesía pura ¡ 

Oscuridad  libidinosa, cachonda... que nos invitaba a desnudarnos sin pudor, 

Como viviendo dentro de un poema mágico y frenético, 

La creación a nuestros pies,  los arboles bailando al compa del viento,  cerros,  tierra, agua... una
flor 

¡ y el mejor de los besos¡   todavía  puedo sentir el sabor de sus besos cuando cierro los ojos, 

 y la electricidad  que  se despierta  en  mi torrente de vida,  cuando se  unen nuestros labios, 

Su aroma, el mío y la naturaleza una mescla perfecta,  que hacían brotar de nuestro ser aquella
 pasión reprimida,  

Y escondida entre cerros y arboles, mágica tinaja,  fuente colmada del  húmedo elemento, 

y alborotados nuestros cuerpos, el corazón parecía salirse de mi pecho, 

ardían su  sangre y la mía, mis pezones endurecidos y  su virilidad al descubierto... 

¡ un torbellino de pasión desatada ! 

El silencio de la noche, sus suspiros, mis gemidos, su sexo y el  mío, 

Y el agua alborotada en aquel tazón, la balada perfecta para el amor, 

¡Nos amamos una y otra vez!  Hasta perder los sentidos,  hasta embriagarnos de amor 

La canción de nuestros cuerpos,  enamorados,  deseosos,  excitados,  insaciables,  sedientos 

Encuentro sublime, místico, deseado... 

"Nos faltaba noche...nos faltaban lunas...nos faltaba tiempo... 

y nos sobraba el deseo, el arrebato, la pasión, el desvelo, 

Mística noche de amor, místico lugar, místico tu beso, 

Místico deseo,  místico amor mío...hasta nuestro próximo encuentro..." 

Doris Co
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 Yo Soy

Soy  hija de la tierra 

Mujer de Sangre Morena 

Mapuche, India, Guerrera 

De mi raza el temple, el Coraje y la Garra 

de la Tierra que acoge sus críos, 

su olor, su calor, su esencia  

de la sangre la indonesia, la guerra, la osadía, 

la verdad y la valentia... 

Soy Hija de la tierra 

mujer de sangre morena 

Mapuche, india, Guerrera 

Doris Co
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 La  Muerte

La muerte me esta rondando, 

 me esta rondando la muerte 

 al oido bajito,  me susurra y me convence... 

 

La muerte me esta rondando, 

 me esta rondando la muerte, 

 a mi cama se mete me acaricia y me convence... 

 

 

La muerte me esta rondando, 

 me esta rondando la muerte 

ella danza conmigo me invita y  me convence... 

 Doris Co 

Página 17/83



Antología de Doris Co

 De la Vida

De la vida generosa 

nacio la lujuria, 

de la vida generosa 

la experiencia hecha locura, 

la locura que  envuelve 

que me llama y me invita... 

¡vive, me dice loca! 

siente, deja...que ahora te toca, 

vive, grita y disfruta, 

¡vive, vive!... me grita loca 

Doris Co
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 Oda al Obrero

Oda al obrero 

y a su obra, 

al albañil 

y al pintor de brocha gorda, 

a aquel que levanta la obra gruesa 

hediondo a sudor, 

a canto y a pobreza, 

Obrero,  

dueño del ladrillo, 

del estuco, 

y del martillo, 

rudas sus manos 

mirada sencilla 

oscurecido su rostro 

surcos en sus  mejillas, 

de picara sonrisa 

del pícaro piropo...  

obrero, albañil, 

productor, 

asalariado, 

jornalero, 

peón, artesano... 

un Maestro, 

El  maestro 

hacedor de mi casa, 

de la del vecino y de la vieja 

de la esquina, 

del edificio, 

de la escuela, 

de universidades, 

del palacios de los reyes 

del castillos de hadas, 

y de la chosa de la juana. 
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 Amen

 

Amen por el sexo y por la manzana 

Ame por la cama que rechina 

Amen por el pan nuestro de cada dia 

Amen por el beso en donde el sol no llega 

Amen por la Flores Rojas y por las  blancas 

Amen por Adan y tambien por Eva 

Amen por el amante y el engañado 

Amen por el pecador y por el santo 

Amen por el juez y el condenado 

Amen por el negro y también por el  blanco 

Amen por Dios y también por el Diablo. 

Doris Co
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 Extraviada, Perdida

Extraviada, Perdida...
 
 Mientras conducía sin una ruta clara, perdida en la autopista, laberinto infernal, tejido de cemento y
fierro, 
 
como si mis sentidos no existieran, como si nada tuviera sentido, 
 
gritaba tu nombre hasta perder la voz en la oscuridad, una y otra vez,
 
sentía que el silencio me ayudaría y por fin  escucharías ¿ cuantas veces me escucho gritar tu
nombre el silencio de la noche? ¿cuantas veces la luna me llamo loca ?
 
te  buscaba en el silencio de aquella noche oscura, desértica, tenebrosa, mi boca se secaba de
tanto gritar, mi alma se desgarraba y las lagrimas no dejaban de salir como si mis ojos se hubieran
roto,  la autopista y mi garganta se cerraban al avanzar, habia extraviado mi camino, mi caminar  ya
no seria el mismo, deambularia por la vida tratando de hallarla, donde estas vida ? dónde?
 
donde tu mirada? donde tu canto? donde cuerpo ?donde  tu esencia ? donde tu sabor? donde tu
mentira ?
 
donde mis sentidos? donde?
 
Doris Co
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 Contradicciones

Ayer una muerte, 

Hoy un nacimiento, 

¡ dos contradicciones 

dos acontecimientos ! 

a una la arrulla un lamento... 

la tristeza, 

el desapego 

el dolor eterno, 

a la otra, la acoge la vida... 

la alegría infinita,  

los sueños,  

y una enorme barriga 

una esperada,  

la otra despreciada, 

una anhelada 

y la otra repudiada, 

un día naces y otro mueres... 

!no sea que la vida se te vaya 

sin vivirla! 

