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“Alguna vez en mi inspiración,
Se me ocurrió vivir para siempre….
Y heme aquí, dispuesta a lograrlo”

La razón
Escribir para no morir
Y dejar una señal.
Vivir para mirar la realidad,
Hilvanando sueños que sustenten la búsqueda.
Amar para sentir
Que la estrella está tan cerca,
Que su luz está tan dentro…
Esperanza que de fuerzas
A un corazón que quiere existir para siempre.
Travesía
Travesía,
Llegar hasta tu amor lo será.
Alcanzar tu corazón sin fantasías,
Navegar sin experiencia, pero llegar.
Travesía,
Que dirige mi secreto,
Al cálido puerto de tu vida,
Donde anclaré mis sentimientos, donde mi voz se escuchará
Y me quedaré sin más pretextos,
Para siempre, tu amor me bastará.

De tu locura
Enamorada,
Y perdida en tu locura,
Descifrando el brillo de tus ojos anclados,
Tal vez en mí,
Porque sospecho que tus manos,
Me anhelan en silencio,
Así como tus labios…
Enamorada,
De tus palabras veloces
De la intensidad de tus labios,
Y de la fuerza que rodea
A las calles de tu destino.
Enamorada,
De tu lucha intensa,
De perfecta historia,
Espectadora fiel de tu memoria.
Enamorada,
De tu rostro que ilumina tristezas,
Y de tu voz que es eco de lunas,
De tu ideal que se lleva las penas.
Enamorada,
Y dispuesta a espérate,
A seguir tus huellas,
Y aguardarte de cerca.
Enamorada,
De tu locura extrema,
Del color que le diste a mi vida,
Para que juntos, algún día,
Luchemos virtuosos
Por nuestros sueños y sonrisas.

Preguntas al amor
Amor, difícil amor,
Que no llegas,
Que te escondes, tras mis miedos y desplantes.
Amor, dudoso amor,
Que no sabes descifrar mis códigos secretos
Y te vas tan lejos de aquí…
Amor, cobarde amor,
Que no te atreves
Ni conquistas un corazón indomable,
Que te busca,
Te alucina…
Amor, dulce amor,
Que eres anhelo y esperanza
De un encanto sin sentir,
De esta visa imaginaria,
Que te espera,
Sólo a ti.

Enamorado
Enamorado, dijiste,
Enamorado de mí
Pero no siento tus palabras,
Si estás tan lejos de aquí…
Enamorado, dijiste,
Enamorado de mí
Y son testigos mis manos
Que pretenden discernir,
Entre la verdad y la mentira
O el olvido sin fin.
Enamorado, dijiste
Enamorado de mí
Y me embarga la dicha,
Podría llorar o reir.
Pero me lastima el tiempo y
Me hieren los recuerdos,
Aunque prefiera fingir…
Porque sospecho que te quiero
Y yo no sé mentir.

¿Quién es más loco?
¿Quién es más loco?
El que piensa y no habla,
El que habla y no siente
El que siente y no ama
¿O el que ama y no es feliz?
¿Quién es más loco?
El que calla la verdad
El que grita la mentira,
Quien vive irrealidad
¿O quien de su corazón no encuentra salida?
¿Quién es más loco?
El que ama sin razón
O el que por razón no ama
Quien entrega su amor
¿O quien sin piedad lo mata?
¿Quién es más loco?
El que guarda secretos del alma
O quien los despierta del temor
El que calla sus palabras
¿Y no se inmuta ante el dolor?
¿Quién es más loco?
El infame ladrón de mis sueños
Que volverá…
O la ilusa que lo sigue
Y no quiere regresar.?
¿Quién es más loco?

“Ya verás
Que todo tendrá su razón de ser
Que la vida te enseñará a amar,
Y que todo lo que se fue, volverá.
Nunca será tarde para aprender,
Y los sueños vendrán listos para ser realidades,
Por eso nunca pierdas la FE”

Simplemente mi cielo
Cielo,
Tan lejano que te anhelo,
¿Por qué la mirada tímida?
Mírame tranquilo,
Yo también espero el momento.
Cielo,
Te conozco desde siempre,
Pero ayer te vii distinto,
Con la ilusión de tenerte
Tan cercano a mi jardín
Cielo,
Eres mi amor idealizado,
La victoria de mi sueño alcanzado,
Cielo, simplemente, mi cielo.

Alucinante y fugaz
Fugaz.
Como la invencible mañana,
Que se apaga en las ganas.
Fugaz.
Como el tiempo incognoscible
Que juega con las almas.
Fugaz.
Alucinante y fugaz,
Dejando tu aroma al pasar.
Fugaz.
Como el canto de la luna
Y sus miradas al andar.
Fugaz.
Como el rocío de las flores,
Que logré amar.
Fugaz.
Como el desatinado recuerdo
Resentido con el mar.
Fugaz.
Como la sombra de la noche
Y su envidiable paz.
Fugaz.
Siempre fugaz.
Casi imperceptible, pero dejaste tu amor
Casi insospechable, pero dejaste tu voz.
Fugaz, siempre fugaz….

