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Dedicatoria

 PARA EL HOMBRE QUE ME LO DIO TODO EN LA VIDA.

ME AMO CON TODA SU PASIÓN,Y ME QUISO CON TODO SU CORAZÓN.

NUNCA TE OLVIDARE.
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Agradecimiento

 MI AGRADECIMIENTO A LA VIDA, 

POR TODO LO QUE ME HA ENSEÑADO ,POR QUE DE ESA FORMA HE PODIDO SACAR LO

MEJOR QUE HAY EN MI.
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Sobre el autor

 Cosas que me salieron del alma .
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 tu te lo perdiste.

por cada lagrima que derrame por ti, un beso que no te di.

por cada desprecio que me hiciste, un abrazo te perdiste.

por cada vez que me levantaste la mano, te perdiste un te amo.

que te quedara cuando seas viejo?

yo te lo diré, un corazón vació, una triste soledad,

y un vagar solo para toda la eternidad.

te perdiste mis besos, mis abrazos,y mis te quiero.

te perdiste el poder disfrutar de un amor sincero.

te perdiste poder vivir la felicidad que da el amor verdadero. 

"TU TE LO PERDISTE" 

yuma59.
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 pobre mortal.

POBRE MORTAL 

Si a dios que es dios,le hablas de tu. ¿quien te crees ser tu simple mortal?, para que te hablen de
usted.

pobre iluso,tan soberbio y altanero, de que te sirve la vida si solo tienes dinero.

desnudo naciste y desnudo te iras, todo lo demás tendrás que dejar.

procura en esta vida, nutrir tu alma de amor, que el dinero no lo compra, solo lo regala dios.

no te creas mas que nadie, pasa desapercibido, que la humildad es un don, del cielo recibido. 

  

Yuma59.
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 QUE PENA ME DAS.

QUE PENA ME DAS. 

Se me encoje el corazón, al intentar recordar en que rincón de la vida, perdiste tu la razón.

Tu codicia y tu soberbia, te hicieron recorrer el camino corto de la paciencia.

Si te hubiese esperado, la vida te habría enseñado, que mas vale sentir amor, que por dinero estar
casado.

Por el daño que hiciste,la vida me compenso y tu nunca feliz fuiste.

Que pena me da, cuando te veo derrotado, pusiste precio a tu amor, y la soledad te ha comprado.

De que te sirve el dinero ,si al volver la vista atras, echas de menos mis besos y el poderme
abrazar.

La codicia y la soberbia no son buenas consejeras,te nublan la razón , endurecen el corazón, y te
amargan la vida entera.

¿Sabes cual sera tu castigo?. 

Estar durmiendo con otra y estar soñando conmigo. 

Yuma59
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 QUE NO DARÍA YO.

  

Que no daría yo. 

por poder sentir de nuevo tu amor.

 por volver a sentir  de tus besos el calor.

 por que tus manos de nuevo se pudieses deslizar por todo mi cuerpo entero.

 poder sentir tu energía mezclandose con la mía. 

Que no daria yo. 

 por poder sentir tu caliente excitacion,

 por poder transportarme a esa otra dimensión, donde se fundían nuestros cuerpos

 cuando se mezclaban nuestras energías,yo me quede con la tulla y tu te llevaste la mía. 

Que no daria yo. 

por volver a sentir tu aroma,por escuchar de nuevo tu voz,

 por volver a tenerte acurrucado entre mis pechos.

  por que tus dedos dibujasen en mi espalda, un gracias, y un te quiero. 

Que no daría yo.

 por tener aun que fuese solo tu presencia,que tanto eche de menos en tu ausencia. 

 dicen que la vida no es solo respirar, y yo desde que tu te has ido, solo respiro. 

Cuanto te echo de menos. 

Te quiero. 

 de mis escritos, cartas al cielo.

 yuma59
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 EL SENTIR DE UNA MADRE.

EL SENTIR DE UNA MADRE. 

Con el dulzor que poner las abejas en su miel, pongo yo mis besos en tu piel. 

Con el esmero que pone en sus flores el jardinero, pongo yo mis manos en tu cuerpo entero. 

Con la fuerza de un volcan en erupción cuidare yo de tu vida ante cualquier situación. 

Con mi cuerpo te cree, y con todo mi amor mientras viva, te querre. 

Yuma 59
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 VENCERÉ.

Hoy se me fue el dolor,y ayer se me callo el pelo.

me ganaste la batalla,pero esto es una guerra ,y ni por asomo piense que también perderé esa.

A mi vida te asomastes, arrastrado y en silencio,como un zorro traicionero,

fuiste invadiendo mi cuerpo despacito y en silencio.