¡ y que la muerte te 

llegue sin pedirla! 

Doris Co
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 Un  Abismo

suspendida en lo terreno, 

aspirando un  aliento de vida, 

exhalando la libido de tu ser 

me elevo hacia el paraíso 

desciendo al abismo... 

la vehemencia me impide el vuelo 

serpenteo en lo mundano, 

cual gusano recogiendo lo profano 

existiendo y aun muriedo... 

Doris Co
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 ¡Nunca Mas Tuya!

¡fuera tu y tu maldito fantasma! 

merodeaba por  mi casa, en mi  cama se empotraba 

 de mi carne  comía y  de  mi sangre bebía 

de mi llanto se reia y mi tristeza escupia, 

mi cuerpo tomaba y mi alma manoseaba 

desde ahora, 

!Fuera tu... y tu maldito fantasma¡  

 

¡Nunca mas tuya ! 

¡Nunca...!
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 Una Maquina del Tiempo

Mi árbol, una maquina del tiempo... 

Veía en la majestuosidad de aquel árbol, la oportunidad de volver a ser niña, 

diez veces mas grande que yo, tan pequeña me veía a su alero, colmado de hojas, ninguna era del
mismo color que la otra, el sol iba dando a cada una un matiz distinto,verdes todos los que
imaginas, amarillos, cafeses, su tronco leñoso, aspero, suntuoso, una maquina del tiempo, que me
invitaba sin temor ha retroceder lo, 

su frondoso follaje me aseguraban una estadía maravillosa en el mundo de los recuerdos,
viaje necesario que me ayudaría a recuperar me esencia, de niña callada, tímida y miedosa, ¿a
quien saco lo miedosa la kattalina? lo heredo de mi, a juzgar por los
recuerdos, podía estar días enteros sentada en la cima de aquel árbol, admirando desde arriba los
tejados, la gente, la tierra, los pájaros posado en sus ramas,  el cielo
casi creía tocarlo, sentía que podía ver las burbujas de oxigeno en el cielo, los algodones
de nubes que me hacían pensar que podía recostar me en ellos, sentía el frió aire que me regalaba
el movimiento de las hojas, movimiento suave, al compás del soplido del  viento  

!que bien olía mi infancia¡ inhalo y exhalo una y otra vez, unnn¡¡  a rama verde mis manos, fuerte
casi picante, a tierra mojada, a albaca en la oreja de mi abuelo, a tomate en la mata, a aji verde,a
pebre, a huma caliente, a sol radiante, a shampoo de hiervas ,  

!que bien me venia un baño en la artesa después de haber estado todo el día montada en
el árbol, empolvada, transpirada, con la cara sucia, las manos partidas y verdes, con la cara llena
de felicidad, con mi cuerpo cargado de energía que solo ese enorme árbol podía darme,  

Subirme al Árbol era casi un ritual de verano, desde alli podía admirar la vida con toda su magnitud,
la belleza, la humildad de  mi casa, la sinceridad de la naturaleza, sus colores, su esencia, su
aroma, sus frutos, mi vida... 

Doris Co
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 De la Vida Que...

De la vida prisionera 

de la vida que sorprende 

de la vida que enamora 

de la vida que enloquece 

de la vida que te enseña 

de la vida que te enbriaga 

de la vida que estremece 

de la vida que no entiende 

de la vida que te quita 

de la vida que da 

de la vida que te enciende 

de la vida... 

de la vida... 

de la vida que te mata... 

 

Doris Co
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 A Mi Madre

He vuelto a salir del vientre materno 

de tu interior, 

de tu ser, 

de tus entrañas, 

mujer de hierro, 

a vivir de nuevo 

recuperada 

amamantada de tu fuerza y de tu garra 

de pie en vida y con la frente erguida... 

Gracias, por acogerme en  tu regazo, 

por darme cobijo... cuando mi corazón tenia frió 

por fortalecerme y  por ayudarme tanto, 

te amo mucho... mamá 

Doris Co
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 Terremotooooooooooooo

 

27 de febrero 2010 

un fuerte movimiento me despertó esa madrugada 

bajamos las escalas en movimiento, con mis hijas 

una de ellas con su hermana de la mano y yo con la pequeña en los brazos 

sacamos a la mayor, medio dormida de su cuarto  

abrimos la puerta y nos quedamos abrazadas 

en el pasillo, yo estaba con quienes debía estar 

( asi como la historia de un amigo,  

que me conmovió, el viajo movido por una voz interior, 

que supo escuchar, y estuvo con quienes debía estar, 

su mujer y su hija, ¡ premunitor,casi Mistico! ) 

 una de las pequeñas quiso correr, pero la sujetamos ,  

no se si mis hijas me protegian a mi, 

o yo las protegía a ellas, 

la luna estaba enorme, iluminada, 

la luz se había ido,  

¡pero con la luna era suficiente! 

también vi destellos de luz en el cielo 

¿ alguien los vio ? 

solo faltaban los jinetes y las trompetas, 

para que todo acabara, 

y sentí la necesidad  imperiosa de decirle 

a mis hijas que las amaba con toda mi alma, 

claramente yo estaba, con quienes debía estar, 

¿ y tu, con quien estabas? 

Doris Co
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 Quiero Otra

Allí estas 

!provocadora¡ 

medio rosacea, medio verdosa, amarillenta 

calida, olorosa, 

amable te presentas 

ha esta hambrienta boca, 

de dulce  sabor y mágico perfume,  

!que agrable sonido se desprende 

de un mordisco¡ 

tu blanco y jugoso interior 

me hace querer mas y no me detengo hasta 

llegar al final, 

donde descubres tus semillas 

oscuras, escondidas, pequeñas, casi tímidas,  

se acabo... no queda mas... 

solo quedo el corazón ¡ups! 

quiero otra... 

Ahora quiero esa que se comió la Eva 

y que mordio Adan 

esa de la discordia 

esa quiero!! 

