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Sobre el autor

MABEL DEL RÍO
CON EL ALMA EN MIS POEMAS
Soy una mujer que plasma la poesía, desde el
fondo del alma, he puesto el alma en mis poemas
que expresan especialmente a la gran fuerza que
mueve el mundo que es el amor.
Es verdad que necesitamos alimentos para subsistir
y sobrevivir pero el mejor de todos es el amor....
Ese sentimiento único e incondicional que no
entiende de fronteras y no sabe de idiomas ni
religiones ni ideologías políticas....
Sólo sabe de amar.
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LEJOS DE TI
Te quiero mucho amor.....sí.....pero que distante estás
Sufres por mí....sientes por mí....lloras por mí...no lo sé
Solamente me queda.....pensar en ti......y...sufrir por ti
Las noches se hacen eternas...y...los días sempiternos.
Cuando vienes?......y cómo tardas amor......que me pregunto
¿Hasta cuando? Y ¿hasta dónde? Llegará mi espera, resistirá
Mi corazón tanta melancolía...... y tanta pena.
¿Cuándo llegas? ¡Yo te espero amado mío!.
Cada mañana me duele despertar por no encontrarte a mi lado,
Tú voz la escucho sin oírla, te veo sin mirarte, te acaricio sin tocarte
Siento tus besos sin besar tus labios, escucho tu respiración cerca de mí.
Y suspiro pensando y sintiendo que la distancia agota mi paciencia.
A veces le pregunto a la noche... ¿qué será de ti? Y las estrellas con su titilar
Me consuelan y me susurran al oído....qué debo esperarte con los brazos
Abiertos y el corazón henchido de pasión....pues tú vendrás y te quedarás en mí
Y yo permaneceré en ti.........por siempre y para siempre......amor...

Página 7/57

Antología de MARTHA ALBÁN

HOJARASCA

Cual hoja al viento en otoño,
Así mi amor por ti se evaporó, infame.
Mi corazón no soportó la faláz agonía,
De saber que te alejaste raudo de mi.
Sin embargo, aguardo la esperanza,
De verte regresar y recobrar así,
La ilusión y las ganas de vivir.
Si tú volvieras, harías florecer,
El árbol de mi existencia,
Conjugando el verbo renacer,
Con la flor marchita de mi amor,
Y los abrojos mustios de mi corazón.
Estás prendido en el fondo de mi alma,
En cada amanecer, como en cada anochecer.
Intento olvidarte, pero es infructuoso,
Pues mi ser te añora y te desea.
Vuelve por favor no seas cruel,
Tu sabes que sin tu presencia,
Se marchitarán mis ilusiones.
Sumiendo mi vida en negra agonía,
De la que no podría sobrevivir.
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CREPÚSCULO

El amanecer a llegado a nuestras vidas,
Inundando nuestro ambiente de calor intenso.
Iluminando el supremo instante,en que dormidos,
Despertamos, como renaciendo de la oscuridad.
En que la distancia y el tiempo, cómplices,
Sumieron nuestro amor en un profundo abismo,
Del que no podíamos escapar, impidiendo
Que nuestros cuerpos y nuestras almas se
Juntarán y sucumbieran en las brasas de
Esta pasión ardiente, pues nacimos para amarnos
Y adorarnos profusamente y así estar juntos,
En la posteridad de nuestra existencia.
Hoy que vino el alba a aclarar nuestro horizonte,
Podremos vencer las barreras, que el
Cruel destino puso en nuestro camino.
Ahora seremos capaces de luchar, por defender
Nuestros sentimientos, fortalecidos por este
Cariño omnipotente, que ha llenado nuestros corazones,
De ilusiónes y la esperanza, de que este crepúsculo de amor
Nunca termine y poder disfrutar de nuestro mágico idilio.
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TE VAS?..TE VAS
TE VAS.....TE VAS
Cual gaviota en busca del mar......Te vas.
Como la noche al clarear el alba...Te vas.
Y mi corazón ya sabe, que tú me olvidarás,
Y mi alma procura entender que tú ya no estarás.
Ensueño fué mi sentir y suspirar por ti, ayer,
Dulzura vislumbré que ibas a ser para mí, mañana.
Tristeza aciaga hoy, me acompaña en mis días,
Amargura me causa ahora, tu desamor en mis noches.

Cuando desperté, supe y comprendí que, te vas, te vas,
El temblor se apoderó de mí, me sacudió, sé que te vas.
Qué amarga lección tuvo que aprender, mi corazón,
Pero al final sé que un arco iris en mi vida aparecerá.
Me abruma la ausencia que arranca tu vida de la mía,
Imperfecto destino.equívoco horizonte, mi sino trazó
Mi amor por ti agoniza, con tu cruel partida,
Desfallece mi alma, quedando por siempre desvalida.
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¡LO TIENES TODO!
Sé que tienes flores de todos los colores para mí,
Sé qué tienes mucho amor para mí,
Sé que tienes la luz para mi camino,
Sé que tienes la señal de mi destino.
Quiero saber, ¿Dónde estás?
Te miro y no te siento,
Te veo y no te encuentro.
Yo vivo aquí, yo espero por tí.
Yo te necesito aquí,
Te busco en la noche,
Te busco en el día,
pregunto por ti y no sé que hacer.
La respuesta a mi penar la tienes tú,
La respuesta a mi pesar está en tu corazón.
¿Cuando vendrás?, ¿Cuando estarás?
¿Cuándo te tendré a mi lado?, junto a mí.
Estoy cansada de las sombras,
Estoy cansada de llorar,
Estoy cansada de sufrir tu ausencia,
Estoy cansada de estar sola.
Quiero amar, quiero adorar,
quiero acompañar,quiero ser feliz,
pido tan poco, que no cuesta nada,
tan solo pido tu amor, tu comprensión.
Como te puedo explicar, que sin ti
mi vida no tiene sentido,y que quiero estar contigo
Porque sin ti me encuentro en penumbras,
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Sólo tú me das luz y alegras mi existencia.
Porque no tengo a nadie más,
que esperar que no seas tú .
A veces trato de encontrarte,
en la oscuridad de mi habitación.
Oigo tu voz en el silencio de la noche,
Escucho tu respiración, y hasta
siento los latidos de tu corazón pero, no...,
no estás aquí, junto a mí y me siento tan sola.
Estando sin ti, todo lo veo gris,que a veces
me desespero por no poder verte, sentirte
tocarte, abrazarte y es que estás tan lejos,
que quisiera poder volar y estar en tu regazo
¡ Amor mío!......¡Vida mía!
Te quiero hoy... Te querré mañana
Te amaré siempre, te amaré toda la vida
¡Te quiero...te amo...te querré...te amaré...por toda la eternidad!
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¡OH MI NIÑO JOAQUIN!