Lo hice todo por ti
Porque quise vivirte,
Porque quise respirar tu aroma
Y hallarte en las miradas veloces,
En las palabras calladas,
En sonrisas deseadas,
Porque quise y no pude, te perdí amor.
Porque intenté besar tus sueños,
Acariciar tus manos
Y recorrer tu espacio dormido,
Contemplar tus ilusiones,
Porque quise abrazar tu anhelo, con mi vida entregada,
Porque quise y no pude, te perdí amor.
Porque invadí al sentimiento
Otorgándole flores al tiempo
Sepultando conciencias, fatigando promesas
Bebiendo recuerdos,
Apagando luces viajeras,
Porque quise hacerlo todo por ti,
Sin respetar su presencia,
Porque quise y no pude, te perdí amor.
Porque quise ser tus huellas
Y dirigir tu sombra
Gritar con tu voz, sentir tu ilusión de cerca
Porque te quise amar sin límites,
Tal vez sin razón,
Porque quise y no pude, te perdí Amor.

Amor verdadero
Un amor y no hay motivos,
Ni despedidas,
Ni silencios colectivos,
Un amor que se apremia a volar
Y toma su tiempo,
Descansa en la cumbre de los sueños
Y se alista a llegar.
Un amor, fortalecido y sincero
Caminante de largas noches olvidadas
De senderos tardíos y miradas calladas.
Un amor con la fuerza del viento,
Impregnado de aventuras
Con enloquecidas pasiones y algunos lamentos
Abrigando luces y desprecios.
Un amor purificado en intentos,
Que prefirió caminos
Y conservó la magia de momentos
La inocencia de recuerdos
Y los plasmó en este AMOR…
En este AMOR, que hoy te entrego.

Ser por tu amor
Déjame ser tu espalda,
Rasgaré las vestiduras de tu orgullo
Y con sencillez te llevaré al triunfo seguro.
Déjame ser tu estrella
Y brillarás con la luz propia del amor.
Déjame ser tu ángel
Y cuidaré de ti como el tesoro que anhelo,
Que llegará en tu mirada, aliada a la ilusión.
Cédeme a tu empecinada soledad
Permite que la acompañe mi alma
Y que tus besos se abracen a mi calma,
Será la noche el pretexto,
De un sinfín de emociones guardadas.
Solo dame tu dulzura,
Regálame la flor del corazón
Desecha las dudas de tu mente
Y ven a mi vida con la única intención
De soñar primaveras para siempre
Y sentirte sin miedos, porque solo quiero tu amor.

No quiero
No quiero inventarme una victoria
Ni escalar castillos en tu incognoscible memoria
O embriagar tu mirada, con mi sutil espera.
No quiero beber tu inocencia,
Ni siquiera tocar tu delicadeza,
Para no dañar mi alma que a veces sueña.
No quiero inventar ecos de amor
Ni cautivar sonrisas a la eternidad del pensamiento,
Tampoco pretendo abrazarte a mis anhelos,
Ni inducir tu indiferencia a vivir,
No quiero hallarte, no quiero amarte,
Ni ser tu sombre, ni tu sol, ni tus huellas,
No quiero molestar tu conciencia, ni sentirte cerca
Solo quiero olvidarte y despertar, volver a nacer
Y olvidarme de las ansias y las penas.
Me perdiste
Quizá alguna vez
Te acuerdes de la delicada fragancia
Que envolvía mi ser,
Imperceptible para la aurora,
Para la realidad o para las absurdas razones,
Únicamente nació para ti.
Quizás alguna vez
Recuerdes las caricias soñadas
Con las que envolví la inocencia que dormía en tu ser.
Y respires el mismo sentimiento, el mismo anhelo,
Quizás alguna vez,
Percibas en la mañana
El suave sonido de una voz que te llama,
Que se enredó en la eternidad y se aprovechó del viento
Para llegar a tu lado y despertar los recuerdos.
Quizás alguna vez
Extrañes la dulzura de un beso,
Y las palabras no dichas, las lágrimas de la euforia,
El alucinante e inquebrantable momento de dos
Quizás alguna vez
Te halles solo en tu inmensa agonía
Tan solo, sin mi presencia
Y sentirás la frialdad del espacio vacío,
Del corazón sin eco, y de la fuerza agotada.
Quizás alguna vez
Despiertes,
Quizá alguna vez agotes tu insensatez
Tu delicado orgullo,
Y percibas la sonrisa lejana
La ilusión morir, la llamada sin respuesta
Y recordarás lo que algún día era el amor,
Lo que alguna vez te di yo.
Quizás alguna vez…

De tus encantos…
Admirada nuevamente,
De tus extraños encantos,
De la inefable sonrisa que me enfrenta
En la batalla, de mi lucidez y mi conciencia.
Sorprendida nuevamente,
De la velocidad de tus latidos
Y de las agigantadas huellas, que te cedieron el mundo.
Mirándote nuevamente,
Y fijando los límites de tu silencio,
Mi deseo se compromete a aguardarte
Y a asomar la ilusión en la calidez de un beso.

Sin amor
Sigo aquí,
Sola,
Con las lágrimas de la nostalgia
Y la callada luna que no canta.
Sigo aquí,
Sola,
Con mi guitarra dormida
Y con ideas alborotadas
Como mariposas asustadas.
Sigo aquí,
Sola
Con la conciencia extasiada,
Y la historia muda.
Sigo aquí,
Con la sonrisa agotada
Y la mirada olvidada.
Sigo aquí,
Sola,
Con el frío y los recuerdos en mi espalda
Con las caricias dejadas al andar,
Con la vida sin fuerza,
Sin amor.