Doris Co
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 Un Milagro

Un milagro 

un nacimiento 

un beso, un encuentro, 

encuentro con la vida 

que se multiplica, 

que gime, que sangra 

que puja y se contrae 

un vientre que se vacía 

y un llanto de nueva vida... 

Doris Co
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 Solo Quiero

Despertar al alba 

desnudar mi desnudez,  dejar que la tenue oscuridad sea mi único vestido 

que el rocio moje mi cuerpo, que  escurra por mis cabellos, que baje por mi cuello,  

que lave mis pechos, que se deslice por mi vientre cansado, que baje por el pubis de mi ser 

cual amante enamorado,  

y  

cerrare  los ojos al alba 

dejare junto a la arcilla mi alma ya cansada, entregada al frió beso del roció 

y a la gelida caricia del alba,  

aun quedaran mis versos 

quedaran todavía alba y también roció  

para cuando quieras encontrarte conmigo... 

  

Doris Co 
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 Soledad

Una  sensación de frió y desolación 

una sensación de Muerte... 

que un día llamo a mi puerta, 

la encontre serena,  

al principio, casi sincera, 

me hablo de sueños e ilusiones rotas, 

de mentiras y desesperanzas, 

y que ya era hora, 

que ella se las llevara... 

y le entregue mis sueños rotos, 

mis frustraciones, las mentiras y 

desesperanzas... 

! mas me cobro caro 

la muy malvada...! 

del Amor,  ella no dijo nada... 

 

Doris Co 

Página 33/83



Antología de Doris Co

 Un Caballero Negro 

De color se vistió mi vida 

en una triste agonía 

color que me dio vida 

color que no se olvida 

  

De oscuro color 

y blanca sonrisa 

blanca su alma 

mirada exquisita 

  

De oscura bellaza 

oscuro placer 

un negro caballero 

de la cabeza a los pies 

Doris Co
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 Antes de Morir

Antes de morir yo quiero... 

Que la lluvia limpie mi rostro 

Que cada gota penetre mi alma, 

Sentir el aroma de la tierra cuando esta mojada, 

Quiero correr por los campos de mi pasado 

Oler una flor, un tulipán, un cardenal, 

Quiero Caminar descalza sobre la arena tibia 

Trepar el árbol del centro de aquel bosque enmarañado 

Rodar por el verde  prado 

Escalar esa enorme colina y encontrarte por fin en aquella cima 

Quiero que extiendas tu mano... y  que sujetes para siempre la mía...
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 Asexuada

Asexuada? Ambigua? Confusa? 

Quien te quito tu sexo? donde quedo? donde se perdió? en que momento? 

!! esta dormido, solo  despiertalo ¡¡ 

Es como no querer sentir, es como  querer estar muerto, 

Es como negar tu esencia, desconocer tu naturaleza, 

Es como no querer vivir el delirio que produce la Carne y el Deseo 

Es como no querer sentir la sangre que quema por dentro... 

haz de buscarlo, haz de explorar, hasta encontrar y hallar  tu sexo, 

haz de amar hasta  perder el pudor  y la vergüenza 

haz de sentir hasta  quemar los pelos, hasta que hierba  la sangre,  

y el cemento... 

Haz de conjugar los verbos Pasión, Morbo y Deseo 

 

Asexuado,  condena que  reprime,  el Deseo y el derecho a Sentir 

con el alma y con el Cuerpo
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 Sobre Mi

Sobre Mi 

  

Tengo algunos proyectos a largo plazo, 

No sé, un lugar donde vivir, con más espacio, de madera,  rustico, hecho a mano, quiero yo misma
clavar los clavos, barnizar la madera, hacer las cortinas, elegir las puertas, 

Donde puedan crecer las plantas, los arboles, donde el olor sea distinto, donde las flores sean
dueñas del lugar,  donde su aroma se impregne al llegar, donde las hormigas puedan construir sus
hogares sin que alguien se los derribe, donde allá un panal de abejas, donde huela a tierra mojada,
y los arboles agiten su follaje con el viento, donde pueda dejar que la  lluvia moje mi cuerpo,  donde
las texturas sean diferentes, donde los colores me los entregue la naturaleza 

y si este lugar tuviera un riachuelo, entonces ese sería un regalo del divino,  entonces sentiría a
Dios vivo en mi cuerpo, en mi mente, en mis pensamientos, 

!Entonces sentiría que su torrente  cada mañana va ha  limpiar  mis pecados y que ha esta loca
vividora sus pecados le han sido perdonado¡ 

Creo en que debo seguir viviendo, tomando de la vida las equivocaciones, las mentiras, el deseo,
 el néctar del pecado, hurgando en el pasado, en el presente y en el futuro, he decido tomar la viva
con mis manos y dar rienda suelta a mis sentidos, un día agradeceré a Dios mi juicio, agradeceré a
Dios por mi pecados, que existieron y pude parparlos y que además pude comunicarlos, 

Quiero que el que quiera saber de mi,  lea mis escritos, tal vez este lejos de ser poesía o en
esencia lo sea, pero allí estoy yo plasmada, en cada uno de mis escritos están mis sentimientos, mi
mundo, mi cuerpo, MI SER... mis sentidos, 

Espero decir un día que mi vida,esta completa... que hay un loco igual que yo queriendo compartir
mis sueños, que hay un loco como yo que quiere ayudarme a clavar los clavos, a elegir las puertas
y a colgar mis cortinas... 

Doris Co
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 Llevo

Llevo en la carne... el  pecado,

                 En el alma...el pasado,                

En el corazon...   la desesperansa,

En los sueños... ilusiones vagas,

En mi ADN...la herencia indeseada,

Carne, pecado, eterno y etereo

es cuanto soy y  cuanto  tengo... 

