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Dedicatoria

 Al amor, al verdadero amor.

A las mujeres trabajadoras y luchadoras.

A los que viven... para SIEMPRE... sobre todo en mi corazón.

A todos los que me conocen y me quieren de verdad.

A quien me comprende y me consuela.

A las personas "valientes" y a las "cobardes".

A mis adoradas y adorados "locas" y "locos".

A quien sabe ser sincero o sincera.

A quien yo quiero.
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Sobre el autor

      Soñadora de un mundo mejor, sin fronteras...

     Muy imperfecta, en busca de ... ??? tantas

cosas...

     

     Enamorada de la naturaleza  en todo su

esplendor de cada paisaje y cada lugar del mundo,

de su flora y de su fauna... De los miles lugares del

mundo, respetando la diversidad de todas sus

culturas, sin extremismos culturales, religiosos o

políticos. Sufriendo por los daños que nuestro

planeta sufre, y por la injusticia y la barbarie

humana.
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TU SOLAMENTE TU

SOPLA EL VIENTO Y TE SIENTO

DISCAPACITAD@S

NECESITO PERDONAR

GAVIOTA POETA

TRANSPARENTE

UNA SOLA NOCHE

QUIERO SER UN ANGEL

¿CUANDO SE QUE ESTAS?

Eres mi Ángel, me dijiste...

MI ESTRELLA MIR
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 Anestesia para el alma

Dame un Nolotil para el alma 

o mejor anestésiale 

calma este dolor que no cesa 

adormece el corazón,  

Aunque es no es la solución 

 un calmante no cura 

solo me cura tu amor... 

te fuiste sin explicación 

y entonces empezó el dolor 

dando paso a las heridas 

heridas profundas de amor. 

Acostumbrada a tu amor 

y ahora... que nada queda... 

dame un Nolotil para el alma 

o anestésiale mejor, 

donde al menos no sienta 

la ausencia de tu amor. 

LAYA   MIR   MAR 

Derechos reservados 
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 BESA MI MEDALLA

BESA MI MEDALLA 

  

Si te viera en nuestra parada 

Si un día estuvieras allí 

Si fueras a buscarme 

Si tu quisieras, sería feliz... 

Quizá pida un imposible 

Quizá solo fue un sueño 

Imposible de repetir.. 

Soñé tus labios 

En una medalla 

Tu sonrisa y tu mirar 

Palabras y sueños por realizar 

Te alejaste y estuviste cerca 

Te acercarse  y te perdí 

Y cuando más cerca estabas 

Más lejos te notaba... 

Todo lentamente perdido, 

Y viendo que todo era un sueño 

Sueño amargo no deseado, 

Ni tampoco esperado 

Momentos soñados y truncados, 

Sin razón, ni explicación. 

"Dame tiempo"... 

Tómalo, 

Con resignación? 

Otra vez, sin motivo ni porqué 

Otra vez, disipado todo... 

  

Si te viera en nuestra parada 

Si un día estuvieras allí, otra vez 

Besa mi medalla, nuevamente... 

O mejor... 
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Bésame y despiértame. 

  

LAYA MIR MAR 

Derechos reservados
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 QUISISTE CREER

A veces ... Dios esta solo 

a veces... necesita consuelo 

solo a veces en raras ocasiones 

y sin esperarlo... como es el amor 

un agnóstico escribe una oración. 

Y entonces... mil campos nuevos florecen 

y mil sonrisas se restablecen 

en los rostros de la humanidad 

porque por amor, sincero, puro y sin maldad 

...Y Dios eso lo sabe, solo Él lo puede ver 

Tú, el que no creía 

ha escrito una oración! 

que un agnóstico quiera dirigirse a Él 

como un amigo más 

es un echo sin igual 

libremente cruzando el umbral 

de lo irreal a lo real 

o es... ¿de lo real a lo irreal? 

Es cuando la esperanza no se muere 

es cuando la Fé, renace y crece 

es cuando un campo nuevo florece.. 

...Y Dios consigue un amigo de verdad. 

Ahora, cuando sonríe 

cuando Dios es ya más humano 

cuando lo lejano es ahora cercano 

y te sientes arropado 

es cuando ya no estás solo 

que una oración ha Él te ha acercado 

¿Ves? 

No era tan dificil creer! 

Ya sabes... 

Aquí, siempre estaré 

Sonriendo por saber 
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que al final... quisiste creer. 

LAYA MIR MAR 

Derechos reservados 

25 Marzo 2012 

San Dimas
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 DIJISTE: "Eres, eres...diferente"

Una frase tuya 

un correo tuyo 

me devuelve a la vida... 

dijiste: "Eres, eres... diferente" 

suena a esperanza 

suena a música 

si esa "diferencía" 

es para bien 

si esa "Diferencía" 

es la que a tí te gusta 

y a mí, me acerca a tí... 

Si existiera alguna posibilidad 

por remota que fuera... 

sería luz 

para mis tinieblas 

parece un sueño lejano 

tu rostro 

tu voz cantándome 

aún resuena en mi mente 

tus besos en mi cuello 

como caricías de mariposas 

es lo que deseo sentir... 

Si esa "diferencía" 

me acercara a ti! 

¿Sabes? 

tu también lo eres para mí. 

  

LAYA MIR MAR 

Derechos reservados
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 POR TENER UN CROMOSOMA DE MAS O LA SOLEDAD DEL

NO NACIDO

Ayer, pensé en tí... 

Tu que no nacerás 

Tu que ibas a sonreir 

ahora lloras por no estar 

ya no verás el sol brillar. 

Olvidé juegos políticos 

y también el qué dirán 

olvidé tener dinero 

para poderte alimentar. 

Ser madre...!Qué gran responsabilidad! 

esperar nueve meses para poderte encontrar 

por eso, porque lo sé 

Sé que puedo hablar 

Ahora sé que eligieron 

no poderte abrazar 

solo... 

por tener un cromosoma de más 

que dolor tan grande 

sentí cuando te quisieron ignorar 

aún me pregunto..¿Porqué eligieron matar? 

Querido niño mío... 

Tú, el que nunca nacerás, 

nunca veré tu sonrisa 

ni tu llanto podré callar 

nunca te podré olvidar 

Qué mala suerte tuviste! 

Solo... 

por tener un cromosoma de más. 

  

LAYA MIR MAR 

Derechos reservados 
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 JAIKU.:

La luz del sol 

es tamizada por una nube 

y cuando el sol... 

brilla fuertemente otra vez 

siento la intensidad 

de la vida. 

 

LAYA MIR MAR 

Derechos reservados 
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 LA ORACION DE LAS PREGUNTAS

  

Porque me empeño en vivir  

un sueño imposible? 

Porque te pedí ayuda a Ti 

y me enviaste... 

... a el? 

Porque puso sus ojos en mi? 

Porque un coloso 

mira una chabola? 

Porque... si es imposible... 

...seguir adelante? 

Porque lloro sin tenerle? 

Porque...sin perderle, 

le siento perdido? 

Porque seguir adelante? 

Porque? 

Porque le amo tanto, 

y a la vez, siento miedo de amarle? 

Porque le siento cercano, 

y a la vez, le siento lejano? 

Porque es acero y hielo, 

y a la vez... 

seda, fuego, amor y anhelo? 

Porque un ciudadano del mundo 

busca un gorrión? 

Porque teniéndolo todo 

parece que a veces, no tiene nada? 

Porque puedo ser yo  

la luz de sus ojos tristes? 

Porque el es la luz 

de los mios también? 

Porque cortar este sueño? 

Porque no vivir? 
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Porque no sentir? 

Porque no amar? 

... Solo, Dios mio... quiero saber Porque? 

Sonríeme, Señor... y dime porque? 

  

  

Espero.... 

  

Escucho...y 

Espero tu respuesta... 

  

"Porque... yo te amo también". 

  

LAYA MIR MAR 

Derechos reservados 

                   Sábado: 3 nov. 2011                               S. Luis Gallo
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 EL VIRUS DE LA NORMALIDAD

Esto es una carta para quien como yo... 

necesita escribir al viento sin que nadie o alguien lo recoja 

y lo entienda en su propia soledad... 

Quisiera sentirme en tus brazos, oir tus palabras, oir tu consuelo, 

escuchar tus problemas, sentir tus labios... sentir tus caricias 

hablar y hablar por horas... que no se acabara el tiempo 

que no nos separáramos... 

Tengo heridas de amor que no se cierran... 

Cada cual tiene su propia guerra! 

Las balas del silencio me atacan 

y las flechas del amor, son armas medievales pasadas .. 

quizá... el amor no existe? 

¿Qué es lo que estoy buscando? 

P A Z 

Ahora duermes... dulces sueños mi amor 

Estoy en la trinchera de nuestros recuerdos 

donde nada me ataca y solo tu me proteges 

me refugio en tu sonrisa que me envuelve 

y en este lugar, donde esta tu mirada, 

no existe soledad.. 

donde tus manos y brazos envuelven mi cuerpo 

protegida con el tuyo que me dá abrigo 

te echo de menos... 

Aquí no hay avisos que recuerden que todo vuelve a la normalidad 

es "la normalidad" la que es peligrosa 

es una enemiga disfrazada 

que ataca cuando menos te lo esperas.. 

y "la normalidad" es como un virus letal 

inventado en un laboratorio diabólico 

que extermina sin dejar huellas... 

A veces, te ponen una dosis pequeña 

y los anticuerpos consiguen defenderte del ataque 

y remontas a duras penas la batalla, 
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pero la guerra no acaba.. 

pero como sabe perfectamente camuflarse 

en su caldo de cultivo..."el día a día" 

no tiene prisa 

y nuevamente ataca... 

el virus de la normalidad. 

  

LAYA MIR MAR 

Derechos reservados 
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 LA NORIA DE LA VIDA Y LA AMISTAD

Hay amigos que sufren en silencio tu dolor 

sin decir nada lo dicen todo 

otros, que creías amigos, no lo son en realidad 

y donde esperabas sinceridad 

vuelven la cara y miran a otro lado 

es fácil huir cuando te dá miedo ayudar 

y mirar la verdad de frente. 

Dana reprocho, es su elección. 

A veces, has tenido enemigos dormidos, disfrazados de amigos 

a los que nunca les has deseado el mal 

ellos lo sabían, y en su rabía dormida 

querían tu cólera también... 

mordían y atacaban como perros rabiosos 

sin motivo ni porqué 

y tu aguantabas su ira 

sin arrepeter contra ellos 

pasa el tiempo, la vida gira 

La Noria de la vida y la amistad 

no para nunca 

lo que hoy es arriba, mañana es abajo 

Surge el milagro 

Ya no muerden los lobos heridos 

ya no sopla el huracán de la ira 

ahora el enemigo-amigo se sosiega 

y no ataca, empieza a ver diferente 

pero tu no tienes fuerzas... 

