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Sobre el autor
Soy una persona muy romantica,me encanta la
soledad,porque es ahi donde la inspiracion renace y me
implusa a escribir y dejar volar la magia inconfundible de la
inspiracion,trasladandome a mi espacio sideral,donde yo me
siento dueña de la imaginacion y de los sueños.Bueno haci
soy yo.
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%%% inspiracion %%%
Yo escribo, porque me nace escribir,
Porque me encanta hilvanar palabras,
Pensamientos y sentimientos.
Dejar una a una las letras plasmadas,
Entre los renglones
De mi cuadernillo.
Cada pensamiento surge
Como un río desbordante,
En mi mente y en mi ser.
Mis manos no cesan de escribir
Estos pensamientos,
Que azotan mi mente y mi ser.
Siento una alegría desbordante,
Cuando la inspiración;
No me deja respirar,
Cuando quiero explicar con palabras
Este don que tengo, cuando estoy inspirada.
Todo a mí alrededor es banal,
Pierdo la noción del tiempo,
Mi mente se transporta
A un mundo sideral.
No se si escribo bien,
No se si escribo mal
Tan solo se...
Que no puedo dejarla pasar.
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%%% FALSO AMOR %%%
Tu amor se disipa,
Como se disipa el humo de mi cigarrillo,
Que ondulante y perplejo
Se pierde en la nada.

Llega un hondo suspiro,
Salido de lo más profundo de mi corazón,
Es el suspiro...
De la herida de tu amor confundido,
De tu amor ingrato y profundo,
De este amargo amor...
Que arraigaste en mí.

Lleno de mentira y falsedad,
Que hoy me dejas sumida
En mi soledad.

En esta soledad oscura,
De dolor y amargura;
De tristeza y pesadumbre,
Tan solo con el recuerdo de tu nombre
Alivio mi pesar.
Ingrato amor...
Que torturas y matas,
Que arrancas y atormentas
Mi triste corazón.
Aléjate de mi alma,
Aléjate de mi mente
Que recordarte no quisiera
Por toda la eternidad.
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%%% HASTA QUE LLEGASTE TU %%%
El amor llego a mi vida
en una soleada tarde de verano,
cuando triste de la vida
mi corazón en vano
del amor ya nada esperaba.
Y llegaste tú
envuelto de amor y ternura,
derrochando le frescura
de tu tierno y amoroso corazón.
Al verte
mi corazón palpitó fuertemente,
vi... la luz resplandeciente
que me habría el camino
directo a tu destino.
Corrí hacia tus brazos,
mis labios palpitantes
rozaron con los tuyos
sentí un torrente
de sentimientos compartidos.
¡El amor por fin
a mi vida ha llegado!,
eres tú al que yo
tanto tiempo he esperado.
Amor de mis sueños
por fin realizado,
bendigo a Dios
por haberte encontrado.
Me tomaste de la mano
yo feliz tomé la tuya,
caminamos en silencio
por el camino
largo y hermoso
del amor, la pasión
y la ternura.
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%%% ODA A UNA ROSA %%%
Bella rosa que reflejas,
El amor y la pasión del ser amado,
Son tus pétalos tan suaves
Como suaves sus delicadas manos,
Tu rojo carmesí
Resplandece en su bello rostro,
Como el rojo, de tus pétalos en flor.
Eres romántica y hermosa
Que don la vida te dio,
Para apaciguar la vida del hombre,
Y unir corazones...
Sedientos de cariño y pasión.
Te tomo entre mis manos
Te sujeto dulcemente,
Y por ende una espina
En mi mano se clavo,
Gotas de sangre
De mis manos broto.
Es por eso que el amor duele,
Y queda sangrando el corazón
Cuando este nos dice adiós,
Y nos deja sumergidos
En la agonía del dolor.
Es por eso linda rosa
Que reflejas,
El amor, la pasión y el dolor
De las parejas
Que se unen en tu honor.
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%%% UNA LUZ EN EL CAMINO %%%
Niña perdida,
En la soledad
De la oscuridad,
Sollozarte carita sucia
Temerosa y afligida,
Miras pasar la vida.
Negro destino
El que te toca vivir,
En tu corta edad
La vida te golpeo
Y contigo se ensaño.
Tú que a tu edad aprendiste
El dolor y la amargura,
Que la vida nos va dejando
A lo largo de nuestro vivir.
Que culpa tuviste tú
De no haber nacido en cuna de oro,
Para que la sociedad te margine
Y la vida te golpee.
Pequeño angelito
De mirada triste,
De vida sin esperanza
Pasas hambre y frió,
Por el crudo clavario
De estas calles
Y callejones sin salidas.
Ven conmigo a mi morada,
Aquí encontraras calor de hogar
Un lugar donde descansar,
Vestido y pan
No te faltaran...