Así te odie el mundo
Ahora que lo imposible te doblega,
Que la libertad te es ajena,
Ahora que el dolor te acecha,
Yo estoy aquí, junto a ti
Ahora que sientes el frío de la tristeza
Y las lágrimas de una canción vacía,
De una desgastada idea
Ahora que la sombra se adueñó de tu ser,
Yo sigo aquí, junto a ti.
Ahora que las estrellas se han ido,
Y que la ilusión te ha traicionado
Sin importar tu sacrificio,
Tu lucha intensa,
Yo estoy aquí, junto a ti.
Ahora que la pena te asusta
Y las notas de la vida ya no suenan como ayer
Y solo se escucha a la luna llorar,
Yo sigo aquí, junto a ti.
Porque me niego a dejarte
Me niego a dejarte solo en tu dolor,
Porque a pesar del silencio
Y de los delirios marchitos,
De tus desaciertos
Y hasta de tu estupidez,
Te amo.

Tu frente
Verte de nuevo,
Con la amplitud de tu sonrisa,
Y la sinceridad de tu alma,
Atrapó mi corazón a tu mirada.
Y no puedo negar
Que tu frente ancha
Adiestró mi pensamiento a tu horizonte,
Y tus manos rozaron mi sentido
Con la velocidad del viento.
Que ironía malgastar tu conciencia,
En fallidos intentos por calmar mi angustia
O mi enojo por adornar tu nombre,
Si al verte de nuevo,
Me olvidé de todo mi dolor
Y empecé a vivirte,
Otra vez.

Estrella
Nunca quisiste ser estrella,
Ni vivir un sueño.
Nunca quisiste volar con esmero,
Ni adornar tu nombre con ilusión.
Pero llegaste al ideal,
Y alcanzaste lo inesperado,
Olvidando las promesas que se fueron
Y los adioses tristes.
A viva voz el amor te llama también
A aventurar con su eternidad.

En el anonimato
No pretendo ser las huellas de tus manos
Ni la diosa de tus retratos
Ni siquiera el perfume que roce tu ser.
Tan solo quiero ser el viento ajeno
Que viaje con pensamientos sinceros
Al mundo nuevo que siempre busqué
Admirada por un sueño placentero
En los albores de mi alma, espero
Un sentir que llegará y será verdadero.
No eres más parte del tesoro,
Ni de la poesía encantada.
Jamás volverás a estar y viajar en lo imposible
En lo inimaginable y hermoso,
No volverás al paraíso, ni tocarás de nuevo el cielo
Te quedarás sin gloria
Atrapado en el anonimato triste
En el olvido sincero,
Y llorarás la tristeza de perderme
De perderte sin mis besos…
Y sentirás la nostalgia,
De hallarme feliz, y no ser parte de mi sueño.

Te cambio y te olvido
Cambio la perspectiva ruidosa
Por el silencio apacible de la espera
Y de las verdades soñadas con un poco de tus penas
Cambio la fatigada conciencia
Por un soplo de nostalgia
Y tal vez de inocencia,
Dormida en los rincones lejanos de tu esencia.
Cambio la verdad avergonzada,
Por la gloria de la estrella,
Y la luz trascendente que deja huellas,
Que invade sueños
Y llama con pasión
Cambio las penas del olvido
Por el sentimiento placentero,
Enajenado del dolor, de la decidida entrega
Que daña el corazón
Cambio la ingratitud de tu alma,
Cambio la mirada ofensiva,
La sonrisa muerta,
Te cambio y te olvido,
Te vuelvo nada,
Ni siquiera te cedo al recuerdo,
Tan solo unas lágrimas
Y a vivir de nuevo….
A cambiar de amor.
Nuevo amor
Volverás a amar
Y de seguro vas a sonreir,
Con otros labios sellando tus sueños
Y con otras manos coleccionando recuerdos.
Volverás a amar
Y odiarás a la prisa,
Suplicarás al tiempo cambiar a eternidad,
Para pasar a su lado
Sin tener que llorar.
Volverás a amar
Y tal vez apostarás a la gloria
Volarás con miradas
Sin sutiles esperas
Anclado a sus besos
Que de seguro tendrás,
Volverás a amar,
El amor regresa, como se va…
El amor te alcanza,
Aunque parezca matar
Cuando te deja esperando
Igual llegará.
Así ya no este…..Así se haya ido….
Volverás a amar.

Aferrada al pasado
Abrigaste el frío intenso,
Y adornaste mis sueños
Bañaste con tu luz mi ilusión,
Sin llegar a tocar mi nostalgia
Y procurando apagar mi dolor.
Sentí la indescifrable locura
Apoderarse del encanto emanado
Por tu alma que me espera,
Aunque prefiera evitar
Compartir la vida,
Por aferrarme a lo impredecible,
A lo que tal vez no llega,
Y no me deja olvidar.

Nuestro lugar
Un sueño incomprensible
Para la humanidad que no siente,
Para la soledad sin estrella,
Para el amor perdido.
Un sueño que se alista a entregarse,
Y no permite consejo,
Porque saber amar, y así es suficiente.
No temas el vacío
Confía en el latente sentimiento.
Entrégate al designio que nos llama
A ser felices, y a vivir
En el incognoscible mundo,
Que nos dio un lugar.
Purificando mi dolor
Maravillosamente me tienes.
La pureza de tu alma fue el pretexto,
Para entregarte mi pasión,
Y el caudal perdido de mis sentimientos,
He nacido por fin,
He despertado al mundo
Solo con percibir tu dulzura,
Y la inocencia de tus besos,
Mi alma desistió de deambular sin sentido
Porque después de perder tanto,
Después de llorar mis propios errores
Encontré mmi lugar en el mundo,
Y la vida se atrevió a sonreírme,
Cuando hallé mi destino.
Cuando descubrí lo maravilloso que es amarte,
Y sentir que solo por eso vivo.