Tantas veces el viento sopló tan fuerte! 

fueron tantos los ataques y las heridas! 

Que aunque vivo y herido estás 

No te quedan fuerzas para la sonrisa 

tus ramas están tronchadas y deshojadas 

y desde el suelo, abatido 

agradeces esa paz 
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ahora brindada 

tantas veces esperada 

tantas lágrimas derramadas 

que nadie saben donde están 

buscando su amistad. 

El enemigo ya no lo es, es amigo? 

La amistad ya se perdió 

renace una paz serena 

de sinceridad pura y renovada 

plena de sabiduría 

a la espera del amor sincero 

que unen los corazones rotos 

de vidas truncadas de dolor 

como en una guerra... 

nadie gana... 

aprendemos del desamor 

aprendemos el perdón. 

  

LAYA MIR MAR 

Derechos reservados 
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 A...MI AMOR

Te quiero, cariño 

Amo tus ojos negros 

y tu piel cálida 

tus dulces caricias 

y tus pacientes silencios 

que sin embargo, a veces, me enfurecen. 

Amo... tus cálidas manos 

y tus suaves labios 

tus susurrantes palabras me estremecen. 

Amo tu abierta sonrisa 

y tus enamorados ojos, me acarician. 

Amo cuando me miras 

cuando respiras 

cuando jugando con el agua, me salpicas. 

Te amo, cuando me besas, 

y hasta cuando me pisas... 

cuando tomando mis manos 

me conquistas. 

Te amo, cuando en la distancia 

no me olvidas, 

Porque yo te llevo muy dentro. 

y "te quiero", cariño. 

  

 LAYA MIR MAR 

Derechos reservados
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 EL MUNDO DE LOS SIN SENTIDOS

Tu perspectiva de la vida 

no tridimensional sino heptagonal... 

hace que no todo el mundo te comprenda 

¿Qué necesita tu alma herida? 

¿Qué ofrece tu sed de vida... 

... y que recibes a cambio? 

¿Qué matices de colores ves en los demás, 

que ellos no captan? 

Tu inteligencia te hiere a ti mismo 

Y a veces te quema. 

  

Qué dificil es vivir en un mundo de sordos 

En un mundo de mudos 

En un mundo de ciegos 

Donde no hay tampoco ni tacto 

Y esta carente de olfato! 

  

Vivir en un mundo sin sentidos!!! 

  

Cuando tu eres capaz de ver 

los matices de un arco iris, 

a través de una gota de lluvia. 

Oír con tus oídos dañados 

palabras disfrazadas pero hirientes 

o palabras hermosas no dichas... 

Con el sonido de una sonrisa. 

Oír el canto del txantxangorri 

o un ruiseñor enamorado... 

acunando toda la noche a su amada. 

Sentir, las caricias más delicadas, 

bordadas con dulzura de amor 

o estremecer tu alma... 

al extrechar la mano de tu pareja. 
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Hablar, como sólo tu sabes hacerlo, 

con esa paleta multicolor 

tocado por el Pintor celestial, 

en dulce o arrogante voz 

según quien lo requiera. 

Hablar, sencilla o retóricamente 

según quien te escucha... 

sea pastor o rey, 

Siendo para tí, a veces.. 

un rey, pastor o bien otras 

el pastor se convierte en rey. 

Dulce don de la elegancia, 

dulce don de la humildad, 

dulce don del perdón 

que solo tu sabes tener... 

Solitaria alma que sufre 

buscando el amor. 

Dulce corazón que busca refugio 

de tormentas que arrecian fuerte 

castigado por marejadas 

y vientos traicioneros 

haciendo zozobrar 

la profundidad de tu ser. 

Amargo sabor de dolor 

Amarga visión de soledad... 

El mundo de los sin sentidos... 

En lucha consigo mismo 

Buscando una quimera real? 

Que tocas con los dedos 

y como agua... se va... 

  

Quiero para tí... 

Un sol limpio y brillante. 

Un cielo despejado sin bruma. 

Un barco seguro, de fuertes velas, 

seguros amarres. 
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Donde el rumbo siempre sea certero, 

con timón firme en tus manos, 

para siempre llegar a buen puerto 

donde encuentres 

satisfechos todos tus anhelos 

sencillos como tu... 

Grandes como el mar 

Y la Paz. 

  

17 Agosto 2012          LAYA MIR MAR   MMV          San Roque 

     Derechos reservados
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 LA HOJA USADA

¿Sabes como me siento? 

¿Quieres saber la verdad? 

Soy como una hoja en blanco 

que un poeta empieza a garabatear 

una hoja sin historia... limpia esta 

que gracias a ti, cambiando va 

y de repente importante ya deja de estar 

arrojada y arrugada a la papelera irá 

! Pobre hoja estropeada, sin importancia ya! 

Llora en la papelera, ya nadie la leerá 

con la tinta se transformaba en una flor de cristal 

o en un castillo de arena sin igual... 

o en un alma enamorada 

buscando a su príncipe va..   

  

Y ahora nadie lee ni una sola palabra más. 

Socorro! estoy en la papelera abandonada! 

Rescátame, poeta !; no ves que estoy desolada? 

No ves mis sueños rotos?

¿Sólo ves una hoja arrugada? 

Recupera ese castillo, 

devuelve el color a ese cielo, 

de esa alma enamorada! 

Vuelve a dar nueva vida 

a esta hoja tan manchada! 

  

Tu tinta será la magía 

que se transforme en palabras 

emocionen a quien las lean 

y vea brotar sus lágrimas 

al ver reflejadas sus vidas 

calcos de sus almas... 
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Ves como se hace feliz, 

a una simple hoja estropeada 

el milagro del poeta 

es que también enamora 

a una simple hoja usada. 

  

LAYA MIR MAR 

Derechos reservados 

Santa Áurea  

Áurea significa dorada. 
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 MORIR EN VIDA

Imagina que vivo... ¿Crees que estas vivo? 

ves lo que verías tras tu muerte 

Tu mujer ya no lo es...   Es la de otro 

Tus hijos no lloran tu pérdida 

tu casa y recuerdos, desechos, 

distribuidos sin respeto 

tu casa perfecta... 

es el caos que nunca viste 

todo a la vez, torturándote 

torturándote  día a día 

leeeeeeentamente 

diiiiiiia a diiiiiiia 

sin poder huir 

sin mirar a otro lugar. 

Digiérelo. 

Día a día 

lentamente en un veneno sutil 

Tu enemigo toma tu casa 

la pisa y la mancilla 

y encima, palmea tu espalda, 

tus piernas junto con tu alma 

peeeeeeesa 

tanto 

que duele el aire al respirar 

duele el alma de ver 

lo que un vivo ve 

y un muerto nunca penso... sentir. 

 

LAYA MIR MAR 

Derechos reservados 
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 GRITOS

GRITO cada día y nadie me oye 

mi garganta duele 

sin que ningún sonido se asome 

más,... quiere gritar 

FUERTE MAS FUERTE 

nadie me oye 

No es educado gritar! 

usted, perdone!! 

GRITO por la injusticia 

por la falsa hipocresia 

señorita bien vestida y señora mal nacida 

¿Va mal vestido? 

Fuera, usted va, fuera! 

Ya nadie recuerda al capitán degradado 

por defender a un soldado! 

No interesa 

Bien vestida y enjoyada 

en la cena de beneficiencia 

saludando a su Excelencia 

sin aumentar el salario 

a su fiel y buen empleado 

Eso sí, bien perfumada. 

Que asco da, la falsedad humana 

donde todo pasa 

por el poder  y la apariencia 

sin quedar sitio a la conciencia 

solo a la vida mundana. 

  

LAYA MIR MAR 

Derechos reservados 
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 UNA PRESA, LA LUNA Y TU MIRADA

Y si fuera una presa encarcelada 

con morbosa curiosidad preguntarías 

¿Qué hiciste para estar encerrada? 

Nada, soy inocente, simplemente hablaba 

...hablaba de lo que no debía, 

y querían que callara.. 

por eso estoy presa, 

por no callar mis palabras 

Y ahora en esta carcel 

de soledad bien marcada 

en la paz de la noche 

dejo en libertad mi alma, 

salgo al balcon de mi celda 

y ahi esta la luna blanca 

en la noche limpia y clara, 

parece que me envia tu mirada... 

pero pienso en él, en el traidor 

aquel que destrozó mi alma 

el que hizo la hizo jirones 

burlando mi inocencia casta.. 

hablé, confié y me equivoqué.. 

y eme aquí, perdí. 

Ah! si pudiera aclara la infamia! 

Ah! si pudiera, le destrozaba! 

Ir a a la carcel  por algo, 

y no estar aquí, presa, por nada! 

  

Nuevamente, miro la luna 

y me devuelve la calma 

Pienso en tu mirada 

poeta lejano que lees y escuchas 

mis penas escritas disfrazadas 

y mis estrofas malformadas. 
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Mira, ahora en calma 

me recreo en la luna 

y veo tu mirada ... 

la siento cercana, 

ahora sonrio a tus ojos 

ya no me siento encarcelada, 

suelto mi pelo al viento 

y éste cae sobre mi espalda, 

en la noche callada 

no se escucha "ni a un alma", 

luces del pueblo tenue 

iluminan la velada 

son las tres de la madrugada... 

segura de que nadie mira 

lentamente, se desnuda el alma... 

el alma y luego el cuerpo 

desnuda ya sin nada 

me baña la luna blanca 

y la luz de tu mirada, 

siento tus caricias dulces 

sobre la piel de mi alma 

siento tu sonrisa franca, 

abriga mi piel, que temblaba 

corriendo timidamente 

me refugio en mi cama 

pensando que no estoy sola 

soñando que me acompañas, 

esperando que en la distancia 

no olvides que una presa, te soñaba 

solo mirando a la luna 

sintiendo tus caricias dulces 

y la luz de tu mirada. 

  

6 Septiembre    Santa Bega de Cumberland. 

LAYA MIR MAR  

Derechos reservados
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 CANSADA

Quiero decirte 

que me cansé de ser buena 

que querer sin esperar 

no tiene ninguna compensa.. 

¿Sabes? 

de mi inocencia... nada queda 

te encargaste de pisarla 

y arruniar mi vida entera. 

Me cansé de mendigar 

una caricia nada pesa; 

!lástima de años de entrega! 

tanto tiempo engañada 

pensando que te tenía a mi lado 

y me querías 

y tu solo vivías 

en tu mundo de egoista... 

!Ignorante, que ignorante era...! 

Ahora que ya soy vieja 

buscas carne fresca 

ahora cambias carne flácida 

porque carne prieta! 

