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Dedicatoria

 Dedicado con cariño para las personas que se puedan identificar en el pues los poemas escritos

aquí 

 son con la vida misma dentro de los sueños y las fantasías que se hacen realidad...

su contenido es la historia de la vida de cada día 

se encontraran con tristeza, dolor, amor, y alegría...

Es la historia de un amor que sufre por amar con intensidad 

pero no lo puede demostrar ...

Es la historia de la tristeza que causa el dolor de la soledad, el llanto la amargura y la tristeza...  
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Sobre el autor

 Aquella mujer que por un error le toco vivir el

desprecio el rencor, y el dolor día, a día 

Sin armas para defenderse solo le quedo plasmar

el dolor en un lienzo de papel aquel dolor que

mitigo su alma!!!

Se que no acabara pero disminuye al liberar el

alma... Algún día me darán un abrazo tan fuerte

que todos mis pedazos se volverán a juntar 

Página 4/106



Antología de hermosa gaviota

 índice

UN AMOR PERDIDO

SOMOS DISTINTOS

Te necesito

Alma  destrozada

Desesperanza

Odio en tu mirada

En donde estas 

TE AMO

SIN ALIENTO

sutil 

UNA CHISPA DE ESPERANZA

TE PERDI

TRISTE CORAZON

PERDON

CORAZONES ROTOS

A MI NIÑO

UN AMOR EN EL OLVIDO

ME HACES FALTA

COMO SE ESCRIBE CARICIA

SUEÑOS ANHELADOS

TRISTE DESPEDIDA

ADIOS TE DESEO BUENA SUERTE

POR UN PESO 

Página 5/106



Antología de hermosa gaviota

ME  ENAMORE DE TI

AL CAER EL ALBA

CARTA A MI BUELITO

AMIGOS

ENTRE LA ARENA Y LA ESPUMA DEL MAR

VIVES AUN EN MIS RECUERDOS

HERMOSA SEÑORA

CUANDO UN CORAZÓN SE CANSA

MUJER COMO TU...

MISION

MI TRISTEZA

UNA PARTE DE MI

MI VIDA EN PEDAZOS

JUNTO A TI..

RECUERDO  DE NIÑO

DEJAME BESARTE EL ALMA

ANGEL DE NOCHE

CARICIAS AL VIENTO

TERNURA

UN PERDON  NO BASTA 

MIEDO

TE QUIERO 

PENSANDO EN TI!!!

APAGA MI PASION

SOLO CINCO MINUTOS 

Página 6/106



Antología de hermosa gaviota

SENTIMIENTOS CALLADOS

IMAGINACIÓN  Y DESEO 

CUANDO LOS HIJOS SE VAN

LAGRIMAS DE SAL

VIVO ENTRE SUEÑOS

AVE PERDIDA

SUEÑO O REALIDAD

TE AMO

LAS HORAS SIN TI!!!

SOY TUYA

¡¡¡MENTIRA!!!

ABRAZAME FUERTE 

UN ESCRITO ESPECIAL

FRIO Y SOLEDAD

QUEBRANTADO

IMPOSIBLE ALGUIEN MAS

TRISTEZA, SOLEDAD, O NECESIDAD.

AMO Y ODIO

TIEMPO DE AUSENCIA

ASÍ TE QUIERO YO...

ELISA

DESTROZADA

DONDE!!!

INTENSIDAD

SE DESVANECE

Página 7/106



Antología de hermosa gaviota

APRENDE DE LA LLUVIA

EQUIVOCADA

CONTIGO 

EL TIEMPO

DEJAME COMENZAR

CARICIAS FINGIDAS

NADA

CUANDO TODO ES GRIS

TU ADIOS

YA NADA ES IGUAL

Página 8/106



Antología de hermosa gaviota

 UN AMOR PERDIDO

Al frente de ti se observa la soledad, 

si vagabundo eres por algo sera... 

cuando estas distante 

 en cualquier lugar te encontraras!!! 

fumas, y fumas cuando solo estas , 

y, yo me pregunto si me recordaras.. 

caminas solitario bajo la lluvia 

sin darte cuenta, las lagrimas se confunden 

se mezclan entre la lluvia  

se confunde un dolor con la tristeza,  

y la soledad 

y un triste recuerdo  

de aquel amor que ya se va.. 

 

hermosa gaviota 

 

Página 9/106



Antología de hermosa gaviota

 SOMOS DISTINTOS

como tu, y como yo 

el cielo y el mar, 

 dos colores distintos 

algo similar

 en los dos se encuentra 

 una profundidad, 

 en lo negro del mar. 

dejo un amor escondido 

 en el azul claro del cielo

hay un amor casi perdido 

en una strella fugas

 dejo mi amor dentro del olvido 

asi entre tu y yo 

hay un amor confudido . 

asi los dos somos distintos... 

  

  

hermosa gaviota
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 Te necesito

Tu me puedes esplicar lo que sientes cuando te digo que te necesito ....

cuando te necesito!!!

Me falta el aire para respirar me falta sentir tus manos recorrer mi piel 

siento sed de tus besos .

 siento esas ancias de mirarte de querer tenerte junto ami,

 y querer estar a punto de recomensar

 sentir el dulce de tu respirar ....

 Amarte asi,

 es saber quen a mi alrededor

 solo existes tu...

 

que escuchar un te amo.

 es una tierna caricia

 que desnuda mi alma

 es el sentimiento

 que despierta al corazon.

 decir te amo me dan ganas de vivir,

la mañana se vuelve bella el atadecer hermoso la noche infinita 

corto el tiempo por estar contigo. 

te necesito, te necesito 

si,  

te necesito
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 Alma  destrozada

Cuando se guarda un sentimiento 

un centimiento callado  

es estrujar el alma lastimar el corazon  

dejarlo que llore solo, solo lleno de dolor 

caminando solo siempre va, 

sin quien le de un consuelo 

sin quien mitigue su dolor... 

Que tristeza se siente, 

querer tenerte y no poder... 

Quiero llorar 

pero no quiero que nadie sepa  

que  me mata 

la soledad, 

esa soledad   

que hoy tengo que callar. 

Te quiero mucho y lo debo callar. 

Te necesito, 

y 

a cada instante 

ya no podria 

vivir sin ti  

Quiero gritar al mundo 

que toda mi vida es tuya !!! 

Pero lo debo callar, 

mientras mi corazon se desgarra, 

Y mi alma no puede mas... 
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 Desesperanza

No puedo dejar de obsebar 

me cautiva tu imagen

 con ese rostro triste,

 lleno de soledad 

quisiera darte consuelo,

 pero no se como a ti puedo llegar 

acariciar tu rostro con mis manos,

 secar tu llanto con mis labios 

y que sepas que no puedo mas

 años en silencio llenos de soledad 

por no saber como a ti puedo llegar

 para decirte que te amo

 y que ya no puedo mas .

 llevando este amor dentro de mi

siento que muero 

y no se como puedo llegar 

para que estes conmigo

 y acabes con mi soledad...
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 Odio en tu mirada

La profundidad de la mirada,

son aquellos ojos,

 que miran con tristeza,

 ternura, cariño, 

resentimiento,

 odio y dolor. 

es aquella mirada que ama,

 pero ala vez odia

es la mirada que duele 

el lo mas profundo de ella, 

le marca el dolor 

aquella!!!

 que no puede

 y no quiere,

 y ala vez la quiere, 

es esa,

 mirada triste 

que refleja el dolor de su alma 

es aquella que ama 

quien lo ah hecho sufrir 

aquella que aun tiene a su lado

y a la vez 

quiere verla partir 

dejarla ir de su lado 

y no 

lo sabe 

decir.  

Es aquella mujer que ama  

que no puede olvidar 

clavada en su alma ahi esta  

es la mirada mas triste 

su mirada es el reflejo del alma  

llena de rencor, daño, resentimiento, odio 
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y 

sobre todo dolor 
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 En donde estas 

camino lentamente  

tratando de encontrarte  

perdida entre la maleza,  

llena de angustia estoy, 

me aterra el miedo  

por ningún lado te veo,  

di me en donde estas? 

te busco y te busco  

y no te logro encontrar, 

  

llena de miedo  

camino mas y mas  

de repente me doy cuenta, 

que fui yo, 

quien te dejo atras  

Me perdi en la maleza 

me quede en la soledad 

llena miedo   

aterrada de mas   

por favor mi vida  

ahora dime en donde estas  

te perdi desde que te deje atras 
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 TE AMO

hace frió, un frió que quema  

en la distancia me dejaste  

lejos de mi te as ido.  

dejaste un corazón solo  

y herido  

no se si un día regresaras 

mientras eso pasa mi corazón  

siempre te recordara, 

ahora vivo de los recuerdos  

en mi mente aun esta 

cuando me abrazaste fuertemente 

secaste  mis lágrimas con tus la besos 

pero son, solo recuerdos   

recuerdos ya vanos, 

dentro del alma 

pues mueren junto conmigo 

 cuando siento el frió 

pienso en ti 

y mas te extraño  

día a día pasan los años 

y hoy se que no as de volver 

cuantas lágrimas mas voy a llorar, 

y tu ya no volverás  

  

 te extraño pues en realidad  

TE AMO... 
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 SIN ALIENTO

SIN MAS ALIENTO 

Quiero dejarte de querer 

ya no quiero sentir nada por ti 

lejos que algún día me quieras 

esta mas cerca el no quererme 

destrozaste mis sentimientos 

aun que vives en mi corazón

de ahí te debes de salir 

siento que es demasiado tarde

pues estas muy dentro 

as terminado mi vida 

la dejaste solo aun lado 

sin cultivar el cariño 

que se debe

para que siguiera vivo

hoy siento que es mucho 

lo que di por nada 

estas en mi pensamiento 

en cada espacio 

ahora no hay cavidad 

para nada mas 

una tercera parte de mi vida

esta llena de rsentimiento

y todo gracias a ti, 

no hiciste el mas mínimo

intento de quererme 

hoy solo estoy aquí

planeando destrozar el cariño 

que por ti siento

el amor que me daba vida 

que hoy me deja

morir lentamente 
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por que tenias que ser tu

si as llegado a mi vida

demasiado tarde

intentaste quedarte 

solo para ilusionarme 

y ahora solo me abandonas 

diciendo que no puedes 

que no debe ser 

que fui yo

quien no estuvo en tu momento

que ya era tarde

lo reconozco es tarde 

pero en el principio 

no viste la hora 

y solo me ilusionaste 

para después solo marcharte 

dejando lo que hoy destroza

mi vida la tristeza que invade

lo mas profundo del corazón 

un corazon triste y herido

que solo siente que muere lentamente 

te llevo dentro de mi

me dan ganas de llorar

GOTIATA DE MIEL, HERMOSA GAVIOTApero no lo voy hacer

mejor brindo por ti...