Has llegado a nuestras vidas, ¡Qué alegría!.
Tan dulce, tan tierno, tan suave, tan sereno.
Tu mirada, tu sonrisa, tu enojo, tu dulzura.
Significas tanto divina y sutil criatura.
Cristalizas nuestros sueños de ventura,
Por tenerte, por amarte, por cuidarte.
Tan frágil, tan pequeño, tan hermoso,
Cuando ríes, cuando lloras cuando juegas.
Nos alegras y embelesas los momentos de tristeza,
Tu presencia nuestra casa ha bendecido.
Tu inocencia nos invade de ternura,
Con albricias no dejamos de adorarte.
Pues la miel de tu sonrisa es el néctar,
Con que endulzas nuestro hogar.
Tu alimento lo recibes con ansia infinita,
Benditos son los días en que te vemos crecer.
Sanito, robusto, alegre, travieso y feliz,
Cual rayito de luz, iluminas el sendero
De tu crianza, para que así, el día de mañana,
Enorgullecernos por tener a un hombre de bien.
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......MI ANGEL DE LUZ

Tú que invades mi alma, Tú que profanas mi cuerpo,
Tú que calas mis huesos, tu que entraste en mi corazón,
Tú que cual mariposa vuelas en mis sentidos, tú que eres el ángel,
Que velas mis sueños, tú que secas mis lágrimas.
Tú que impides, que nazca en mí la tristeza, quién me abriga
En las madrugadas frías, quién abre mi ventana para que entre el sol
De un nuevo día, tú que me alimentas y quién guarda mis
Sentimientos mas secretos, eso eres tú el subliminal guardián
De mis noches, el angelical compañero de mis días, el que
Hace mágicos mis momentos de melancolía, el que aclara mis
Instantes de oscuridad y hoy que te encontré no te dejaré ir,
Me uniré a ti para siempre y seremos dos para amarnos,
Sin barreras, seremos dos para entregarnos, sin condición alguna,
Pues no necesitamos nada más, que estar juntos y emprender
Cual ángeles el vuelo, hacia la eternidad etérea de nuestro amor.
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¡MI PIRATA ERES TÚ!

Navegando en el mar del amor.
Mi barca estaba a la deriva,
Por años...por meses...por días..,
Perdida en el horizonte....tan sola,
Vacía....triste...sin saber lo que haría.
De pronto sentí en mi piel,
El calor penetrante de tú mirada,
Vislumbré el resplandor incesante
En tu sonrisa radiante de sol,
Y lo supe...en ese instante...
Que tú eras mi pirata...si
Mi ladrón de amor...Que sin piedad
Arrebató inclemente mi corazón,
Sintiendo en mi alma revolotear,
Un millón de mariposas a mi alrededor.
Y entendí que todo lo bello nacía de ti,
Le diste alas a mis sueños,
Para alcanzar a las estrellas,
Pusiste los colores del Arco Iris,
En mis días de cansancio y de rutina.
Le regalaste alegrías a mis tristezas,
Pusiste recuerdos en mis nostalgias,
Ahora sé, que sin ti mi vida,
Irremediablemente naufragaría,
En el mar del olvido y la melancolía..
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INCERTIDUMBRE
Apenas empezamos y ya murió mi amor por ti.
Acaso fue por mí, no lo sé, pero ya no estás aquí
Conmigo como cada tarde, como cada noche
En que respirábamos juntos deleitándonos.
Nos miramos y encendimos el fuego de la pasión,
Que inexplicablemente hoy no queda nada,
Tú nombre repito incesante a cada instante,
Haciendo eco en mi corazón desfallecido.
Sin embargo sé que ya no estás a mi lado,
Duele tanto, que a veces creo perder la razón.
Es un sabor a hiel que siento en mi alma,
Por saber que ayer te perdí, ¡Que pesar!.
Ahora infelíz yo, no encuentro calma,
Dónde estás no lo sé, sin embargo,
Te busco en la oscuridad y no te encuentro.
Estás ausente y eso aumenta mi incertidumbre.
Te amé la misma tarde en que te conocí,
Con desesperación mi corazón latía por ti.
Hoy tan solo queda un vacío muy profundo,
Que nada ni nadie lo podrá llenar, ¡Qué angustia!.
Todo se derrumbó cual si fuera un castillo de arena,
Al embate de las olas del mar en luna llena.
Esa mirada de ensueño y esa pícara sonrisa,
Moran incrustadas en el fondo de mi alma.
Con prisa quiero olvidarte, pues mi vida,
No soporta mas el tormento de tu desidia
Deseando ardorosamente con esta agonía,
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Quedarme tan solo eternamente dormida.
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DESPRECIO
¿Qué queda en mi alma por ti?
Tan solo rencor por tus mentiras,
Un odio profundo por tu engaño,
Pues yo creí con fe en tu cariño,
No podía concebir que fueras tan ruin.
Pero ahora que mi corazón te desprecia,
Será más fácil olvidar que un día te conocí,
Y que me enamoré de ti profusamente.
Sin pensar siquiera que me engañarías.
¡ Maldita sea aquella mañana en que supe de ti!.
Pues tú no merecías el amor que yo te di.
Y hoy después de soportar tú desdén y olvido.
¡Bendigo este día en que mi ser ha entendido!
Que enterrando esta pasión devoradora
Renace en mi existencia la esperanza
De un nuevo amanecer en mi noche oscura
Sintiendo despertar la ilusión perdida, de
Encontrar un nuevo amor y sanar mis heridas
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¡SOLA!
¡Qué sola me siento...sin ti....que castigo!
Por donde andarás mi principe azul
Te espero con ansias y sueño contigo,
Como sueña la princesa con su vestido de tul.
Lejano estás, mi sol de oriente,
¿Será que al despertar te veré sonriente?
Serás el oasis de mi alma ardiente,
¡Oh mi estrella mas refulguente!
Mis ojos desesperan por verte,
Mis labios anhelan besarte,
Mis manos desean acariciarte,
Mi corazón late fuerte y es por amarte.
Ven acercate a mi,
Viaja a travez del tiempo
Y la distancia, que yo espero por ti,
Si vienes seré muy feliz....¡no sabes cuanto!.
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*A ESOS OJOS*
Aquellos ojos que me deslumbraron,
Iluminando con fulgor mí sendero oscuro.
Con aquella ternura que inundó mi alma,
Y sin pronunciar palabras se manifestaron.
Hicieron estremecerme hasta lo más ínfimo,
De mi alma, mas hoy sé que me engañaron.
Haciendo llorar mi corazón ardiente,
Que hoy está enmudecido y solitario.
Pues el amor que lo llenaba,
Eras tú vida mía, quién lo cautivó,
Con tú sonrisa dulce y esa mirada de sol.
Más hoy que ya no estás, puedo decirte.
Que siempre te querré y te extrañaré,
Pues con tus ojos aclaraste mi vida,
Y que aunque hoy no me miren,
Están presentes en mi vivir y en mi soñar.
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EMBRUJO