Oración de un joven
Señor:
Joven soy,
Y no te puedo negar,
Que a veces siento miedo al caminar.
Me diste esta vida,
Auténticamente mía,
Perfecto regalo de amor,
Y con un poco de osadía a veces abuso de mi libertad.
Haz que yo pueda asumir aquella misión que me das,
Y que aprenda a vivir por los demás.
Dame la fuerza necesaria para poder luchar
Por todos los caminos que me toque transitar,
Y que aprenda a llorar y que aprenda a reír,
Pero siempre junto a ti.
Invéntame el escenario perfecto,
Donde encuentre el amor idealizado,
Concédeme el espacio, el tiempo, la sabiduría
Para actuar sin temor a volar y trascender,
En mi anhelo infinito de felicidad.
Descubre mi corazón al mundo,
Y proyecta lo mejor de mi esencia
Que con tu ayuda brillará una estrella,
Y serán fecundas mis promesas.
Realiza mis sueños, y yo lucharé por mis hermanos,
Llena mi espíritu de eternidad,
Suspira con mi voz para alejar la tristeza,
Regálame la paz que a veces pierdo,
Ilumina mi cielo y conviértete en mis manos,
No veas mi superficialidad, ni mi demora,
Aquí estoy,
Y mi alma necesita de tu amor,
Sólo atrévete a decir mi nombre,
Que con una mirada y tu voz
Yo cambiaré y seré feliz.

Aprendí
Lágrimas que se fueron,
Que abandonaron la ruta de la tristeza
Y se fueron a naufragar sin mí.
Porque descubrí que vivo
Y especialmente a tu lado vivo más.
Descubriendo el sentido,
Lo maravilloso que es amar.
Se fueron con la nostalgia,
Con las mentiras que encerraban el vacío,
Con las promesas perdidas.
Y hoy soy lo que siempre soñé,
Me abrazo a mi propia felicidad
Y únicamente obedezco a mi conciencia,
A veces también mi corazón aconseja,
Pero al final siempre decido Yo.
Esta es la mejor libertad,
Que aprendí,
Cuando te conocí, amor.

La voz de mi corazón
A veces me quedo sin rumbo,
Y siento lo extraño de una soledad sin sentido.
No cambia la estructura de mi ser,
Solo se angustia un poco el alma.
Y tiende a volar para regresar con amor.
Cuando te fuiste la distancia me mintió
Porque no te apartaste para siempre,
Y sutilmente pretendías volver.
Pero no te apresures, no desespero
Una estrella brillará por ti,
Y en las noches sentiré mi propia paz
Y el perfecto consejo,
Salvaré mi vida, y los sueños volverán,
Porque rescataré lo más importante,
La voz de mi corazón
Que ahora se fijará en mi
Ignorando aquel adiós, que no importa….

Así es suficiente
Me niego a olvidar tu nostalgia
Y el brillo que encierra tu mirada.
No te conozco, no sé quién eres,
Pero estás y no te encuentro.
Solo percibo la tristeza del silencio.
Me niego a sentirte ajeno
A no recordarte en los amaneceres que soñé
Y en las caricias que evito por hallarte,
Mirándome tal vez con el tiempo.
Tal vez no existas…
Tal vez solo alucine tu encuentro…
O quizás estés presente
Asediando mis sueños
Y sonriéndome con tranquilidad me anheles,
Pero a mi alma no regreses
Porque contemplas mi amor solo de lejos
Y así es suficiente.

Lo que quiero ser
Quiero ser la brisa que te recuerde cada mañana que te amo,
Ser la pasión que encienda tu vida,
Y también las lágrimas de la apacible espera,
En mi ansiedad de hacerte mío, de amarte sin miedo,
Y hacerte olvidar las penas.
Ser la ilusión dispuesta a entregarse,
Que infiltrada en la naturaleza me veas siempre,
Ser parte de espejo, de cada alma que te sonría
Ser la estrella que te impulse a vivir
Y la dama que encienda tus caricias
Y ser la luz que te recuerde lo maravilloso de tus sueños,
Ser la razón que te obligue a apostarlo todo,
Ser la locura que te obligue a luchar sin miedo
Ser el cielo que premie tu constancia,
Y la mano que te sostenga si quieres compañía,
Ser el abrazo que te recuerde que el frío ya no existe,
Y ser el beso que encienda melodías
Ser la luna que contemple lo esencial
Y ser el viento que viaje con tus pensamientos.
Ser el mundo que anhelamos por igual
Ser el mar que se lleve los tormentos.
Ser la calma que se lleve las aflicciones
Y la certeza que reemplace a las dudas,
Ser la nueva historia que llene tu vida,
Ser el retrato de tus sueños,
Y la diosa de tus poesías.
Ser la memoria más ansiada
Que te haga olvidar recuerdos ajenos y voces calladas.
Ser el anhelo que esperabas en las solitarias
Noches que se fueron,
Ser lo que te haga feliz,
Ser lo que nunca pensé,
Ser conforme al destino la verdad que soñabas,
Ser lo que ahora quiero ser,
Y que llena mi alma de felicidad,
Porque descubrí lo maravilloso de amarte…
Ser amor,
Ser todo para ti.