y decirte que tus labios al besarme

se llevaban gran parte de mi vida

hoy solo muere lentamente
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 sutil 

sutilmente en mi vida entraste

 llegaste a mi corazón ahí te quedaste

hoy solo me di ses adiós,

 sin saber el daño que me causaste 

solo te vas y aquí me dejaste. 

cariño yo te quiero

 de ti me enamore 

nada es igual ahora 

todo cambio. 

desde que tu cariño perdí 

solo quede con tristeza,

 en mi corazón dolor. 

hoy nada puedo hacer

 pues ya te as ido 

sutilmente me acariciaste

 me enamoraste 

después te marchaste 

que paso entre los dos,

 que fue que hicimos mal

 cuando fue que yo

 te empecé a estorbar 

amor en donde estas  

pues hoy te buzco 

y no te encuentro 
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 UNA CHISPA DE ESPERANZA

Cuando vez que todo termino, 

 que no hay solución para continuar, 

 cuando vez que todo esta perdido 

 cuando el aliento se esfumo 

 y la alegria ya no existe 

  cuando el llanto se hace presente 

 y la lluvia cae 

 piensas que ha llegado el final 

 de repente  

los rayos del sol, 

 detrás de el, 

 la luz del día   

te das cuenta que existe 

 en la vida una chispa 

 de esperanza 

 una vida llena de ilusiones 

miles de sonrisas 

 una alegría inmensa  

una chispa de esperanza  

deja que veas el nuevo día  

y te mires al espejo  

y te des cuenta 

 que tienes todo  

para ser feliz!!! 

No pierdas la esperanza 

 el amor aun existe  

 en una vida llena de añoranza 

la tristeza ya no existe. 

Hoy puedo decir que me amas y  

tengo todo para ser feliz  

  

gotita de miel 
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 TE PERDI

Es muy difícil decir adiós,

cuando se quiere. 

La tristeza nos invade el cuerpo,

el llanto siempre esta presente, 

no dejo de pensar en ti. 

En mi mente siempre

estas presente, 

quisiera gritar que vuelvas 

pero tu me dices,

no lo intentes. 

 

le grito al viento,

que no quiero que me dejes

ha pasado el tiempo 

y yo te sigo amando 

yo sigo esperando, 

para que tu comprendas

que no puedo vivir sin ti

me es muy difícil!!!

 

Hoy te vi y no supe que decir 

nuestras mirada se cruzaron y

comprendí que todo es inútil

hoy se que te perdí 

 GOTITA DE MIEL
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 TRISTE CORAZON

Que me esperaba un corazón 

en silencio lo gritabas, 

dos horas después 

sola me dejabas, 

COMO DUELE DECIR ADIOS

 y un 

triste corazón... 

que solo se quedo 

Solo se,

 que no te puedo olvidar

esperando estaré!!!

 

ya perdí las ilusiones

destrozaste el alma 

hoy solo tengo sicatrices

 

destruyes 

todo mi amor

 y no te importa

 que me hagas daño... 

pero en mi corazón 

vivirás siempre tu, 

y no pienses mi amor

 que he de olvidarme 

de ti 

 no olvides las caricias

 que te di

 me estoy consumiendo

 poco a poco 

al despertar 

y ver la realidad 

tu ya no estas!!!
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Me destrozas el alma,

 dejaste en llanto 

mi triste corazón   

como duele este cruel adiós..
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 PERDON

que paso 

hoy se que me equivoque, 

no sabes cuanto me duele. 

te separe de

 lo que mas querías!!! 

miro las estrellas 

y su belleza 

no tienen el color

ya no me consuela 

nada!!!

no logro salir el sol.,

 

Hoy recuerdo que 

el viento soplaba fuerte

hoy se que te dolió

y aun esta ahí!!!

se que esta dentro de ti...

hoy te vas de aquí 

hoy te vas de mi ,

 no te llevas nada 

 solo un gran dolor

 un dolor que 

 yo sin querer 

te regale 

y hoy me duele a mi 

perdón,perdoname

Hermosa gaviota
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 CORAZONES ROTOS

Corazones rotos yo los vi llorar 

si tu pecho las lagrimas lo ahogan 

 y considras fuerte el engaño  

destruye pues mi amor 

y no importa que hagas daño 

pues tu labios me dicen te amo 

y tu mirada siempre 

me ha rechazado 

una noche nos amamos 

y a la otra peleamos  

y mi cielo se nubla  

cuando no, te tengo  

corazones rotos  

van quedando por ahi 

si tu estubieras aqui 

mi mundo seria diferente 

se haria realidad  

mi sueño  mi mundo y mi suerte, 

a mi la vida se me esta acabando, 

que tanto el alma se me esta destrozando 

corazones rotos que no  

quieren ya vivir  

en mi pecho no caben mas penas  

si tu estuvieras!!! 

corazones rotos llenos de dolor  

y si tu me lo pides  

mi corazon roto te volveria amar... 
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 A MI NIÑO

A mi niÑo 

cuando se anuncia tu llegada 

en el momento 

que comienzas a existir 

nuestro corazón 

se llena de jubilo

la felicidad se desborda 

es el aviso mas hermoso 

que puede existir 

en la fax de la tierra,

puedo decir 

que mi hermoso ni¤o 

es lo mas bello que tengo

que lo quiero con toda el alma 

que es mi razón de ser 

que es la bendición 

que dios me dio 

y el jamas sera un error 

el siempre serán la bendición que 

el señor me dejo 

te amo con todo mi corazón 

Para aquel bebe

que con sus manitas acacia mi piel 

que con su mirada me enamora

que con su sonrisa 

me da la felicidad 

con la ternura que el lleva 

con el sentir que el tiene 

que esa peque¤a criatura

que el es... 

El llena mi vida 

el le da vida, a mi vida 

el es quien hace que mi día sea bello 
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que yo le de gracias alse¤or 

por darme ese ser maravilloso 

que es...

TE AMO 

mi ni¤o
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 UN AMOR EN EL OLVIDO

  

cuando dejes un amor atras!!!

 no camines de prisa pues aun no sabes 

que pasara mañana

o cuando caiga el silencio de la noche

quizas te hara falta el calor de otro cuerpo

las caricias que te daba

no camines tan rapido 

porque al ver las estrellas 

 te daras cuenta que una de ellas 

te cuida, camina, contigo  

sigue tus pasos 

Un amor que se ama no se olvida 

de la noche ha la mañana

 no avances mas

camina despacio 

al salir el sol puedes extrañar el amor 

aquel amor que te cuidaba

la ternura que te llenaba 

 el beso que te apasionaba 

si decides dejar tu historia atras 

 aslo con seguridad... 

Querer amar y desear 

siempre sera una historia y una pagina mas
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 ME HACES FALTA

en una madrugada lluviosa 

llegue a este mundo 

ella me lo platico,

que llovía muy fuerte 

 que yo estaba por nacer 

que el día que llegue 

a su vida fue mas feliz 

de lo que ya era 

siempre me dijo que si me caía

 no dejaba que nadie me levantara 

que el día que me tocaba 

la vacuna yo no lloraba 

ella solo sonreía 

por tener un hijo tan valiente 

el tiempo paso,

 me llevo a la escuela 

aprendi a leer ella siempre me dijo 

que era muy listo para las matemáticas 

 muchas veces me abrazo,

 me dio besos me regaño,

 sin saber que eso me molestaba.

 crecí mas pasaron los años 

y conocí a mis amigos 

con ellos pasaba mis mejores momentos

 me voy con ellos a seguir 

todas y cada una de las fiestas 

hubo noches en que no llegue

 a dormir y ala mañana siguiente

 ella siempre me regañaba 

 en todo ese tiempo

 ella siempre me espero 

sin dormir hoy paso el tiempo 
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ella se fue

 y ahora ya no tengo quien me regañe 

quien me de un abrazo, 

quien me espere ala mañana siguiente.

 solo llego duermo

 y espero que se haga la noche

 para salir con mis amigos 

hoy se que extraño

 los regaños

 extraño quien me de un beso

 quien me espere,

 ella era mi madre 

hoy soy un hombre 

que no se si debo seguir las 

fiestas solo se que me hace falta

y extraño 

pronunciar a diario la palabra 

mama

cuantas veces te conteste mal

 cuantas veces me enoje

cuantas veces te dije no. 

y hoy solo puedo decir te quiero 

te extraño te necesito 

y me haces mucha falta 

pero ya no me escuchas 

tú ya no volverás...

TE QUIERO MAMA
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 COMO SE ESCRIBE CARICIA

 Caricia se escribe!!! 

Recorriendo tu cuerpo con mis manos,  

besando tu boca con mis labios,  

mirando las estrellas al orilla del mar, 

tocando tu cuerpo con mis manos,  

se escribe caricia,  

buscando, 

 el amor  bajo la luz de la luna 

a la orilla del mar!!! 

caricia se encuentra entre la espuma del mar  

y la brisa que cae
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 SUEÑOS ANHELADOS

Eres algo que me sucedió

eres lo que la vida me dio,

estas llena de sentimientos nobles

fácil de que un corazón robes, 

tan especial para todos 

cualquiera te puede querer, 

llena de detalles, y atenciones

 muestras todas tus emociones.

tienes en tus manos

 todo para que me enamores!!! 