Bastó una mirada tuya para sentirme hechizada,
Mirando el azul del cielo reflejado es tus ojos,
Fue suficiente para quedarme embelesada.
Aun sin escuchar tú voz fui sintiendo la ilusión,
De ser una mujer amada y deseada por tu amor.
Tu mirar me perturba y me enloquece tanto,
Que hace volar a mi alma alto muy alto,
Tan alto como la inmensidad de mí soñar.
Tanto que a veces deseo fervientemente,
Amanecer entre tus brazos, y sintiendo
Cada latido de tu corazón, y probando
El néctar de tus labios endulzar los míos.
Recuerdo aquel día en que te encontré,
Tan presente como si fuese ayer en que te miré,
Platicamos, sonreímos, nos miramos sutilmente,
Nos tomamos de las manos y caminamos.
Susurrándome al oído me dijiste, que me amabas.
Me besaste con ternura acallando mis palabras
Desbordando con pasión devoradora
Infamando nuestros cuerpos extasiados
Explotando y ascendiendo hasta el cielo
Y en sublime efervescencia descendiendo
Permaneciendo quedamente extenuados
Saboreando de la miel de nuestro amor etéreo.
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PREMATURO ADIOS
Es noche yá, inocente y presurosa acude a la llamada,
Que el abrupto y falaz destino, hizo a su angelical vida.
Trágicas horas y aciagos momentos están por venir,
Oscura bruma cubre el firmamente de nuestro vivir.
¿Acaso tú alma pura, diáfana y candorosa,
Anhelaba volar en busca de la paz etérea?,
¿En dónde estás?...¿Adónde fuiste?....
¡Qué triztes nos dejas con tu prematura partida!
Hasta pronto Sthepanía, con pesar te decimos ahora,
Pero tu dulce imagen, vivirá en nosotros,mañana.
Olvidar tu sonrisa, prometemos no hacerlo nunca
Amarte y recordarte prometemos hacerlo siempre.
Nuestros días extrañarán, tú alegría y tú bondad,
La frescura que tú límpida juventud nos contagiaba.
¡Oh niña al faltarnos tú dulzura,eterna será la espera,
Para encontrarnos un día, en el jardín de la eternidad.
Lee todo en: Poema PREMATURO ADIOS, de MABEL DEL RÍO, en Poemas del Alma
http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-220908#ixzz2IeFgNXrm
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TU REGRESO
Fué una tarde de marzo en que te vi,
No lo podía creer pero eras tú, si tú,
Quién un día se alejó, sin despedirse,
Aunque ya no importen los motivos,
Pues ya estás aquí, ya regresaste,
Alegrando a mi indecible y yerto corazón,
Que no podía ni quería vivir sin tu amor.
Fueron meses, fueron días sin tenerte,
Sin hablarte y sin mirarte vida mía,
Que mi cuerpo y mi alma casi inertes,
Añoraban y ansiaban tu felíz regreso.
Grité a los cuatro vientos que te amaba,
Y en la penumbra de la noche te deseaba,
Susurrándole a la luna mis secretos.
Pero un sol radiante entró por mi ventana,
Despertando de mi soñar , con tu llegada
Sintiendo como nunca la dulzura de tus besos
Y la pasión de tus abrazos anhelados
Hoy que nuevamente estamos juntos,
lo sabemos, que me amabas , que te amaba,
Y que nunca mas estaremos separados.
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¡ANHELOS!