Seré tu madre
Tu guía y fortaleza,
Te daré cariño, ternura y esperanza
Para que puedas luchar
Y en esta vida puedas forjar,
Un futuro seguro
Para tu bienestar
Con cariño, amor y paz.
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%%% CARTA DE UN PADRE A SUS HIJA %%%
Fernanda...decía míos serán.
Papi, papi cosa mas linda,
Sentir que aman
Como dos gotitas de agua,
Que refrescan
La sed, la risa, la vida.
Saber que fui,
El que les cantaba en la barriga,
El que sentía cuando se movían
Solo eso llena mi corazón.
No para mí, no para mí
Me suelen decir,
Las miro, pienso y les digo...
No para las dos
Porque cada una es la mitad
De mi corazón.
Imaginen y piensen
Si papi podrá amarlas
Con tanta fuerza,
Si solo tuviera
La mitad de mi corazón,
Sonríen, saltan y gritan
No papi, que sean dos corazones.
Alejandra ya creció
Zapatitos blancos y medias púrpuras dejo,
Que se amen tan fuertes
Como papa las ama,
Como papa ama a mama
Y así dirán...papi, papi
Tengamos dos corazones como tu,
Para amarte tan fuerte
Como tú nos amas.
Cosas lindas que crecerán
Pero nunca dejaran de amar
Porque las aman,
Papa y mama.
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%%% A FABIO %%%
Llega el amanecer
Y no puedo dejar pasarlo,
Aunque mi ser diga lo contrario.
Fue así como deje de amarte
Sin tanta rabia, ni tanta fuerza.
Solo el recuerdo de tu engaño,
Y la traición a mi amor bastó.
Domingo por la mañana desperté,
Dispuesta a dejarlo, tirarlo en el olvido
Y vacío en mi recuerdo.
Hombre solo hombre que nunca amo
Le di mi amanecer y la quietud de mi compañía,
Noches tibias de amor y despertares
Llenos de caricias.
Talvez después de algún tiempo
Recordare que te ame,
Talvez no lo se.
Pero de lo que estoy segura,
Es que nunca te dirán al oído
Las cosas que yo te decía,
Talvez para ti sin sentido.
Pero para mi sentir,
Era pasión, ternura...sabor a mi.
No se que mas pensar ni decir,
A veces pienso que el amor no llegara de nuevo
Pero me consuela saber
Que no será alguien como tú,
Que volveré a amar.
En mi corazón habrá un pedacito de niñez
Que aprenderá de nuevo a amar,
Pero ya no a ti.
Amara el amanecer
Porque fue con el que te dije adiós
Fabio adiós.
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%%% HERIDAS DE AMOR %%%
Sufro en silencio
ésta cruel agonía,
es una pena letal
que invade mi corazón.
El hombre de mi vida
ya no me amará más,
Dios mío...
porque el amor es así,
por un tiempo
es ilusión, amor y pasión,
y por el otro
un calvario de dolor.
Ya no puedo más Dios mío,
siento que mi corazón
va a explotar de dolor,
que he de hacer para tenerlo a mi lado,
cómo he de retroceder el tiempo...
no lo sé.
Ya estoy cansada de llorar,
quisiera gritarle al mundo
todo éste dolor
que me quema por dentro,
tengo los ojos
cubiertos de lágrimas,
pero por más que lloro
no puedo hacer nada,
me refugio en éstas letras
aunque mal escritas
descargo mi pena y dolor.
Me pregunto yo...
¿La felicidad, no esta hecha para mí?
ó a caso Dios mío
¿No hiciste, un gran amor para mí?.
Siento que me asfixio
esta herida duele mucho,
yo lo amo tanto
que me duele perderlo,
cuando estaba a mi lado
la felicidad era totalmente nuestra,
y hoy que lo he perdido
me duele tanto su indiferencia.
Vida, vuelve a mí lado,
calma por favor
ésta cruel agonía,
que agobia mi alma
día con día.
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%%% VIDA GITANA %%%
Errantes gitanos
De vidas liberales,
Son trotamundos
Nómadas sin patria.
Alegres por naturaleza,
Desbordando belleza,
Hombres y mujeres
Danzan músicas triviales
Por las callejuelas
Sonando castañuelas.
Una a una las mujeres,
Ofreciendo leer el destino
A cuanto peregrino
Encuentran en el camino.
Uno entre todos
Me mira atónito,
Sus ojos azules como el cielo
De labios carnosos
Y mejillas rosadas,
Me mira de hito en hito
Con mirada pausada,
Coge mi mano por un instante
La aproxima a sus labios
Tibios y palpitantes,
Posa un ósculo en ellas.
Mi semblante se ruboriza,
De mis labios brota una sonrisa,
Su corazón me dice...
Tú has de ser mía,
Salta mí corazón
Con tanta alegría.
