
Antología
de

Isolda



Antología de Isolda

Dedicatoria

 A mi amado

¡Oh encantos del alma! 

¡Dulce placer, 

el más augusto, 

el más invencible, 

el más bello, 

el más celestial! 

¡Sin par, sin medida, 

sin fin, eterno! 

No presentido, 

jamás conocido, 

inmenso, sublime. 

Explosión de alegría, 

arrobamiento de felicidad, 

rapto del mundo 

a las celestiales alturas.

Tomado de la Novela: Tristán e Isolda de Richard Wagner, 1919 

Página 2/25



Antología de Isolda

Agradecimiento

 Al amor, a la vida, a la existencia de  Dios

Página 3/25



Antología de Isolda

Sobre el autor

 Isolda (seudónimo)

B.E.M.O. (Real)

¡Ecuatoriana de corazón!

Página 4/25



Antología de Isolda

 índice

¿MI SOL DÓNDE ESTAS?

¡GRACIAS AMOR!

AÑORANZAS DE LIBERTAD COMPLETA

COMPLETAMENTE TÚ

¡AMO TUS PALABRAS!

¡ME ENCANTAS TÚ, MI AMOR!

¡TAN CERCA, PERO TAN LEJOS!

¡EN MI CIELO DESPEJADO!

¡BOTELLITA MENSAJERA!

¡CORAZÓN DESTROZADO!

¡TE DIJE ADIOS!

¡ESOS MOMENTOS JUNTOS!

¡AMOR MÍO, MÍO!

¡LÁGRIMAS DE AMOR!

¡TUS MANOS ENTRE LAS MÍAS!

¡PAPITO DIOS, CÚRAME POR FAVOR!

¡SIMPLEMENTE PORQUE AÚN? TE AMO!

¡BELLO LUCERO! 

¡AMIGO MÍO! 

Página 5/25



Antología de Isolda

 ¿MI SOL DÓNDE ESTAS?

Mi cielo está oscuro y nublado,
el día muy triste, no veo mi sol,   
me hace falta su luz, su  calor
mi corazón quiere su bien esperado

Mi sol eres Tú, mi amor.
¿mi sol dónde estás?
Me haces falta
no siento tu calor

Las dudas me invaden, me cegan
mil palabras llegan, mi mente ofuscan
y yo busco respuestas en mi corazón
pero no encuentro suficiente información

Anhelo su presencia, su resplandor.
escuchar sus palabras, me da tranquilidad
ver su caminar, su mirada, sin adversidad
quiero, tocar sus manos, sin temor.

Mi sol eres Tú, mi amor.
¿mi sol dónde estás?
Me haces falta
no siento tu calor

Personas me acompañan, me hablan, sin parar
palabras que llegan, fluyen, se esfuman
pero sus palabras, las que quiero escuchar
no llegan, aún así, espero con dudas.

Espera que mata, que me entorpece, me ata
que acabe pronto este sufrir  yo quiero
solo su presencia, me renueva, me levanta
ese es mi sol, que me da la vida que espero

Mi sol eres Tú, mi amor.
¿mi sol dónde estás?
Me haces falta
no siento tu calor

Espera que mata,
me mata tu ausencia
anhelo tus besos,
tu presencia. 
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 ¡GRACIAS AMOR!

Gracias por ser mi inspiración de cada día 
Por brindarme mucha alegría 
Por poder mirarte a los ojos y descubrir sin razón 
Que tengo una puerta de entrada a tu corazón. 
  
Gracias mi vida, contigo todos los momentos son bonitos 
El solo hecho de verte, 
Me nace decirte, 
Te amo, mi cielo, gracias por estar tan juntitos 
  
Gracias amor, por ser mi son, 
mi luz, mi sol, mi pasión. 
Por ser mi mundo chiquito, mi paraíso 
Por ser mi amor preciso. 
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 AÑORANZAS DE LIBERTAD COMPLETA

Como quisiera que el tiempo no  existiera 
que la distancia desapareciera 
que nuestro amor tuviera... ¡libertad completa! 
  
Ser libres como dos gaviotas volando 
en la inmensidad del cielo 
así tú y yo... 
buscando un lugar bonito y romántico 
para amarnos con locura y desvelo 
  
Ser libres como las estrellas 
en el universo titilando sin cesar 
alumbrando planetas y asteroides 
así tú y yo... 
amándonos sin parar. 
  
Como quisiera que el tiempo no  existiera 
que la distancia desapareciera 
que nuestro amor tuviera... ¡libertad completa! 
  