Nuestro amor es el vínculo sagrado,
que mantiene nuestros dos corazones juntos.
Si yo pudiera decirte con palabras,
lo que me haces sentir cuando pienso en ti,
Y lo mucho que me gustaría escuchar tu voz,
Pronunciando mi nombre, y diciéndo...¡Te amo!
Eres todo lo que quiero, espero y necesito,
Vivo añorando y deseando que llegue el día,
En que pueda sentarme a tu lado y
susurrarte al oído que te amo,
Anhelo sentir tu boca besar mis labios,
con ardorosa pasión y sutil vehemencia.
¡Cómo deseo mirarme en tus bellos ojos!,
Sentir tu aliento y oír calladamente,
Tu respiración en mi pecho, cálida e incesante.
Y cuando llegue el ansiado amanecer,
Poder tomar tu mano con la mía y caminar
Por el bosque inconmensurable de nuestro amor.
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¡DESOLACIÓN SIN FIN...DESPERTAD AL FIN!
En la tierra estamos y nos olvidamos
De cuidarla y protejerla,solo la aprovechamos,
Cual aves carroñeras, dejando la miseria de
Los despedicios, y esperando dañar mas nuestro entorno.
La conciencia debería despertar en nosotros,y enfrentarnos a esta triste realidad, en que día a día,
nuestro planeta se deteriora más y más....lugares en que hay carestía de agua...en
contraste..zonas ahogadas en agua.
Lugares donde nada se produce, se carece de alimentos la gente muere desnutrida y enferma y en
otros en cambio hay sobreproducción de alimentos y se desperdician sin misericordia.....
Nuestra inconsciencia dormitada y responsable del daño que le hacemos a nuestro habitad...a
nuestros hermanos....a nuestro planeta, a nuestros ríos...a nuestra naturaleza...a nuestros
animales...a la vida misma..¡¡¡Debe despertar al fin!!! ...e influir positivamente en nosotros..para
tratar de recuperar poco a poco lo que hemos destruido, empezando por no malgastar el agua,
reciclando los desechos...y evitando que la naturaleza que nos rodea siga afectándose..para quizá
tener un mejor mañana con mejor calidad de vida.
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¡NADIE MÁS QUE TÚ!
¡NADIE MÁS QUE TÚ!
Vivo desde esa primera mirada a tus ojos,
me bastó tan solo ver la sonrisa en tu rostro.
Y escuchar tu dulce voz acariciar mis oidos,
para saber que en mi renació el amor y las ganas de vivir.
Pues llegaste en el preciso instante en que te necesitaba,
penetrando en la primavera de mi corazón y de mi alma,
Alegrando mi existencia adormecida por la melancolía.
¿Quién eres tú? ¡Que enervas mis sentidos!.
¡Que endulzas mis momentos! ¡Que me elevas al cielo!,
¡Que alegras mis mañanas!,¡Que perturbas mis noches!.
¡Que profanas mis sueños! ¡Que cuelas mis huesos!.
¡Que invades mis nostalgias! ¡Que alumbras mi sendero!
¿Acaso tú eres el hombre de mi vida?
¿El amante que buscaba? ¿El amigo que necesitaba?
Pues sí, creo que tú eres todo lo que soñaba y añoraba
¡Eso eres tú!, solamente tú y nadie mas que tú!....
MABEL DEL RÍO
FEBRERO/18/2013
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AMOR MÍO

Yo sólo quiero hacer algo simple... decir.. Te quiero..
Y ver esa sonrisa que tanto amo, en tu dulce rostro.
Quiero que todos sepan lo mucho que significas para mí.
Desde que has entrado en mi vida, todo es diferente.

Tanto, tanto, que he estado volando en las nubes,
Tan alto, tan alto, que he llegado hasta el cielo.
Eres la persona más hermosa que he conocido,
Te digo esto todos los días, sin cansarme.
Bella por dentro y maravillosa por fuera,
y eso lo veo nitidamente, cada día que pasa.
Me encanta saber todo de ti,
Me has hecho sentir que eres para mi.
Y sé que estando junto a ti, sería aún más feliz.
Me haces sentir las sensaciones más cálidas y dulces,
Que mi alma, siente estar fervientemente enamorada de ti.
El tenerte en mi vida, ha hecho mí sueño realidad.
Estoy tan agradecida de haberte conocido,
Que en este corto tiempo que hemos estado juntos,
Hemos crecido y compartido mucho, ahora nos queda esperar
Que sea la felicidad, lo que nos depare el futuro para nosotros.

Quiero decirle a los cuatro vientos, que encontré
A tu lado lo mas hermoso de la vida,
¡Amor mío! Te amo con todo mi corazón y mi alma!,
¡Y que te quiero por siempre y para siempre!.
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MIS PROMESAS DE AMOR
Te hago una promesa, a nadie más que tú.
Prometo que mi amor por ti, será siempre en verdad.
Prometo que cuidaré y velaré por ti.
Estaré a tu lado todos los días y todas la noches.
Prometo compartir mi alimento contigo,
y darte abrigo con el calor de mi cuerpo..
Voy a abrazarte,besarte y adorarte..
con toda la pasión de mi alma.
Buscaré protegerte y brindarte refugio,
cuando haya tormenta, hasta que ésta amaine.
Te ayudaré y te daré mi amparo, cuando mas lo necesites.
Voy a hacer un arco iris, para que brillen sus colores en tus ojos,
Voy a estar siempre a tu lado aún incluso si me fallaras,
Sólo para demostrarte que nuestro amor es tan fuerte.
Plantaremos flores, para verlas crecer,
Serán un símbolo de nuestro amor,que sólo nosotros lo sabremos.
Voy a susurrar tu nombre,aunque no haya nadie cerca
Tan bajo mi amor,que sólo tú lo puedas escuchar.
Sentirás mi amor, aún si estamos separados,
Sin importar la cantidad de millas de distancia.
Ni los mares y océanos que nos apartan,
Tú sabrás que somos uno solo en el corazón, y
Prometo amarte como nunca amé y
como jamás nadie te amó..
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¡AMARTE A TI!
Durmiendo, soñaba contigo,
Soñaba en que me querías,
Imaginando que tú existías,
Y sintiendo que te quería.
Dormía temiendo despertar,
Despertaba y continuaba soñando.
Seguía pensando que en te adoraba.
Imaginando que tú me amabas.
Contigo estar riendo tristezas,
Conmigo estar llorando sonrisas.
Mi objetivo y mi mañana, eres tú,
Sólo tú, para amarte y adorarte.
Puedo verte en la penumbra,
Puedo oír tu voz en el silencio,
Puedo sentir tu cuerpo sin tocarte
Puedo besar tu boca, sin rozar tus labios.
Hasta puedo escuchar tu voz
Aún cuando estás tan lejos de mí,
Y seas tan solo, recuerdo y nostalgias
Pero estas aquí, y moras en mí.
Si te sueño, es porque te quiero,
Si te quiero, es porque te necesito,
Si te necesito, es porque te extraño
Si te extraño es porque te sueño.

Necesito de tu existencia para sonreír,
Necesito de tus ojos para ver,
Necesito de tus labios para sentir,
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Necesito de tu alma para vivir.
Te necesito para respirar,
Te necesito, para poder amar.
Te necesito para refugiarme en ti,
Te necesito para ser feliz.
Tengo mil motivos, para pensarte,
Tengo cien motivos, para admirarte,
Tengo diez motivos, para soñarte,
y una sola razón, para no olvidarte:
¡AMARTE A TI!
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NUESTRA AMISTAD

Tú y yo tenemos una amistad especial,
Aún recuerdo claramente cómo se inició,
Con tú mirada furtiva... una dulce sonrisa,
Y la expresión de un.... ¡Hola! ¿Cómo estás?
¡Tus palabras moran dentro de mi corazón!
Y cuando pienso en nuestra amistad,
Mi corazón salta y sonrío de felicidad.
Eso le da a mi alma una alegría infinita.
Estoy convencida de que ésta gran amistad
Es buena y es un regalo muy especial.