  

Doris Co 
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 Divino Regalo

Allí estaba... 

en medio de la nada, 

enfrentada al fuerte soplido del viento 

que  jugaba con mis cabellos, parecia sacarme el alma del cuerpo 

y borrar de mi mente todo pensamiento, 

  

En blanco, solo sintiendo la caricia de la brisa en mi rostro 

con los brazos abiertos, con las manos dispuestas, 

recibia de la creacion  calma, tranquilidad,  

limpio, blanco, liviano, divino, humilde,  

  

Senti por momentos que el viento 

podria levantarme del suelo y que emprenderia mi vuelo 

majestuosa sensación de libertad, de desapego 

  

¡cuando sentia que nada podria ser mejor que esta sublime sensación! 

  

comenzo a caer la lluvia que acompañada por el céfiro del viento 

eran el mejor regalo que podia darme la naturaleza, 

 espiritual conección con el ser, 

donde nada es  mas importate que sentir 

la suavidad de la brisa,  la lluvia que recorre tu cuerpo 

el sonido del resoplido del viento, que a ratos era mas rudo y mas fuerte 

agitando y despojando a los arboles de sus ya escasos follages 

vuelan las hojas, la basura y mis pensamientos tan lejos 

casi podia alcanzar las nuves, 

  

y cual lluvia en el cielo, comenzaron a brotar de mis ojos gruesas gotas de agua  

y corrien riachuelos de lluvia  y lagrimas por los surcos de mi rostro, 

arrastando las cenisas, el dolor,  la indecencia,  la locura lugubre de un triste  pasado 

estaba feliz de ser, de sentir, de vivir, de renacer  

  

"La luvia, el resoplido del viento, el sonido agudo de los truenos, los luminosos destellos de los
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relampagos 

eran el mas bello espectaculo, donde el trueno era el soprano,  donde el viento en compañia de  la
lluvia eran la musica de fondo casi celestial y de vez en cuando un  relampago iluminaba escenario"

  

¡Divino Regalo¡ 

  

Doris Co 
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 Otoñando

Vi los arboles desleñados, descoloridos,

en el lodo sus vestidos, hojas secas, 

¡despojo te,  el tiempo de tus sedas, de tus linos!

despojo también el tiempo al colibrí de su nido,

y en su rostro el tiempo, no despoja... mas aloja 

La tierra engredada

lista para esculpir un nuevo destino,

un sol tímido emerge desde los montes

calido olor a tierra mojada,

a teta y sustento

Volverá el colibrí a su nido,

cantaran el Jilguero y el Ruiseñor,

tendrán los vástagos un nuevo vestido,

lucirá el árbol por fin sus sedas y otros sus linos

y en su rostro la nueva sabia

que no despoja, mas se aloja... 

 

Doris Co 
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 Hijos del Temor 1973

De colores lugubres sus vestidos 

la mirada caida, 

¡con olor a rancio y a marchito! 

del pan duro 

de sueños partidos, 

con las patas frias 

y piñen en los tobillo, 

el ombligo en la tierra... 

con un Dios de misas 

y  del punto en la esquina, 

cancion de apocalipsis... 

ruidos de sirenas,  

el emblema manchado, 

sucio, corroido... 

Un Condor encadenado, 

y un Huemul extinguido... 

  

Doris Co
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 Felices Fiestas Patria

Felices Fiestas Patria...

Quiero Brindar por la vida,

Por mi Patria y por mi Gente

Brindar...

Por la uva y el Vino tinto

Por la Cueca y la rayuela

Por la Gincana y por la Chueca ¡Mierda!

 Brindar...

por el asado y por la empanada

Por el Volantin y la Chupalla

Por el Trompo y el Emboque

¡¡Viva Chile Mierda!!

Salud...
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 Un  Llamado

Acaba tu vía crusis... 

  

Deja  ese cuerpo cansado 

y eleva por fin tu vuelo, 

 

emprende tu viaje eterno 

y sublima tu caminar, 

 

Abandona tus temores   

deja atrás tus errores, 

 

que el perdón es divino 

y la indulgencia tu destino, 

 

deja ese cuerpo cansado 

despójate del pasado, 

 

escucha, es tu llamado... 

 

 

"que esta no sea una despedida 

nos veremos algún día...  

hasta siempre...Vieja Linda" 

Para una vieja Linda 

Doris Co 
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 Canción de Cuna

Déjame parirte de nuevo...  

  

¡¡Voy a quitarle mi crio a la tierra!! 

Ese que yace en tus entrañas 

Ese que duerme en tus faldas 

Ese que me quito la muerte 

Y que acogió la tierra 

  

  

Tengo el vientre agudo, 

La maternidad dispuesta 

Llenos de vida los pechos 

Acunados los brazos 

Y el sueño ligero 

  

  

¡Lo quiero apegado a mi teta! 

De mis manos solo caricias 

De mis labios canción de cuna 

De mis ojos solo ternura 

  

¡Y voy a parir el crio! 

Como lo hacen las montañas cada mañana  

Como si fueran dos piernas flextadas, 

La cordillera pare al sol desde sus entrañas 

  

Como lo hacen los arboles 

En primavera 

Que paren en flor sus nuevos frutos 

  

Como lo hace la noche 

Al termino de cada día, que pare la luna, 

Compañera discreta de noches fecundas 
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Tengo tu nueva vida entre mis piernas 

Y la maternidad dispuesta 

¡Voy ha parir vida! 

¡Voy, ha ganarle a muerte! 

  

Doris Co
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 Sentencia

Rotos los anillos, 

desatadas las cadenas,  

libertad que no libera, 

libertad que te condena, 

camino desolado 

preguntas sin respuesta 

esperanza que envenena 

desamor es la sentencia... 

Doris Co
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 nooooooooooo

Que no se acaben 

el beso, la carne y  el deseo 

Que no se acaben 

el morbo,  la hierva y el placer 

Que no se acaben 

el verso, el garabato y la palabra 

Que no se acaben 

la verdad,  la mentira y  la razón 

Que no se acaben 

la locura, la cordura y  los sueños, 

Que no se acaben...no!!
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 Cuatro Bendiciones

Cuatro Maravillas 

cuatro bendiciones 

cuatro canciones 

cuatro ilusiones 

una es  paz 

la otra impulsiva 

otra sensilla 

y la ultima  una loquilla 

"los pilares que sostienen mi vida" 

Doris Co
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 Mi armario

me visto de felicidad, 

mi armario tiene un traje para cada día 

uno de sonrisas 

uno de felicidad pura 

uno de locuras 

uno de payaso 

uno de olvido 

uno de baile 

uno de brincos... 