En la guerra todo vale, y todo voy a utilizar para poderte ganar.

tantas cosas dejare en el camino, que perderé la cuenta,pero al final venceré y podre cerrarte la
puerta.

Eres malo y silencioso,tienes buena estrategia,

invades mi cuerpo, callado y me pillas por sorpresa.

Me ganaste la batalla, pero esto es una guerra.

Venceré, solo necesito paciencia. 

yuma59
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 LA MUERTE.

LA MUERTE. 

La muerte es esa amiga que te acompaña toda la vida.

siempre dos pasos detras de ti.

hasta que llega el dia, y acelera el paso y se pone a tu altura.

ese dia dependera de tu conciencia, que te alegres de verla, o que te de miedo tenerla.

yo cuando llege ese dia,la recibire con serenidad,por que estare feliz de que mi vida haya sido
plena.llena de pequeñas satisfacciones mucho amor y serenidad.

tengo la gran suerte de haber sido feliz, con esas pequeñas cosas que la vida te da, que al fin y al
cabo es lo unico que te puedes llevar.

el saber que he amado con toda la fuerza de mi pasion, y que he querido con todo el amor de mi
corazon.

tener el orgullo de ver como mis hijos de convertian en seres humanos maravillosos

gracias a lo que la vida les deparo, y el granito de arena que puse tambien yo.

el haber podido cuidar de mis padres, con todo el amor y la paciencia que soy capaz de sentir.me
hace sentirme orgullosa de mi.

el haber podido disfrutar de esa sonrrisa de mis nietos,y de todos los besos y abrazos que me
dieron, solo por el amor que me tuvieron.

de que la vida me haya dado tantos momentos amargos,por que me enseñaron a ser mas fuerte y
poder superarlos.

por haber podido disfrutar de la buena compañia de tantas personas buenas, que siempre me
rodearon,y tambien de las malas personas que ha mi vida se asomaron,por que ellas tambien me
enseñaron. 

en general por haber sido feliz, con todas esas pequeñas cosas que componen una vida plena.

mi querida amiga, cuando quieras puedes ponerte a mi altura, que seras bien recibida. 

  

yuma59
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 LA NOCHE.

Cuando la noche se convierte en tristeza, y las lagrimas se agolpan en tu garganta y no te dejan
respirar,quisieras morir en ese instante, pero la vida no te va ha dejar. Cuando la pena te perfora el
alma,y en mis pedazos te rompe el corazón,y la silenciosa oscuridad de la noche piensas que te va
ha matar,la vida tira de ti para poderte sacar. Por muy oscura que sea la noche. Por muy grande
que sea tu pena. La vida siempre sera mas.   Yuma59
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 para ti mama

Tres días esta el cielo llorando,desde el día de tu partida. 

 yo estaré

unos cuantos mas, 

 te echare mucho de menos, mi querida mama. 

pero se que a partir de ahora tu luz nos iluminara.

por que desde el cielo tu nos cuidaras.

que tengas buen viaje. 

mi querida mama.
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 LOS COLORES DE LA VIDA.

la vida en colores. 

La adolescencia. 

Esa etapa de la vida, en la que no

tenemos paciencia.

 Con los colores brillantes de esa alegre primavera.

Con el perfume mezclado de tantas flores tempranas.

Con la alegría y alboroto que da la vida al crecer,

donde creemos que lo sabemos todo y nada podemos temer. 

La juventud.

Con esa luz del verano, que nos hace suponer que todo esta en nuestra mano.

vemos la vida tan larga,que todo podemos crear,

impregnando nuestro cuerpo con el aroma del mar.

La madurez.

 Esa etapa de la vida en que nos vamos preparando para la vejez.

con sus colores de otoño,que vellos también han de ser.

Tonos verdes ,marrones y amarillo,que nos dejan entrever que todo no esta perdido.

Con ese olor a tierra mojada,

 que fueron regando a lo largo de la vida, nuestras lágrimas derramadas.

 La vejez.

 Con el color gris del invierno que ya nos va enseñando que esto se termino.

Con el frió del hielo en los huesos ya calado,y ese olor a viejo que el invierno ha dejado.

Lo mejor de todo esto es haber podido contarlo.

Al refugio de un buen fuego, y de tu amor acompañado. 

yuma59
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 MI QUERIDA TIERRA.

mi querida España.

Aquí vi yo la luz primera,

 y aquí deseo estar el día que yo me muera.

Tierra de grandes cantantes, pintores y poetas.

Hueles a mar,a encina a pino,a eucalipto

 a romero y azahar.