Amar el vacío,
No es bondad.
Amar,
Anclada en el recuerdo,
En las palabras veloces,
Que se llevaron la esencia y me dejaron sola.
Amar,
Con el frío de las dudas
Y de la incomprensible razón que mata las ganas.
Amar, en la intangible sensación
De la nada
Y de la mirada perdida en furtivas promesas.
Amar,
Y de la mirada perdida en furtivas promesas.
Amar,
Sintiendo tu alma ajena
Y durmiendo en el silencio.
Amar,
Con la sonrisa en otros labios
Y las manos alejadas de mi corazón.
Amar,
Amarte.
Que terrible dolor,
Como duele vivir,
Sin que seas parte de mis sueños
Sin dibujar tu historia,
Y acariciar tu alma.
Como duele amar un recuerdo,
Y vivir un mundo vacío.
Como duele vivir,
Sin vivirte. Porque para eso nací.

No quiero lastimar tu memoria,
No pretendo ser la culpable,
No quiero amargar tus latidos,
No quiero herirte.
Nací para decir la verdad,
Amo mi propia conciencia,
Y soy leal a mis principios,
Y cuando ellos mandan, yo obedezco.
Aprender a vivir
Y caminar a tu lado, fue un gran acierto.
La luz nos sirvió para ver la fuente del amor.
Para observar la luna con otra mirada,
Y para calmar la nostalgia aprisionada.
Y aunque la luna se quedó,
La mirada cambió de rumbo,
La luz señaló otro sendero,
Y así no lo quisiera, debo irme.

Mi auténtica libertad
Quiero ser
Lo que siempre quise ser.
Abandonar los problemas,
Caminar rápido
Escapar de esta prisión.
Vivir a mi manera
Siguiendo la estrella,
Amando, cantando y soñando.
Darle la vuelta al mundo
Saltar la montaña de los miedos,
Abrazar la gloria,
Gritar mi verdad
En la cumbre del éxito,
Y la victoria esperada encenderá mi pasión.
Correr hasta el sitio que me espera,
Que fundó mi corazón en tiempos pasados,
Que han vuelto para siempre….
Quiero ser lo que soy
Ya que por fin vencí,
Olvidé el temor
Y me atreví a SER
En una sociedad desfigurada
Que no logró contaminar,
La verdadera fuerza que hay en mi
Que no tiene límites y
Solo obedece al deseo incontrolable de vivir.
Esta es mi única libertad.

Tras el sol
Si el sol me da motivos
Me enredaría en sus misterios,
Amaría su mirada tranquila
Y me convertiría en estrella
Para sonreír a su lado.
Si los cielos que he encontrado
Se reflejaran en mis sueños
De mi amor sería dueño
Aquel inmenso mundo nuevo.
Si su blanca geografía
Se limitara a ser anhelo
De mis manos que lo ansían
Y no hallan más consuelo
Si tan solo conociera
El color de sus deseos
Y la boca imaginaria
Fuera el mar de mi pasión…
Si el silencio que lo abriga
No traiciona a su sonrisa
Y la fuerza de sus brazos
Son motivo de ilusión
No es la muerte mi destino
Ni la vida ya un peligro,
En su vida mi camino,
Siempre suya, tras el sol.

Tus besos
Distingo tu mirada
Entre la multitud de las sombras
Solo la luz de tus ojos irradia alegría
¡Y sonrío internamente… cuanta dicha!
Aunque lo niegues… tu mirada es mía.
Enojado con el tiempo improcedente
Que no atina a divulgar tus ironías
Se reserva el derecho de tenerte
No contesta con desprecio a tu osadía.
¡Tu sonrisa…que sonrisa!
Traicionera de momentos transparentes
Combate mis deseos de quererte,
Llega lejos….sin respeto….
Ella es libre y con tus labios representan mi agonía
Aunque lo niegues…tu sonrisa es mía.
Distintos tus besos
A las contradicciones de tu alma,
La que nunca siente, porque no quiere ser amada
¿Tus besos…que hay de tus besos?
Que revelan tu dicha,
Acarician mis sueños, comparten silencios,
Son luz y alegría
Y ya no hay mentiras….
Aunque lo niegues, tus besos, tu vida,
Son míos….todavía!

Amor inventado
Es por ti que me duermo en los intentos
Y devuelve las flores con mis manos
Al jardín que llora sus lamentos
Con promesas y sueños de encanto.
Es por ti que no conozco la dicha
Y ya no río con el viento o con el canto
De mi voz que volaba con prisa
En las notas de la vida que traigo.
Es por ti que no le hablo al tiempo
Me ha mentido por tu culpa y traicionado
Y el destino que a la vez ha puesto
Tu mirada en cada puerto que viajo.
Es por ti que exonero al cielo
De las deudas que con el sol me han dejado
En mi alma que conoce el miedo
Por la estrella que llorando se ha marchado.
Es por ti que ya no llega el viento
Con palabras y sonrisas de verano
Ni lunas de colores con sombreros
De estupidez o de mitos engañados.
Es por ti que el amor se ha muerto
Ya no vive en mi corazón callado,
Solamente se escucha el silencio,
El silencio de un frágil amor inventado.

No me tientes
No me tientes
No me obligues a besarte
A ser lo que quieres
O lo que anhelo en mis sueños y no sabes.
No inventes
Un modo de abrigarte en el instante
Si el olvido te acecha
Sé más fuerte
Y volaremos con amor en el combate.
No me tientes.
No me incites a tomar tus labios
A fundir mi deseo de quererte
A llenar mi inocencia en un abrazo.
No me tientes
No me mires con insistencia si no sabes
Que hay un alma que te busca y que te quiere
Que hay alguien que solo quiere amarte.