Si alguna vez sientes que necesitas,
Quién te preste un oído para escuchar,
O si necesitas a alguien para consolarte.
Y secar las lágrimas que broten de tus ojos,
¡Yo estaré presente, allí, en ese mismo instante!
Si alguna vez tienes dificultades,
Y quieres una persona con quién conversar.
O tienes secretos profundos, que conmigo,
Quieres liberarlos, pues sí, allí estaré,
Y más cuando te sientas solo y me necesites.
Si necesitas a alguien que camine a tu lado,
Si deseas a alguien, que tome tu mano,
Para ayudarte a cruzar por tierras
Desconocidas, yo estaré allí.
Con todo mi cariño sabré ayudarte.
Si alguna vez tú sientes, que
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Necesitas una amiga, en quién
Quieres confiar, pues sí ahí estaré,
En cualquier momento, sin condición,
Tenlo presente y no lo olvides nunca.
MABEL DEL RÍO
MARZO/11/2014
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¡¡¡UN AMOR QUE VENCIÓ A LA DISTANCIA Y AL TIEMPO...!!!
Te conocí en aquel día.....y mi corazón latió fuerte,
Tan fuerte....haciendo estremecer mi triste alma,
Una tarde nos volvimos a ver y en mi corazón,
Poquito a poco fue naciendo la llama del amor.
Y cada día hacíamos una cita de amor, un amor
Que nos fue envolviendo en una pasión desbordante,
Haciendo que nuestras vidas y nuestros corazones,
Se vayan fundiendo en un sentimiento profundo.
Destilando pasión, por cada poro de nuestra piel,
cuando compartíamos juntos en cada anochecer,
amándonos sin cesar en cada amanecer de cada día,
temiendo despertar, como si de un un sueño se tratase.
Pero un aciago día te marchaste muy lejos de mi,
Y la oscuridad de la soledad inundó mi vida,
En cada día y con cada noche...sollozaba tu partida,
Y en todo instante, mi ser te añoraba y te buscaba.
En mis sueños permanecías y revivías este amor.
Que con cada lágrima derramada, moría lentamente,
Pasaron tantos años desde tu partida, que cada invierno enfriaba el amor tan intenso que sentía
por ti.
Tu ausencia acrecentaba la herida de mi corazón,
Y mis frías noches eran testigos de las plegarias
Que elevaba al cielo por tu regreso y con cada oración
Se fortalecía muy dentro de mí este inmenso amor.
Ahora que estás aquí nuevamente, podremos amarnos, libremente como si nos invadiera una
inmensa locura,
Pero una bella locura de amor que nos llenará,
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de paz, alegría, felicidad y un gozo inmenso.
Entonces sabremos que esta bella historia de amor.....
Entre tú y yo...tendrá un final feliz, como si fuese un
Cuento de hadas. Tú. Mi príncipe hermoso y yo.....
Tu princesa leal...que por tu amor supo esperar.
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¡¡¡¡DESILUSIÓN!!!

Qué agonía llegó a mi vida, y qué desilusión me pasa hoy,
Será que debo reciclar mi pasado, pues mi presente agotó mi paciencia,
Quiero encontrar la salida a mi desazón, paz a mi corazón y un bálsamo para mi alma,
Abriré mi ventana para recibir el sol, de un nuevo día que alumbre este día gris.

¿Será que no debía escarbar mis recuerdos y olvidar lo que un día empezó?
y que terminó, cuando aquel día sin clemencia...quien amaba ...se fue... ¡me abandonó!
Inútil resultó mi espera, pues al regresar, no era quien esperaba.
Siento morir aquel anhelo deseado con tanto ímpetu y esperanza.

Pues no logro anclarme en este ¡ahora! de mi vida,
¿Porqué?...no lo sé.....talvés mis recuerdos me traicionan,
Interfiriendo mis sentidos, y llevándome al abismo del pasado,
Sintiéndome enjaulada, aislada y decepcionada de mi mismo y del amor que siento.
Y yo ya quiero olvidar todo aquello que pasó, y que me dolió hasta el delirio,
Pues sé que dejando atrás, este romance empedernido, que tanto me hiere,
Que solo trajo a mi vida, tristeza y desencanto al saber lo efímero que significó,
Lo nuestro, a aquel falaz amor, que me dejó y me olvidó sin piedad alguna.
Entregándose a la vorágine del materialismo, a las aventuras de la gran ciudad,
de un sórdido país, que solo explota los sueños de ingenuos y noveles inmigrantes,
Pero ahora que el destino lo trajo a su pesar, de regreso a mi lugar,
Me dice amar, me desea acompañar y no me quiere dejar,
Pero yo no le creo más, ya no le quiero amar y me voy a alejar, por siempre.
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¡MI ENSUEÑO DE AMOR!
AMAR...ES ESTAR CONTIGO,
SOÑAR... ES SENTIR TU ABRIGO,
ENSUEÑO... ES TOMARME DE TU BRAZO,
Y DULZURA ES DORMIR EN TU REGAZO.

DULCE ILUSIÓN IRRADIAS EN MI VIDA, SACANDO MI MELANCOLÍA,
RONDANDO MI CORAZÓN POR LA NOCHE Y POR EL DÍA,
Y CUANDO INICIA EN MIS MAÑANAS LA ALBORADA,
ME DESPIERTO A TU LADO, MUY EMBELESADA.