Ser libres como agua  y oxígeno 
alimentando la vida 
así tú y yo... 
alimentando nuestro amor 
sin parar noche y día. 
  
Ser libres como arena en la playa 
que se deja llevar por las olas del mar 
así tú  y yo... 
dejarnos llevar,  hasta no poder más 
por el océano de nuestro amor que estalla. 
  
Como quisiera que el tiempo no  existiera 
que la distancia desapareciera 
y que nuestro amor tuviera... ¡libertad completa! 
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 COMPLETAMENTE TÚ

Completamente tú, me llenas 
me inspiras, me impulsas, 
atas mi corazón, a tus cadenas, 
de mis sentidos, te adueñas. 
  
Loca está mi razón, obsesionado  mi corazón 
confundida mi mente, tu nombre activa mi emisor 
únicos mensajes,  se emiten sin temor:
 TE AMO, TE AMO, TE AMO, mi sol, 
mi cielo, mi vida, mi amor. 
  
Hermosos momentos he vivido contigo
 momentos que los llevaré gravados
 en mi memoria de largo plazo, 
en el fondo de mi corazón,
 en el lienzo de mi piel,
 en la esencia de mi alma.
 
 Los registros de mi ser.
 copados todos están,
 con tu información:
 tu nombre, tu rostro, tu cuerpo 
tu mirada, tu sentir, tu voz
 tus besos, tus manos, tus caricias, 
tus palabras, tus detalles, mi amor. 
  
¡SOLO TÚ, COMPLETAMENTE TÚ, ME LLENAS! 
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 ¡AMO TUS PALABRAS!

¡Qué hermosos versos, mi amor! 
como la belleza de una flor 
sin ser tú, poeta, escribes lindas letras 
sin ser tú, escritor, me encanta tu faceta 
no importa que no rimen, a veces 
importa que vengan de tu corazón, 
importa que vengan de tu alma sin razón, mil veces 
de la esencia misma de tu ser, 
con sentimiento intenso de un amanecer 
eso es lo que verdaderamente me importa 
eso es lo que realmente me llena, me transporta; 
cualquier palabra escrita con amor, 
que vengan de ti, eso es poesía para mí; 
son tus palabras las que quiero recibir, 
 las que necesito para que las dudas
 no invadan mis pensamientos, 
 ideas malas que se queden mudas; 
torpes, sordas y sin aliento; 
con tus palabras, me reconfortas 
me levantas de mis caídas cortas, 
me das la fuerza que necesito, 
para seguir luchando por nuestro amor, 
 pese a las adversidades de la vida, insisto,
 de las personas que se interponen entre los dos, 
y del viento que sopla a su favor 
pese a las barreras distancia y tiempo, 
son tus palabras, no miento , 
las que quiero recibir, en mi buzón, 
con destino directo a mi corazón. 

 !AMO TUS PALABRAS, TE AMO A TI, MI SOL! 
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 ¡ME ENCANTAS TÚ, MI AMOR!

Me encanta tu mirada,
 me encanta tu sonrisa
 me encanta tu boca finamente dibujada
 me encanta tu voz que hipnotiza.
 
 Con tus brazos, encadenas mi cuerpo
 con tus labios, conquistas  mi corazón
 con tus palabras, te robas mi alma
 y con todo mi yo, sólo para ti soy.
 
 Tus locuras, son mis aventuras
 de tus sueños, yo me adueño,
 tus alegrías y tristezas son las mías,
 que solo a mí me confías.
 
 Tú, mi confidente amigo
 Mi sol, que me da abrigo
 Mi primavera, de flores y estrellas
 Mi cielo, mi paraíso más bello.
 
 Para qué quiero ir al cielo, si tú eres el mío 
para qué quiero ir al paraíso, si tú eres el mío 
Para qué añoro un nuevo mundo, si tú eres el mío 
Para qué quiero encantos, 
¡SI ME ENCANTAS TÚ, MI AMOR! 
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 ¡TAN CERCA, PERO TAN LEJOS!

Tan cerca,  aquí, reunidos mi amado, amigos,
y compañeros; tú me miras yo te miro;
tan lejos te siento, no te tengo; suspiro
por tus besos, tus caricias y sin testigos.

Tan cerca, tu mirada,  al  menos consigo,
tan lejos el contacto deseado; respiro
profundo,  haces tu trabajo que  admiro,
quiciera  abrazarte mi  tierno  amigo. 

Tan cerca te siento,  estás en mí corazón,
¡Qué lindo  eres  mi  amor!, en mi mente digo, 
pareces responder con tu  inquieta mirada.

