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Dedicatoria

Este pequeño poemario lo dedico primeramente a Dios, por haberme dado la dicha de vivir, a mi madre, luchadora
incansable y a mis hijos, quienes son la razón de mi feliz existencia.
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Agradezco a todos y todas mis alumnos y alumnas quienes al leer mis poemas me viven motivando para que continúe
escribiendo.
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Sobre el autor
Maygarpoetisa o poetisanika, escribe con el alma desnuda
para los amantes de la poesía.

De origen campesina quien con mucho esfuerzo ha logrado
superarse en la vida.
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NUMEN
NUMEN
Para ti mi inspiración,
de esta extraña sensación.
Para ti mi clamor,
de este dulce dolor.
Eres mi lucero,
intrépido y ligero,
vastedad infinita,
de mi vida finita.
Te busco en el silencio,
anhelando tu presencia,
y al no encontrarte aquí,
mi alma llorará por ti.
¡Oh, pensamiento divino,
trémolo remolino!
Invade mi corazón,
cegándome la razón.
Retórname la conciencia,
tan solo con tu presencia,
y tan siquiera un momento,
elévame al firmamento.
Regálame tu sonrisa,
cálida como la brisa,
dame tu mirada pura,
y lléname de dulzura.
maygarpoetisa
30-01-2010
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SUEÑOS ROTOS
SUEÑOS ROTOS
Tuve un sueño extraño,
soñé que estaba entre tus brazos
y con tus caricias mi cuerpo estremecías.
Sentí tus besos ¡Qué deleite!
y de tus labios germinaban
tórridas palabras amorosas,
¡Cuánta ternura sentí en tu mirada!
¡Cuánta pasión de tu cuerpo emanaba!
¡Cuánta avidez expresada!
¡Cuánto éxtasis contigo alcanzado!
Soñé,
si, soñé, que me amabas
y mis anhelos sentí realizados,
y acurrucados me sentí en el limbo,
fundidos en un beso apasionado.
Soñé que acogida dormía en tu pecho,
y mi hálito envolvía tu ser,
y tus brazos bordeaban mi cuerpo,
con un afán inmenso de nunca distanciarnos.
Hoy mi sueño ha terminado,
desperté y te busqué a mi lado,
y con hondo dolor mi corazón sucumbió,
al darme cuenta que te fuiste de mi lado.
Fue una hermosísima quimera,
fantasía que jamás será relegada,
porque en mi efímera existencia
por siempre serás amado
y eternamente recordado.
maygarpoetisa
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Augurio
Augurio
Lentamente mi alma expira,
cual rayo de luz en la alborada,
buscando la paz tan anhelada
en la que mi melancolía se inspiraba.
En estos mis instantes de tormento
añoro la brisa de mi infancia
con una dulce y gentil fragancia
embriagando de ilusión dulces momentos.
Hoy que no sé lo que el destino me depara
me aferro a tus suspiros tan soñados
y cuando al fin ya te he encontrado
siento que pronto no estaré a tu lado.
Cruel ironía de esta vida mía
quien con constancia te esperaba
y en una búsqueda desesperada
llegaste cuando sola y triste me alejaba.
Maygarpoetisa
07-05-12
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Entre lágrimas y pasión
Entre lágrimas y pasión Cuando te miré quise rendirme ante tus besos, pero mi corazón adolorido me detuvo
insistente al recordar el daño que le habías ocasionado. Por un instante quise olvidarme del dolor causado por tu
ausencia, por tus mentiras e infidelidad, y mis labios ansiaban locamente un beso con el dulce néctar exuberante de
pasión anhelada. Gran lucha interna en mí se debatía, y no pude más, no pude resistirme a tus caricias y al saborear
la calidez de tus labios me desbordé en un torbellino de locos deseos, dejándome arrastrar hacia el éxtasis infinito
cálido y sombrío. Mis lágrimas rodaron suavemente y me entregué a ti como la primera vez en que nos prometimos
amarnos para siempre. Y entre suspiros y caricias mis labios susurraban un te amo, hasta quedar sin energías,
postrada ante ti, serena y meditabunda. Maygarpoetisa 21'02-2012
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Vivo, lucho y sueño.
VIVO, LUCHO Y SUEÑO
Vivo, porque vivo,
lucho, porque tengo que luchar,
respiro, porque el aire no detiene su andar,
mi cuerpo el sol no deja de quemar,
simple y vanamente,
porque no lo puedo tapar.
Lloro, porque tengo que llorar,
porque yo secar mis lágrimas,
jamás podré lograr.
Tiemblo, porque tiemblo:
por el revoloteo del ave,
por el llanto de un niño,
por el anciano perdido,
por el árbol derrotado,
cuyas ramas se han secado
porque nadie las ha amado.
Vivo, lucho y sueño,
porque la vida es:
andar, caer y levantar,
caer, levantar y andar.
Por eso vivo, lucho y sueño.
Maygar
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Soy.........
Soy.........
Soy una alondra solitaria,
en busca del eslabón perdido,
Soy, triste y taciturna,
mariposa sin alas
ni ataduras.
Soy quien quiero ser y no soy,
Soy lo intangible,
lo oscuro y paradisíaco,
ni siquiera yo sé que quiero ser.
Toco mi piel morena,
miro mis ojos negros,
veo mi rostro sin rostro,
¿Adónde estoy que no me siento,
ni me veo, ni respiro,
acaso he dejado de existir?
Todo a mi alrededor
es incierto,
soy lo único real entre tanta falsedad,
y aún sin imagen, ni identidad,
ni un ego por el cual suspirar,
quisiera palpar la verdad,
pero cuan lejos está,
y así mejor me oculto
entre mi sombra sin sombra,
para que no me atrape la mentira,
la infidelidad, ni el desden,
la idolatría y la arrogancia,
la prepotencia y el desengaño.
Soy y no soy,
porque no sé quien soy,
solamente creo ser,
un alma sin rostro,´
un beso sin suspiro,
un lamento sin dolor,
una caricia perdida.
Maygar
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Evocación
Evocación
En esta mi prolongada espera
veo pasar el tiempo
llena de melancolía.
y pasan los segundos,
los minutos, las horasy los días
y tú no llegas.
Y cansada de mirar hacia la estancia
mis ojos se doblegan
y en lo recóndito de mis entrañas
puedo percibir el aroma del olvido.