Si todo soy, doy mis sentimientos

 entrego mis emociones, enamoro 

corazones.

aquí so¤ando viendo las estrellas

en cada una de ellas 

dejo un sueño para ti 

quiero estar en cada uno de ellos 

y no puede ser así...

perteneces al sueño anhelado

y no puedes estar a mi lado,

eres imposible para mi 

tu el anhelo de mi vida 

el consuelo de mis días 

yo te amo y tu no me puedes 

querer en tu vida soy un ayer.

Hermoso soñar así 

te llevo todo el día en mi

y hoy te dejo mi corazón para ti... 
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 TRISTE DESPEDIDA

Que es lo que llena una vida de tristeza  

saber que te vas y no se puede hacer nada  

esto llena de tristeza mi alma 

revivir la pena de la perdida 

que no tienen vuelta 

me duele el alma 

y mi corazon se queda muy triste 

porque no puedo darte un abrazo 

y decirte que te quiero 

que eres una parte de mi  

por muy lejos que estes 

siempre estaras aqui  

es muy triste este final 

es la despedida mas dolorosa  

No se cuanto tiempo tardara en sanar mi alma... 

Perdon pero hoy me duele el alma y mi corazon tambien 
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 ADIOS TE DESEO BUENA SUERTE

Si me vas a mentir que sea

 al decir que no me amas,

en donde estas porque no me llamas 

estoy desesperada por estar sin ti, 

date cuenta que me dañas!!!

 

Tengo mil detalles

 para ti,

 pero como siempre

 tu nunca estas aquí.

 

Pensando solo en ti 

mi mundo se acaba 

todo por creer en las ilusiones 

siendo tu cinta negra 

en romper los corazones!!!

 

Yo no hago mas que

 extrañarte vida mía,

cuantos suspiros 

por todos tus recuerdos

y no fue fácil olvidarme de ti 

para que buscar amor 

simplemente

 donde no lo hay ...

existen mil razones 

el sueño de mi vida

 siempre fue tenerte

yo me hice adicta a tus besos

sin ti yo no vivo 

de mil formas de mil maneras

 yo no te conquiste 

no te vuelvo a buscar 

Página 35/106



Antología de hermosa gaviota

aun que mañana

 no tenga a quien amar. 

Hoy sera la ultima vez 

que voy a escuchar 

ya no te quiero,

 no me busques, 

no me llames mas,

 por favor dejame en paz... 

A mi corazón hambriento 

le serbia de alimento 

el beso y esa sonrisa 

una simple caricia 

que por siempre guardare!!!

fue muy bello,

 pero nunca hubo amor. 

Y de ti me despido 

me dignare a no verte

 espero seas feliz 

te deseo mucha suerte

y si me vez llorando 

no hagas caso da la vuelta

 y vete adiós y buena suerte

Página 36/106



Antología de hermosa gaviota

 POR UN PESO 

 UNA HISTORIA TRISTE 

Cada mañana o cada noche incluyendo alguna tarde... La inocencia de la niña  fue robada , paso a
paso las cosas sucedieron pasaros dos años cuando mucho, transcurriendo los días los hechos se
llevaban a cabo. Sin saber que vendría después un día por la mañana la mama salio a la calle para
llevar de comer a sus pequeños hijos dejando solo dos de ellos, en su casa bajo llave, sin saber
que por ahí rondaba alguien que saltando la barda todos los días e,l la llevaba a la cama para tocar
a esa pequeña de escaso ya  siete años quien aun con su edad era inocente segura estoy ......Esa
mañana tocaron ala puerta y la niña corrió gustosa abrir la ventana para ver quien tocaba era su
hermana mayor con gusto la pequeña abrió su mano y le mostró un peso, un peso y le dijo a su
hermana mira un peso es mio, mi tío me lo dio  ¿Porque te dio un peso? le dijo la hermana y la niña
respondió  mi tío me dio un peso para que no le diga a mi mama que me quito mi ropa todos los
días viene y hace lo mismo... Para eso salio el tío del cuarto y le dijo calla no digas mentiras la niña
solo dijo si es cierto todos los días me quitas la ropa, y me da un peso ... 

La hermana  le dijo  ahorita vengo voy con mi abuela y se fue dejando a la niña ahí el tío brinco de
nuevo la barda y se fue pasaron escasos quince minutos y llego la hermana la tia la abuela la
mama  pusieron a la niña frente a ellas y le hicieron miles de preguntas inocente respondió, todas y
cada una de ellas, sin saber que seguía después equivocada mente cada una dio su versión a los
hechos... TU NO VALES NADA. Sorprendida solo las miraba. TU YA NO ERES UNA MUJER
DIGNA , As dejado de ser señorita y ella solo las miraba pensando porque me gritan porque, ¿que
hice mal ? todos se fueron dejando a la mama con la niña la niña sentada en la sala en un bote solo
lloraba de pronto el silencio lo rompió la mama.  Le dijo aun que no seas digna tu vales mucho...
SIN SABER QUE PASABA la niña solo lloraba preguntado que paso si solo me dio un peso...
pasaron los días y la familia siempre le decía en sus reuniones sientate ahí  ahí quedate tu no
puedes jugar con los demás tu ya no eres nada, no vales nada, para la hora de comida mientras los
demás comían platillos diferentes y a la mesa la niña comía sola puros fréjoles fueron pasando los
años y el rechazo el comentario de todos los días tu no vales nada no dejaba de escuchar...  

Que triste hoy ya es una persona adulta quien su historia no olvida siempre la recuerda... LOGICO
todos los días se la recordaban hoy solo dice por un peso no valgo nada por un peso nadie me
quiso por un peso me hicieron tanto daño por un peso deje de  ser niña... mentira yo era una niña
seguía siendo niña inocente sobre todo y como un día me dijo mi madre para mi tu vales mucho
para mi tu eres todo... Hoy como persona adulta se que no me robaron mi inocencia jamas pues
solo me quitaban la ropa me tocaban pero no hubo mas daño pero hoy no puedo no quiero dar
explicaciones pero aun no puedo olvidar que un peso,, un peso increíble un peso me robo mi vida,
mi cariño,,mi familia, mi persona, un peso un solo peso. Por dios aun recuerdo muy bien que mi
vida hoy tiene un precio un valor y solo valgo un peso pues ya no tengo MAMA para quien yo
valía... Una historia triste que solo vale un peso  

Un peso me hizo la mujer mas infeliz 

hoy no se si debo olvidar y perdonar mi vida sigue dañada por un peso...
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 ME  ENAMORE DE TI

Hoy me doy cuenta que te quiero  

que me enamore de ti... 

Caminando por la calle me encontré  

una pequeña flor 

observando su belleza y un bello color, 

es igual cuando me miro en tus ojos 

miro tu rostro, y todo tu resplandor, 

que hermoso se mira el rió correr las aguas  

entre las piedras haciendo un lindo sonido 

me doy cuenta que en la naturaleza  

hay mucha,  mucha belleza!!!  

  

La belleza que antes no vi... 

pienso muchoy hoy se queme enamore  de ti  
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 AL CAER EL ALBA

pues al caer el alba 

 mi tristeza vuelve.

la cual se refleja en mi mirada

 y en parte de mi alma 

es un dolor que no voy a ocultar

 lo necesito sacar

 para que mi alegría aflore

 y mi sonrisa te alegre el alma

 corazón hermoso tan lleno de vida

 sonríe hoy aun que mañana llores

 mañana el no estará y lo esperaras

 en calma y al caer el alba

otra vez llores

pedasito de cielo 

no tardes ya vuelve 

 porque al caer el alba

 mi tristeza vuelve 

y mi corazón se pase

 a llore y llore 

hermoso tesoro 

parte de mi vida 

te quiero tanto

lo que yo viví contigo

en cada esquina de esta ciudad 

lo vivo y lo recuerdo 

todos los días al caer el alba  
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 CARTA A MI BUELITO

Hoy te escribo esta carta y te la mandare dentro de un globo de gas o terraquio. 

Hoy desperte recordando el ayer, ese ayer que hoy no existe  

ayer cuando te fuiste fue la ultima vez que vi tu mirada  

esa mirada hermosa que me dabas con amor  

Ayer cuando  te fuiste te fuiste sin ganas de irte 

pienso que el miedo a quedarte solo en esa casa  grande pero vacia. 

Cuando llego un siguiente día, me di cuenta que te as marchado mas lejos allá en donde yo no te
puedo alcanzar allá donde los luceros brillan y uno de ellos eres tu. hoy miro un lucero todas las
noches y me doy cuenta que  te rodean unos cuantos luceros  mas, me imagino que uno de ellos
es mi mama que también alumbra el firmamento hoy me doy cuenta que ayer que te fuiste lo hiciste
solo y hoy tienes a tus hijas a tu lado formando una hermosa corona de luceros...  

Abuelito algún día iré yo y voy a recorrer de tu mano el camino que hoy vives  

sabes  hoy me desperté recordando el ayer cuando yo era niña y tu estabas aquí y recordé hoy que
eras dulce tierno y atento con todos tus nieto un abuelito digno de recordar con amor con la
esperanza de volverte a encontrar    

  

TE AMO AUN EN EL MAS ALLA
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 AMIGOS

En un instante me sentí perdida 

sola, triste, y abandonada, 

y en poemas del alma.  

Encontré grandes personas,  

personas que saben del sentimiento, 

que llevan a grandes acontecimientos,  

que saben regalar sonrisas, palabras lindas. 

que con su sencillez calman los dolores 

y borran todos los sin sabores... 

Muestran que la vida, es de varios colores.  

Hoy en mi arco iris, en el principio  

estoy  yo y al final todos ellos  

llenos de todo  destello...  

bien dicen que al final 

hay una olla llena de oro...  
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 ENTRE LA ARENA Y LA ESPUMA DEL MAR

lindo y hermoso eres tu, 

eres lo que soñé eres lo que me ilusiono, 

no me digas que no 

yo me quedo contigo 

aun que seas prohibido. 