Tan lejos te siento, coraje,  indignación 
desesperanzas me llegan; ¡Te  Amo!, te digo
al oído,  y tú, ¡también Te  Amo mi amada! 
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 ¡EN MI CIELO DESPEJADO!

En mi cielo despejado, bello y azulado
vuelan golondrinas, trinan,  trinan de alegría
y dulces nubes de algodón flotan en armonía 
¡qué feliz soy Mi Amor, al estar a tu lado!

En mi cielo despejado, ¡qué lindo día soleado!
en los campos verdes, niños juegan con algarabía,
y lindas flores con gotitas de cristal, se ven de cortesía 
¡lo que siento por ti, Mi Amor, es intenso y atizado! 

Mi cielo despejado, ¡qué hermoso es, noche y día!
en la noche bellas estrellas titilan desafiantes
y en el día, sólo veo tus ojitos negros, Mi Amor.

Mi cielo despejado, ¡somos tú y yo en armonía!,
luego de la tormenta, somos los mejores amantes,
bebemos las mieles del amor, con pasión y sin temor. 
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 ¡BOTELLITA MENSAJERA!

Amiguita mía,
botellita de cristal,
mi única esperanza,
viaja por el mar, lleva pronto
este mensaje a Mi Amado:

"Mi Amor, te extraño como
a nadie en este mundo,
me hacen falta tus besos,
tus caricias, tus abrazos,
mi corazón está muriendo,
mi alma ya sale corriendo,    
dejando mi cuerpo inerte;
y mi mente enloqueciendo,
todo por tu ausencia,
Mi Vida, ven pronto a mi lado,
rescátame de esta agonía,
de esta noche fría
no veo el cielo,
ni las estrellas, 
todo está nublado"

botellita de cristal,
no te fíes del calamar,
ni del delfín, 
ni del caballito del mar,
toma la corriente,
la más fuerte, 
la más notable,
la más segura,
la que te lleve directo 
a la casa de mi Amado...
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 ¡CORAZÓN DESTROZADO!

Me brindaste un amor fugaz,
 y unos pocos momentos de alegría, 
 unas caricias y besos falsos, nada más
 un amor que no fue amor, solo fantasía
 un amor por el que te entregué mi corazón
 y mi alma entera... sin más.
 
 Corazón que se queda destrozado,
 alma que se queda desconsolada
 por el sabor de miel de tus besos
 miel o hiel que envenenó mi cuerpo.
 
 Tu voz y palabras de mentira,
 utilizaste para enamorarme
 ilusa y tonta por creerte 
 me da rabia, coraje e ira.
 
 Hoy me despido de tus besos
 me despido de tus caricias
 me despido de tus abrazos
 me despido de tu voz
 me despido de este nido de amor
 y me despido de ti para siempre.
 
 No sé si decirte gracias
 por este amor pasajero
 que lo creí verdadero,
 y para ti, no lo sé.....
 una aventurita quizás
 
 Date por cumplido,
 lograste lo propuesto
 yo me daré por ilusa
 por buscar lo que no he perdido.
 
 Mi amor propio prevalece
 me amo más... que a ti, te lo juro 
 que no mendigaré más 
 por un amor que nunca fue mío. 
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 ¡TE DIJE ADIOS!

Te dije adiós, pensando olvidarte
pero mi necio corazón aún insiste
en tus besos, tus caricias, en volver a verte,
en volver a tenerte, en volver a amarte
y ese adiós ahora quiero borrarlo,
como quiero olvidar tu desamor 
y confiar otra vez en ti, mi amor.

Te dije adiós, aún pensándote, 
en silencio recordándote,
intenté olvidarte, ofuscándome,
de trabajo, recargándome,
de amigos, rodeándome,
pero aún así, sigo amándote,
pero aún así, sigo añorándote.

Te dije adiós, pensando tenerte
sólo en mis sueños, sin verte
con mi conciencia, guiándome 
con mi razón,  recalcándome
que no eres para mí, mil veces
pero mi corazón, en ti,  insiste
una y otra vez,  a ti quererte.

Te dije adiós y de mi corazón quise arrancarte
de mi piel quise desprender el tatuaje de tus besos
de mis ojos, quise borrar la imagen de tu rostro
de mis oídos, desconectar el sonido de tu cautivadora voz
de mi nariz, quitar el olor del perfume de tu cuerpo
de mi boca, quise desaparecer, el dulce sabor de tus labios
pero no lo logro, este amor por ti, es mi condena, es mi dolor.