  

!es solo que no puedo dormir  

con ellos¡
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 TRAICIÓN

Gelido beso de traición 

felonía impregnada en un acto 

que traspaso la carne, que soporto mi alma, 

esta vez no fue judas si no Pedro 

¡carantoña fria en mi mejilla! 

  

Aun puedo sentir 

el desdén de su beso, 

ósculo maldito y pestilente 

que llevaba el óbito  en su aliento 

  

extraña sensacion... 

el espiritu  vulnerado 

por una daga afilada y venenosa, 

ponsoñoza el alma que esculpia 

mi destino... 

  

"sabria entonces lo que vendria"
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 Ahora es Tiempo..

Tiempo de buenos deseos 

Tiempo de recogimiento

Tiempo de amar

Tiempo de alimentar el espiritu y albergar nuevas esperanzas"

"La vida pasa ligera,

Esculpe tu ser con sentidos y sentimientos...

Para mirarnos  con amor, para escuchar el silencio,

para acariciar, para saborear un beso, para oler tu perfume, una flor...

La sabia que brota de la vida cada mañana, nos invita... ha dar, ha soñar, ha ser felices y por sobre
todo ha amar...

Doris Co
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 Dos Soles

Pasaron mas de mil lunas...

otro sol se pozo en mi universo

luminoso, juguetón, forastero 

¡¡ Dos soles en mi universo!! 

  

Uno de brazos candentes

me jalaba de las caderas

dejándome sentir su fuego

entre mis piernas

¡sol de mirada extranjera! 

  

El otro quería brillar

con sus encandesentes destellos

quería tomar mi alma,

susurrando sueños y recuerdos

¡sol de veranos ajenos! 

  

¡¡Dos Soles en mi Universo!! 

Sol que nubla y oscurece

sol que encandila el alma

sol de destellos que ensombrecen

sol que sigiloso me envuelve

Sol que se va y luego vuelve... 

  

Doris Co
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 Todo Paso...

Deje de Soñarte  vida 

deje  que el amor se transformara...en cariño, en buenos deseos... 

  

 Vi tu mirada distante, otros labios te besaban, otra cama te esperaba, otra... regocijaba tu alma... 

Desde mi derrota, desde mi sufrir deje de abrigar esperanzas, deje de esperar que me amaras, 

deje que mi lecho se enfriara... 

  

  

Felicidad? solo aveces, esporádica, escurridiza 

sueños ya no tengo... 

Proyectos? si... un nuevo hijo, 

parido desde mis adentros, con todo el sentimiento plasmado en su ser...un Libro... 

  

Piedad contigo Siempre...así como Dios la tiene  conmigo 

  

Amores y besos 

también he tenido, mas no los sueño, solo los vivo 

  

Tuve sueños y proyectos, soñaba con estar a tu lado para siempre, 

Nos veía caminando por un sendero de arboles en el ocaso de nuestras vidas, mirándonos con
amor 

y con un caminar lento y pausado, acompañándonos hasta el final 

¿pero quien dice que todos los sueños se hacen realidad?  

  

Morimos en el intento...lo siento     Doris Co
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 alzahimer

Desorientada 

miradas que buscan, 

Con los cinco sentidos en el ayer  a n c l a d o s 

confundida, sin retener respuestas, 

observa con paciencia como queriendo conectase con una realidad 

que no entiende... 

  

Tan indefensa la sentía, quería arruyarla como a un niño pequeño, 

una vieja chica, que aveces sonrrie solo por que no entiende, 

mañana seguiras retrocediendo, cual Benjamin Botton... 

  

  

Confundida 

en un mar de recuerdos mesclados, 

Una linea de tiempo sin un presente, con un ayer desordenado  

En el olvido del día a día, de un presente que no deja huellas en su memoria,  

se revuelven los recuerdos en su  mente 

se revuelve el tiempo como si retrocediera 

recuerdos que desaparecen, que se esfuman y se borran 

  

Perdida 

de no saber cual es el camino... 

en un viaje sin retorno que emprendió tu destino,  

  

"Los viejos volverán a ser Niños" 

¿volverás al vientre materno? 

que sensacion mas suave y relajante me ocasiono pensar en ello 

  

Doris Co 
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 Un Sapo en el Municipal

  

Vivo al alero de un gran palacio

Mis fantasías al compás de Mozart y Chaicosqui,

Criaturas envueltas en gasas y sedas danzan al compás del piano

Desplegando toda su elegancia,

Largas, finas, muy delgadas

¡Saltan y se desplazan con infinita gracia!

Las veo con los ojos cerrados, atreves de una enorme portezuela de madera

Corren, saltan y en cada salto parecen tocar las nubes,

Criaturas Mágicas, suaves, incorpóreas

Soy un sapo, batracio de agua sucia con harapos

Sueño... que un día aquella moza ose besarme, como en los cuentos de hadas

Y cruzar aquel umbral para alzarla en mis brazos... 

Doris Co 
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 Y vomite el Sentimiento...

Bajo las faldas, se me perdió el deseo...

Se me perdió el deseo en tu ausencia,

En las sábanas blancas de un lecho vacío,

¡Polvo de estrellas que se escurría de mis manos!

Se me perdió en un gemido,

En la retórica de sueños lejanos...

Entre hiedras y flores secas

¡En la cólera, la rabia, el desdén y el despecho!

Se me perdió el deseo en tu verbo...

Se me perdió en el llanto seco de mis ojos cansados,

En el sabor de tus besos,

¡se me perdió el deseo entre tus dedos!

Se me perdió el deseo en un amanecer desolado...