Eres tan inmenso  que no logro verte el fin, 

 eres tan bello que no me canso de mirar, 

cuando estoy contigo me olvido de todo lo demás, 

eres tan tibio y calmas mi calor, 

eres como un juguete para mi diversión 

que te agarro con mis manos 

y te me escapas de entre mis dedos, 

solo quieres tocar mi cuerpo calmar  mi calor 

y tu no quedas quieto, 

no te quedas conmigo 

no me digas que no 

yo me quedo contigo 

aun que seas prohibido 

me quedo contigo para jugar 

cuando me arrastres entre la arena 

y tu espuma 

 lindo y hermoso mar 

Página 42/106



Antología de hermosa gaviota

 VIVES AUN EN MIS RECUERDOS

intente olvidarte!!! Pero no pude 

hoy metida en mis recuerdo me doy cuenta  

que no puedo y no  podre jamas  

el tiempo ha pasado intento una nueva historia 

al sentir el calor de otro cuerpo  

solo doy un paso atrás  

doy la vuelta y me voy  

y no quiero volver  jamas... 

Hoy quiero gritar en silencio 

cuanto  

TE AMO!!! 
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 HERMOSA SEÑORA

  

10 de mayo 

Hermosa señora, que un día me trajiste 

A tu vida me trajiste,y en la cual me llenaste de ternura,, 

caricias y besos. 

Tu hermosa, señora que me cuidaste de la lluvia 

que me llevaste de la mano a la escuela.

que cuando era necesario me reprendías 

mi bella y hermosa señora cuando secabas mis lágrimas 

con besos y lindas palabras, 

tu que mis pies calzabas que de comer me dabas...

Tu mi lindo ángel que aun desde allá en lo alto

me cuidas, tu que aun vives en mi. 

Quiero que sepas que aun me siento triste,

que aun mis ojos lloran por ti!!!

que aun te extraño que falta me haces

mi hermosa, bella y preciosa señora... 

Aquel día que de mi te despediste 

y un abrazo y beso me diste 

lo llevo aquí presente aun muy latiente... 

Mi linda hermosa bella y preciosa señora

quiero decirte que el día mas triste

de mi vida se acerca como cada año

dejan dome aun, un grande daño...

 

Porque vació mi corazón esta

porque tu ya no vives mas... 

 

Gracias por enseñarme amar 

por darme el cariño que necesite... 

Quiero decirte que te quiero, y

decirte que te necesito que aun te amo 

gracias linda, y hermosa señora 
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por haber sido mi MADRE 

Como extraño la dulce palabra de llamarte 

mama,

 como me hace falta tenerte a mi lado

mama, 

como necesito de tus consejos

mama 

MAMA te quiero mucho,, te adoro te amo, te amo, te amo...
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 CUANDO UN CORAZÓN SE CANSA

Cuando un corazón se cansa , 

cuando el corazón cansado esta, 

solo pienso que mi corazón triste esta  

quien sabe que sucede, 

quien sabe como le va... 

 si solo pasan y miran  

y no saben  como le va  

pues nunca le preguntan como esta, 

  solo pasan y miran  y no dicen nada , 

 así cuando llega la noche y solo oscura esta, 

como cuando no hay estrellas y nadie cuenta se da, 

cuando es de noche y la luna no esta!!! 

cuando es de día y el sol no sale 

 el cielo solo  se nubla y nadie cuenta se da, 

cuando mi corazón triste esta, 

mis ojos se enrojecen y solo quieren llorar, 

nadie pregunta nada  

pues ni siquiera cuenta de dan, 

el corazón se cansa y no quiere seguir mas. 

seguro esta que nadie lo extrañara... 
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 MUJER COMO TU...

Un escrito para todas las mujeres bellas,

como las flores, son todas ellas,

todas ellas lindas, como las estrellas, 

hermosas como todas las doncellas. 

con belleza sin igual, 

están en todo lugar. 

con una belleza genuina 

no se iguala con ninguna 

para toda la mujer que bella es... 

le regalo 

 la flor mas bella que he visto!!! 
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 MISION

Por que todos estamos a qui de paso!!!

 para que? para aceptarnos, 

escribir tu propia historia,

 para conseguir algo que siempre habías soñado,

 para ayudar, dar la oportunidad de volver a empezar,

 incluso a quien menos lo espera,

 para hacer una lista de cosas que quieres cumplir, 

para cumplirlas, para arriesgarte

 sabiendo que se puede perder

 pero también que se puede ganar....

 No se si estamos a qui para ser felices, 

pero definitivamente estamos a qui para 

VIVIR..... ? 
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 MI TRISTEZA

Hoy triste me siento 

pues tu no estas aquí!!!  

te fuiste de mi lado y me dejaste sin ti... 

hace años que te marchaste y aun tu vives en mi 

 

te quiero con toda mi alma  

y te llevo muy junto a mi... 

vives dentro de mis recuerdos, 

 pues yo soy una parte de ti...  

 

Y hoy que tu ya no estas !!! 

mi tristeza se refleja en mi alma... 
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 UNA PARTE DE MI

cuando se lleva tristeza en el alma 

aun se puede vivir, sonriendo ala vida 

viendo las cosas maravillosas que existen,

 por muy pequeñas que sean ... 

mi vida recorre su curso alas manecillas del reloj 

caminando por los horizontes bajo un rayo de sol,

hasta que llega la tarde y baja el calor, 

continuando mis pasos a la luz de la luna 

y escuchando una linda canción ... 

cuando llega la noche, me voy a dormir.

comenzando otra mañana, y aun que este triste 

mi vida la debo seguir !!! 

sonriendo a la vida... aun que mi tristeza 

este dentro de mi...... 

si, si estoy triste y aun asi soy feliz
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 MI VIDA EN PEDAZOS

mi vida se esta cayendo a pedazos 

cada día me duele mas ,

y mi dolor no lo puedo compartir,

después seriamos dos 

sufriendo por un mismo dolor ..

el cual causa mucho daño ,

pues no me pueden perdonar

quizás no quiero el perdón!!!

solo quiero dormir y no despertar,

ir a donde los pantanos no tienen regreso 

llegar a donde no encuentre la salida,

en el laberinto mas grande perderme ,

el que me perdonen no borra el dolor...

dicen que el tiempo lo borra todo

todo lo a borrado, 

pero solo borra lo bueno

lo malo aquí lo a dejado 

lo llevo aquí encajado

mi vida la a remarcado,

y en pedazos la a dejado...
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 JUNTO A TI..

cuando sale el sol... 

junto a ti voy, sonriendo y enamorada  

llena de felicidad, mis pasos junto a ti van!!! 

eres un hermoso sueño que yo lo hago realidad. 

porque mis pasos, cuando junto a ti van  

a la vida no le pido mas ... 

  

hermosa gaviota 
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 RECUERDO  DE NIÑO

La locomotora  

aquel pequeño trenecito que por la vida va 

ya no quiere caminar porque sus llantas no pueden mas... 

camina, camina trenecito, abanza un poco mas.  

que  ya llegas a tu lugar, y ahí te quedaras  

yo cuidare de ti  

porque cuando pequeña fui!!! 

tu me entretenías en puro jugar  

  

para recordar tu niñes esto es para ti...
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 DEJAME BESARTE EL ALMA

Con cuidado, y cariño cuido de ti, 

para que mañana estés para mi... 

Cuido de tu amor como una flor, 

 para que tus hojas no caigan, 

quiero ser parte de ti, de tu vida... 

  

  

de jame cuidar de ti  

para que los rayos del sol 

 solo te den calor, 

de jame estar junto  a ti, 

 para que el frió no te cale... 

Con cariño y ternura de jame llegar a ti, 

 besar tus labios acariciar tu cuerpo,  

deja que la adrenalina suba , 

que recorra tu cuerpo siente el placer  

date cuenta que te necesito , cuanto te necesito... 

  

de jame tocar tu mente, 

de jame llegar a tu interior... 

de jame ser los latidos de tu corazón  

de jame ser tu mas preciado amor  

de jame llegar a ti 

pero sobre todo quiero  que me dejes  besar tu alma 
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 ANGEL DE NOCHE

el negro, es un color triste y reservado

que si lleva dolor lo deja guardado, 

oculta las penas, y otras tristezas.

oscuro como la noche callada. 

elegante bello despampanante.  

la vestidura de una mujer luce elegante!!!

yo visto de negro todos los días 

oscuro es, y es muy brillante... 

color negro para mi es como un diamante

oculta mis penas...  

visto en elegante y sexy un mini vestido negro ajustado. 

Bello ángel de noche 

lo que sucedió después de aquel concierto no puedo contarlo subieron de tono besos y caricias tu
as dejado una huella en mi piel en donde te escondes bello ángel de noche  
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 CARICIAS AL VIENTO

Caricias al viento, cuando helado lo siento 

acariciando la piel no vivo sin el!!! 

por las noches lo siento, bajo la luz del farol. 