Te dije adiós, por tú desamor, por tu falta de atención,
por mi trágica conciencia y por muchos otros factores
y el saber que estás con otra, que te muestras amoroso,
me duele mucho, siento un inmenso dolor en mi corazón;
esos pocos momentos de felicidad que viví contigo
fueron hermosos, sublimes, el paraíso y el mismo cielo
pero este dolor que ahora siento, es un infierno, una condena.

¡BENDITO O MALDITO TIEMPO, PASA PRONTO, 
HAZ QUE OLVIDE ESTE AMOR Y CURA MI DOLOR!
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 ¡ESOS MOMENTOS JUNTOS!

Hoy me doy cuenta, que en mi soledad,
es cuando más te pienso, más te sueño;
y los recuerdos de esos momentos juntos,
a pesar del tiempo, se mantienen vivos,
vivos en la memoria de mi piel, 
vivos en el sentir de mi corazón,
vivos en la esencia de mi alma,
vivos en el raciocinio de mi mente.

Hoy conté las veces que mi mente, 
sin control, absurda y arbitrariamente,
recordó esos momentos juntos,
conté, conté y conté... muchas veces, 
pero entre el contar y tú... perdí la cuenta,
y mi pensar en ti, prosiguió, prosiguió y prosigue,
sin ganas de despedirse, de desvanecerse,
sin ganas de liberar mi descontrolada mente.

Hoy me doy cuenta que mi mente 
está atada a esos recuerdos,
a esos momentos juntos que fueron 
los más bonitos, los más sublimes y,
sin temor, nuestros cuerpos se unieron,
sin duda, fuimos los mejores amantes, 
y el pensar en ti y en esos momentos juntos,
recorre por mi cuerpo, un frío penetrante.

Tu ausencia me está matando,
te deseo sin medida alguna,
mi mente te piensa lujuriosamente,
mi cuerpo extraña tu calor,
mi corazón  destrozado, 
te quiere a ti como su doctor
mi alma desconsolada, 
sólo busca consuelo en Ti Mi Amor.
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 ¡AMOR MÍO, MÍO!

Amor mío,  mío en mi corazón
mío en el silencio de mi alma;
sólo mío....mío, en mis días felices,
mío, hasta en mis noches sin calma.

Amor mío, mío en mi pensamiento
Mío  en mis sueños de Adas
Sólo mío...mío, en tu sonrisa del viento
Mío en tu tierna mirada.

AMOR MÍO....hoy te encontré,
yo te miré y tú me miraste,
y una sonrisa me regalaste,
y mi suspiro de amor te llevaste!

¡AMOR MÍO UTÓPICAMENTE,
 PERO MÍO EN MI MENTE!
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 ¡LÁGRIMAS DE AMOR!

Revisando el rincón de nuestro amor 
encuentro hermosos recuerdos de los dos
emails con letras apasionadas y sencillas
provocan lágrimas que ruedan por mis mejillas

Canciones de amor con letras acopladas,
mensajes registrados intensos y acalorados
clavados aún están en mi corazón como astillas,
y del cigarro fumado ya solo quedan las colillas

Lágrimas de amor por ti que ciegan mis ojos
hieren mi alma y agitan recuerdos intensos
que brotan con dolor, lastimando mi corazón

Lágrimas por nuestro amor en despojos
son gritos desesperados y sedientos
por este amor que se acaba sin razón.

"LÁGRIMAS BENDITAS PURIFIQUEN MI ALMA,
 CUREN MI DOLOR DE MI TRISTE CORAZÓN"
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 ¡TUS MANOS ENTRE LAS MÍAS!

Solos Tú y Yo, mirándonos fijamente,
tú mirada cautivante me provoca,
mi corazón palpita velozmente,
hay un silencio, una pausa eterna,
hay un mundo sólo para los dos,
nadie entra, nada nos perturba, 
tus delicadas manos toman las mías
siento nervios tenaces y tú también
nuestras manos nos delatan,
húmedas, sudorosas se muestran,
tus manos y las mías se entrelazan,
tú me dices: ?¡oh, qué genial se siente,
siempre quise hacerlo, cuánto lo añoré,
esto es el cielo!? ¡y sólo tocaste mis manos!
Es ésta la señal que estuve esperando
es ésta la señal que ansiaba tanto
tus manos entre las mías,
con tus manos me tomas, me abrazas,
me aprietas junto a ti, tu corazón,
palpita a mil y el mío a un millón
y  suavemente, tus manos toman mi rostro
muy despacio, nuestros labios se rosan
temblorosos y ansiosos por el momento.
Este beso intenso y apasionado,
marca el inicio de nuestro AMOR,
 tus manos y las mías sellan
un círculo donde solo cabemos Tú y Yo.
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 ¡PAPITO DIOS, CÚRAME POR FAVOR!