Y ahora, cansada, de haber sido buena... 

Busco hombres, para gritarles mi pena! 

Cobardes! ¿Dónde hay hombres, 

que amen con total entrega? 

¿Dónde habitan esos, con almas buenas? 

¿Dónde encontrar consuelo? 

¿Dónde descansar puedo? 

Busco el hombre sabio, ese del final de los tiempos 

el que pesa las almas y juzgan nuestros echos... 

Pesa, por favor, mi alma cansada, echa ya de desechos 

y dime.... ¿Qué es lo que debo? 

Ya no escribo más versos! 
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Cansada... estoy cansada... 

De amarte tanto 

sin merecerlo! 

12 de Septiembre 2012      Dulce Nombre de María.    María ... 

LAYA MIR MAR 

Derechos reservados
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 TELAS DE ARAÑA Y AMOR

Extraño es tu amor 

como el de las arañas que no tienen prisa 

esperan con cautela a su presa... 

... Como tú... ¿Te acuerdas?... 

Dejan... que bailen... su último baile 

su danza de muerte... su último baile 

y esperan... saben cual es, 

para su víctima el final, ja ja jaaaa! 

cuando ellas quieran! saben esperar 

baila! que voy a disfrutar, 

con tu baile final! 

y  las dan un beso! 

el primero y el último... 

y a las víctimas, ¿les dolerá? 

¿o las enamorará? 

Algunas dormidas o narcotizadas, 

¿Qué soñarán? 

!Esto es una pesadilla! 

Voy a poder escapar! 

Volar a mi flor preferida, 

volar, nuevamente, poder volar! 

Ahora, herida de muerte 

Su amante la besa apasionadamente 

Absorbiendo todo su ser 

o si no tiene hambre  

un bello traje la teje 

y la envuelve quizá dormida 

o quizá traje de muerte! 

Saborea y saborea 

l a   i n o c e n c i a 

saborea, leeentameente. 

  

¿Cómo llegaste aquí? 
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Las gotas de rocío brillaban 

en la tela de araña 

los colores del arco iris 

la ignotizaban... 

Caíste en la red  

  

saborea y saborea 

l a   i n o c e n c i a 

saborea leentameente. 

  

La araña te esperaba 

disfrazada de alabanza 

disfrazada de esperanza 

disfrazada para la matanza. 

  

Extraño fué tu amor, 

vacio sin nada 

hueco me dejo el alma. 

 

LAYA MIR MAR 

Derechos reservados 
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 MI ERROR... GUARDAR UN TULIPAN

En este mundo avanzado 

de extraña manera, recibí un tulipán 

pequeño y rojo por un wassap 

tulipán enviado al celular 

con que cariño y sorpresa 

me pareció fresco, suave  y bello 

rojo, brillante...hojas verdes elegantes 

sin tarjeta, sin caja, sin coste 

simplemente un mensaje... 

Tulipán clandestino 

censurado a otros ojos y al destino.... 

paso el tiempo,  

y en nuestro encuentro, orgullosa, 

en secreto te lo mostré, 

como un trofeo bello y agradecida, 

lo enseñé. 

¿Porqué no lo borraste? 

No ves, que pueden pillarte! 

Un tulipan!... ¿Es pecado? 

!Como un comandante fiero, 

puede sentir miedo?! 

Mi error... Sentir orgullo 

de un regalo...¿sincero? 

sin coste, sin mensajero, 

sin caja, sin envoltorios, 

sin tarjeta ni bombones, 

solo un tulipan sincero. 

  

Tulipán, solitario dibujo 

que borró el tiempo 

oculto por el miedo 

a ser descubierto... 

lloró con desconsuelo. 
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7 octubre 2011 

LAYA MIR MAR 

DERECHOS RESERVADOS
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 MAS QUE UNA AMISTAD.. UNA LECCION

Un día de repente... cambío tu vida 

un dolor, una molestia 

un control en el hospital 

- No será nada! - pensabas 

pronto pasará! 

Mas, las malas noticias 

no tardaron en llegar 

Tu mundo quedó roto, 

roto, de repente, sin más 

Qué va ser de mi vida 

de los míos, me preocupo más 

Dios mío, dejarlos ahora! 

preparado mi niño no esta 

Dios mío, en silencio 

sin lágrimas que derramar 

era más que angustia, 

era... no lo sé expresar. 

Otra nueva ciudad, 

otro nuevo hospital 

renovadas esperanzas 

allí pude encontrar. 

Una nueva persona 

parecía que ahora era ya; 

luchadora, fuerte, esperanzada, 

no me puedo derrumbar 

el amor todo lo puede, 

Dios no me abandonará! 

y así... día a día 

con sonrisas en el hospital 

lucho y venzo batallas 

en esta guerra de enfermedad. 

Ahora no me conozco, soy otra, 

¿mejor...quizá? 
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Mi familia orgullosa 

de mí creo que estan, 

yo también lo estoy de ellos 

solo rodeada de bondad. 

El amor todo lo puede! 

Seguro que venceras! 

sé que lo dices de veras 

y encima ánimos das 

a todo el que esta a tu lado 

Es tanta tu generosidad! 

Sigues sin pensar en tí 

solo te alimentan sonrisas, 

solo piensas en ayudar 

quitar problemas  

y tristezas a otros 

eso es lección de amistad, 

a pesar de todo, 

es esa tu felicidad; 

he conocido personas 

de una gran humanidad 

como tu Virginia hay pocas 

!Es tanto lo que das! 

Volveremos a estar juntas 

volveremos a maquillar 

niños alegres en fiestas 

y cantar por Navidad... 

Luchadora, guapetona 

de sonrisa sin igual 

!Que orgullosa me siento 

de tener tu amistad! 

 

LAYA MIR MAR 

Derechos reservados
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 ESTAR CONTIGO AL DESPERTAR

Al despertar... 

Un sol nuevo renace por mi ventana 

y mi corazón agradece 

el nuevo día que comienza 

sus rayos iluminan nuestras almas 

preparados para la lucha. 

Con el nuevo día, 

renacen nuevas esperanzas 

y si estas a mi lado 

...al despertar, sonreiré, 

te besaré, me darás fuerzas 

y lucharé... 

aunque tenga el viento en contra 

como cada día 

estar contigo al despertar. 

 

LAYA MIR MAR 

  Derechos reservados   
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 SOÑARTE ... SIN CONOCERTE

Ven... métete en mis sueños 

entra sutílmente en mi cama 

y acaríciame con calma 

desliza tus manos sobre mis hombros 

y espalda 

creeré que es la brisa en la noche... 

y como broche, tu mirada... 

una estrella que ilumina con su luz 

por mi ventana. 

Y envelesado, tu sabrás bien 

que no es el aire  

el que toca mi alma 

y en silencio 

dulcemente, lentamente 

oiré entre sueños, tus palabras 

esas que me transportan 

con alas hasta tu cama, 

donde entre aroma de flores 

y luz tenue 

con mil velas adornada 

me despojas despacito 

de la poca ropa que me tapaba, 

con encajes de noches soñadas 

entre tus sábanas blancas 

besando sutilmente mi cuello 

dices palabras enamoradas 

arrancando entre mis sueños 

una sonrisa a mi cara. 

Ven,... métete en mis sueños 

ahora, ven ahora 

que quiero estar enamorada 

que estoy harta de desvelos 

de pesadillas de muertos.. 
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quiero sentirme viva 

quiero sentir tus besos 

al menos aunque sea en sueños 

y aunque no te conozco  

necesito al menos tus besos 

esos que me rescaten 

esos que me den vida 

que estremezcan mis huesos 

esos donde en los sueños 

nos llevan al cielo. 

Ves, sin conocerte 

llegué hasta tenerte 

fué solo un sueño 

que duró un momento 

un momento tan eterno 

y tan tremendamente bello 

que perdurará siempre 

para siempre en mi recuerdo 

Hay! 

Soñarte... sin conocerte. 

 

LAYA MIR MAR    MMV   

Derechos reservados 
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 SIEMPRE A TU MADRE CERCA

Hoy quisiera escribir el más bello poema 

y salen los más tristes que jamás existieran 

ese que arrancara de tu alma 

esa angustia latente y tensa 

que te tortura y desvela 

en esta furia eterna 

en esta lucha titánica con cadenas... 

llegar hasta el fondo del todo 

allí... donde no hay paz 

donde te pisan las venas 

y aunque me fuera la vida, 

sacarte de esta amargura.  

Dame tu nombre de arcangel 

Dame un poco de tu fuerza 

Dame tu espada... MIGUEL 

y cortaré la cabeza 

de esa mala bestia... 

y sin piedad,  

sacaré sus ojos 

dándole oscuridad eterna 

Es tanta la furia que me quema !! 

Quiero ver tu sonrisa, 

te quiero, cariño mío, 

Sé de tu inocencia 

con fé ciega... 

y cantándote las nanas más bellas 

esas, que consuelen tu alma 

cuando no me tengas cerca 

y cada mañana... 

cuando veas la bandera 

pienses que tienes siempre 

SIEMPRE A TU MADRE CERCA 
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LAYA MIR MAR      MMV 

Derechos reservados
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 AMAR ... SIN AMOR

Hace años que se perdió la pasión 

hace años que murió nuestro amor 

disfrazado de caricias 

sintiendo besos, sin besos 

solo se abrazan nuestros cuerpos 

sintiendo besos muertos... 

todo es ya rutina, 

el amor, quizá ... como rama seca 

¿se quemó? 

De mis negativas 

llegaban tus enfados 

donde la culpa me asediaba, 

yo regaba tus oidos 

con dulces palabras 

más tus los mios secabas... 

solo quería caricias 

adornadas con palabras... 

Por favor, amado mío... 

Acaricia mis oídos 

con dulces susurros 

que me lleguen al alma, 

esas palabras tiernas 

que necesita una amada. 

Ya no giro mi cuerpo 

después de tu pasión saciada, 

ya no mojo mi almohada 

de lágrimas calladas... 

ya estoy acostumbrada, 

ya son amigos los silencios. 

Sin palabras de amor, 

no hay NADA, 

amar... sin amor 

cuanto me duele el alma! 
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que hueco siento en mi pecho 

esos silencios que desgarran. 

 

LAYA MIR MAR 

Derechos reservados 
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 LA FLOR PERFECTA DEL CEREZO

Pasea el noble samurai por su bello jardín 

buscando consejo del extranjero 

recio guerrero enemigo, 

convertido en aliado y consejero, 

acaricia bellas flores de cerezo, 

buscando la flor perfecta, 

buscando el equilibrio 

de su alma inquieta. 

Dime: "Completa este verso... 

Los ojos del tigre son como los míos..." 