 

Al paso de las manecillas del reloj.. 

llega el amanecer con gran resplandor  

acariciando el viento  

cada vez que el viento juega con mi pelo 

lo siento suave fresco,  

en momentos atraviesa mi cuerpo,  

lo siento fuerte mente  

cuando etre mis dedos pasa, 

mientras rosa mi piel acaricia  mi rostro  

suavisa mis labios  

yo lo acaricio con toda mi alma....
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 TERNURA

No hay cosita mas hermosa que la ternura  que un bebe nos da!!! 

amo sus pasos sus juegos sus travesuras, 

cuando los rayos del sol entran por su ventana 

cuando la luz de la luna llama su atención, 

cuando sus palabras alegran mi corazón, 

me doy cuenta que mi corazón se llena de emoción 

te quiero mi vida te quiero mi amor  

eres el bebe mas lindo, el bebe que amo yo...
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 UN PERDON  NO BASTA 

Cuando un corazón es dañado,ya jamas se curan sus heridas, después de cada puntada quedan
las cicatrices, las cuales cada vez que las vez te recuerdan aquel dolor que las causo . 

ya no hay necesidad de pedir el perdón, pues de igual manera el daño sigue ahí solo la demencia
lograría borrar todo pero no se puede llegar a tanto. 

ese dolor que llego a cada corazón destrozado!!!  ahí se quedo, muchas veces pensamos que solo
se daño a un solo ser, pero pensándolo bien., ese ser tiene a su al rededor a otro ser, el cual forma
una cadena de dolor... 

así, que no tiene caso pedir el perdón... hay personas que al morir ni siquiera con alguna oración se
logra, 

yo no lo tengo, yo lo he perdido todo.. 

hay quienes dicen vas a perder todo, cuando en realidad  no saben que eso esta perdido hace años
atrás.. 

mi vida es toda una novela la cual ya no tiene un final feliz, si no todo lo contrario es el mejor final
trágico, pero mejor... mi nombre en la vida real es como las gaviotas, libre como el viento, es como
el cielo imposible de tocar, difícil de nombrar, fácil de olvidar. 

aun cuando mi alma lograra sanar, no debe de sonreír pues no se debe de olvidar jamas que dejo
miles de corazones destrozados difícil de curar... 
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 MIEDO

tenia miedo,. 

miedo a quedarme sola, 

me invente una vida falsa, 

una vida llena de fantasia, 

autos, joyas, y mucho dinero... 

increíble mi vida es maravillosa, 

hoy tengo muchos amigos. 

Al paso del tiempo empeñe las joyas, 

vendí mi auto, me gaste el dinero. 

Me quede sola!!! 

en mi soledad forme un mecanismo  

en mi mente, de auto destrucción 

el miedo volvió, aun mas grande . 

Increíble hoy me enamore 

cuando amar significa sufrir, 

creí que te amaba,  

yo no podía estar sin ti,  

todos los días te buscaba,  

a cada momento te necesitaba 

curiosamente hoy te despides  

que voy hacer, si yo sin ti no vivo, 

hoy se que no te amaba era miedo, 

un miedo a quedarme sola...  

tengo miedo, mucho miedo.  
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 TE QUIERO 

Hermosa noche callada, noche sin estrellas 

desde que mi amor forma parte de la luna  

y grandes pedazos de sol... 

yo nado en ríos turbulentos contra la corriente  

con grandes brazadas para llegar a ti 

feliz y sonriente  

solo para decirte a ti 

TE QUIERO!!! mi dulce sentir
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 PENSANDO EN TI!!!

PENSANDO EN TI 

Pensando en ti camino sin rumbo, 

te miro en mis manos al despertar, 

pensando en ti, quiero estender mis alas  

y sobre volar los mares,  

a muy grandes distancias hasta llegar a ti...  

                                                           crusare los mares llegare muy lejos, 

                                                            viajare a la luna llegare hasta el sol  

                                                             y solo para decirte que te entrego  

                                                              todo mi AMOR...
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 APAGA MI PASION

DENTRO DE LA PERVERSIDAD 

Pensamos igual,  

en donde la ternura y la pasión despiertan  

la grande pasión que llevo dentro,  

ser tuya con cada centimetro  

de mi cuerpo... 

lleva me al éxtasis 

Ese éxtasis que solo de pensarte, 

 hace que se encienda el deseo,  

TOMAME ENTRE TUS MANOS   

Comienza a encender mi cuerpo,  

quiero sentir tus manos recorrer mi piel, 

tus labios besar mi cuello, 

 y lenta mente recorre cada centímetro de mi piel.  

Hazme tuya hazme el amor  

 

Hoy quiero ser tuya quiero ser para ti!! 

QUIERO APAGAR MI SED... 
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 SOLO CINCO MINUTOS 

vivir con muchas ilusiones, llena de pensamientos  

e ilusiones, 

 hacen que el corazón de mil latidos por segundo, 

es como vivir intensa mente, como que es el ultimo día de mi vida... 

 

Es tan fácil soñar con las estrellas, tomar la luna, 

 aprisionar el sol..  

caminar entre las nubes, tocar el firmamento... 

Querido corazón, 

 dejame darte una noticia!!!  

No des los latidos tan rápido, 

provocas que mi mirada brille, 

que mis piernas tiemblen, 

 que mi voz se quiebre, 

que mi voz no imita sonido alguno, 

y por esa razón 

 no puedo decir que mi gusto se desborda, 

que mi mente grita, 

 y mis manos se paralizan, 

 y la vida es como un segundo  

que avanza a la velocidad de la luz, 

que solo tengo cinco minutos, 

 para decirte, corazón que te as enamorado!!!  

que el sapo se convirtió en príncipe, 

 el tiempo corre y no te pude decir, 

 corazón que la próxima vez que lo veas, 

no tiembles 

 para que le puedas decir cuanto le quieres  

 

pues pasaron los cinco minutos y 

por hoy se fue  
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mañana lo vemos esta bien... 

Mientras tanto hoy vamos a soñar...
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 SENTIMIENTOS CALLADOS

Solo yo.  

Solo yo siento la tristeza, solo yo sufro, 

me pregunto que mas me puede pasar? 

Ya vivi lo peor ya tube el peor castigo... 

Equivocacion!!! En donde la vida es amor, tambien hay dolor  

hablemos del amor que nos dejo,  

cuando se va, nos deja el corazon vacio 

por DIOS me quiero morir sin ti no quiero vivir,  

nadie me entiende estoy sola.  

Si efectivamente nadie te entiende 

ni siquiera quien vivio tu misma historia, 

pues sus sentimientos son distintos,  

quizas siente mas fuerte su dolor, pero tu no lo sabes  

solo piensas que a ti te paso lo peor,  

hay quien lo sabe gritar, y quien lo sabe callar  

quien lo puede sacar, y quien lo puede plasmar.  

Los duelos son distintos, hay quienes no se pueden cosolar,  

no pienses que te pasa lo peor, mira a tu alrededor  

cuando ami solo se me rompio el corazon,  

en el mundo hay quien se rompio el alma...  

lloras porque tu novio te termino 

sin saber que otro mejor te esta esperando. 

Lloras por una pequeña herida  

cuando hay heridas  mas grandes,  

sin darte cuenta tu lloras y el cielo tambien  

sus grandes tormentas son lagrimas  

de heridas mas grandes  

No llores por eso... 

Llora porque un niño tiene hambre... 

Eso es dolor, ipotencia, ese es motivo  

para sacar fuerza  

salir y buscar que hay cosas buenas para hacer en la vida, 

y el dolor de perder un amor, hay que hacerlo a un lado  
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para poder ser felices  buscando un bien  

PARA LOS  

NIÑOS QUE TIENEN HAMBRE   

  

y no tienes para darle de comer 
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 IMAGINACIÓN  Y DESEO 

En mi castillo de arena 

construido con pedazos de luna 

y rayos del sol entre la brisa del mar 

y el sereno de la noche .  

provoca una imaginación increible  

que  extremece todo mi cuerpo,  

mis labios tiemblan al sentir los tuyos,  

Ven siente, toca, recorre  todo mi cuerpo. 

siente mi cuerpo al tuyo extremecer de deseo 

me excito al estar junto a ti, solo en mi imaginacion  

Amor siente, toca, recorre, acaricia toda mi piel.  

te deseo con todo mi ser  
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 CUANDO LOS HIJOS SE VAN

De repente nos damos cuenta que el ayer  

se quedo atras, lejos a la distancia.  

Todos los dias pasan, con sus 60 segundos,  

con cada uno de sus minutos, con sus 24 horas,  

dia, con dia, semana, tras semana, mes, a mes, se cumplen los años, y de repente!!!.  

Nos damos cuenta que el tiempo ya paso,  

pues mi hijo ya crecio, ahora el quiere dar los pasos agigantados,  

caminar de prisa, es cuando nos damos cuenta, que el niño ya crecio, que se hizo hombre.  

Que ya no necesita de su mama a su lado, que ya puede solo... 

Hoy me doy cuenta que no le hago falta que ya crecio  

y no se si lo lo que siento es coraje o tristeza. 

Por que olvide decirle, que al crecer formaria su propia familia, 

 pero que yo seguiria siendo su mama, 

 olvide decirle que algun dia yo me tendria que ir,  

y no podria volver.  

que ese dia se daria cuenta que aun era un hijo, 

 que tenia una madre, y que algun dia me volveria a necesitar, 

 pero yo ya no estare.  

Me buscara se que si, 

 pero ya solo podria adornar una tumba, 

 donde ya  mis restos reposan, 

donde con el tiempo ya no visitara, 

 pues pronto pasare al olvido,  

y el coraje que siento es porque   

 me olvide decirle todos los dias cuanto lo quiero 

Me olvide decirle que ami me haria falta, 

Pero el tiempo pasa y los hijos se van  

a volar de prisa como las aves sin rumbo  

por el camino que ellos quieran seguir  

Yo solo me quedo aqui, viendolo partir... 
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 LAGRIMAS DE SAL

compartimos el mismo dolor, 

las lagrimas amargas 

y el frio dentro de la soledad, 

 

una soledad que mata, que el dolor remarca 

Lagrimas amargas, con sabor a sal. 

  

Solo queda apretar las manos 

morder los labios para no gritar... 

 

Un dolor tan fuerte, que el corazon hace sangrar.
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 VIVO ENTRE SUEÑOS

cuando el viento grita mi nombre,  

en donde  mi cielo azul, 

sobre volando los mares,  

en un dulce tono de cancion,  

escribir mi nombre en un corazon, 

en la profundidad del mar, 

dejo dos corazones  unidos, 

entre corales y caracoles 

formando el mas grande amor... 

 

Lleno de ilusion, 

vive mi amor en mi corazon, 

 entre los corales me encuentro, 

entre caracoles sueños, 

 entre las notas  canciones !!! 

y en los amores ilusiones  

entre ilusiones sueños, 

y entre los sueños realidades 

soñar es vivir, y vivir es soñar, 

 yo vivo en los sueños,  

sueños hechos realidades  

   

Hermosa gaviota
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 AVE PERDIDA

En la distacia aun te amo, 

con los recuerdos aun en mi mente, 

 

 pensado que soy una ave. 

ave que vuela alto, que alza su vuelo que llega lejos, 

  cruzando mares,  volando alto, 

 

 contra el viento inquieto viajo sin miedo 

 entre las estrellas y la inmensidad. 