Lentamente se retira
Con su mirada y la mía,
El adiós aflora ésta partida
Dejándome sumergida
En el silencio del adiós
Y una triste despedida.
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%%% TU ADIOS %%%
Cuanto me duele tu adiós,
Cuanto me duele tu olvido,
Tú amor ingrato é infame
Me dejo el dolor y el olvido.
Recuerdo los bellos momentos
Que pasamos juntos,
Volando entre nubes
Tomados de las manos,
Escuchando melodías
De Mozart y Beethoven
Sumergidos en el placer
Y en el encanto.
Dulces recuerdos
Que anidan en mi alma,
Bellos recuerdos
Que no volverá.
Te fuiste un día
Partiste a Colombia,
No te importó que en ese día
Todo lo nuestro sucumbía.
Me dejaste llorando,
Con el corazón desgarrando
Penas y dolores
Jamás sentidos,
Te llevaste contigo
Mi alma y mi corazón.
Dulce Fabio mío,
Espero que algún día
Vuelvas a mí vida,
Y calmes por fin
Esta triste agonía.
Mi corazón está partido
Sangrando gotas de dolor,
Tú tan solo tú unirás
Uno a uno sanaras,
"LAS LLAGAS DE ESTE TIERNO CORAZÓN".
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%%% AMOR VIRTUAL %%%
Por medio de la tecnología
Y la Internet yo te conocí
Fuiste tú entre todos,
Al que yo escogí
Al instante me sentí hechizada
Con la magia de tu amor.
Que pócima me diste
Que embelezada de ti quede,
Tú amor cautivó mi alma
Y por siempre enamorada de ti estaré.
Bendita sea la tecnología
Que me ayudó a encontrar
Tu maravilloso corazón,
Tú eres el hombre,
Que en busca yo me encontraba
Sueño contigo...
Que embrujo me has puesto
No lo se no me importa
Ya que tu piel y aroma siento...
Te siento cerca,
Aunque la tecnología y la lógica
Dicen otra cosa.
Inventaré algo para estar más cerca de ti
Sin distancia sin tiempo
Contigo piel a piel.
Gracias por la pócima
Gracias por estar contigo
Te siento conmigo,
Maravilloso y eterno corazón.
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%%% AMOR EN SILENCIO %%%
Lenta transcurre mi vida
Monótono para mí es el día
Amo a un amor prohibido,
Prohibido ante la sociedad
Y los ojos de Dios.
A lo lejos mis ojos te miran,
Mi corazón salta de emoción,
El aire trae una dulce melodía
Haciéndola yo mía,
Esta bella canción.
Vienen a mi mente
Como un caudal torrente,
Pensamientos é imágenes
Que solo en mi mente
Preso de amor se quedaran.
No te he dicho
Lo mucho que te amo,
No te he dicho
Lo que sufro por este amor,
Es un amor en silencio
Que lo tengo guardado
Muy adentro de mi corazón.
Tan solo déjame mirarte,
Que en silencio yo observe
Tu cuerpo esbelto y gallardo
Para yo en silencio amarlo,
Cada día más y más.
Yo nunca he de ser tuya
Tú nunca has de ser mío,
Es por eso amado mío
Que tu corazón y el mío,
En el silencio del amor
Ellos se fundirán.
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%%% VIDA DESPUES DE LA MUERTE %%%
Muero lentamente
En la fría cama de un hospital,
Mi movimiento
Cada vez más inerte
No responde ante esta muerte tan letal.
Mi pulso es más lento,
Siento que ya no me queda aliento
Mi pecho se me ensancha
Me falta la respiración
Lentamente mi vida se apaga,
Mi existencia llegó a su fin,
Pasa por mi mente
Una ráfaga de recuerdos sin fin.
Esta oscuridad me está matando,
Hay mucha tristeza en mí alrededor,
Siento a mi madre llorar,
A familiares y hermanos también,
Todo es un cuadro de dolor.
Estoy entrando en un túnel,
Veo a mucha gente entrando en él
Siento una paz increíble,
Se respira un amor tan sublime
Como es sublime
El amor de Dios.
Me guía una luz brillante,
Veo llegar flamante
La silueta de mi padre,
Quien me coge fuertemente
Y me transporta lentamente
A un mundo de amor y paz.
Mi alma regresa a este mundo,
Como triste vagabundo
Busco a mi madre sollozante,
La miro incesante
Y la cojo por un instante
Acariciando su bello rostro
Con ternura y dulzura,
Te suplico madre amada
Ya no llores por esta amargura.
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Todo es felicidad allá
Mi alma ya descansa en paz
Mi cuerpo ya no sufre más,
Para de llorar
Ya no sufras más,
Porque siempre yo estaré
Y a tu lado yo me encontraré
Para amarte cada día más y más.
Mi alma se despide,
Se aleja cada vez más,
A lo lejos ya se pierde
Su silueta una vez más.