Sabes a chorizo, a queso,a vino y sobre todo a jamón,

vayas por donde vayas, lo encuentras en cualquier rincon.

Tierra de gente abierta,alegre y agradable.

que siempre esta dispuestas,a su amistad brindarte.

Con ese contraste tan bello, de diferentes paisajes,

con sus flores y alegria que le da el sol a la tierra mía.

El norte es tan hermoso, con sus verdes parajes,

 con su olor salado, de su marisco y pescado.

Con la luz del sur hizo dios un paraíso,

con aroma a claveles, aceitunas y buen vino.

En el centro esta castilla, reina del pan y del trigo.

En el este esta valencia la tierra de donde escribo.

Con su buena paella, naranjos y este,amigo.

España mi querida tierra.

Tienes que verla.

España la tierra de la luz eterna.

Yuma 59
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 ANOCHE TUVE UN BUEN SUEÑO

  

  

  

  

  

  

  

  

anoche tuve un buen sueño.  

Soñe que con dios hablaba

 Y en mi sueño le decia

 todo lo que mi alma guardaba. 

Tengo tantas preguntas que hacerte,

, que no se por donde empezar ,

pero la que mas me atormenta es,

¿ por que tanto me llegaste a odiar?.

¿Por que me das cosas buenas,?

 para despues podermelas quitar.

¿Por que llegaste a permitir este vacio en mi alma?.

 Me diste una vida plena,

 llena de amor y creencias.

 y de repente un buen dia

 bienes y te lo llevas.

 Te llevastes de mi vida 

 todo lo bueno que habia,

 dejandome el corazon roto

 y el alma muy vacia.

 Todo mi mundo se undio.

 solo quedaba dolor,

 y un constante grito.
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 ¿POR QUE A MI? !! DIOS !!

No encuentro la repuesta, ni la fe, ni el amor.

 solo tengo este vacio,

 que tu odio me dejo.

 anoche tuve un buen sueño. 

 Soñe que dios me contestaba.

 No soy yo el que te odia,

 es el detino que te ama.

 Y te tiene que poner pruebas, 

 para endurer tu alma.

 Por que solo asi,

 podras encontras la fe que te falta.

 Por que la fe, se tiene,

 ahun que la vida sea mala. 

y si tu alma esta vacia,es tu culpa no la mia.

llenala de las buenas cosas que te ofrece la vida,

 que por pequeñas que parezcan,

 siempre dan muchas alegrias

 

anoche desperte con alegria. 

 soñe que dios me respodio.

 y me resolvio todas las dudas mias.

 ama lo mejor que puedas 

 y vive con alegria.

 que la vida es muy corta,

 y no has vivido todavia. 

YUMA59 
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 LA ORACIÓN DE UNA MUJER.

                                 la orción de una mujer

gracias señor. por haberme dado el don de poder llevar en mi vientre, durante nueve largos meses
a un hijo. 

Por tener la capacidad de pasar todas esas noches sin dormir, para poder atenderlo. 

Por poder ser capaz de hacer la colada, la plancha, la comida, la compra, la limpieza. 

Por poder ocuparme de mis hijos, de mi marido y de mi trabajo fuera de casa. 

Gracias por darme toda esa capacidad, por crearme casi perfecta. 

y por lo contrario haber creado al hombre tan imperfecto, que le diste dos cabezas y solo le diste
riego sanguino para una. 

pero de todas formas te puedo pedir un favor? 

 la próxima vez que nazca quiero ser hombre. 

Atentamente: 

una mujer agotada. 

yuma59
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 EL RESURGIR DE LA MAGIA

En una piedra fría, en medio de la nada

 apareció un día, la alquimia abandonada.

 Perdiste tu brillo, y toda la atención.

 fuistes remplazada, por pura desilusión.

 Alquimia sagrada ,quedaste guardada.

 y te fuiste liberando en medio de la nada

 en una piedra sentada.

 Pero un día loco, apareció un hada depistada

 con una varita rota y un poco oxidada.

 Te sentias firme morando en la nada,

 no podías ver la magia activada.

 De pronto la magia se vio iluminada 

 de versos de amor y letras doradas.

 El cosmos conspira con señales claras

 sin ninguna duda, la magia no para.

 Tomastes la mano de la amiga amada

 y con un conjuro soltaste la nada.