El extranjero, guarda silencio. 

Quizá, piense:  "Tengo miedo! 

En los ojos del tigre veo miedo! 

Tengo pesadillas, SI! 

Sin temer a la muerte 

en la vida muerta 

seductora muerte 

susurro a tu oído, 

suave y bajito... 

"Te desssseo". 

Amante y atrayente muerte 

susurro a tu oído, 

suave y bajito... 

"Te dessseo". 

Ahora te abrazo para poseerte. 

Ya he vivido! 

Y sin vida, aún estoy vivo 

en un quejido, 

suspirando 

esperando mi último latido. 

Jardín de antepasados. 

Jardín de muertos, 

donde nacen las flores perfectas, 

Página 50/113



Antología de LAYA MIR MAR

las flores de los cerezos... 

Donde cada flor, 

se convierte en verso. 

Este es el camino del guerrero. 

Cada flor, me cuenta un cuento 

y después tañen las campanas, 

tocan a muerto. 

La vida es solo un sorbo 

un sorbo de aire fresco. 

Como las flores perfectas 

del cerezo. 

  

LAYA MIR MAR     MMV    

Derechos reservados 
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 SOLEDAD... O   AMADA POR UN POETA

Eres tu... Soledad, ¿mi compañera? 

Me refugio en versos e historías 

día a día, compañera... 

creyendo que te asusto y te alejas 

!Cuánta ignorancia! 

es también mi amiga nueva. 

Escribo con cualquier excusa 

para desahogar mi alma en pena... 

y no consigo alejarte 

soledad 

alejarte es lo que quisiera. 

!Pobre excusa la mía! 

!Escribir poemas! 

Cuando en realidad, 

mendigo mortales 

que me abrazen  

y me quieran. 

OH! poeta escondido 

Que lejos estas  

y que cerca! 

Cuanto quisiera decirte.. 

en soledad, para tí solo 

escribiera... 

No mejor, 

que me sintieras cerca!. 

Consigues enamorarme 

con tus versos y tus letras 

ahora lloro contigo, 

ahora me acunas o besas, 

cuando leo tus poemas. 

Consigues enamorarme 

más...¿Qué son los versos? 

Solo sueños y quimeras. 
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Quiero sentir tus besos 

y tus manos en mis caderas, 

quiero sentirme amada, 

amada por un poeta, 

aunque tu bien sepas 

que los poetas escriben 

en nubes que el aire 

pronto se lleva. 

        Mar   

LAYA MIR MAR 

Derechos reservados
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 ANGEL TERRENAL

En la soledad de la noche 

Consigo pensar mejor 

Buscar recuerdos y detalles 

Momentos del día a día 

Recibidos y no buscados 

Que tú me entregaste 

Cada momento, cada detalle 

Nunca olvidado y siempre valorado 

Pensarás que no recuerdo 

Que no son apreciados 

Disfrute cada minuto 

Con la intensidad de un año... 

Sin soñar, sin pensar 

Que todo acabaría sin esperar 

Sin un motivo, sin un porqué... 

Busco en mí, qué hice mal... 

Quizá ser sincera, nada más. 

He aprendido la lección 

Los secretos del alma 

No se deben contar, 

Las palabras dichas 

No se pueden borrar 

Y no todo el mundo 

Te sabe escuchar... 

  

Mas....Dios en su infinita clemencia,

mando un ángel terrenal

gemelo en soledad

olvidado y no valorado

de vuelos bajos

y sueños altos

ángel enamorado

ángel pisoteado
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ángel masacrado

pero ángel hermanado

repartidor de ternura

reparador de amargura

sanador de esperanza,

iluminador de una vida

apagada y angustiada,

mano amiga

mano firme

mano cálida...

estrella PAZ

encendida y creada

en un firmamento nuevo

para princesas destronadas.

 

   LAYA MIR MAR   MMV            7 enero 2011  

Derechos reservados  Santa María 

En la ciudad de Lieja, en Bélgica, beata María Teresa (Juana) Haze, virgen, fundadora de la
Congregación de la Hijas de la Cruz, para atender a personas débiles y pobres (1876). 
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 ESCAPAR

Un temblor sacude mi cuerpo 

y dolorido éste... 

apenas se sostiene de pie, 

mis manos a veces tiemblan 

mi corazón se acelera, 

mi cuerpo suda sin control 

cuando pienso en tí... 

de amor, ¿ de odio ?? ..de dolor, sí. 

Cuando  acuden a mi mente 

gratos y dolorosos recuerdos 

que no consigo borrar... 

Pensamientos solo míos, 

que no me atrevo narrar... 

Vivo en un mundo extraño, 

de amor y desamor 

con olas, tornados y tormentas 

difíciles de apaciguar 

Tu recuerdo, me tortura. 

Tu presencia, me desorienta 

Y juegas a herir?... 

Como un jaguar dando zarpazos 

antes de matar a su presa... 

Corre, gacela, corre... 

pronto ... caerás! 

  

ESCAPAR... 

A otro lugar 

entregarme a un trabajo intenso 

donde no exista el tiempo 

para pensar, 

lejos de tí; 

de tu mundo que es mi mundo 

donde nunca jamás 
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me pudieras encontrar 

donde no cruzarme con tu mirada, 

donde ya no me pudieras torturar... 

Aunque yo sola me amargue 

lejos de mi hogar.... 

de mi gente, mis paisaje... 

tu voz y tu mirar. 

Ahora solo falta lo importante 

VALOR! 

Valor... para ESCAPAR. 

y  así conseguir  ¿LIBERTAD?... 

  

LAYA MIR MAR    

derechos reservados      MMV 

  

VALOR...
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 REGALOS DEL CIELO

Hoy quiero que sientas poesía echa prosa. 

Prosa de alegría de regalos del cielo azul y brillante de días claros y limpios. Detalles simples y
bellos, que sin ser espectaculares dan un toque especial a esa día dejando una sonrisa en tu cara
iluminando tu alma como lluvía fresca de tarde de verano, sintiendo una paz sutil con una
sensación especial, que solo tu, si la has sentido, sabes de lo que hablo... 

Cuantas veces entre la prisa del día a día pasas al lado de un músico callejero ( en la ciudad donde
vivo, hay muchos) trovadores, soñadores, al fín y al cabo bohemios poetas, en busca de su
sustento por unas humildes monedas; No está pagada la música! te hablaré de ellos: 

Violines. Hombres de todos los lugares, muchos de los países del este, magistralmente interpretan
bellas melodías populares o clásicas. Oh! Dios mío! Quisiera quedarme allí con ellos, oyendo una a
una cada mágica nota de su magnífica interpretación; Canon de Pachelbel, Ave María de Shubert,
Vivaldi, Mozart, ... no sé todas esas que no conozco su título pero si su sonido... y que diría: ésta,
¿Cómo se llama? Y disfrutar plenamente de cada melodía, de sus gestos de su sentimiento... de
cómo lo expresa y cómo siente  cada partitura y qué sensaciones se despiertan en mí... cuántos
recuerdos evocan!...  

Recuerdos que la música transmite llorar o reir con sentimiento, sentir dolor, amor, alegría en una
canción. 

En la Puerta del Sol, emblemático lugar de mi ciudad, se reunen variopintas tribus urbanas ... Hay
mis mariachis! Hay que guapos y rechulos están! Sin ir allá... que cerca me siento de ustedes, ...
me tengo que ir... el dolor de la distancia , me castiga.. creo que en otra vida fuí mexicana y la
nostalgia me traiciona...  Al pasar junto a ellos pienso: "Si tuviera dinero, les contrataba y cantarían
"las mañanitas" en el portal de mis amig@s. Cada músico, cada trovador urbano.. !Como
armonizan la tierra! 

Don Coyote! Que decir de él! Con su manta charra, con su sombrero, un cordón trenzado anudado
a su camisa ( seguro que tiene un nombre mexicano que no conozco... lo he buscado en
"Sangoogle" y no lo he encontrado) .. ya temprano, a las siete y media de la mañana, como cigarra
en el verano, canta sin parar... su repertorio es tan extenso! Al pasar a su lado cada mañana, mi día
cambia, no me conoce... pero yo cada día pienso: ¿Qué canción cantará hoy?... Viejas baladas
mexicanas que me transportan allende los mares... No, no le doy monedas, hay si pudiera, ... si el
supiera! LLoraría conmigo... Si un día falta, mi buen músico, me preocupo, ¿Estará enfermo?  Te
necesito, Y cuando acabe este texto, lo tendrá escrito en un sobre blanco al lado de sus
monedas...Este relato, le diré, lo leerá gente de tu tierra, conocerán que les honras, con tu voz, tu
manta, tu sombrero y tu guitarra y tus poemas... Gracías por cada mañana.. Donde duermen mis
penas...Gracías por levantar tu cabeza, ante una vida adversa. Gracías por enseñarme, que a
pesar de todo, luchas cantando, no creas que la gente, pasa... y que no te aprecia! Paseas tu tierra
y tu alegría  y mil poesías echas letras... Nos hermanas, nos acercas... 

Otros regalos del cielo, son sonrisas de niños!   Niños llenos de vida!Cada día ves cruzarte en el
parque jugando con sus abuelos, padre y compañeros... Más, hay niños muy muy especiales, son
niños malitos en los hospitales, niños que luchan y jugando sin entender de males! Con su sonrisa
te enseñan vida eterna a raudales!...Al recibir el alta, se iluminan sus dulces caritas y las de sus
padres... 

Clara... ¿nos vamos a la calle? ¿quieres o nos quedamos aquí? Pregunta su padre. La sonrisa de
todos.. el brillo de sus miradas ... no son necesarias las palabras.. Papá vámonos a casa! Un nudo
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en mi garganta atrapa mi alma, feliz de que Clara vuelve a su vida cotidiana. 

SON UN REGALO DEL CIELO, SON AMIGOS DEL ALMA, Anónimos, sencillos, diminutos, no
conocidos... cada día los tienes cerca, mira bien ... están a tu lado... 

LAYA MIR MAR. 

Derechos reservados
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 HOMENAJE A LAS MUJERES DIA INTERNACIONAL CONTRA

LA VIOLENCIA DE GENERO

HOMENAJE A LAS MUJERES 

En el siglo XXI, tristemente existe aún la esclavitud, la violencía de género... las torturas a las
mujeres abierta o encubiertamente... Existe la ablación, las lapidaciones y las violaciones a mujeres
en muchos paises que se utilizan estas torturas como moneda de cambio en sus guerras sucias. 

                    En España en diez años, han existido 700 víctimas por violencia de género, en el 2012
llevamos 43 víctimas y solo 7 de ellas se atrevieron a denunciar... 