QUE ANGUSTIA SENTÍA CON TU OLVIDO Y TU TARDANZA,
HASTA PENSE QUE TODO TERMINARÍA Y QUE HASTA EL MUNDO DESAPARECÍA,
PERO NUNCA DEJÉ DE SENTIR FÉ, ESPERANZA Y MUCHA AÑORANZA,
YA QUE MI ALMA PRESENTÍA QUE NUESTRA UNIÓN PERDURARÍA.
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¡SI LO SUPIERAS!
Si supieras que tú ausencia me esta matando...poquito a poco.
Si supieras que mi dolor conforme pasa el tiempo, se incrementa noche y día.
Si supieras que mi amor por ti.....cada día es más grande y apasionado.
Si supieras que sin ti ya nada es igual......aunque el mundo de las mismas vueltas.
Si supieras que sin ti .....me estoy muriendo de sed.... hasta el delirio.
Si supieras que sin ti.....mi luz se perdió entre..... una nube de lágrimas.
Si supieras que en la noches no concilio el sueño, ni contando tus recuerdos.
Si Supieras que te quiero ...sí......te quiero ..como nadie te ha querido.
Si lo supieras sé que vendrías a mi y me amarías tanto ...tanto .
Si lo supieras juntos veríamos la luz del amanecer....y el brillo del anochecer.
Si lo supieras nos uniríamos en un mágico idilio, con el sol y la luna de testigos fieles.
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¡A MI DIOS.... .MI SEÑOR ...MI SANADOR..MI SALVADOR!
¡Cómo no voy a adorarte mi Dios!
si me diste la vida, si me ofreciste la convicción de tu perdón,
¡Cómo no voy a escucharte mi Señor!
si restauraste mi vida, y me llenaste de fe y esperanza.
¿Acaso hay en mi vida alguien más valioso, verdadero y misericordioso que tú mi Dios?
Pues no....solo tú eres perfecto Señor Jesús, solo tú mi Dios Omnipotente, eres el único,
Mi señor reconozco que a veces mis fuerzas se debilitan en el recurrir de mi vida,
¡Y tan solo tú no me abandonas, tan solo tú me perdonas, tan solo tú me haces recobrar
el valor a la vida que tú la ofrendaste en la cruz por nuestros pecados y desobediencias!
Tú mi Rey de Reyes, Señor de Señores, mi Cristo Redentor, aquí me tienes, a tus pies,
de rodillas suplicándote mi perdón, nuestro perdón, suplicándote que entres en mí,
entres en nosotros, mores en mí, mores en nosotros, permanezcas en mí,
¡Y por siempre hasta el final de nuestros días en la tierra, permanezcas con nosotros.
Dios mío, llena mi corazón de perseverancia, amor, paciencia, perdón, confianza y fe,
pues te amo, te adoro, te venero, te obedeceré y acataré tu voluntad,
respetaré nuestro pacto, un pacto que lo reconfirmo contigo, pues sé que solo así,
Siguiendo tu camino, ofrendándote mi amor, mi oración, nuestro amor, nuestras
oraciones, mi obediencia, nuestras obediencias, alcanzaremos tu perdón y así,
¡MI DIOS, PODREMOS TENER ESA VIDA ETERNA, NUEVA Y CELESTIAL A TU LADO!
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*A MI PADRE....CARLOS ALBÁN NARANJO*
Un día como hoy...8 de febrero del 2000,
partiste fisicamente a otra vida,
pero sé que te encuentras bien,
pues confiando en la promesa de
nuestro Dios Todopoderoso,
se que estarás a su lado,
como contigo estará mi querido hermano,
¡¡FREDDY MAURICIO DISFRUTANDO DE TU COMPAÑÍA!!!
Te extraño mucho papá....sabes,
extraño esa fortaleza que supiste inculcarme,
extraño tus dulces palabras que me animaban
extraño visitarte, extraño tu mirada imponente,
¡Cómo te extraño Padre Mío!
Te añoro mucho, mas por ser tu primogénita,
fuí tu primera ilusión de padre, consentida por ti,
de mi lado no te has ido, de mi vida y de mis hermanos tampoco,
tu recuerdo impercedero se mantiene cual llama viva en mi y en mi hogar,
Padre en este y todos los días de mi vida, siempre estarás conmigo,
hasta cuando podamos volver a estar juntos en esa eternidad,
!!!EN ESE PARAÍSO ETERNO QUE DIOS PADRE CELESTIAL,
Y EN EL NOMBRE DE SU HIJO SANTÍSIMO JESUCRISTO, NOS HA PROMETIDO!!!
*PADRE MÍO..te amo, te amaré....y te seguiré amando hasta el final de mis días*
Tu hija....

MARTHA CECILIA ALBÁN SILVA.
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¡NADA DE NADA!
¡NADA DE NADA!
¿Tú sabes que significas en mi vida?..................................

NADA

¿Tú sabes que guardo en mi corazón por ti?..................

NADA

¿Acaso sabes que viví contigo?.........................................

NADA

¡Sé a ciencia cierta que para ti no signifiqué?........................
La vida se pasó sin que tú hagas por nosotros...............

NADA
NADA

Nuestra efímera unión, nos hizo entender que somos...

NADA

Compartimos muy buenos momentos, que ahora son...

NADA

La distancia para nosotros es todo, y nuestro amor es...

NADA

Lo que un día sentimos, vivimos y compartimos ahora es

NADA

Nuestro pasado, presente y el futuro, para nosotros es....