 

A grandes voces y gritos callados, 

viviendo una vida secreta con un amor discreto, 

  

inquiento mi corazon esta, 

he cruzado mares, 

 juntando el cielo, 

viajando del norte al sur, 

 volando alto y volando bajo, 

inquita estoy pues no estas tu!!! 

 

cruzando mares  llego lejos, vuelo alto  

y no te alcanzo, vuelo bajo y no te encuentro, 

 

mi tristeza me agobia, mi dolor me culmina, 

mi mirada triste, mi voz se quiebra cuando te llama!!! 

a grandes voces y gritos callados  

porque no te encuentro pedazo de mi alma... 
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          HERMOSA GAVIOTA
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 SUEÑO O REALIDAD

_ Sin miedo, vuelo alto esperando un día encontrarte,

cruzando mares y montañas, 

quiero y deseo saber si tú aún me extrañas,

pues tengo vacías mis entrañas

y tengo miedo de saber que tú ya no me amas. 

  

_ La persistencia que te lleva,

a sortear océanos y alcores ,

la fuerza que a los cielos te eleva,

dan fe de los fervores

y del amor que en los vientos aclamo...

y son muestras que tal como antes

a mi amada amé con llamas incesantes,

del mismo modo ahora la amo. 

  

_ Es felicidad saber que aún me amas,

con más fuerza volaré alto y cruzaré los mares,

hasta llegar contigo y curar todos mis males,

con las caricias tuyas sanaré a mi alma 

con los besos míos sabrás lo que mi corazón te ama... 

  

_ Nunca ceses el vuelo emprendido,

no te dejes vencer por los embates,

esos que los dragones han decido

dirigir hacia ti... nunca mates

por favor yo te lo pido

el fervor rumbo al gran destino,

que yo espero al final del camino. 

  

_ El final de nuestro camino cada día está más cerca, 

quiero tenerte conmigo esta vez esta decidido, 

quiero llegar a tu lado y quedarme por siempre contigo... 
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_ Desde siempre aguardo con paciencia,

tu arribo a la gloria que nos espera,

porque yo vivo mientras no muera

mi fe de encontrarte y la esperanza

de adorarte en esa eterna quimera. 

  

_ En tu espera complacida estaré 

pues llegare a tu lado y contigo me quedaré

para amarte en cada hora

y si es posible todo el día

hasta que la noche caiga

y ya cansada me duerma en tus brazos 

vida mía... 

  

_ En dos aves inmortales

nos constituiremos, un fénix tú serás

y yo el otro, para inmortalizarnos,

pues habremos de revivificarnos,

cuando los dardos fatales

de la iniquidad nos hiera,

porque siempre viviré y siempre vivirás,

mientras tú me quieras y yo te quiera...

nunca arribaránn los crudos finales,

mientras podamos adorarnos. 

como un ave fenix mas alla de la inmortalidad 

Página 74/106



Antología de hermosa gaviota

 TE AMO

¡¡¡Te amo!!! 

te amo con aquella intencidad, 

pues tu haces  

que mis emociones se encuentren, 

que solo al verte 

entre lagrimas y sonrisas 

mi corazon palpita, 

todo lo hace de prisa... 

 

definitivamente  

TE AMO
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 LAS HORAS SIN TI!!!

Por las mañanas al despertar, 

 y ver que no esta aqui 

tu ausencia por capricho, 

mata a mi pobre corazon  

sentir este delirio por sentir una caricia tuya, 

 una sola mirada mirar tu sonrisa,  

deseo saberme amada 

 pero la soledad es una tristeza que mata  

y si no estas aqui las horas pasan lentas 

quisiera que el tiempo pase de prisa, 

 y si estas aqui que el tiempo se detenga 

  que no camine mas, 

  pero eso es pedir imposibles 

 puues el tiempo pasa, 

  y yo vivire varias horas sin ti....
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 SOY TUYA

La sensacion de tus caricias aun siguen en mi, 

tomame soy toda tuya, tu formas una parte de mi 

quiero sentir el calor que recorre nuestros cuerpo al entrega de hacer el amor 

un amor que entre figuras de humo y de ondas sonoras forman un gran corazon,

 

un corazón entre llamas con tiernas caricias y besos, 

 que encienden la piel, 

 una piel con sed, con ancias de amar que se entrega completamente,

 en un momento de placer... 

Donde las horas no cuentan el tiempo no pasa, 

que sentir entre lasadas las manos ,

los cuerpos unidos un sudor que recorre la piel, 

hasta el momento de tocar el cielo y el sonido del placer.

 cuando una entrega se llega al climax, 

las fuerzas acaban el cansancio vence

 solo nos queda esperar, reponer las fuerzas para una entrega mas.

 tomame soy tuya completamente de ti ,

asi como tu lo has sido de mi

 me despido con un beso suave sin querer irme de ti 

quiero quedarme contigo hoy, mañana y siempre,

 quiero sentir !!!  

Te amo con locura te deseo con pasión,

 tomame soy toda tuya,

 soy siempre de ti...
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 ¡¡¡MENTIRA!!!

Siento que en mi vida ya no te quiero mas, 

pues ya no necesito de ti, ya no me hacen falta tus besos,

ya sonrío alegremente,  en esta ocasion logre sacarte de mi mente 

ho!!! Que alegria siento pues ya no te quiero.. 

 

¡¡¡YA NO NECESITO!!!

Tus caricias, tus abrazos, tus alagos,

que me beses, que me digas que me quieres... 

DIOS MIO.

¿ Que hago?

Si por dentro se que lo quiero, se que lo amo

que yo, sin el me muero... 

.

Y desde hace dias que siento la tranquilidad 

el viento esta quieto el dia nublado,

la noche fria y mi cama vacia... 

Desde que no pienso en ti, soy completamente otra, 

ya no como, no sonrio, no duermo, no vivo.. 

pero ya no te quiero... 

pero mi amor estoy muriendo lentamentesin ti.. 

 pues la realidad es que te amo, 

 que me haces falta..
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 ABRAZAME FUERTE 

NO DIGAS NADA...

 Solo calla, 

 no sabes que se lleva dentro  

cuando no encuentras respuestas a las preguntas!!! 

 O cual es el dolor que se siente  

cuando no tiene a quien preguntar.  

solo quisiera que me tomes  entre tus brazos, 

 y me abrases fuerte 

 porque quiero llorar... 

Como me puedes consolar 

 si tu ni siquiera estas ... 

No te culpo por abandonarme,  

hay dias que hasta yo quiero uir de mi.. 

Y es que si estuvieras cerca de mi  

dejaria de escribirte  versos en papel  

para llenarte de besos toda tu piel, 

 desde el ocaso hasta el amanecer . 

pero estoy sola, sola sin ti.... 
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 UN ESCRITO ESPECIAL

Un pequeño espacio.

 para todas las personas que le escriben al amor, ala tristeza, alegria, y al dolor.

 aqui en donde su escritura enbellese el alma y le da vida al corazón ,

donde tu dejas escrito a la vida, y llenas un corazon.

 en donde tus fraces componen rimas dando ternura al amor. 

tu que dejas plasmado parte de tu vida de un sentimiento que disminuye un dolor, 

tu que escribes bellas palabras y comparte tu alegria, tu tristeza, y tu emocion.

tu que lees lo que esribo y pocas palabras entiendes lo que doy.

hoy quiero dejarte en esto que escibo un abrazo y una flor.

esa imagen que esta al principio te dejo con amor,

y la cancion que le sigue, es para ti!!! Para que que tu dia sea bello y te llenes de emocion

para ti amigo poeta te dejo este escrito 

un abrazo fuerte con cariño con ternura y con amor.... 

  

GAVIOTA
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 FRIO Y SOLEDAD

EN DONDE LAS CARICIAS HACEN FALTA !! 

Se siente el frio se siente la soledad, 

se  extraña con frecuencia aquel beso  

que da calor al cuerpo... 

las caricias que an quedado atras,. 

hace falta tu presencia para poder vivir  

... 

Se dice que se vive  bien, en medio de la soledad si, asi es,  

pero cuando hace frio, se siente la soledad 

se extrañan las caricias, los besos, y todo lo demas, 

el calor de tu cuerpo, la suavidad de las manos. 

 

En medio de la soledad  se siente un frio que quema  

un frio de ausencia, un frio que provoca la soledad... 

Aqui, en la soledad sintiendo el frio... 

Te espero vida mia!!!   

SIN SABER SI REGRESARAS  
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 QUEBRANTADO

En medio de la noche el silencio quebrantado rompe los cuatro viento un solloso de tristeza,  

pues en medio de la nada una joven llora.  

con ese dolor que su corazon lleva, hace que el cielo llueva !!! no es lluvia son lagrimas que de la
joven deja caer, que el despues de rodar por sus mejillas caen al piso  es tan grande su dolor que
al caer son como fuertes brazas que queman su alma... 

  

Una tristeza inconfundible, ella siempre camina por el bosque en medio de la noche,con un libro
bajo el brazo.  

que dolor le aqueja.... 

caminando siempre bajo la luz de luna, sufre mucho sin duda alguna, ese solloso que se escucha  

provocado por la ausencia de un amor perdido, lo perdio en medio de la nada...  

tres años atras, ella por cuestiones de trabajo debio salir fuera despidiendose de ese ser amado
prometiendo que volveria, un beso dejo disiendo que regresaria... Paso el tiempo y al cabo de ocho
meses ella regreso, pero no llego a donde lo dejo camino mas lejos llegando a otro destino sin
saber que ya no podria regresar, es un amor muy grande que todos los dias lo pensaba que todo el
tiempo lo recordaba . 

Es uno de pocos amores que son echos con pureza fuerte y claros  

las llamadas de todos los dias, prometiendo que si volveria, provocando los latidos del corazon se
aceleraban las manos le temblaban y al terminar la llamada con una enorme alegria se quedaba,
pensando que el tiempo pasaria y pronto se reencontraban ...  