                    En dolor callado día a día de tantas y tantas mujeres en el mundo es sangrante y
vergonzoso para toda la humanidad. El precio que se paga es muy elevado. 

                     A pesar de todo, las mujeres son luchadoras, humildes, sacrificadas y como Ave Fenix
... renacen de sus cenizas; de todas me siento orgullosa, y todas merecen mi respeto y gratitud. 

                     Gracias a los hombres que reconocen que estas barbaries no deben seguir adelante y
luchan junto a nosotras por erradicar esta lacra social. 

                     Mi humilde homenaje a las valientes y cobardes, a los valientes... soñando y luchando
por un mundo mejor. 

                                        LAYA MIR MAR. 

                         Derechos reservados.               VISITA MI POESIA ESCAPAR...
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 VIVE Y SÉ FELIZ... ESE ES MI MAYOR DESEO....

Hola Buen poeta! 

Tu tristeza, es mi tristeza, no encuentro a menudo email, como el de hoy...iba a dar gracías a Dios,
pero a tí, El te sobra, bueno no te sobra lo buscas y no lo encuentras, quizá como yo, sin saberlo,
también le busco y no lo encuentro.... quizá yo sea más agnóstica que tú .. sin saberlo, y tu más
creyente que yo, sin saberlo... que paradoja .. ¿NO?. tu quisieras no despertar... que suerte, que
bien, como yo... eso es muy cómodo!  yo también firmaba, por acostarme y no despertar...
dormidita y muerta por la mañana, tapadita en mi cama, ... y todos al dia siguiente... pobrecita, se
ha muerto!..... pero no ! vuelve a amanecer y seguimos en la pelea... ¿verdad?  Zombis andando
nuevamente, en el día a día,... en la lucha de todos los días, en la crueldad de todos los días, en lo
que odias todo los días, en las pesadillas de todos los días... en el sin saber de para mañana... en
la angustía de qué ocurririrá.... en mi egoismo, no sé ver que te ocurre a tí... y tienes razón, quizá
una casa, un trabajo ,no sea todo... pero debes de luchar... pensar que los problemas de salud...
son tremendamente gordos, y sin dinero, nada se puede hacer, ni conseguir una buena comida, ni
comprar cosas, ni salir a cenar con tus amigos, ni viajar para distraerte, ni tomar algo por ahi, ni
comprar algun pequeño capricho... ya se! ya se! que los besos y los abrazos no se compran con
dinero, ya.... que si los has sentido alguna vez, los añoras... ya lo sé... que es duro, que es como si
hubieras tenido un brazo y te lo cortaran de repente... lo sé.... y lo siento, en mí... por eso lo sé....
pero no tenemos más remedio que seguir adelante... no hay tiendas que vendan abrazos ni besos
de verdad, ni puedes ir a esas casas de citas ni pagando a la más bella mujer u hombre los podrás
tener... lo sé bien... por eso es duro el camino... es como buscar un unicornio blanco... existirán..?
solo tienes lo que tienes, y no hay más... y no es poco... otros tienen menos... otros los llaman
"buscadores de lios",se van de sus casas .. viven peor, pero son valientes en busca de un nuevo
destino... no lo digo por tí... lo digo por mí.... no es facil ser valiente, y romper las cadenas que te
atan de pies y manos.... no es facil encontrar  el día y el momento... y lo peor puede estar por
venir... lo haces, rompes todo... y ... luego... ¿Qué? si sale peor no hay marcha atrás... y luego
quizá añores lo que dejaste atrás... y te des cuenta que lo que creías malo era bueno, o qué sé
yo...!!! Me duele tu dolor, te diría dámelo a mí... te  diría y te digo... DAMELO A  MI!... No quiero esa
pena ni esa tristeza, para tí.... a mi ya no me pesa... yo puedo quedármela Sabes que estoy
acostumbrada  a todo tipo de palos, y ahora solo me importa tu alegría.... saber de tus historias
cuando me escribes, de tu trabajo, de como ayudas a tus amigos, de como cocinas los domingos y
cuando me mandas música .. que sé que mandas letras de poemas!... Tus emails ... me alimentan,
me mantienen viva, sé que en la distancia, en la soledad todos nos acompañamos y nos
necesitamos... y no quiero ni tu tristeza ni tu soledad....por eso te escribo con toda la fuerza de mi
alma, para decirte, que te mando ese beso y ese abrazo que necesitas de verdad, que lo tienes,
que no lo busques, que lo tienes en mí... y que SIEMPRE ME TENDRÁS. Por favor, no desesperes,
... querer huir, querer morir, lo sentimos todos, pero desde fuera no parece doloroso, solo es
doloroso cuando ves que un amigo tuyo lo siente de verdad... Por favor, levanta tu ánimo...
mira hay mil cosas bellas en la vida, que te esperan y te sorprenderán mañana... cosas llenas de
encanto, por las que sonreir... que irónico... lo digo yo... ¿verdad?... la que desea morir... como tú....
mañana .. sin despertarme... pero eso, eso... es de Cobardes... y aunque lo soy, no me importa
decirlo, soy una cobarde, tengo que  SER VALIENTE.... ¿Cómo? pues no lo sé.... quizá teniendo
amigos como tú, que son los que me dan la fuerza para seguir adelante... SI, AMIGOS COMO
TU.  POR ESO MERECE LA PENA VIVIR. Por tí, entre en ese sitio tan increible, simple y sencillo
como POEMAS DEL ALMA.... Y  me enseñaste  a escribirte cada día, a escucharte, a reir,  y a
leerte primero a tí y luego a personas de todo el mundo, y ellos hicieron el milagro de leerme y
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criticarme y no me siento tan sola, y me siento orgullosa de cada uno de los que me escriben y me
ayudan y por eso estoy viva... y merece la pena.... MI buen amigo, Tu nombre protejo en la FE, TE
QUIERO MUCHO, BUEN POETA. Por favor, no sufras, Nunca soltaré tu mano... quiero
ser SIEMPRE TU AMIGA, y estar cuando me necesites, sabes que estaré.... y SECARÉ TUS ALAS
MOJADAS, en la chimenea de nuestro castillo imaginario, donde nada ni nadie nos molesta...
donde todo es como queremos que sea.... NO LO OLVIDES.....  VIVE Y SE FELIZ.   ESE ES MI
MAYOR DESEO.  

                                                       LAYA MIR MAR 

                                                      Derechos reservados 
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 DULCE TERNURA QUE TRANSFORMÓ MI VIDA

Hay palabras que al decirlas...
 
te transportan y te envuelven
 
en recuerdos insustituibles...
 
"TERNURA"...Y piensas...
 
En el milagro de  LA VIDA
 
Un hijo en tu vientre,
 
durante nueve meses
 
con mil sensaciones desconocidas,
 
cambiando tu cuerpo,
 
sintiendo como el suyo, crece...
 
Y te sientes,....!TAN VIVA!
 
!Claro que estás guapa!
 
Esa  ALEGRIA, Enaltece tu belleza!
 
Sólo pensar en su vida,
 
que dentro de tí...cobijas
 
Parece como si fueras REINA
 
LLena, cuan manatial y alegría!
 
Nueve  meses de espera...
 
Premiados al final
 
con su TERNURA... !TAN TIERNA!
 
¿Hay algo más hermoso en la tierra?
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Su cuerpo chiquitito
 
Un humanito perfecto!
 
DIOS EN TUS BRAZOS... TAN CERCA!
 
 
 
No entraba tanta alegría en mi corazón
 
aquella madrugada con estrellas
 
¿Qué puedo decir de... "TERNURA"?
 
Que es una de las palabras más bellas... 
 
           LAYA MIR MAR
 
          Derechos reservados
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 POEMA EN  LUNFARDO, HOMENAJE 

A la gurda fui sola
 
apedada de amor
 
y archivada en el tuyo,
 
más mi baldosa ya no era la mía...
 
era ya azotea perdida.
 
Dragoneas y dragoneas
 
sin darte cuenta que bandeas...
 
Me degoyaste,
 
tu solo te has enbarrado...
 
De ser Guapo pasaste a ser Amarro.
 
A veces los chafos deberían ir a la Juiciosa...
 
por ser descuidistas.
 
Quedate con tus grupos...
 
Hoy soy Kukay en manos del destino,
 
esperando ser lechera y volar lunfa,
 
ya no me masoqueo pensando en tí,
 
Tu nueva ternera te dará olivo,
 
cuando vea que eres un navo.
 
Seco perro pinta quemado.
 
Ya no temo la rayadura,
 
tengo mis rebusques,
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no conseguiste remanchar mi vida...
 
y remo cada día
 
esperando tener UPITE.
 
 
 
MUCHA UPITE PARA VOS.
 
                 LAYA MIR MAR.
 
                Derechos reservados
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 CAZADOR DE DAMAS Y LA DAMA BLANCA

Cabalgo en un alazán negro 

por un bosque cerrado en maleza 

Me persigues ya sin tregua 

queriéndome dar alcance, 

no miro atrás ... no hay tiempo 

No espero de tí, salvarme 

más, en la huída 

mil ramas rasgan mi blanca piel 

mi blanco traje 

mis vestiduras, echas jirones... 

Suda mi caballo fiel 

agotado, bufa y bufa... 

en sus ancas 

mis espuelas clavo 

mi furia de tí... 

mi sangre y su sangre  

son una... 

Ahora no hay tregua... 

en minutos me derribas 

y quieres tomarme... 

libero a Genitor 

mi fiel oscuridad alazan 

Cabalga ahora sin mí 

entre latigazos, el blanco de mi túnica 

es carmesí intenso... 

que realza mi blanca piel  

con el brillo de la luna 

entre sangre y jirones de tela 

me cuesta levantar la espada, que no pierdo 

mi garganta seca de miedo, no se acobarda 

.. Y sin saber quien eres en realidad... 

Te odio y te deseo... 

Más no seré presa facil de tus juegos 
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hombre de negro, vestido en cuero... 

sediento de sexo 

¿quieres eso? 

uhmmmm! Como quema el acero! 

Espadas rápidas en lucha... 

que echan fuego! 

mas, no esperabas que la rival 

manejara con audacia la espada... 

no esperabas que el carmesí de la sangre, 

no la asustara... jajajaja 

Ven! te seduce mi mirada 

bajo mi espada y en tu ignorancia 

crees que seré por fín ... tuya 

y te quitas la máscara oscura 

Veo tu rostro entre sombras y penumbras 

y eres tú... 

el que tanto esperaba! 

al que tanto deseaba! 

entre sueños y dulces veladas! 

Te volviste oscuro 

y perdí el hechizo y tus palabras. 

Levanto con furia la espada 

Ven! suavemente, te repito 

con el alma ultrajada! 