NADA

Entonces es mejor olvidar, perdonar y recordar que tú y yo
Solo existimos y estuvimos sumergidos en el mundo de la... NADA
MABEL DEL RÍO
JUNIO/29/2015
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SI LAS FLORES PUDIERAN HABLAR
Te dirían que eres renuevo en mi vida......
Te cantarían canciones de amor y ternura.....
Se inventarían palabras nunca antes dichas....
Para contarte de mi admiración por ti.....
Te pedirían que las siembres dentro de tu corazón...
Y las riegues con mucho amor y paciencia.........
MABEL DEL RÍO
FEBRERO/11/2014
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ME DUELE DECIR ADIÓS....
Tengo algo para decirte, que nos llegó la hora de decirnos adiòs,
sin prisa, pero con mucha pena, ya no podremos seguir juntos,
y que quizá en otro universo, en otra galaxia o en otra vida,
nuestros ojos vuelvan a mirarse y nuestros labios anhelen juntarse.
Aquella historia que empezó....que nos embriagó de amor,
y que perduró a travez del tiempo y la distancia, se evaporó,
como el hielo se derrite al calor del sol y aunque sienta temor,
de no poder olvidarte, amado mío, me resigno a este desamor.
Mi sueño....aquel sueño grandioso...que se enredó en mis entrañas,
de volverte a sentir, de volverte amar, de regozijarnos en nuestras noches,
de suspirar anhelante, buscando la miel de tus labios en nuestras mañanas,
se esfumó cual humo de un cigarrillo.... colmando mi vida de tus desdenes.
Mabel del Río
14 de Febrero del 2014
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TE ACORDARÁS DE MI...
Sé que cuando no esté contigo, te acordarás de mi,
porque como yo fui contigo, nadie más lo será,
y si me buscas en tus noches, ya no me encontrarás,
porque habré viajado al mundo del olvido y la desesperanza,
de donde no regresaré, porque realmente nunca te encontré.
Tanto tiempo te esperé, tanto tiempo te añoré,
que al volver a mi vida, no fuiste lo que anhelé,
pasaste sin darme cuenta, pasaste como si nada,
no me di por enterada, no eras lo que había ansiado.
Ahora sé que nunca fuiste, nunca exististe para mi,
talves te acuerdes de mi, pero yo no de ti,
ya no eres, ya no estás, ya no permanecerás,
serás la nada, serás todo, quizá te olvidé,
o mejor ya no eres a quien amaba.
Mabel del Río
15 de Febrero del 2013
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¡MI PRINCIPE DE ORIENTE!
Tú..mi principe llegaste al fin, alegrando mi noche eterna,
te esperaba, te soñaba, te deseaba y tú lo sabías,
anhelaba verte, quería tocarte, pues ya te amaba,
aun sin conocerte, ya sabía que vendrías.
Ahora sueño contigo, no habrá quien te espere,
más de lo que yo quiero, no habrá quien te ame,
más de lo que yo deseo, que aún sin verte, te conozco,
me buscabas, aqui estoy, te espero, emprende tu vuelo.
Solo el tiempo nos apremia, y ya verás que muy pronto,
llegaré a ti...pues tú ya llegaste a mi, y nos tendremos,,
nos amaremos, sin pensar, viviremos y nos adoraremos,
aquel arco iris del amor, lo descubriremos y eso ya lo presiento.
Mabel del Río
16 de Febrero del 2014
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*REFLEXIONES CRISTIANAS*
*REFLEXIONES CRISTIANAS*
¡Solo Dios es dueño de nuestra vida....
Solo él nos juzgará, nos perdonará y nos salvará....
Nos pueden desear todos los males del mundo...
Nos pueden decir que vamos a fracasar.....
De todo nos pueden decir....
Pero mientras tengamos realmente...sinceramente,
en justicia y verdad a Dios en nuestro corazón.....
nada ni nadie nos vencerá......
Y si después de recorrer nuestro camino,
nos hemos caído y nos hemos levantado muchas veces,
nos hemos equivocado y hemos acertado también.
Al final de nuestros días llegamos solos a nuestra meta.....
Eso no es tan importante ni trascendente.....
Lo más valioso, valedero e imperecedero... es haber amado,
haber sido.....arriesgado..guerrero, emprendedor,
responsable, persistente.....y más.....
Para que cuando nos llegue la hora de partir de este mundo....
Dejemos huellas imborrables en nuestros seres más queridos....
Más no cicatrices en sus almas¡
Martha Cecilia Albán Silva.
Domingo 16 de Febrero del 2014
* CHRISTIAN REFLECTIONS *
Only God owns our life ....
Only he will judge us , forgive us and save us ....
We may want all the world's ills ...
We can say we're going to fail .....
All we can say ....
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But while it really ... honestly
in justice and truth of God in our hearts .....
nothing and no one will win us ......
And if after traveling our way ,
we have fallen and we have raised many times,
we were wrong and we were right too.
At the end of our days we alone our goal .....
That's not so important or transcendent .....
The most valuable , valid and enduring ... is to have loved ,
have been ..... risky .. warrior, entrepreneur,
responsible , persistent ..... and more .....
So that when our time comes to leave this world ....
Leave indelible marks on our loved ones ....
More no scars on their souls
Martha Cecilia Silva Albán .
Sunday February 16, 2014
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YA AMANECIÓ PARA MI....
YA AMANECIÓ PARA MI...
Al fin salió el sol ...a calentar mis espacios vacíos,
las flores armoniosamente expanden sus pétalos de mil colores,
rozagantes lucen las mariposas y las aves canturrean con frenesí,
provocándome lucir con esplendor, mis labios rojo carmesí.
Oh tierra bendita...me sumerges en tus paisajes etéreos,
llenándome de luz la obscuridad de mis pensamientos,
que al no hallar una razón para no sonreír,
cual golondrinas pasajeras me abandonan,
mi alma y mi corazón en sosiega paz perdonan.
Mabel del Río
21 de Febrero del 2014

Página 47/57

Antología de MARTHA ALBÁN

*YO QUIERO DARTE...*
*YO QUIERO DARTE...*
Felicidad, en lo profundo de tu ser.
Serenidad, con cada amanecer.
Éxito, en todo lo que emprendas.
Sinceridad, de amigos que te quieran.
Amor, para que ames, te amen, y ese amor sea eterno.
Recuerdos entrañables, de momentos del ayer.
Un presente esplendoroso repleto de bendiciones.
Un sendero, que te conduzca a un hermoso mañana.
Anhelos, que se te conviertan en realidad.
Y reconocimientos, para que sepas de
todas las cosas maravillosas que hay en ti.
MABEL DEL RIO
1 de Marzo del 2014
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¡AMOR ....TOMA MI MANO Y LLÉVAME CONTIGO!
Amor.... con tu presencia devolviste a mi vida la alegría...
con tu ternura...con tus palabras...con tu sentir....con tu esencia...
eres único...llegaste para quedarte...y no te irás de mí...amor
pues sí...si en silencio estás en mí....si en mi soñar estás en mí...
entonces vivirás y permanecerás en mi...amor..
Eres quien me hace feliz con tu sonrisa,
me entiende con su mirada y que me hace sentir amada,
eres quien alegra mis días y mis noches,
eres quien con una sola palabra ...te amo...derrites mi alma.
seré quien vele tus sueños, seré el sol de tus mañanas,
y bueno lo seré....lo serás.. lo seremos todo,
en estel universo que nos rodea....
en la sinfonía de nuestro mundo...
aquel que pueda abarcar nuestro amor...
En el silencio de nuestros corazones...estaremos...
Amor.. no puedo evitar enamorarme de ti..
así como el río fluye hacia el mar....
así de seguro es este amor....
Amor toma mi mano y llévame contigo...
y si quieres toma mi vida entera también...
que si es para vivir sin ti...no la quiero....
MABEL DEL RIO
2 de Marzo del 2014

Página 49/57

Antología de MARTHA ALBÁN

*INVIERNO*

Hace frío ya, llegó el invierno a mi corazón,
Tan poquito hace que me sentía abrigada,
Y con tu traición siento tanta decepción,
Que ahora me siento tan desanimada.
Mi alma llora, mi cielo se obscureció,
En mi habitación estoy con mi soledad,
Dormida, ni siquiera sé si ya amaneció,
Deseando tan solo partir sin pena ni piedad.