El destino escribio letras diferentes a lo que los dos pensaban...  

al paso del tiempo en este tiempo presente todos los dias el vive en su mente, el camino a lugares
diferentes mas lejos se marcho, las llamadas cada dia son menos y ella camina queriendo
encontrarlo  

  

Imposible seria porque ella camina hacia el norte, sin saber que el se fue hacia el sur 
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 IMPOSIBLE ALGUIEN MAS

Te  quiero mas que ami vida  

imposible seria para mi esperar estando sola lejos de ti, 

esperar que tu llegues me impasienta, te extraño, te necesito.  

Como quieres que sea feliz... Es imposible  

eres una parte del  cielo que falta en mi vida  

eres ese lugar donde las estrellas brillan, donde las nubes posan, 

eres  ese aire que respiro, el viento fresco de la mañana 

eres las gotas de agua que le faltan a la lluvia, 

los rayos del sol que brilla por las mañanas... 

Yo quiero ser la speranza en medio de tu vida,    

que un dia pueda existir  
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 TRISTEZA, SOLEDAD, O NECESIDAD.

Los momentos de la vida  

vienen llenos de  grandes alegrias. 

acompañdos de gustos y disgustos. 

risas, llanto y soledad, 

 se es feliz en medio de la belleza  

cuando se encuentra  

en lo mas simple, en aquellas pequeñas cosas  

que vienen de la naturaleza... 

No hay palabras para expresar un sentimiento,. 

no te das cuenta lo que la mirada dice,  

lo que mi alma dice, y mi corazon pide. 

TENGO TODO!!! 

Momentos muy ocupados , para no pensar , 

la musica fuerte para no escuchar, 

canto fuerte para no pedir!!! 

 

Para no sentir la necesidad  de querer estar contigo... 

Pero la noche llega y tu surcas mi cielo  

los latidos del corazon se ahogan, 

mi voz se quebranta y mis ojos se llenan de brillo 

con algunas gotitas de lluvia me muerdo los labios  

simplemente para no llorar el dolor rompio mis alas... 

Quisiera un dia despertar, con una bella cancion  

que me digas que me quieres y fuerte me puedas abrazar  

En mis ojos mira mi alma, 

 siente mi necesidad , mi tristeza o mi soledad 
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 AMO Y ODIO

  

  

 Que hay mas aya de las estrellas, 

 

 o bajo, la luz de la luna...  

 

Entre las notas de una canción  

 

esos versos que componen una frase de amor.. 

 

los sonidos de la naturaleza, el canto de las aves, 

 

el eco del rió 

 

Los recuerdo que vagan en mi mente, 

 

el deseo que recorre lentamente en mi piel 

 

la sensación que provoca mirar tus labios 

 

el deseo de besar tu boca... 

 

Amo la sensación que me provocas  
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amo soñar que un día llegaras  

 

que podrás amarme hasta el final  

 

amo saber que vivo, que aun siento,  

 

que aun existo... 

 

Amo saber que te quiero que te necesito  

 

amo cuando escucho una canción 

 

que me habla de unas cuantas paginas, 

 

del libro de  nuestra historia 

 

amo cuando pienso que pronto llegaras 

 

amo todo lo que a mi paso hay 

 

la sonrisa de un niño, 

 

la noche cuando el sol se va, 
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el momento en que las estrellas llegan 

 

amo los amaneceres 

 

Odio recordar que los momentos no llegaran  

 

odio olvidar que siempre estoy sola   
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 TIEMPO DE AUSENCIA

Despues de mucho tiempo de ausencia, 

 estoy otra vez por aqui!!!!  

Que me he perdido de todos los bellos poemas, 

 que siempre dejan aqui.  

Se que no me extrañaste  

pero yo siempre pense en ti... 

Por eso hoy te dejo este verso  

que escribi para ti.  

  

Quisiera tener alas y al cielo subir,  

bajar las estrellas y darte las que son para ti.  

En la luna escribo tu nombre  

para que sepas que este verso solo es para ti...  

                    POETA 

  

                                         Hermosa gaviota... 
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 ASÍ TE QUIERO YO...

Quiero tocar el cielo, como la lluvia cae al suelo, 

intensa, con fuerza y tranquilidad. 

Que sientas las caricias como brazas ardiendo  

que queman tu piel. 

Que la humedad de mis labios despierten en ti la pasión. 

Quiero que al sentir mi piel junto a la tuya 

  sientas las emociones encontradas,  

que hierva la sangre,  

que el corazón acelere su ritmo, 

 la respiración se agite. 

 En ese momento el reloj se detenga, 

 que el minuto sea eterno estando contigo  

quiero sentir tus manos recorrer toda mi piel,  

quiero provocar en ti las sensaciones encontradas 

 que la adrenalina en su aumento  

te hagan sentir la pasión prohibida. 

Que sientas las caricias que provocan a tu cuerpo 

 el deseo de poseer!!! 

Quiero sentir tu cuerpo muy junto ami 

 tocar el cielo junto contigo, 

darte una caricia que estremezca todo tu cuerpo. 

   

Quiero mirarme en tus ojos,  

besar tus labios, 

 tocar tu alma darte mi corazón 

para que tu vivas en el... 

  

                      Hermosa Gaviota
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 ELISA

En páginas blancas escribo letras de amor,  

algunas con tristeza, otras con dolor. 

Me salen las lágrimas y me rompen el corazón 

En ocasiones dejo mis letras en pedazos de algodón  

a veces subo a las nubes  y sueño con el amor. 

Ese que llevo clavado muy dentro del corazón... 

  

Quisiera decirle a la luna que con letras muy grandes  

 escriba tu nombre y a lo lejos lo alcances a ver 

 todo rodeado de estrellas y te des cuenta  

ELISA 

que tu nombre lindo es ... 

TE QUIERO  
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 DESTROZADA

La mirada refleja el alma y muestra todo su dolor, 

una esperanza perdida que no regresara  

por la vida triste un amor quedo, destrozaron su corazón 

mirando las estrellas por la vida va,  

buscando  que le puedan regresar 

esa parte de su vida le quito. 

Al marchase se llevo  su corazón  

estrellas fugases, luna brillante, noche callada 

guarda mi sentimiento por cada mañana. 

No quiero que sepa que estoy enamorada,  

que sufro por verlo 

y que me dejo el alma destrozada...  

  

 Hermosa gaviota 
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 DONDE!!!

Le quiero escribir a un gran amor. 

Usando de papel el frente de la luna, 

 que mis letras las estrellas iluminen cada una de ellas, 

 donde el fondo sea es cielo oscuro de noche, 

  donde las estrellas fugases pongas sus líneas. 

  

Donde sin duda alguna, tu lo puedas ver,  

que  te des cuenta que no te dejo de querer, 

que eres esa parte de mi sueño que no quiero perder,  

donde la canción mas hermosa sus notas me de  

al ritmo de su música te pueda querer, 

que entre tus brazos me tomes y ya no me dejes  

quiero estar a tu lado donde el amor se pueda ver. 

Donde con dibujos de colores todo el amor me des...  

  

Hermosa Gaviota
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 INTENSIDAD

Amarte con intensidad logro llevarme al abismo de la desesperación de tenerte  a mi lado,  

 fue la angustia la que provoco que poco, a poco se destrozaran esos sentimientos  encontrados  

llegue amarte sin el temor a equivocar me, sentía que eras el aire que respiro, 

 mi vida misma. 

Que no me sentía viva a pesar de los diminutos  momentos que me dabas,  

siendo yo la parte menos importante en tu vida  

soy la ultima persona que te provoca necesidad.  

  

Pero yo te ame!!!  

Yo te guarde en el primer lugar, en mi uníco  espacio tan especial de mi,  

de ese motor que con su latir me permite vivir, y amarte  al mismo tiempo  

yo sentía que tu voz era el sonido  mas hermosos de una melodía, que alegraba mi existir, 

que el momento mas bello 

 era cuando lo pasaba contigo,  

era inmenso el  amor, que podía sentir 

que tus palabras todo el tiempo 

 me arrancaban una sonrisa,  

yo sentía que amaba vivir   

sentía que se puede amar 

 con aquella intensidad  

que se puede amar, 

 a un ser humano , 

fuiste, eres, y serás un hermoso amor. 

 El día que te marchaste sentí morir,  

que mi vida termino, en ese momento 

comprendí, 

 que jamás me amaste como lo hice yo 

El paso que di fue muy grande 

 puse todo mi sentir  atrás de mi,  

me aleje y lo deje partir... 

Hoy vivo, sonrío 

 y  

mágicamente aun puedo amar  
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con mas fuerza he intensidad..   

  

Hermosa gaviota
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 SE DESVANECE

Caminos solitarios  

donde la bruma nos oculta, 

 donde el llanto no se escucha. 

y los latidos del corazón 

 disminuyen lentamente. 

  

A  la distancia 

 solo duelen los recuerdos 

 se entristece el corazón, 

 el frío mata el alma 

 y desvanece toda ilución 

SOLEDAD!!! 

donde triste se encuentra 

 el alma y muere el corazón  

  

rincones muy ocultos 

 esconden el amor 

hoy solo vivo triste 

 con llanto y desilución  

Se desvanece mi alma  

y  

lentamente muere el corazón
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 APRENDE DE LA LLUVIA

Aprende de la lluvia  

sentada bajo la ventana 

yo veo las nubes pasar. 

Afuera descargan sus lágrimas ... 

El ambiente oscuro se torna ya. 

Tal vez lloran de melancolía  

tal vez lloran de felicidad  

solo se, que necesitan descargar 

lo que no sirve mas...  

Así aligeran su carga  

eh incluso es lo mejor, 

pues al derramar sus lágrimas  

hacen crecer una flor... 

Reverdecén el paisaje  

los campos llenan de olor. 

olor a tierra mojada  

y mariposas al por mayor. 

¡¡¡ Festejemos con alegría!!! 

Pues con esas lágrimas  

la tierra hacen germinar  

así lo que aparentemente  

no sirve para unos  

para otros es un regalo  

que la madre naturaleza nos da.  