Antes morir que ser tuya! 

Cazador de damas! 

No menosprecies mi sangre 

que mi espada y yo 

somos TOLEDANAS! 

Ven!  Crees en mis besos 

Piensa que sigo enamorada... 

¿Quién seduce a quien? 

En esta noche oscura y callada 

Genitor, rescata a su dueña... 

...Otro día te daré caza! 

Quizá ensarte tu cabeza en mi espada! 
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Cruel  CAZADOR DE DAMAS! 

  

                                            CONTINUARÁ.....                     LAYA MIR MAR 

                                                                                   Derechos reservados 
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 REALMENTE... ME OLVIDO

Piensas... que no me gustas 

piensas... a veces pienso,  

que nuestro físico nos separa... 

Si supieras que me olvido realmente 

como es tu cuerpo 

cuando pienso en tí... 

y que solo  

me enamora TU ALMA. 

  

LAYA MIR MAR 

Derechos reservados 
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 SI LA LUNA ROMPIERA SU SILENCIO

Si la luna rompiera su silencio! 

Si la luna Celestina, de los amores callados, 

rompiera el silencio que la envuelve! 

Si! Hay después de  7653 años 

de encanto 

LA LUNA. Echa mujer, 

regresara a la tierra... 

no necesitaría hablar,  

su magia envolvente 

y su mirada 

te haría girar la cabeza  

al pasar... 

Con sus rayos posados 

en cada amante 

tocados por su pragmática belleza... 

la expresión de su cara, 

cambiaría tu vida entera. 

Sabrías, que tras ese rayo 

de Luz de Luna... 

están, los sueños perdidos 

y recuperados en un instante extasiado... 

donde el olvido, condenó mis recuerdos 

y ahora rayo de Luna, 

me devuelves la conciencia de mi amado 

ingratamente olvidado. 

Recuerdo... 

la inmensa pasión en sus brazos... 

¡Noches eternas de amados! 

¡Manos entrelazadas con éxtasis de amor! 

Rayo de Luna 

¡Sígueme recordando! 

¡Mi inocencia pura en su regazo! 

¡No, no necesito palabras! 
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¡Ya lo tengo todo, 

en un Rayo de Luna! 

... ¡Su Luz y su Dulzura! 

  

LAYA MIR MAR 

Derechos reservados
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 ARDIENTE FUEGO DEL DESEO

Es tanto lo que te deseo!
 
que mi mente vuela y busca tu imagen
 
al recordar tu mirada
 
que sin decir nada
 
me desnudaba, henchida de pasión...
 
Mi boca se entreabre
 
buscando tus besos
 
y luego...
 
un suspiro me estremece
 
y recorre mi cuerpo
 
sediendo del tuyo
 
ardiendo en deseo
 
Ahoga esta espera
 
de nuestro nuevo encuentro
 
encuentro que nunca llega
 
muerdo mis labios 
 
pensando en tus besos
 
y más te deseo,
 
mis manos son tus manos
 
recorriendo mi cuerpo
 
ardiente fuego del deseo
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y al recordar tu mirada
 
que sin decir nada
 
me desnudaba...
 
Te deseo...
 
susurras en mi oido
 
y caigo rendida
 
comida en tus besos
 
donde éstos
 
devoren mi cuerpo entero.
 
 
 
LAYA MIR MAR
 
Derechos reservados
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 QUIERO TRAGARME UNA ESTRELLA

Quiero tragarme una estrella

que ilumine mi interior

donde hay tantas tinieblas

oscuridad sin amor

perdida y desorientada

angustia de soledad

Nada tengo

solo.... espera

desespera en tu busca

en llegar... y en la prisa

ver tu sonrisa

en cada esquina

...

más, es mentira

es solo brisa

nunca fué mía

...

quiero tragarme una estrella

y llenarme de luz plena

donde con la luz

las quimeras

se conviertan en realidad

donde 

ya sin oscuridad

encuentre mi alma

sosiego y paz.

 

LAYA MIR MAR

Derechos reservados
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 MI PROPIA LOCURA

LOCA 

¿Cuánto se debe amar para perder la cordura? 

¿cuánto se debe querer  

para gritar sin cuidar, 

quien te mira... 

quien te escucha... 

... No saber a donde vas...???? 

¿Qué dolor se debe sentir, 

para perder el latir? 

NO, NOOOOOOO! 

No me importa ya mi aspecto 

No me importa "¿el qué dirán..?." 

¿Dónde estás? 

¿Qué dije para perderte? 

¿Qué hice para no tenerte? 

Fué,,, quizá... mi belleza marchitada? 

¿Fueron palabras mal interpretadas? 

OOOOh!...¿Qué hacer? 

...Para poderte recuperar? 

¿Dónde ir ... para huir 

o poderte encontrar? 

Gritar! GRITAAAAAR! Quisiera gritar! 

Tapa mis gritos con besos 

Tapa mis ojos, solo con tu mirar 

Tapa mis oidos con un te quiero 

Arropa mi cuerpo en tu abrazar 

y el aroma de tu piel 

y... no pensar! 

LOCA 

Sin saber si te amo o si te odio 

si te espero y desespero 

del momento que nunca llegará  

LOCA 
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Ilusión por tí creada 

en mentiras innecesarias 

dar comida a un hambriento 

es cruel, dar agua al sediento 

y delante de él,  

castigarle a no beber ya... JAMAS! 

Si... LOCA! 

¿Qué esperabas? 

MI PROPIA LOCURA, YA, LOCA! 

Tanto dolor, no se puede aguantar. 

  

LAYA MIR MAR 

Derechos reservados
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 ESTOY PREPARADA ... TU LIBERTAD.

Estoy preparada 

para sentirte y no retenerte 

Si lo estoy 

hubo un tiempo, en que mi pasión 

desbordaba y alocada 

soñaba por eternamente poseerte.. 

amarte, desmesuradamente amarte... 

y sin saberlo 

arrastrarte a mi... 

del amor que no sentías  

y que solo era deseo hacía mí, 

te asustaste... 

Yo, yegua salvaje te arrollaba 

y desbocada te buscaba... 

Ahora el tiempo y la amargura 

de la cruda realidad 

descubrió esa templanza serena 

esa que la vida te dá 

igual aquella que da 

la mucha paciencia 

la sabiduría del saber esperar. 

Ahora sigo esperando 

la ternura de tus brazos 

la calidez de tu mirada 

una frase que envuelva mi alma 

Cualquier cosa... 

hace florecer rosas  

en el desierto, con una gota de agua. 

  

ESTOY PREPARADA 

para no retenerte 

para disfrutar el momento 

que ansía un alma despellejada 
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no, no diré nada... 

y partirás al alba 

ese alba que solo sea un minuto 

un minuto eterno para un alma solitaria 

y quizá para ti ese momento 

sean muchas horas largas... 

  

Esperando nuevamente 

en silencio y callada 

que vuelvas a visitarme 

para amarte 

sin palabras... 

Para no retenerte 

para eso ... 

estoy prepararada. 

Para amarte 

sin preguntar 

ni esperar nada. 

  

LAYA MIR MAR 

Derechos reservados 
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 EL VALOR DE UNA SONRISA

¿ Cuánto vale una sonrisa ? 

Vale un recuerdo eterno, 

es una suave brisa 

que acaricia tu alma en pleno. 

La sonrisa de un niño 

...Y la de un anciano? 

¡Madre mía, es regalo del cielo! 

Hay sonrisas esperadas 

durante años...: 

dormidas, calladas, 

soñadas, aletargadas, 

entristecidas... 

 

El encuentro nuevamente 

de una familia    ¿rota? 

Eso no tiene precio. 

Es como una ola. 

Una sensación inmensa 

tan bella que te transforma. 

  

LAYA MIR MAR 

Derechos reservados 
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 LA MEZCLA

  Existe  una mezcla extraña 

en un mundo diferente, especial... 

¿Te llegaré a encontrar? 

donde el amor no esta manchado por nada, 

libre, sin trabas, sin condiciones 

donde cada cual 

sin herir, sin manchar, sin atar 

da rienda suelta a sus fantasias 

y en sus ensoñaciones se hace realidad 

donde simplemente VIVE 

Y se siente LIBRE 

Y SONRIE. 

No se necesita hablar,  

porque todo se sabe 

o dá igual. 

Donde lo que se dice 

conoces que es VERDAD, 

por eso, no es necesario comentar, 

donde la luz de una mirada, 

todo lo sabe expresar. 

Donde se puede mezclar, 

todo lo que tu necesitas encontrar... 

La poesía del Cartero, 

el cuerpo de un modelo, un militar o un bombero, 

gordo, bonito o feo, ¿Qué más dá? 

Puede ser también, joven o viejo, 

Tu lo puedes mezclar... 

La Constancia y los silencios, 

la simplicidad de un héroe que nadie conoce 

EL AMOR, que no sabes realmente quien te lo dá. 

LA PAZ de un alma pura 

el lado salvaje, picante o malvado u oscuro 

también puedes mezclar, 
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todo lo que no te atreves a revelar 

los nombres de ellos, da igual... 

Mezcla, las cosas prohibidas 

esas, de las que no se pueden hablar, 

las que no estan bien vistas en la sociedad, 

mezcla el misticismo y también sensibilidad 

con pobreza, riqueza, celibato o castidad. 

Amalgama, la más pura virginal con  

la más cara, la mejor pagada y deseada, 

esa por todos señalada... esa, la no nombrada.. 

la estigmatizada, mézclala, 

No temas, en este mundo diferente, 

no te manchará, 

con un toque divino, te iluminará. 

Todo, mi amor, él o ella lo tendrá... 

Recuerda, todo lo puedes mezclar 

Todo eso y más... 

SIN DOCTRINAS, ¿Sabes? 

Imagínate... 

En un inmenso oceáno... 

Tu, solo, sin más. 

ROMPIENDO el flotador de las doctrinas, 

ese, que no te atreves a SOLTAR. 

Y en ese momento... 

NO TEMAS, no te ahogarás 

Serás, agua, mar, océano. 

LIBRE, VIVO... 

s i m p l e m e n te  

Busca o haz la mezcla 

esa la que quieres encontrar. 

AH! QUE NO EXISTE?... 

.... PRUEBA... 

LAYA MIR MAR 

Reservados Derechos de autor. 
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 HERMANOS, LAGRIMAS DE AMOR

Dos hermanos que se abrazan... 

nunca he visto tanto amor 

sin palabras, no son necesarias 

todo el dolor les une 

toda su fuerza es nula ahora... 

¿sensibilidad de mujer? 

¿...y la del hombre, cual es? 

Inmensa, profunda, callada, sorda... 

  

Abrazos de hombres! 