Adiós querida madre,
Siempre te amaré,
Y en el más allá
Yo te esperaré.
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%%% MENSAJE DE UN ANGEL %%%
Una bella mañana de primavera
cual rayo de sol rozaba la celeste esfera,
allá en el horizonte todo resplandeciente,
se dibuja la silueta luminosa y candente
de un ser divino puro y celestial.
Un ángel bajo del cielo,
sobre una nube posó su vuelo.
Turbado y sollozante viene hacia mí,
cayendo de rodillas ante mí...
yo acariciando sus rizos de oro...
¡Te ruego imploro!
¿Que pena acongoja tu tierno corazón?.
El divino ser levantó su tierna mirada,
sus lágrimas perladas rodeaban,
sus rosadas mejillas...
y con una triste mirada
tomó mis manos a hurtadillas,
con una voz dulce y celestial contesto:
Lloro...es tan grande mí penar,
y es tan triste este pesar,
la humanidad entera...
se olvidó de rezar,
hembras y machos
son como perros y perras,
todo es un calvario,
de dolor y tragedia,
Jesús...llora
y María también;
¡Hermanos os cambiéis para todo bien!
Yo posé un ósculo en sus rosadas manos,
tu encargo he de hacer cumplir,
para con todos mis hermanos...
el dulce ser levanto el
vuelo partió
hacia el cielo infinito,
se fue con una dulce sonrisa en los labios
y su mirada profunda,
de un azul infinito,
dejo partida y conmovida
las yagas profundas
de este humilde...corazón.
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%%% EL ALUMBRAMIENTO %%%
Entre olores de hospitales,
y ruidos de ambulancias
se oye el quejido de una joven,
que sollozante y temerosa
aproximándose va
a la sala del hospital.
Lleva consigo en el vientre
el gran milagro de la vida,
ella toda temerosa y cohibida
¡piedad! grita,
pidiendo por sus vidas.
La hora ha llegado,
todo es un alboroto
el padre vive en silencio
la dulce agonía de la espera.
En el silencio tenue,
que cubre las frías paredes
del hospital,
allá a lo lejos
se escucha el dulce llanto,
del pequeño infante
ya nacido.
Al padre se le acelera el pulso
su corazón late a ritmo del amor,
¡mi hijo ha llegado!
exclama emocionado,
abraza a uno y abraza a dos.
Toma a su esposa en brazos,
la cobija en su regazo
un beso posa en su frente,
hoy con pasión ardiente...
gracias te doy amada mía.
Una vida a llegado,
trayendo consigo...
esperanza, amor y paz.
¡FELICIDADES A TODAS LAS MADRES!
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%%% SUEÑO DE AMOR %%%
Te miro amor,
y en silencio nuestras miradas se cruzan
tus ojos ardientes claman por los míos,
tus labios sedientos de amor
esperan saciarse en los labios míos.
Tu cuerpo ardiente
grita fuertemente,
tú has de ser mía
y yo tuyo.
Se me oprime el corazón,
mi pulso se acelera
al ritmo de tu amor,
sonriente tú te acercas
coges mi cintura,
susurras una dulce melodía
nos transportamos
a una dulce fantasía.
Nos perdemos entre las nubes
entre estrellas y arco iris,
yo en tu mundo tú en el mío
unidos por un amor,
sublime puro y verdadero.
Me besas te beso
nos entregamos a la pasión,
tu cuerpo y el mío
tu alma y la mía
se unen en el templo del amor.
La hermosa copla termina
la magia apaga su luz,
la pasión ya se esfuma,
despierto enamorada
abro los ojos
y triste me pongo...
soñando estaba yo.
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%%% ESTAS LETRAS SON PARA TI MUJER %%%
Escribo para ti mujer,
mujer de mil ropajes,
mujer joven o vieja
de esta dura tierra.
Escribo para ti
hoy hablo para decirte
que no aceptes la suerte
¡Escúchame ahora!
Obrera de los tiempos
si hoy borras tu sonrisa
a cambio de tristeza,
no hay vida mala o buena
ni infiernos tan temidos
ni paraísos soñados,
la vida es una sola,
la vida se conjuga
de dolor y alegría,
la vida mujer hay que amasarla,
¡con nuestras propias manos!
¡Basta ya mujer!
de dolores callados,
despierta, anda y ve
que hay tiempos no sembrados
¡Basta ya mujer!
Arroja tu alma esclava
de los prejuicios vanos.
¡Mira el sol cómo brilla,
no te tapes los ojos
al resplandor del día!
Mujer del siglo XXI
que luchas, trabajas y amas,
descubre y aprovecha los caminos,
recoge las mañanas,
entierra los silencios,
desátate las manos,
rompe ya esas cadenas
que la vida es empinada
y a fuerza de subirla
se hace mejor vida.
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