(Me sumo a la loable invitación de mi querido amigo El Poeta Guerrero, con mucho amor para los niños que sufren de
Cáncer). 
// OREMOS A PAPITO DIOS, 
 NIÑOS PIDAN CON MUCHO FERVOR//

¡Papito Dios, hoy estoy aquí, con alegría! 
Dándote las gracias por este nuevo día, 
me siento feliz, porque tengo tu compañía 
mis amigos galenos me curan, con tu bendición
gracias a mis papis y personas de buen corazón
que con su esfuerzo, su cariño y su amor,
yo sueño con un mañana mejor,  
¡PAPITO DIOS, CÚRAME POR FAVOR!

Por mi ventana, veo el sol brillar,
lindas mariposas de colores,  volar, 
hermosas flores en el jardín, florecer,
niños que corren, ríen y juegan sin parar;
mi corazón alegre está, más sueño vivir 
hasta quiero cantar, jugar y bailar
ya de aquí quiero salir, aire puro respirar
¡PAPITO DIOS, CÚRAME POR FAVOR! 

Mis padres y hermanos por mí sufren, en desvelo
con mis amigos, hace mucho que no juego, 
en un espejo me veo, mi cabeza sin pelos,  
Sólo mi  FE en ti, Papito Dios me mantiene
mi cuerpo se resiste y seguro estoy,
¡PAPITO DIOS,  PORQUE TU MANO ME DAS,
TE VENCERÉ CRUEL  ENFERMEDAD!
¡TE AMO PAPITO DIOS!
AMÉN. 
  
 
Derechos reservados por ISOLDA, 2012
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 ¡SIMPLEMENTE PORQUE AÚN? TE AMO!

En mi soledad, más te pienso
más te extraño, más te deseo;
En mi soledad, más nostalgias
invaden mi alma, recorren mi cuerpo,
reabren sentimientos de pasión
que los llevo guardados en el corazón
son aquellos recuerdos hermosos
tuyos y míos que  aún se mantienen, 
vivos en mi alma sin razón....
simplemente porque aún... Te Amo. 

A pesar de la distancia y el tiempo,
a pesar de que cada quién
lleva rumbos distintos,
aún sigo suspirando por ti, cuando te veo;
a pesar de esa barrera gigante
que se ha levantado entre tú y yo,
aún tengo muchas palabras dulces,
para ti... y aguardando estoy, un rayo de luz
que quizá... las acerque a tu oído, 
simplemente porque aún... Te Amo. 
  
¡AMADO MÍO, SIN TÍ VIVO Y TODOS MIS  DIAS SON GRICES!
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 ¡BELLO LUCERO! 

En esta noche oscura, de cielo majestuoso
Pululan estrellas a millón en delicada sinfonía  
Susurros de viento fresco invaden mi rostro
Traen recuerdos inolvidables de aquellos días

En ese espacio enorme, un bello lucero brilla
Lo miro fijamente y mis ojos se encandelillan
Irradia haces de luz calando hasta mis huesos
Deseo alcanzarlo, tocarlo y está muy lejos

¡Hay lucero hermoso! Sollozos deseos de amor
me provocas, cuánto te miro, cuánto te clamo
cuánto te deseo... no hay forma de saberlo.

Hará la luna, opacar tu luz, tu resplandor
hará el tiempo su trabajo, borrará los Te Amo
pero nunca te borrará de mi corazón, bello lucero.
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 ¡AMIGO MÍO! 

Tus palabras llegan como dulce melodía,
mi corazón estalla de emoción y algarabía
mi piel se enchina y mi cuerpo se estremece
con tan noble sentimiento que me ofreces

Con tus palabras...noble y celestial amor,
en mí derrochas, cual papel de actor,
juegas inquietando mi más profundo ser
pero aun hay heridas indómitas que cocer.

Maquinando estoy, sutileza del corazón,
quiero ofrecer, dulce canto de gorrión,
deleite de suspiros y bocaditos para el alma.

Mi amistad sincera, mi más grande colección
mil besos, mil abrazos de oso apapachador
todo para ti y un plácido océano en calma. 

 
 
Derechos reservados, Isolda 2013.
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