En una noche sin luna, ni estrellas

En la sequía del invierno,

Se me perdió El deseo, el deseo, de seguir amando...

¡¡y vomite el deseo y el sentimiento!!

deglutí las viseras de un lamento...

vomite tus besos y también tu sexo,

y vomite en tu aliento...

¡y llore en mi llanto!

¡y grite en mi canto!

¡y baile en mi muerte...por quererte tanto!

y vomite el sentimiento y también, vomite el deseo...

se enrroquesieron en mi con sal de un lamento,

con la sal del sudor que me dejo tu cuerpo
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!! y vomite en tu orgasmo... el deseo ¡¡
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 Me Quede Amando...

¡y me quede amando! 

cobige tu alma entre alas de plata, 

te bese entre nubes blancas, 

néctar de vida puse en tus manos, 

lluvia dormida de pasión robada... 

  

¡y me quede amando! 

la raiz esculpida en otra alma, 

y otoñó en verano 

y floreció el  invierno 

y una lluvia rosa cayo en el desierto 

  

  

¡ y me quede amando! 

debajo de un cielo estrellado, 

mi lecho tejido entre parras, 

y escondida en el valle 

canto de aves y aguas 

  

¡y me quede Amando! 

  

Doris Co
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 El...Sentado en la ladera...

El sabe por que fuimos carne, sangre y deseo, 

El sabe por que vibro la carne, cuando la flor moría en sus labios, 

El sabe por que de lodo fuimos hechos y por que de él fragancia de dioses, 

El sabe por que fuimos instinto y el por que de los sentidos,  

El sabe que  fuimos árbol y fruto también, 

El sabe que fuimos luz y oscuridad a la vez, 

El sabe si fui abismo o cima en tu ser,  

El sabe que fui arroyo para apagar tu sed, 

El sabe que soy cordura y vehemencia, 

El sabe que soy verso y también reproche  

  

El me hizo  panal de la miel mas sabrosa, 

El me hizo alimento y nido pal crió 

El me hizo vertiente  

El me hizo estación de señores... 

semilla pal semillero 

camino en tu destino 

el me hizo creación y firmamento 

  

!El sentado en  la ladera de mi caudal de vida¡ 
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 Oda al Clitoris

Terminar nervioso del placer 

Dueño y señor Del ORGASMO 

Donde se escurren sus dedos 

Donde subyuga su lengua 

Que  retuerce los sentidos 

¡Que hace hablar al alma en un gemido! 

Conexión directa entre lo terreno y lo divino 

Al abrigo de aquel monte 

Fiel testigo del deseo... 

Que te quiere de rodillas, 

Que te busca de cuclillas, 

Que debajo del vestido, 

Que se esconde en los calzones, 

¡clítoris! 

Dueño y señor del orgasmo 

Dueño y señor del instinto... 

  

Doris Co 

 

Página 62/83



Antología de Doris Co

 Oda a la alegria

Va y recorre mi torrente, el Caudal de la Alegría...

Emana de los poros y brota de los ojos,

Que huele a marihuana y que sabe a cerveza, 

Que canta su canción al son de la guitarra,

se reúne en la fogata y se ríe a carcajadas... 

 

 

Va y recorre mi torrente, el Caudal de la Alegría...

por detrás de la barraca, entremedio de la paja

¡huele a albaca y alfalfa y a tomate en la mata!

Donde arrullan las Palomas, donde muge doña Vaca, 

entre ramas y follaje también, chilla la Cigarra,

ya resoplan los caballos por encima de los montes,

y arriba del tejado nos deleita el señor Gallo... 

Doris Co

Lee todo en: Poema 58. ODA A LA ALEGRÍA, en Poemas del
Alma http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-267845#ixzz2jFxhqskd 

Doris Co

Lee todo en: Poema 58. ODA A LA ALEGRÍA, en Poemas del
Alma http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-267845#ixzz2j8m8xnIa
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 A los que partieron....

Caminaré despacio y en silencio, 

Levantaré la mirada hacia el cielo, 

en señal de saludo y recuerdo... 

Lanzaré a las alturas mi plegaria, 

a mi memoria se asomaran viejos recuerdos, 

de risas y carcajadas, de anécdotas y payasadas... 

Avanzaré a paso sereno hasta nuestro próximo encuentro... 

Doris Co 
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 Cicatrices

¿Quién le quito la hoja al otoño? 

¿Quién dejo sin cielo las estrellas? 

¿Quién dejo sin rosas las espinas 

Y camino en las tinieblas? 

  

¿Dónde está el hijo de nadie? 

¿Dónde su historia? 

¿Dónde el cemento pronuncia tu nombre? 

¿Dónde yacen Tus Raíces? 

  

Ese, al que la muerte y el olvido le robo el beso materno, 

Ese, que creció bajo el calor longevo de Juan Bartolo 

Ese, que se hizo hombre de sudor, de esfuerzo y vino tinto 

Ese, que guarda sus penas viejas bajo una noble sonrisa 

  

Allá donde la memoria suena a olvido, 

Donde el beso materno lo borro el tiempo, 

Allá, donde el tinto aflora lágrimas y tristezas, 

Donde la tierra anida polvo de vida, 

Allá donde el dolor cayado canta odisea y serenata 

y donde el sentimiento se quedó suspendido entre un puñado de tierra y  

Estrellas... 

  

  

  

Doris Co
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 Un Extraño Sueño

  

Tuve un sueño, que continúo sucediendo cada noche, por mucho tiempo 

¡Cuando Pasaba  por la peor etapa de mi vida! 

Tenía este sueño a repetición cada noche, 

Que comenzaba con el ruido estruendoso de las campanas de una iglesia, 

  

Me veía buscando a una mujer enterrada en el panteón 

De una antigua catedral, Gótica en su construcción, de  paredes esculpidas, con hermosas obras
de arte sobre sus techos, cubierta por una densa neblina, 

Como en los mejores cuentos terror, 

La escena, era acompañada por un coro de monjes del monasterio, que muchas veces 

 era ensordecedor 

Y en otras era tenue, suave y místico... 