Comprendí
Que no eres real
Y la diosa civil
Sonrió al fin.
Comprendí
Que no vale llorar
Porque no nací para sufrir.
Comprendí que debo volar
Y vivir de verdad.
Comprendí que no hay cielo, ni mar
En tus sueños sin fin,
Espejismos muertos en ti.
Comprendí
Que tu mirada vil
Ya no envuelve mi alma,
Y mi corazón sin tu amor puede vivir.
Tarde……
Pero comprendí.

Olvidar y volar
Te espero con la tristeza
De mis días solitarios
Y con las lágrimas de mi
Corazón cansado.
Te miro en lo lejano de la inocencia
En el inalcanzable sueño de tu amor.
Repito tu nombre
Con la nostalgia de pasajera
Y el miedo y lo escéptico
Son tu mejor presencia.
Me rio de tus extrañas actuaciones
Y suspiro en mis rincones
Sin dejar que tu indiferencia me toque.
No niego que me duele que no estés,
Que mi memoria en sus viajes te alucine,
No niego que te quiero tal vez…
Pero el tiempo de volar llega,
Y el olvido también.

2 de enero del 2000
En la soledad de mi amanecer mágico
El cielo reflejado en el mar,
Mi ansiedad se respira en la brisa
Por tu adiós vuelve a despertar.
Interrumpen mi pensamiento elegido
La mañana que prosigue su andar
Me preguntan con el sol si te he visto
Les contesto que de ti no sé hablar.
Solo puedo pensarte y con que fuerza
Que mi voz se fue a navegar,
Con los sueños que te di en las promesas
De miradas y estrellas de azar.
Y te siento en el viento
Y las olas….
Se regresan temerosas a buscar
A mi amor sumergido y perdido
A mi alma que no puede volar.

Trataré de encontrarte,
Cuando vuele hacia el tiempo,
Llevaré una sonrisa a tus ojos de mar,
No será más la noche,
Ni los sueños pretexto
Para no darte mi alma en un beso al azar.
Tal vez primero tus labios sellarán mi deseo
Y luego tu voz me llene de paz,
E inundes mi vida, me entregues el cielo
Y sin falsos secretos, me enseñes a amar.

Sin inventar lunas
Tal vez solo falte una oportunidad
Y será la verdadera nostalgia la que guie
El camino,
Volaré en ti, y no podré fingir más.
Llegará la aurora sonriendo
Y mostrando tu corazón,
Inundarás de flores el cielo
Y sonrisas en espejos ilustrarán.
El escenario anhelado.
No lloraré la espera,
No inventaré más lunas,
Ni esconderé las emociones del tiempo,
Simplemente serás la razón principal,
De aquella vida que guardaba para los dos.
La fuerza me devolverá mis ganas de vivir
Y de soñar.

Fuimos los dos
Me atrevo a predecir,
Que tu alma llegó al manantial
Y podría jurar que no quise ir,
Pero llegué con tu amor
Tal vez apostamos al tiempo correcto,
Y tal vez los recuerdos solo fueron testigos,
No faltaron explicaciones para llegar,
Y no necesitamos pruebas para el sol,
El destino nos dio un lugar,
Y toda una vida nos clama a sonreír,
A pensar en la bondad de la naturaleza
Y a sentir con la sinceridad del viento,
Que nos enseñó a volar
Sin los pretextos del mundo,
Que son el motivo,
De que intentemos cambiarlo todo.

Ecos del alma
Besaste mis sueños
Y encendiste las luces.
No pretendía volverte mi vida,
Ni acariciar la verdad que anhelaba,
Pero infiltrado en mis deseos,
Llegaste a valorar mi sinceridad
Y a ser parte de mi enigmático rumbo
Quizás no te hubiera extrañado,
Si no te convertía en la única razón
Y si no hubieras dominado la conciencia tranquila,
Que antes solo dormía
Y esperaba un buen amor,
Más que un amor, eres mi vida,
Apareciste y llenaste la nada,
Con sonrisas que de tanto viajar,
Formaron espejos y siendo ecos de almas
Trajeron la paz
Y la ilusión,
Enseñándome el camino del amor
Y la ruta escondida,
De que si hay felicidad en este loco mundo.

Aún te amo
Tal vez al mirarme,
Pienses que me domina la frialdad
Y que las sombras cubrieron mi rostro.
Finjo no extrañarte
Y reflejo la tristeza del olvido,
En atardeceres sin sueños
Y callando tu nombre,
Le sonrío a otros puertos.
Más dame tiempo amor mío,
No he perdido tu perfume,
No he olvidado la sinceridad de tu alma,
Solo necesito fuerzas,
Para pensar en lo que construirán mis latidos,
Solo necesito el impulso de mi corazón,
Para volar
Y regresar a ti.

No te extraño
No es verdad que te extraño,
Tampoco me delata la tristeza,
En realidad son lágrimas sin sentido,
Y los ecos de luna son los que te llamaron,
Porque mi voz jamás lo haría de nuevo.
No es verdad que te llamo,
Mis sueños le apuestan al cielo,
Jamás descendería al abismo
Porque la nada, ya no me pertenece.
No es verdad que te amo,
No te vanaglories con mi historia,
Lo pasado sirvió de fuerza,
El alma se armó contra volcanes,
Y si a veces llora en silencio,
Nunca es por tu insensatez
Porque tu orgullo ya no me importa,
Hoy solo acaricio mi propia libertad.