 El hada traviesa y su varita oxidada

 recuperan fuerzas de magia sagrada.

y de pronto conprendiste, donde esta la verdadera magia

dentro de tu corazon que rebosante de amor se derrama.

 moraleja: el amor es verdadera magia.
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 SE FELIZ

cuando las nubes, tapen el sol 

y el camino derrote tus pies. 

recuerda siempre,que a tu lado estare. 

mira hacia adelante, y camina con firmeza. 

que no hay en este mundo. 

una pena tan grande, que haga agachar la cabeza. 

mira la vida de frente, y afrontala con el corazon. 

que el corazon nunca miente, y la larga veras que siempre tenia razon. 

se feliz, siente amor, y veras como desaparece toda tu desesperación.
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 MIS DESEOS

Deseo que el año nuevo, pueda traer cordura al ser humano. 

que puedan dejar de matar, ya sea en una guerra de nación, como en su propia habitación. 

deseo que el hombre por fin, se pueda comportar como tal, y no como un animal. 

que las personas vuelvan a tener sentimientos,como la caridad y la compasión. 

que el hombre por fin sea capaz de sentir amor de verdad. 

y deseo de todo corazón que el año nuevo nos traiga mucha salud, y trabajo para todos, que lo
demás ya vendrá por si solo. 
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 SOLO AMOR

Si dios hubies querido que 

maltratasemos a los demas, 

nos habria puesto latigos, 

en lugar de manos. 

recuerda: las manos son  

para trabajar, acariciar, 

abrazar, y para ayudar a los  

demas, pero nunca, nunca  

para pegar. 

si eres un ser humano, no 

abuses de tu fuerza, 

disfruta de tu capacidad  

para dar AMOR. 

yuma 59.
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 SE BUSCA 

NO BUSCO LA RIQUEZA 

POR QUE YA LA HE TENIDO. 

NO BUSCO UN GRAN AMOR 

PORQUE YA LO HE VIVIDO. 

NO BUSCO COMPAÑIA 

POR QUE NO LA NECESITO. 

SOLO BUSCO PERSONAS 

CON MUCHOS DEFECTOS 

CON LA MIRADA LIMPIA 

Y BUENOS SENTIMIENTOS. 

QUE SEPAN LO QUE ES 

LA VERDADERA LEALTAD 

DE SER UN BUEN AMIGO. 

YUMA59.
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 Ese loco corazón.

ESE LOCO CORAZÓN, QUE DE VIEJO SE MORÍA. 

MAS POR TRISTE ,QUE POR AÑOS. 

EN SILENCIO ARRASTRABA SU DOLOR Y SU AGONíA. 

DE PRONTO UN BUEN DÍA CAMINANDO POR LA VIDA,FUE CAPTANDO TU ENERGíA 

COMIENZO DE NUEVO A LATIR, CUANDO SINTIÓ EL ROCE DE TU PIEL CON LA MÍA. 

EN ESE INSTANTE, COMPRENDIO QUE SU VIDA RENACÌA. 

  

MORALEJA: NUNCA DEJES MORIR TU CORAZÓN POR FALTA DE ALEGRÍA. 

YUMA59
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 SENTADA EN UNA PIEDRA DEL CAMINO.

Sentada en una piedra en el camino. 

Viendo la vida pasar, sin ilusión, sin destino 

y sin poderte olvidar. 

Sentada en una piedra en el camino. 

Empezándote a estrañar. 

echando de menos tus besos,tus caricias 

y tu amar. 

Echando de menos tus labios, que no 

me quieren ya besar. 

Sentada en una piedra en el camino. 

Tu recuerdo se empezó a borrar. 

Con otros labios lascivos ,me tuve yo  que encontrar, 

calientes como el fuego, suaves  como la seda, 

y con perfume de azahar. 

Sentada en una piedra en el camino. 

El amor me vino a buscar, 

se presento de repente,casi por casualidad, 

se metio en mis entrañas, y no me lo puedo arrancar. 

Sentada en una pierda en el camino. 

Aquí te vengo a contar, 

que se borro tu recuerdo, por que otro amor 

ocupa ya tu lugar. 

  

yuma59. 
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 POR QUE? SE CALLAN TUS LABIOS.

Por que? tus labios  callan, lo que tu corazón siente. 

Por que? tus manos no extienden, todas las ganas que tienes. 

por tus poros, se derrama toda la pasión que tienes. 

del calor de tu piel sale,la abrasadora energía. 

que deseas como loco, poder fundir con la mía. 

Por que? tus labios callan lo que tu corazón siente.  

si tus labios me desean, como te deseo yo. 

no quiero ni pensar que sucederá, cuando hagamos el amor.  

se fundirán nuestros cuerpos, con pasión y con ternura. 

traspasando las barreras, del miedo y la locura. 

por que? tus labios callan lo que tu corazón siente. 

yuma59.
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