La basílica tenía en su tercer subterráneo un panteón lleno de criptas y mausoleos cubiertos de
cemento y mármol 

Había que  bajar interminables  escaleras, 

El mármol de las criptas enfriaba el lugar de sobremanera, 

El vapor frio que salía de mi boca no ayudaba 

Al tétrico  espectáculo... 

  

Un lugar oscuro, lúgubre, desolado, donde cada pisada retumba en el macabro panteón... 

  

  

¡Buscaba a aquella mujer, sabía que estaba viva! 

En ocasiones la oía llorar, suave, despacio, en otras, se escuchaban sus sollozos desde lejos, 

Siempre acompañada por estos canticos que jamás se detenían 

  

¡Sabía que debía buscarla, quería sacarla de allí! 

Cuando despertaba sentía la enorme necesidad de saber quién era esta mujer y unas  ganas
infinitas de llorar a gritos y a sollozos, que no siempre pude contener estando despierta 

¿Quién sería aquella? ¿Quién? 

Me mortificaba la idea de no saber quién era y que aun así era importante para mí, 

Y  que deseaba y necesita rescatar con todo mí ser... 

  

Página 66/83



Antología de Doris Co

En algunos sueños  iba acompañada por mis hijas y  ellas entraban solas, le llevaban flores, se
veían tristes, desoladas 

Yo esperaba fuera del templo, no podía entrar ¡tenía miedo! 

  

Otras veces comenzaba mi sueño en el campanario de la catedral 

Donde era yo la que tocaba y retocaba incesantemente las agudas  campanas... 

Luego descendía y  entraba al panteón... 

La buscaba y no lograba encontrarla, 

Y de nuevo esa música, que me engrifaba los pelos, 

Buscaba entre las criptas y catatumbas, con mucho temor y no lograba hallarla, 

En otras ocasiones hallaba la tumba, mas no podía abrirla, despertaba desesperada, con la
respiración alterada y una sensación Claustrófica que no me dejaba despertar del todo, como en
una pesadilla interminable... 

  

  

  

Paso por mucho tiempo, tantas noches hice este recorrido ¡tantas! 

Sin conseguir rescatarla, sin conseguir consolar su llanto, sin conseguir saberla, sin conseguir
quitarme la angustia de saberla allí... 

  

Después de mucho tiempo de soñarla, cuando ya me sentía rendida 

La soñé nuevamente,  la música esta vez era suave y agradable, 

Baje las escaleras con mucha rapidez, sin mayor  dificultad, 

Escaleras que muchas veces vi como interminables, largas, heladas, eternas, en las que pase
 noches  enteras descendiendo, 

Logre por fin rescatarla sin hacer mucho esfuerzo y sin temor 

La encontré viva  aun, con la piel pegada al hueso, seca, con el cabello enmarañado, 

Con la vista extraviada y  con una mirada compasiva, 

Con el cuerpo entumecido y tieso 

¡Sentí mucho pesar! 

Sentí que había tardado tanto tiempo en rescatarla, 

  

  

Paso algún tiempo hasta que pude interpretar mi sueño... 

  

Y fue cuando  mi ex esposo quiso volver, 

Fue entonces, cuando descubrí que aquella mujer enterrada en ese frio y lúgubre panteón 

Era yo, o más bien era el Amor que tuve que sepultar después de tanta decepción, después de la
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desilusión más grande de mi vida 

  

  

No había muerto, pero si había enterrado en la tristeza y el dolor de esa separación 

Los sentimientos más puros y nobles que tenía por ese ser, 

La mujer que había sido para él, la mujer enamorada, casi obsesionada por 

Quien había sido para mí,  el hombre de y para toda mi vida, 

Con quien me sentía plena y protegida, 

  

La que rescate, no era ya la misma, estaba seca, fría, resignada, muerta y viva, muerta en vida 

Ya no volvería a sentir por él, el mismo noble sentimiento, aunque él  así  lo deseara, 

Intente que resultara, pues veía algo de amor y arrepentimiento en su mirada, 

     No podía obligarme a sentir ese amor intenso, 

Sentía más bien compasión y Tristeza 

 Por lo que ya no existía, 

Por lo que ya había enterrado para siempre en aquel panteón... 

Ya no volvería a amar jamás a aquel  ser... 

                                                                                                                                               

Doris Co 
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 UnToque

 
 

¡¡Obseso el beso que te busca y no te encuentra!! 

 

Obseso el beso que nos debemos, 

Impropio el sexo que quedo entre  

Verbos y un predicado de gemidos 

Y caricias letradas 

  

¡¡Obseso el beso que te busca y no te encuentra!! 

 

Oratoria que pudo ser origen 

Un amante en la estación 

Un libro, un autor... 

Un Toque, dos, tres...veinte, veintiuno... 

  

¡¡Obseso el beso que te busca y no te encuentra!! 

 

Un beso que pudo ser destino, 

Que pudo ser destierro, 

Que pudo ser fuego, 

Que pudo ser... 

  

¡¡Obseso el beso que te busca y no te encuentra!! 

 

El Polvo suspendido en un universo de letras, 

Un alfabeto que roza y eriza, 

Entre ventanas que se abren y muros escritos, 

Y en la fibra los deseos virtuales de un sexo de oratoria 
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Y una pluma expectante que pudo....recorrer los sentidos  

  

¡¡Obseso el beso que te busca y no te encuentra!! 

Doris Co
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 Pesares

  

Deje la cúspide, en los sueños de la saeta del tiempo dormida 

Tronó en el cielo azul y verde de un verano en esencias, 

Apago una sonrisa el germen dorado, 

Lloro en la densa neblina la sonrisa fingida... 

  

  

¿Que hacen ruiseñores en esta pesadilla? ¿no cantan? 

La agónica y mustia trepadora otrora perenne 

El sollozo envuelve el cañón nudoso 

¿Que no quita la bestia sazón de maldad? 