Imanes y soles
Acaríciame en la soledad de esta noche,
No hay miradas veloces,
Que delaten nuestro encuentro,
Tan solo nos invade el sentimiento,
Con el alma extasiada por tus besos.
Traduce el lenguaje del viento,
Y vuela con la luz del manantial perfecto,
Escenario de amor sincero,
Places desbordante, en los cristales eternos.
Serena tus latidos
Y enciende la ternura
Que la fertilidad de la lluvia nos espera,
En la locura de escaparnos a un lugar
Donde imanes y soles sellarán nuestro amor,
Para siempre.

Qué queda?
Y entre el silencio y la mirada distante,
Que queda?
Será tu amor la respuesta serena,
Al llamado que sin palabras me haces.
Y entre el suspiro del alma que vuela,
En la noche callada alumbrada de estrellas,
Que queda?
Una sonrisa es espera,
Un grito en noctámbulas fronteras
Y el ansiado amor,
Que se duerme en promesas.

No llores por mí
Amor,
No llores por mí,
Debo volar pero volveré por ti.
La vida nos da pruebas,
Y a veces perturba sueños,
Pero siempre la sinceridad del amor,
Y la fuerza,
Nos devuelven la alegría
De sonreírle a la victoria,
Y seguir viviendo.

Adiós
Adiós diré si al despertar de este amor,
Aquel que se esconde por miedo
Tal vez no se halla a si mismo
Para entregar su cariño.
Adiós diré a ese que se pierde
Entre la soledad y sus misterios pasados
Y no escucha a lo lejos mi llamado
Se refugia en su mundo imaginario.
Adiós diré a sus manos que prometían primavera,
Y su voz aventurera derramada….
Por mi vida, por mis sueños sin fronteras,
Y se irá con sus secretos,
Hacia el lugar de la calma.
Adiós diré casi casi sin decirlo
Con la pena convertida en lágrimas
Y veré si es tan cierto que el olvido
Llega pronto con el tiempo para el alma.
Adiós diré a aquel que yo amaba
A su vida convertida en mi espejismo
Mi corazón no será más su llegada
Será de otra, la esencia de su espíritu.

Amor mío
Si la distancia te separa de mí.
Será tu mirada el camino más certero,
Para llegar hasta tus manos
Y llenarte de cariño con mis besos.
Si mi pensamiento te envuelve,
Si sutilmente te llama,
Entre tus sueños….mi nostalgia,
Será el pretexto que nos ata.
Se te toca mi tristeza
No me ceda a tu soledad tranquila,
Espera que pase mi agonía
Y mi iré a tu lado….será mi luz tu vida.
Si la diversidad de rumbos te atrapa
O la diferencia nos señala
Retomaré la valentía,
Solo si me miras….
Y si nos alejamos en silencio,
Para ahora nuestra ansiedad de compañía.
Aun así llevaré el amor en mi vida,
Pensando en tu sonrisa
Y palpitando en mi alma tu alegría.

Agotando el pensamiento
Otra vez pensando en ti,
Cuantas noches en la misma situación
Cuantos versos derramados en sueños de pasión
Otra vez pensando en ti,
Extasiada de ilusión
Añorando los momentos en que conocí el amor.
Y seguiré pensando en ti,
Hasta que muera el corazón
Y se canse la conciencia,
Y comprenda tu adiós.

Disfraces de amor
Disfrazada de diosa iré a contemplarte,
Porque la luz que persigo está en tu mirada,
Y solo en el cielo estaré enamorada,
Dispuesta a entregarte los besos del alma.
Disfrazada de estrella dormiré por los aires,
Respirando tu amor en la noche cautiva
Y cerraré los ojos al sentirte en mi vida,
Con tus manos guardando a mi alma perdida.
Disfrazada de reina te amaré sin decirte,
Solo asumiré la razón de quererte,
En mis notas al alba, los castillos serán fuertes,
Y te daré mis sueños de flores en mi afán de tenerte.
Y me pondré los disfraces que el amor me permita,
Llegaré con ternura anhelando tu vida,
Solo adornándome, porque los sentimientos palpitan
Intacta en mi esencia y es la que realmente te conquista.

Besos de amor
Imán del corazón
Fuerza extraña que me atrae hacia ti,
Deseo irresistible de mirarte profundo,
De ahogarme justamente ahí….
Cuando sin hablar me entregaste tu amor.
Misterio inexplicable
Que enreda mi vida,
A un sueño perdido
E inevitablemente
Me arrastra a un mar de emoción.
Quizá sea el deseo de tenerte para siempre,
O el miedo infinito de perderte,
Pero cuando sonríes en calma
Compruebo tu intención
Al hallarte tan cerca,
Tan parte de mi….
Con tus besos de amor.

Solo pensando en ti
Para quererte
Basta embriagarme con tu piel,
Y de fondo el corazón
Enciende la música
Y palpita sin cesar el sonido del amor.
Para quererte
Basta mirar mis manos
Impregnadas de tus huellas
Que te extrañan si no te tienen cerca.
Para quererte
Ni siquiera tengo que mirarte
La razón te ha robado el brillo
Y alucino a cada instante con tu rostro
Y te hago mío.