He visto el llanto callado de mi padre 

llorando por el suyo, anhelando a su hermano... 

y ahora... 

como mis hijos... MATARIAN... por defenderse mutuamente 

y a la vez, morirían uno por el otro! 

  

LAGRIMAS DE AMOR 

  

Siempre sencillos. 

Callados para no herir a una madre. 

Se guardan las palabras, 

no son necesarias. 

No hay oro en el mundo entero 

que de valor a ese abrazo... 

ese abrazo que TATUA EL ALMA 

Y que SIEMPRE  te acompaña 

UN ABRAZO 

donde  

TODO EL AMOR DEL UNIVERSO 

queda ahí... 

Abrazo de hermano! 

Inmenso amor, callado, 

hermosamente grande 
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sencillo 

Lágrimas de amor! 

Hermano! 

  

LAYA MIR MAR 

Derechos de autor reservado 
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 EL AMOR ES UNA NORIA

  El amor es una noria..

que mueve el agua de la vida

a veces, el río en su fuerte caudal 

mueve intensamente su rueda 

y gira alocada y briosa

sin parar... alegre y viva...

otras, en el estío del verano

el riachuelo sin agua

apenas mueve la noria

y sin fuerzas, parece parada

eso siento por tí, 

pasión, amor desenfrenado...

a veces muerte, seca soledad...

a veces agua fresca y viva

otras celos, o fuego abrasador

de querer y no poder....

amor...

si sabes amar,

sabes realmente que siento

por ti...

LAYA MIR MAR 

Editar   

  

Lee todo en: Poema ¿Qué sientes tú amor por mí?, en Poemas del
Alma http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-256574#ixzz2cXq7n2rK
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 LA BOA Y TU ESPOSA

Morir le e e eenntamente ... 

en la agonía silenciosa... 

una boa constrictor 

es la vida que te ahoga... 

La Soledad, tu esposa, 

le dice a la boa: 

"No, no le asfixies todavía, 

que me quedo sola! 

Déjale, que respire, 

mañana le ahogas! 

 

Y Asi, pasan los días, los días... 

... y las horas!... 

... Y así, pasan los años! 

Ahogándote la boa 

Ahogándote tu esposa! 

La Soledad y la Boa. 

"Bebe!,      (dice tu esposa) 

emborracha tus penas 

y disfrázate ... AHORA!,  

de vida, que nunca llega". 

 

Tu solo miras los ojos 

a los ojos de tu esposa... 

Bebe y olvida 

que tienes que matar 

a esa boa que te ahoga... 

Y cruel la culebra 

cada día te aprisiona 

te asfixia, lentamente ... 

te asfixia.... 
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Y asi pasan los días, los días y las horas... 

y más horas y más días... 

!Qué angustia de días y horas! 

!Qué angustia de años perdidos! 

Con esta maldita esposa! 

No sé a quien odio más! 

Si a la vida o la soledad! 

Tanta es la agonía... 

Ya no puedo más! 

Abrázame! Esposa mía! 

Déjame, morir en paz! 

 

Una lágrima de alcohol 

resbala por tu mejilla 

y la fría boa y esposa 

sienten lastima 

te abrazan, ...  

... y expiras. 

 

LAYA MIR MAR 

Derechos reservados  
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 TU AUSENCIA Y TU PRESENCIA

Estar a tu lado, y no tenerte..

suspirar por tu amor

y notarte ausente

y tu ausencia en la noche

es más ausencia.

Sin un "Buenas noches"

sin tu abrazo, me duermo

a duras penas,

en la fría soledad de

estar contigo, pero sín tí...

LLorar, sin que me veas,

Tu ausencia que me lleva

... a la mía.

Y EN SILENCIO, SIN TI

Soñar con la música

de palabras de amor

y tu presencia. 

LAYA MIR MAR 

Derechos reservados
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 UNA BUENA PERSONA

Hola! Te habla este paquete...

Si! el pequeño regalito,

el del papel más feo!

Claro como era con descuento!

Se acabo el papel bonito!

Y... ¿Qué es lo que hay dentro?

Un tonto o una tonta

!Qué más dá!

A tí... te importaba el descuento!

Ahora ya me tienes, y te cuento:

Si, te cuento mi secreto...

Ssssssssssuuus... (te lo digo bajito)

¿Sabes? los tontos somos muy listos.

Vemos sonrisas de niños

Vemos brillos de colores

en los ojos con amores

y también cómplices con guiños

hadas en las ventanas

y manos entrelazadas

vemos corazones limpios

y falsedad disfrazada.

N A V I D A D, Ja! Ja!

!Qué bonito un regalito

con un año entero de olvidos!

Buenas promesas ahora

y en enero? es otra cosa?

En Febrero... ¿ya no hay hambre?

Y la abuela...¿no cena sola?

No quiero ser tonto ni listo

Ni tampoco un regalito

Solo ser BUENA PERSONA,

de esas que quedan pocas

de esas que por cantar bajito
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se piensan que estan tontas. 

LAYA MIR MAR 

Derechos reservados
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 NUESTRO CEREZO

 
 

  

Cada primavera, nuestro cerezo, 

nos sonríe al encontrarnos... 

recuerda cuando nos enamoramos... 

chiquillos, jugábamos... 

y tu y yo, sus flores nos obsequiábamos... 

el cerezo se enfadaba: 

"Diez cerezas menos (decía) 

tendré este año, por arrancar 

las flores de mi arbol". 

Más... 

al ver nuestros ojos enamorados... 

Te alegrabas que diera flores un arbol! 

  

Luego, pasaron los años y nuestros bebés 

arrancaban con sus manitas flores del árbol, 

y tú, nuevamente decías: 

¡Niños, niños,... Qué pesados! 

Otra vez, diez cerezas menos 

que daré a mis pájaros! 

Pero él enfado olvidaba 

cuando pasados los años 

los niños, más altos 

cogían tus cerezas, por el verano; 

"Mira que crecen estos chicos, 

acompañados en pandilla, 

comen más cerezas que los pájaros, 

no sé si me gustan más mis cerezas, 

sus risas o sus cantos! 

  

Cada primavera 
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nuestro cerezo, ahora ancianos, 

con dulzura ve nuestros ojos enamorados 

tu también estás cansado... 

y tus flores pasadas 

nievan el suelo verde 

donde a descansar nos sentamos, 

sonríes y ya no cuentas las flores que nos das 

al fin y al cabo no te importa, 

cuantas cerezas menos cuajarán, 

después de todo, 

se las comen los pájaros!... 

  

Y ... ¿Hay algo más bonito ... que dos jóvenes ancianos 

enamorados? 

Jugando en primavera al lado de un cerezo 

cogidos de la mano? 

LAYA MIR MAR
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 MI QUERIDO CHUCHI

Toledo, 6 de Mayo 2014 

  

  

  

  

Mi querido Chuchi! 

  

            Síiii, mi querido Chuchi!, sé que me sonríes y te gusta, solos entre tu y yo, hablando así,
como amigos, Sé que tu me entiendes y en mi respeto hacía ti, me tomo la libertad de llamarte
Chuchi, eres mi fiel amigo que me comprende realmente, sabes cuando sonrío y lloro por dentro,
ves y conoces mis fallos y virtudes, sabes de verdad que siente mi corazón y alguien pensaría que
estoy loco si le dijera que soy capaz de oír tus consejos, me consuelas y cada día me ayudas...
¿Cómo no quererte, como no adorarte?  

           Si entre bromas, en la soledad de mi camión, hablo contigo y te digo, Chuchi, por favor,
"échame un cable", anda... y tu, Tu que eres un sentimental, como yo... siempre vas... y me ayudas
y NUNCA me dejas solo.. 

           Otras, me tiras de las orejas! y me llamas al orden, y también me doy cuenta, sabes lo
cabezón que soy y me ablandas con tu sonrisa. 

           Chuchi, cuando te llamo así, sonreímos. 

           En mi cansancio de cada día, me reconfortas.... 

          ¡ Cuánto pesa mi cruz a veces! 

           En los momentos difíciles  me acuerdo de ti y siento que me dices: 

            - Anda, déjame que te ayude, "Carnicerito"... 

           Y al llamarme así, es el abrazo cálido que necesitaba, y al final cedo y te hago caso a
"regaña-dientes. 

  

  

           Mis amigos sonríen cuando te llamo Chuchi, y hasta mi mujer ya te llama así, y todos juntos
en esta sonrisa es nuestro agradecimiento y nuestra mejor oración. 

           ¿Sabes? En tu cruz no te veo muerto, sino VIVO,... ¡TAN VIVO! Que tu vida me da fuerzas
para seguir adelante, Mi querido Chuchi!. 

  

           Tu siempre amigo. 

                                                             Jose.
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 ILUSIONES

Mi ilusión se disipó cuando un día de sol radiante
tus palabras oscurecieron el firmamento de mi destino
como un latigazo seco, ese día todo cambió
era inútil pensar que era una pesadilla
era inútil tratar de huir..
todo cambió desde aquel día...
y como un extraño cataclismo
el cielo se tornó gris y el sol nunca volvió a brillar...
Vivo en la esperanza de ver nuevamente
aquel sol y aunque ya no brille igual
caliente mi frio cuerpo
que pide la muerte sin el....
A veces me engaño a mi misma
y sonrío, ignorante...
soñando y queriendo volver atrás...
el tiempo se ríe de mí, 
pues me engaña y creo 
creo en la candidez de la infancia
y olvido que las canas tiñen pelo,
y que nada retorna al pasado...
ilusiones, jajajaja.... 
ríe macabramente el tiempo
cercando la muerte.
 

LAYA MIR MAR
 

Derechos reservados 

Página 94/113



Antología de LAYA MIR MAR

 TU SOLAMENTE TU

Arrancaste el más bello sentimiento... 

Tu, encadenaste cada sentir 

cada beso... cada deseo... 

cada día hacía tu pensamiento. 

En un va y ven de sensaciones. 

Tu, solamente, tu. 

Me hiciste soñar; 

con un mundo nuevo 

rescatándote y rescatándome 

en nuestro va y ven  

de amor intenso 

ardiente va y ven de amor... 

adornabas mi cuello 

con collares de besos 

floreciendo la pasión. 

Un mundo solo nuestro 

donde escapar  

a nuestro propio lugar... 

Tu nombre, nombre de poeta 

le llevo tatuado en el alma; 

marcado por el error 

del amor 

a la persona inadecuada 

condenada a no poder olvidar. 

  

LAYA MIR MAR 

Derechos reservados 
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 SOPLA EL VIENTO Y TE SIENTO

 
 

SOPLA EL VIENTO Y TE SIENTO...

Sopla el viento y

siento la caricia de la mano de Dios;

a veces, suave ... me mima

y otras calma mi ira,

secando mis lágrimas

o haciéndolas brotar más...