  

  

El verde musgoso tapiza paredes, 

Y el lodo putrefacto inserta el gusano que roe y carcome, 

La maleza insípida, excipiente en las llanuras doradas, 

¿y los sueños? los sueños descansan en la madre selva, 

  

  

Los cantares gimieron el desafinado grito postrero 

¡¡Deja, deja que hoy camine en tinieblas!! 

Que el sol se oculte en las llanuras re secas 

Camina la peste y el gusano carcome los sesos... 

  

  

No mata el arma, ni la espada, tampoco la granada 

No desquebraja el alma el veneno de la daga que mora larga y ponzoñosa detrás de tus labios 

De allí el demonio pestilente arroja su fango 

Y el gusano corrompe el juicio... 

  

  

La carreta sin jinetes camina al abismo... 

En el campo santo duermen pecadores, 
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Un rayo de sol 

 secara el pétalo de la flor negra que yace en la puerta,  

cuando la locura senil me devuelva el olvido, 

Y entonces la aurora me dará respiro... 

  

  

Doris Co
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 Vivir

Una sensación de vértigo en el vientre, 

Cayendo lentamente en un precipicio de placer, 

Sintiendo el rubor en el rostro 

y los gemidos que al apretar las piernas se me escapaban en el más riguroso silencio... 

Como tratando de ocultar lo que mi entrepierna no reprimir... 

¡Orgasmos uno, otro y otro! 

Estaba al borde de un abismo al podía dejarme caer con solo cerrar los ojos... 

  

Doris co 
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 TRAICIÓN

Gélido beso de traición 

felonía impregnada en un acto 

que traspaso la carne, que soporto mi alma, 

esta vez no fue judas si no Pedro 

¡carantoña fria en mi mejilla! 

  

Aun puedo sentir 

el desden de su beso 

ósculo maldito y pestilente 

que llevaba el óbito  en su aliento 

  

¡extraña sensación! 

el espiritu  vulnerado 

por una daga afilada y venenosa, 

ponzoñonsa el alma que esculpia 

mi destino 

"sabria entonces lo que vendria" 

Doris Co 
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 Cantares pa mi muerte

  

A ella le llevan flores 

A ella le prenden velas

Que le quiten la condena de cargar con mis plegarias 

A mi no me quieran Santa

no me vengan con plegaria

Que a los santos les castraron la alegría y el orgasmo

A ellos los condenaron a cargar con mis pecados 

Doris Co
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 El viento

El viento

desprenderá las hojas de mi libro

desprenderá cada letra 

la llevara a tu boca 

como las hojas de los arboles

las arrastrara hasta tu puerta

llevara mi poema donde puedas encontrarlo

donde puedas hacerlo tuyo... 
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 Renovación

  

He mudado la piel de amores viejos,

Queda en la fibra la experiencia,

Pisa insolente la mirada que soslaya en el pasado 

¡Han quedado espacios subrayados!

Y el polvo suspendido en un mar de recuerdo...

La vieja espina ya no duele y a ratos, esboza una sonrisa 

He mudado la piel de amores viejos 

Profanos, diáfanos, febriles 

He mudado la piel de amores viejos... 

  

Doris Co
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 Cerremos los ojos 

Cerremos los ojos 

Perdió la vista a la edad de los 40 años producto de un tumor en la cabeza,

Y a pesar de lo que muchos pensaban, ella agradecía a Dios lo sucedido, 

Dios sabia del terrible temor que le tenía a la vejez o más bien a las arrugas en el rostro, decía que
la piel se iba derritiendo y eso le causaba angustia y dañaba su vanidad, por ello consideraba una
bendición haber perdido la visión, además decía que a diferencia de los no videntes de nacimiento
a ella se le había dado el privilegio de ver gran parte de su vida,

A raíz de este episodio decía que era mas feliz, que el olfato se le había intensificado y que podía
ver colores atraves de olores, 

Que con sus manos y su olfato podía ver el alma de las personas y que el alma de los animales
eran las más puras y nobles de todo el universo,

Veía pues, mucho más de lo que podía ver antes,

Se casó 4 veces fue intensamente feliz, amo, canto, bailó y cuando se acababa el amor lo sabía,
decía que el amor tenia un aroma a primavera y piel, entonces los dejaba ir a buscar su felicidad,
decía que después de todo a eso habíamos venido a este mundo,

Murió a la edad de los 104 años y murió sintiéndose joven, sentía que jamás había envejecido,
tenía en sus recuerdos la visión de aquella mujer de 40 años, aunque sabia que no era así, 

En su epitafio decía:

"Debemos cerrar los ojos para ver con los ojos del alma" 

Sandra Poesía 
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 Amenaza

No sea que mi mirada te encuentre...

Y que mi boca te sentencie a besar en mi el aliento...

Que un suspiro me delate, 

¡Que mi alma! 

No sea que mi alma olvide que te ha olvidado,

No sea que mi piel susurré tu roce

Que mis entrañas te deseen y que por fin mi voz, 

mi voz diga tu nombre... 

Sandra Poesía 
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 Sin olvido

Aquí quedaron mis demonios, carentes de olvido

y queda inerte la ilusión de acabar contigo...

y digo ¿cuando vendrá el olvido?

¿acaso a manos de la muerte?

y sigo cargando miserias, arrastrándolas por la vida,

hasta que muera... 

Doris Co 
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 Frases

"A todos los he amado 

Pero no más que a mi misma 

Debo a mi mirada firme tu ausencia 

Y a unas flores secas el olor olvido"
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 Cantares Pa Mi Muerte

A ella le llevan flores 

A ella le prenden velas

Que le quiten la condena de cargar con mis plegarias 

A mi no me quieran Santa

no me vengan con plegaria

Que a los santos les castraron la alegría y el orgasmo

A ellos los condenaron a cargar con mis pecados 

Xandra 
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 Mens trua ción

"Roja, la vida se anuncia cada mes,  

Como un torbellino de emociones que se derraman freneticas en un solo ser"
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