La dormida
Y si ya no quiero buscarte?
Qué pasará si me cansé
Y ya no me mata tu mirada,
Y ya tu pasión no enciende primaveras,
Ni hay locura,
Ni manto de estrellas
Y si ya no quiero amarte?
Qué pasará si me cansé de adorarte,
Y es más si ya no quiero llamarte,
Ni verte, ni nada,
Porque la ilusión murió en tus ofensas,
Y en tus inventadas promesas.
Y que pasa si de tanto pedirme perdón,
Y de tanto besar mis sueños,
Me harté de quererte
Y pienso dejarte?
Ahora que me quiero de verdad,
Y que ya no lloro tu orgullo
Ni respiro tu tristeza,
Ahora que desperté de esta ansiedad…
Me pregunto,
A dónde te irás sin mí,
Y dónde llevarás tu dolor y soledad?
No habrá más lugar para ti.

Primer poema
Dónde estás amor de mi vida,
Que no te he podido encontrar?
Responde a mi voz, corazón solitario,
Que como el mío buscas lo mismo,
Amar y ser amado.
Es tan larga esta espera
Que siento que la vida se me acorta….
Se me acaba….
Un sinfín de dudas me invaden
Peor mi fe y esperanza son más grandes
Porque es tan difícil encontrarte,
Verdadero amor?
Más por ti,
Caminaré y caminaré
Así tenga que recorrer el mundo entero te encontraré,
O quizá tú me encontrarás,
Lo importante es que esta búsqueda infinita acabará.
Tal vez el destino me de la oportunidad,
De llegar hasta ti,
Y seré tan feliz,
Al acariciar mi razón para luchar.
Yo lo digo,
Yo lo siento,
Lo aseguro….
Te he de hallar!

Mi Ecuador
Porque se confabularon los astros
Y hasta la divinidad así lo quiso,
Nací aquí en Ecuador.
Y me siento integrada a su caudal de belleza,
Y al orden lógico del mundo y de la naturaleza,
Porque pertenecer a su geografía
Sin límites egoístas me llena de emoción.
Y ser parte de sus puertos,
Respirando la eternidad de sus playas,
Y escalando con mi vida los misterios de sus montañas,
Me introduje en el exótico paraíso,
De una selva de sueño intacta y serena,
Que no pierde la fe y que profesa ser dueña,
De la dignidad de su pueblo, que lucha por sus metas.
Y encantada también con el alucinante espectáculo,
De un sinfín de maravillas,
Mi corazón llegó a las islas donde la razón no tiene sentido,
Y solo de Dios se escucha el latido,
De un perfecto escenario de amor.
Y porque el destino así lo quiso,
Me enredé con su gente,
Y un sentimiento surgió,
Al conocer lo más valioso,
Lo trascendente, lo que le da vida a mi Ecuador
Y porque así lo quiso Dios
Nací aquí,
Y porque así lo quise yo,
Aquí estoy.
De mi alma surgen luces,
Espadas, sonrisas, historias y pasión,
Porque creo y amo a mi país,
Porque toda mi vida le doy,
Porque creo y amo a mi gente,
Yo amo a mi Ecuador.

Soy testigo de mi propia historia,
Y protagonista de mi vida,
Espectadora fiel de tu memoria,
Y amante empedernida de la lírica.
Musa inspiradora de poetas
Seguidora acérrima de sueños
Coleccionista de sonrisas y promesas,
Y admiradora del encanto que conservas.
Publicitaria de la belleza de tu alma
Dueña exclusiva de secretos,
Abogada defensora de tropiezos
Y única poseedora el corazón misterioso,
Ese que me entrega sus anhelos.
Victoria singular en la comedia,
De dos personajes pintorescos,
Que pusieron en escena pocos versos
Y se amaron hasta el fin del universo.

En los viejos sueños
Interrumpí la velada,
Con un adiós inventado,
Mientras el delicado orgullo
Se reía a carcajadas de
Su singular hazaña.
Y nuestras miradas lloraban
Queriendo tocarse sin lograrlo,
La luna amontonaba sus instintos,
Pero finalmente nuestras manos,
Se abandonaban con frialdad.
Quizás si las sonrisas se encontraran
En la acostumbrada reunión de nuestros besos,
No importaría la batalla,
Ni quien gana en lo predecible,
Solo el amor brillaría,
En los volcanes de los viejos sueños.

Volando estrellas
Y ahora que te tengo cerca
Que será de la sinfonía de besos?
Se abandonarán a la apacible espera o
¿Te acosarán con la fuerza de los sueños?
Ahora que te tengo cerca,
Tus manos calmarán mi ansiedad,
Y harán brillar mi tristeza,
Convirtiéndola en libertad.
Ahora que te tengo cerca,
No le envidio nada a la luna,
Ni su singular belleza,
Que dominaba mi frialdad
Ahora que te tengo cerca,
Mariposas estrellarán su idilio,
En impredecibles arboledas,
De mágica y estremecedora bondad.
Ahora que te tengo cerca,
Que me importa ya el orgullo,
Ni la monótona estrella
Que guiaba mi soledad.
Ahora que te tengo cerca,
Solo quiero tus latidos,
Que amaneciendo en mi alma, volarán….
Volaremos sin mirar atrás.

Divinos
Amanecer en ti,
Fue percibir
La bondad del tiempo,
Con olor a eternidad.
Descubrir mis sentidos,
A un mundo inexplorado,
En el que jardines y estrellas
Iluminaban mis sonrisas,
Tu voz fue la pauta en mi silencio
Para tener la certeza
De que al fin te hallé en mi vida.
Ni siquiera la espera perturbó
La apacible ternura,
Que derrochando celestes miradas,
Encadenó a nuestras almas,
En inefables sueños.
Y volamos juntos,
Hacia los límites aún desconocidos,
Por los que se dicen humanos.