Partir...sí...partir desde algun puerto incierto,
o salir apresuradamente desde una estación,

y desde cualquier desconocido aeropuerto,
volar abandonando el nido cual gorrión herido.

Quiero olvidar a toda prisa tu desdén,
Dejando atrás... los recuerdos del ayer,
Partiendo hoy... embarcándome desde el andén,
Con mis ilusiones rotas, para nunca más volver.
AUTORA

"MABEL DEL RÍO"

DERECHOS DE AUTOR INSCRITOS EL I.E.P.I. ECUADOR
VIERNES 23 DE MAYO DEL 2014
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*OTOÑO*
Qué difícil se me hace creer que este amor terminó,
Que cual hojas al viento en otoño se fue extinguiendo,
Que cual llama ardiente se fue apagando con el tiempo.
Que cual árbol en otoño este amor se fue convirtiendo,
Quedando tan desolada la vida mía,
Que mi alma ahora es un inconmensurable desierto.
MABEL DEL RÍO
30 de Mayo del 2014
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ENAMORADA DE TI
Siento que estoy tan enamorada de ti,
que te encuentro por doquiera que vaya,
hay tanta paz y armonía en mi alma,
que quiero llorar y reír a la vez,
si te sueño te veo, si te pienso te sueño,
si te miro te acaricio y si te escucho,
me embeleso tanto que llego hasta el cielo,
y temo que de tanto amarte,
seas tan solo un maravilloso sueño,
del cual no quisiera nunca despertar.
MABEL DEL RÍO
10/06/2014

Lee todo en: Poema ENAMORADA DE TI, en Poemas del
Alma http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-304027#ixzz34GPrROJF
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UNA PRIMAVERA QUE NO ESPERABA...
Después de haber pasado aquel frío invierno,
Yo esperaba con ansias que llegara la primavera,
trayendo un sol radiante, pajarillos de mil colores,
hermosas, luminosas y frondosas flores,
de dulces aromas y cálidos matices.
Entonces ella también me trajo consigo el amor,
y con el mi vida se alegró, llenándome de gozo,
pero no tardé en darme cuenta que tan solo,
era un espectro del pasado, infiel y perverso.
Ahora entiendo que esta maldita primavera,
me jugó una mala pasada, pues no era lo que yo anhelaba,
tan solo me envolvió en un espejismo pantanoso,
del que desesperadamente me apresto a huir,
para no morir de tristeza, de dolor,
de angustia y desamor.
MABEL DEL RÍO
30 de Junio del 2014
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VOLVER A EMPEZAR
Significa que no es tarde para renovarnos,
Nuestro amor es infinito e inconmensurable,
Perdonarte, perdonarnos es ahora nuestra convicción,
Amarnos, acompañarnos, juntarnos y protegernos,
Será nuestro sendero y nuestra religión.
MABEL DEL RÍO
AGOSTO/14/2014
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*NOSTALGIAS CON OLOR A CAFÉ*
*NOSTALGIAS CON OLOR A CAFÉ*
Recordando aquellos hermosos días,
En que pasamos momentos maravillosos,
Siento tantas nostalgias que me abruman,
Pero la vida sigue adelante y yo también.
Me ilusiona saber que mañana el sol brillará,
Mucho más que hoy, sé que me levantaré,
Y a pesar de que no estés, no sentiré tristeza,
Pues le daré la bienvenida a un nuevo despertar.
Voy caminando, mirando la gente pasar,
Siento una suave brisa acariciar mi rostro,
Y el aroma de un delicioso café llega hacia mí,
Invitándome a saborear su exquisitez proverbial.
Apronto el paso como queriendo huir del calor citadino,
Me urge llegar a casa, tengo cita con mis sueños y
Los dulces recuerdos que embriagan mis noches,
Brindándome renovados bríos con cada amanecer.
MABEL DEL RÍO
20/OCTUBRE/2014
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¡CUANDO TE FUISTE!
En cuanto se cerró la puerta cuando te fuiste,
me senté a meditar cual será la razón de tu partida,
entonces me asomé a la ventana de aquella habitación,
y sentí en mi rostro la frialdad de una densa neblina.
¿Llegarán a tu vera, los abrojos mustios de mi corazón?
Los lirios blancos enmudecen acallando mi soledad,
Acuden a mi las añoranzas furtivas de nuestro romance,
inundando de llanto mis ojos, aquellos que decÍas añorar.
Me da la sensación de que el mañana no vendrá solo,
quizás acudirá a compañado de un sol radiante,
quienes despertarán el latir de mi corazón y se que
sentiré nuevas ganas de despertar junto a un nuevo amor.
MABEL DEL RÍO
2015/04/13
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¡CUANDO PIENSO EN TI!
¡CUANDO PIENSO EN TI....!
Cuando pienso en ti,
El brillo de de tu angelical sonrisa,
Embellece mi vida, la hace mas hermosa,
Y sueño que eres todo para mí.
No puedo vivir sin ti.
Vivo solamente pensando en ti.
Somos como una hoja y el árbol;
que no pueden vivir el uno sin el otro.

Tu eres el aire que respiro,
el sol que ilumina mis días,
la luna que ilumina mis noches.
el agua que humedece mi alma.
Eres todo lo que me importa,
la sangre que fluye por mis venas,
la fuerza que hace latir mi corazón
el amor que motiva mi vida.
Tu amor para mí es realmente indispensable.
tu presencia es sin duda insustituible.
Mi amor por ti es absolutamente inagotable.
¡Te amo y siempre estaré ahí para ti¡
MABEL DEL RÍO
JUNIO/08/2015
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