Sopla el viento

y trae aromas de recuerdos

que me alejan y me acercan a tí.

Sopla el viento

y añoro todo lo nunca sentido

y lo nunca vivido...

incluso tus besos

prohibidos y amargos.

Sopla el viento

y el mundo es pequeño

y mi aire es tu aire

que alimenta 

nuestros cuerpos

sedientos

hambrientos de deseos...

ardientes de vida nueva...

Unidos por siempre

en vida eterna. 

LAYA MIR MAR 

Derechos Reservados
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 DISCAPACITAD@S

DISCAPACITAD@S. 

Y veo que son los más CAPACITAD@S!!

reunen dones

repartidos por Dios...

en su generosidad de dar

en su humildad...

preguntan y piensan

¿Soy una carga para tí?

Y les dices convencid@:

Eres... mis manos,

mi luz.

Cada día me enseñas

con tu sonrisa

Con la sencillez

de tus preguntas 

en tu inocencia

en tu día a día...

sin disfraces

Con tu aplastante "sabiduría"

Si, sabiduría.

En tu afán de superación, sin quejas

en tu lucha interior; sin lamentos.

Superando tus barreras físicas

Tus lágrimas son tan sinceras

sufres tan profundamente

en tu silencio interior 

que tus heridas

son las mías

y las tristezas que callas 

dia a día...

las superas, otra vez, asombrándome...

nuevamente con tu sonrisa.
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Eres tan grande

que los "CAPACITAD@S"

quedamos "discapacitad@s"

ante tanta grandeza!

¿Te parece poco?

!Qué afortunada soy!

Teniéndote a mi lado!

Maestr@ del alma!. 

LAYA MIR MAR. (Derechos Reservados)
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 NECESITO PERDONAR

Necesito perdonar 

Buscando en el laberinto 

de los sentimientos encontrados 

en una lucha interior 

con sentimientos desolados... 

Es una huida falsa, 

falsos caminos, falsos pasos... 

venda que ciega mis ojos, 

buscando y no hayando... 

Necesito perdonar 

perdonarte y perdonarme, 

tanto daño que causa 

esta venda que no cae 

cuanto daño causa! 

Decir: "Te perdono" 

no es real 

sino nace del alma. 

Perdonar es un milagro 

que no siempre pasa. 

Necesito perdonar 

y mirar con la cabeza alta 

sin vendas ni ataduras 

sin laberintos, 

sin falsas palabras internas 

que atrapen mi alma... 

entender que lo que pasa 

a nada ni a nadie le atrapa 

que los errores no son pecados 

ni maldad ni zarabandas 

Necesito perdonar 

y encontrar lo que me falta. 

  

LAYA MIR MAR 
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 GAVIOTA POETA

Nombre español y Redentor 

viajero diario de una ruta sin paz 

Buscando alegría y buscando amistad 

Necesitas más...y no puedes alcanzar... 

Caminas deprisa sin sosiego estas... 

Das...tanto siempre!... 

Sin embargo, quieres dar más. 

Ciego de amor a los tuyos, 

a veces pisandote están. 

No importa! A luchar! 

A veces, niño chico 

pataleas y peleas... 

luego esperas y desesperas. 

Amigo de tus amigos. 

Siempre tu nombre por Bandera 

Ozú! Aquí esta... La Gaviota Poeta! 

Y rima con Dolor! 

versos triste casi siempre... 

Ozú! La Gaviota Poeta! 

Sueños buscados y no encontrados 

como nubes, están y no están... 

en la ruta del tiempo  

que no para ni espera... 

Corres y corres 

y parece que no llega 

pero... vuelas y vuelas 

...Al día de la Felicidad 

Y VOLAR... 

con la paz encontrada 

esperanza plena  

de dar y compensar 

de dar sosiego 

a ese alma herida  
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y por fin... descansar 

Gaviota Poeta! 

que no rime con dolor! 

Que rime con Amor!. 

  

LAYA MIR MAR 

DERECHOS RESERVADOS 
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 TRANSPARENTE

TRANSPARENTE, transparente... 

             eres así, claro 

manas de la tierra viva 

              en un sutil manantial 

surgiendo como agua clara a borbotones 

lleno de frescura, espontáneo, natural... 

Agua fresca que alimenta a sedientos que a tu fuente acuden... 

  

                            como pajarillos, se bañan, beben y juegan... 

                                                      .... y juegas con tu agua. 

  

Y al oír tu risa franca, 

contagias a quien te rodea. 

Sincero, transparente.... 

Transmites vida VIVA, 

en estado puro, 

con la maestría de la sabiduría 

de las cosas sencillas. 

Eres arroyuelo que conviertes en río 

los arroyuelos que confluyen en tí. 

No dejas un rincón vacío 

que no se impregne de ti. 

  

Transparente. 

Positivo, alegre, chispeante y colorido. 

Un día en el mar, te conocí... 

y jugando en el aGua, te descubrí... 

Y el "poder de la Vara"... 

Me llenó de ti. 

LAYA MIR MAR 
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 UNA SOLA NOCHE

... Y sin buscarlo te encontré 

no podía dejar pasar 

ese momento mágico 

que me unía a tí... 

No hacían falta palabras 

la oscuridad cómplice y cobijo 

nos arropaba... 

susurros, caricias, sentimientos 

sensaciones calladas, 

manos entrelazadas... 

El frío de la noche 

se transformó en cálido manto, 

hasta ese frío me gustaba, 

donde el tiempo queríamos que no pasara 

no hacía falta decir nada, 

solo sentir lo que tanto se deseaba. 

Temblar, amar, besar 

a la par 

una noche callada, 

ni los grillos cantaban 

por no turbar la paz que se respiraba. 

Con un manto de estrellas 

me arropabas y te arropaba 

por no pasar frio 

cuando las llamas del alma, nos saciaban.. 

ese manto de estrellas 

tejido de besos y caricias acompasadas. 

  

Que corta fue la noche! 

Una sola noche  

donde al despertar sola, 

ví... que solo soñaba. 

LAYA MIR MAR 

Página 104/113



Antología de LAYA MIR MAR

Derechos reservados 

 

Página 105/113



Antología de LAYA MIR MAR

 QUIERO SER UN ANGEL

Para volar cada día a tu lado 

acariciar tu alma agitada 

y consolarte y ser tu callado. 

Volar y ver con tus ojos 

y através de ellos,  

conseguir ver también. 

Y no soltarte ni soltarme. 

Ser un ángel 

sutil que te bese 

cuando una pena te ahogue, 

saber en silencio que te acompaño 

cada día, cada paso, cada instante... 

Ahora, abro tus ojos  

que son los mios... 

  

Es verdad! 

Que tierra más hermosa! 

La luz es diferente! 

Antes no había visto nada! 

  

Ahora me sientes cerca. 

Ahora sonríe tu alma. 

Cogerte y cogerme de la mano. 

Sin tocarnos, sentirnos amados. 

  

Ser tu angel... ¿Recuerdas? 

Ese, el que guía tus pasos 

el que esta en tus momentos enojados, 

el que para tu furia solitaria, 

el que te proteje de la soledad 

el que vela tus noches  

y lágrimas calladas. 

LAYA MIR MAR 
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 ¿CUANDO SE QUE ESTAS?

Dibujo corazones imaginarios 

enviados sin retorno 

arriesgo todo por un dibujo absurdo 

y viceversa, 

llegan y van... 

en un mundo de fantasía 

que solo existe, breve 

efímero... 

pompa de jabón.... 

humo de hogar vacío... 

...y dibujo entonces, sonrisas. 

El riesgo de la vida 

nadie lo entiende. 

La soledad se disfraza. 

El silencio es mágico, 

cruel y duro. 

Duro y amargo. 

Dulce y salado... 

donde en engañosa amistad 

te hace un traje 

de falsa comodidad 

y entonces... 

equivocadamente, 

crees que es tu amiga, 

pero la soledad, 

te utiliza 

porque ella... 

NO QUIERE ESTAR SOLA!!! 

  

Dibujo corazones 

en un cristal 

en el vao húmedo  

de los sueños  
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esperando respuesta... 

SO LE DAD. 

LAYA MIR MAR 
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 Eres mi Ángel, me dijiste...

¿Quien me vendrá a buscar? 

... en la hora de mi muerte, 

Quien esperará paciente 

Mi anunciada llegada... 

por nuestra "amiga"... Muerte. 

¿Quien será mi guía? 

Que me muestre el camino...? 

Y si quiere el "amigo"  ... Destino 

¿Quien me lleve de la mano? 

¿Quien, suavemente me diga... 

Me susurré, me susurré... 

"No temas, ya no sufres!"... 

"Estoy yo, a tu lado  

  

Madre, dulce 

Que no lo fuiste 

Madre, callada y seria 

Madre, triste y apagada.. 

Hoy quizá descansas 

En virtudes plenas. 

  

Espero con ansia ese día 

Recostrarme en tu regazo... 

...siendo por fin, tu amiga, 

Tu hija. 

Eres mi ángel, dijiste un día 

...y te fuistes apagando 

Y tú fuiste, el ángel. 

  

Ahora en la soledad de la vida 

Donde la dicha ya no brilla 

Donde sin ti, ya la vida 

No es la misma... 
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Donde la casa, está vacía 

Donde espero ese día... 

Que mi ángel y mi guía 

Venga a consolar el alma mía, 

Ese ángel, llamado MADRE 

ANA, ANITA. 

MADRE MIA. 

  

LAYA MIR MAR 
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 MI ESTRELLA MIR

Busco la estrella donde vives ahora... 

y no la veo 

pero sé que estás ahí 

o eso quiero imaginar 

y en la tristeza de la vida 

que ahora es, sin tí... 

me consuela pensar que eres feliz. 

No sufres, no necesitas nada terrenal 

porque estás en paz. 

Siento tus recuerdos de tu vida, 

recorriendo la mía, 

cuando afloran en mi mente 

y me aconsejas como seguir adelante; 

me das sencillos consejos 

como rayos de luz 

me iluminan en un instante 

y dibujan una sonrisa de repente 

y como un mensaje secreto de locura... 

No cuento a nadie 

ni nadie lo cuenta... 

y muchos lo sienten... 

...Y así... 

pasan los largos días, 

ya sin tí, contigo. 

Y sin esa manía-locura secreta 

que me acompaña 

cada día, ya no podría vivir 

porque a nadie cuento 

que cada día  

te extraño 

que ya nada es igual 

que la vida  

era más bonita contigo 
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Que te necesitaba tanto! 

y que aún te necesito! 

...Y tú, como lo sabes... 

...aún, sigues conmigo! 

LAYA MIR MAR 
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