Que hermoso se ve mi paisaje !!!  

La lluvia, las flores la brisa que va ... 

Acariciando mi alma y llenándola  de paz  

Así debemos ser nosotros  

como la nube y la tierra  

como la nube que aligera su carga debemos vacíar  

nuestro corazón de penas. 

Tambíen debemos ser como la tierra, 

porque al estar libres de rencores  
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el amor siembra en el alma cosas muy buenas. 

Dejemos que la semilla del amor  

germíne en nuestro corazón 

Demoslé paso a la alegría  

y olvidemos el dolor. 

Nuestra vida esta en nuestras manos,  

dejémosla  de desperdiciar... 

Olvidemos el pasado.  

El presente hay que disfrutar. 

Somos parte de este universo  

Somos !!! Lo que queremos ser,  

solo hace falta actitud, positivismo, fuerza,  

fortaleza y fé  

no desistas no reniegues  

todo pasa por algo,  

por eso es la fortaleza, 

para enfrentar días nublados.  

Después de esos días oscuros, 

 un arcoirís saldrá... 

Y  con fe y positivismo  

con ojos de amor    

el mañana tu veras...  

Autora  

Karina  Reyes Pulido 
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 EQUIVOCADA

Equivocada... 

En medio de una confusión 

me perdí por un momento, 

pensé  que el ayer regreso  

y quise retomar el camino!!!  

Soñando con un presente  

que creí que llegaría, 

 olvide por un momento que el 

 ayer fué hace tiempo atrás,  

y el mañana  aún no se si llegara  

equivocada  pensé que me querías  

ahora  vivo sola sin pensar en el ayer 

 y tampoco en un mañana 

  

Hermosa Gaviota 

  

  

  

  

  

 

Página 98/106



Antología de hermosa gaviota

 CONTIGO 

Pasemos el mejor día juntos 

 disfrutando de la vida,  

que el tiempo que nos da este momento  

se convierta en poesía 

 quiero ser tu regalo, quiero ser solo tu, y yo  

los dos bajo los rayos del sol 

 Disfrutando de este amor 

 y bajo la luz de la luna Oír de ti ... 

 frases hermosas;  

terminando el día, quiero decir hasta pronto  

dejando un beso en tus labios 

 y llevar para siempre el dulce sabor de tus besos 

y recordar ese maravilloso momento a tu lado  

en este día tan especial. 

Que es tu cumpleaños  

  

Hermosa Gaviota
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 EL TIEMPO

Encerrada en un lugar, 

 oscuro y solitario, 

 entre una luz tenue, donde el interior 

su primera parte es oscuridad, 

 la segunda algo similar a la noche!!! 

 la tercera un gran cuarto sin luz.   

Aun sin descubrir el exterior!!! 

Donde mas allá,  hay vida, hay luz. 

   Que la  recompensa es felicidad, 

qué la bruma de la noche 

 se convierte en tranquilidad, 

y  se puede imaginar el mundo 

 lleno de flores, de risas de emociones 

 que los millones de estrellas, 

 rodean una hermosa luna 

 que por las mañanas existe 

 un  hermoso sol... 

Solo tienes que dar unos pasos mas, 

 para poder dejar atrás el tiempo 

 que ya paso. 

  40 años  

y una vida de soledad... 

  

  

                                                                                      Hermosa Gaviota 
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 DEJAME COMENZAR

Juguemos hasta el final. 

quiero morder tus labios suavemente  

quiero despertar el sentido del placer... 

Besar tus labios y llegar al  deseo 

 deja darte un beso, 

 y que mis caricias traspasen tu piel... 

  

Tómame en tus brazos, 

 deja que provoquen mis sentidos, 

  

 se que puedes hacer 

 que mi respiración se agite 

 y mi corazón acelere su ritmo  

quiero jugar con tus labios 

y disfrutar de su miel... 

  

                                                      Hermosa Gaviota 
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 CARICIAS FINGIDAS

Tenerte en mi vida  

es como revolver 

 los dos colores opuestos. 

Es querer juntar el mar, con el universo  

convertir la alegría, en tristeza  

es querer juntar el mal, con el bien. 

el cielo con el infierno 

Amarte a ti !!! 

Es querer juntar  

el sol con la luna  

el dìa con la noche 

es querer hacer 

 lo posible en imposible  

lo bueno  lo malo  

Tu me puedes querer a mi   

yo te puedo querer a ti ... 

Pero entre los dos hay diferencia  

ni yo te tengo 

 ni tu me tienes 

 somos como el liquido  

que no se junta  

tu eres aceite y  

yo soy agua de mar  

yo te beso y tu me besas 

pero ni yo te quiero  

ni tu me quieres  

cuando estas conmigo  

solo me das caricias fingidas 

  

  

HERMOSA GAVIOTA 
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 NADA

Nada!!!
 

Cuando en la historia  

todo pasa menos nada 

Quererte me lleva a formar 

 unos sueños obligados por el pensamiento. 

Quiero mantenerte en el espacio  

porque con estrellas puedo formar tu rostro, 

 y con la luz de la luna, y el viento darle movimiento... 

  

Pensar cuando te beso  y acaricio tu piel  

convertir los sueños en realidad  

y dejar que la nada, te lleve a donde nada  

se convierte en todo.  

Donde por unos istantes, puedo vivir 

 en tu mirada, fundirme en tu piel 

 sentir tu calor, 

donde las caricias que en ese momento  

se desvanecen en la nada.,  y el placer 

 lo convierte en todo... 

 Cuando dos cuerpos cansados 

 por todo, respiran  profundo 

 y lo que en un momento fue todo,  

se convierte en nada.... 

Al despertar todo 

Se desvaneció y se convirtió otra vez en nada 
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 CUANDO TODO ES GRIS

Cuando el gris torna mi vida, 

El canto de las aves taladra mis oidos, y se siente la soledad muy grande apesar de vivir rodeada
de muchas personas la preguntas se quedan sin sentido y las respuestas se llenan de ironia. 

El vacio se apodera de la alegria y la convierte en nada, el amigo aun estando precente se siente
aucente, y el corazon disminuye sus latidos   

El cielo se me torno de gris una mañana , en ocaciones permitio que los rayos del sol alimentaran
mi esperanza, y al dia de hoy aun es gris y lleno de lagrimas pues en tristeza envolvio mi vida
llenandola de dolor. 

Hoy a pesar del tiempo mis dias se llenan cada vez mas de un dolor mas  intenso, la vida me
arrebata de las manos la oportunidad de sonreir   los dias marcan con impetud la tristeza que llena
mi corazon de tristeza y a mi cielo me entorna en un color gris...   un color gris que no me deja
explicacion. 

Hoy solo se que estoy por que aun no termino mi mision, hoy me encuntro debil sin fuerza alguna
para continuar, envuelta en una gran tristeza y llena de soledad.  

Bajo un cielo gris.  

                        Hermosa gaviota 
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 TU ADIOS

TU ADIòS 

Tu adiós fue inevitable, 

 te fuiste dejando un enorme vaciò, 

 un fuerte dolor,  

me quede con la libertad enorme de poder disponer de una vida, 

 que durante mucho tiempo ya no era mia, 

 hoy la tengo envuelta en una muy grande falta de ti.  

 de palabras que al dìa eran el alimento a seguir viviendo 

 era el tono de tu voz la incitacciòn a seguir adelante, 

 hoy me duele este adiós porque mi corazòn quedo vaciò, 

 mi mente ausente, mis recuerdos fugaces, mis ideas truncadas, 

 mi persona envuelta en una soledad que cala, que cala el friò 

 al no sentir tu presencia, al despertar y ver tu lugar vaciò, 

 la ausencia en la mesa al tomar los alimentos 

 esa sonrisa tuya que alegraba mi hogar,  

hasta las pequeñas discusiones me hacen falta 

 porque al final terminabas teniendo la razòn. 

Tu adiòs se llevo mi vida, se llevo mi sonrisa 

 solo dejo un enorme dolor, 

 en un corazòn con latidos lentos, 

 con tristeza, llanto y desesperanza 

tu adiòs se llevo mi vida, me dejo sola en un pozo sin fondo 

 en una inmensa soledad, soledad que cala, cala como el friò. 

te fuiste llevando contigo ese cariño que siempre te tuve   

dejando solo este corazòn que aun te pertenecìa 

 esta vida que aun era tuya  

tu adiòs se llevo un te amo y un ultimo beso 

lleno de dolor y muchas tristeza  

siempre vivo en mis recuerdos 

te amo en este ultimo adiòs  
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 YA NADA ES IGUAL

Ya nada es igual sin ti 

En el silencio de la noche, cuando entre sueños escucho mi nombre  

abro los ojos sorprendida! No se, si es por la idea escucharlo de nuevo... 

pero me gana el sueño y vuelvo a dormir.  

Cuando amanece la inquietud me atormenta, 

tratando de recordar porque un sueño puede ser tan real  

no se se que espero  de la vida, 

cuando la vida misma, no me da el tiempo necesario para mi.. 

las actividades se convierten en en ideas, esas ideas tan absurdas 

que en ningún`momento las llego a realizar 

Analizando mi vida  me doy cuenta que hay un enorme vaciò, 

un vaciò que no se logra llenar con nada.  

 Ala vez digo que estoy bien, que no me hace falta nada 

que la felicidad me cal come el alma, 

que sonrìo porque no me duele nada, 

y en realidad no tengo nada y me duele todo. 

Dicen que el tiempo lo cura todo pero no es asì , 

solo se aprende a vivir diferente  pero ya nada es igual sin ti. 

  

a Ahì es donde veo que me falta todo, 

que el vacìo que dejaste  comienza a exclamar tu presencia, 

 y me doy cuenta que ese vacìo no se vuelve a llenar .. 

es ahì donde duele tu ausencia, 

donde los recuerdos duelen y se estraña tu voz. 

 No en realidad no estoy bien, me duele todo y me haces falta  

  

nada es igual sin ti ..  

  

  

Hermosa Gaviota 
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