Mi voz te busca,
mi corazón te llama,
mis manos anhelan
la tersura tu piel,
alterando plenamente mis sentidos,
anhelando tu presencia.

Y agotada,
de esta espera sin retorno,
decido embriágame
de recuerdos y promesas
jamás alcanzadas,
pero aún así,
mi alma te espera
saboreando un hilo de esperanza
entretejido con vano anhelo.

poetisanika
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Dilema
Abstraída,
sumergida en ideas infinitas,
trato de dar un giro
a este mundo incomprensible.
Interrogo a todo cuanto se mueve,
cuestiono lo que debería tener sentido,
exijo más acción
y menos palabrerías.
Me inmuta el despotismo,
me asquea el nepotismo,
me irrita la inoperancia,
la negligencia y el desdén.
Ansío cambiar las formas de pensar,
maneras de sentir,
manías sin límites,
indiferencias absoluta,
y al final
termino frustrada
de tantos anhelos inalcanzables.
Sueño con un ser
activo, dinámico y comprometido,
pero cierro mis ojos
y tristemente me doy cuenta
que naufrago, sin velero,
y sin navío.
Abrazo mi cuerpo endeble
y acurrucada en un rincón,
continúo suspirando
por un mundo mejor.
Maygarpoetisa
13-11-2012
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Amor oceánico
Amor oceánico
Dos amores tengo yo,
Mi amante Pacífico,
que con su cinturón de fuego,
aparentemente adormecido,
hace que me estremezca,
y como un sismo de gran magnitud,
erupciona en mi interior,
sumergiéndome en sus fosas Marianas,
me embelesa con sus besos,
¡Qué delicia!
Y me dejo arrastrar por sus arcos montañosos,
sin siquiera pensar que me induce
hacia el éxtasis infinito.
Y mi apasionado Atlántico,
aunque en extensión menor
que el apacible pacífico,
con la bravura de sus olas,
violentamente me fustiga
y aunque quiera alcanzar la ternura del Pacífico,
su excitada salinidad
me envuelve en un sopor indescifrable
y ahí permanezco sumida y enajenada
en la espera de una nueva caricia.
¡Oh Atlántico!
¡Oh Pacífico!
A ambos os amo yo.
Maygarpoetisa 19-01-13
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