A Dios, gracias por regalarme la vida
A mi pagre, porque me colocaste las
alas para volar al mundo de los sueños
A mi madre, porque eres la cómplice
perfecta de papá, amiga y consejera,
apoyo incondicional en todo momento.
Los amo
Vane

PRÓLOGO

Nuevamente el sentimiento invade los recovecos de la
nostalgia y la soledad de la joven poetisa Vanessa Daccarett Abuchaibe. En este, Aroma de Sentimientos, su
segundo libro, la poetisa y cantautora, navega en los
sueños del quehacer cotidiano y juega con sus dedos
llenos de ilusiones y la vida del ser envuelto en agonías,
para construir su propio entorno e introducirlo con sutiles palabras en las páginas de este libro.
Cada poema de la novel escritora se satura de ilusiones en donde ella busca el amor deseado, o bien el amor
perdido, y en donde se recrea consigo misma cuando
degusta el camino por donde él ha andado. Ese amor
diluido en el espacio y en el tiempo se deja vislumbrar,
a veces, para que ella juegue con él y en sus manitas
blancas lo arrulle, y luego al despertase muestra su cara
risueña e ingenua, Tl como la del niño que navega en el
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néctar de su madre; ese amor entre platónico y aristotélico le sirve a ella, como un mundo mágico para que
entretenga su imaginación y acaricie lentamente el
amor soñado
Ella, como el Heráclito de Éfeso no tolera ni acepta la
quietud universal, si o el movimiento como modelo de
desarrollo; por eso, su poesía es sana, salida de las entrañas del alma, escapada como último aliento del héroe agónico en odisea pasajera. Su poesía es eso, sueño
y gloria, angustia y esperanza, pero animada siempre
por el cantico heroico del pirata que buscaba la solitaria
isla para guardar su sufrido y apreciado tesoro.
Para Vanessa la soledad y el amor son las constantes
que lo dicen todo y juega con ellas como el niño que se
mira las manos y con sus dedos mueve los hilos del querer ser, logrando involucrar a todos los que la rodean
en ese afán por desearlo todo.
La soledad como personaje central de estos versos, se
convierte en la compañera más fiel de la poetisa, es esa
amiga inseparable de quienes vivimos en el mundo lleno de tecnologías que nos alejan del calor de unos apacibles brazos. La poetisa revive dentro de esa angustia y
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su alma, espiritualmente formada, encuentra la vía a la
divinidad que, con una lámpara como la de Diógenes,
busca la infinidad el esplendor de su propia luz.
Vanessa encontró el epicentro entre la realidad que la
invade y la fantasía que sueña, supo hacer la distinción,
y nos la entrega hoy, aquí , con esta quimera envuelta
en aromas, haciendo sentir, sufrir, llorar y reír, metiéndose en la fibra del alma, esa que se ha vuelto insensible
por la cotidianidad de la vida.

ABEL AVILA
Escritor Colombiano
Profesor Emérito – Universidad del Atlántico.
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Hoy pienso en ti...
rara conclusión
de la palabra amor.

Claridad de ébano
No puedo dejar de verte…
pareces un ángel que juega conmigo
y luego se devuelve a un rincón del cielo
donde me espera desde la eternidad.
Trato de alcanzarte
y por siempre amarte
pero te me escapas como el aire
que sin saberlo me envuelve y me atrapa.
Tu presencia entonces
llega y me llena el alma
de la miel de tus labios
y la claridad ébano de tu mirada.
Quisiera hoy poder alcanzarte,
besarte y decirte
que aunque te vayas,
tu presencia y tu recuerdo
los llevo arraigados
por siempre
en mi alma.
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Cielo del Corazón

Quiero que entiendas,
que esto no es una ilusión
es amor,
amor del bueno
amor puro que nace con un beso,
que vive en el cielo del corazón
y revive todos los días
un poco mas
con el brillo del alma
con el calor del alba
y si llega el adiós,
me darás un tierno beso
y un abrazo de emoción.
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			Lazos de Amor
Quisiera un día
aferrarme a tus manos
para hacer un lazo de amor
		…y besarte
hasta que el ultimo día llegue,
		…y abrazarte
hasta que el mar se seque
y sentirte en silencio
hasta que llenes toda mi alma.
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						Lapso
Al despedirnos para siempre
y separarnos por caminos diferentes,
un suspiro tuyo
atrapó una lágrima mía
		
que ya casi caía
en ese instante
los brazos de tu alma
tocaron mi corazón
y en ese lapso
desfalleció mi vida
porque sentí
		
que ya no eras mío.
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			No sabes…
No sabes cómo me gustaría
estar contigo en este momento
y tocar tu suave piel,
el terciopelo más fino que Dios creó.
No sabes lo que diera
por besar tus labios hoy,
pero no lo podré hacer
porque ya tienes otro amor
y el rinconcito que me diste,
ya murió por la llenura de tu soledad.
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La brisa en tu voz
Estabas tratando de buscar
la forma de declararme tu amor.
tal vez lo harás
con una tierna flor,
o con la brisa
en tu voz,
o con el agua
que derrama tu corazón
y cae en mi ilusión,
o lo harás
con tus suspiros
		
que son besos
		
que calman mi corazón
		
que por ti late a millón.
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			Aroma de
		Sentimiento
Pasaste a mi lado
y mi alma se abrazó a tu cuerpo,
mismanos tejieron hilos
unidos con tus cabellos.
En mis labios
los tuyos pedían refugio,
mi nariz sólo percibía
el aroma de tus sentimientos,
mis oídos sólo escuchanban
el eco de tu corazón
gritándonos a una voz
que nos fundiéramos
en un tierno e inocente amor.
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Voz del silencio

Quisiera que mi voz
se congelara en tu cuerpo
para fundirme en tu silencio.
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				Caracol
por ti es mi inspiración,
mi único amor
tan escondido
		
como el caracol,
pero tan cierto
como el sol
tan apagado
como el cielo gris,
pero tan brillante
como mi alma
		
que está loca
			por ti.
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Lágrimas

Al caer tus lágrimas,
las recogí en mis manos
y las guarde en mis ojo,
para cuando la tristeza te embrague
no derrame la soledad por tus ojos
si no
por los míos.
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			Un papá así
Papi,
hoy me he puesto a pensar en ti.
amigo mío,
algunas veces pensé
tener un papá joven
con casi nada de experiencia
un poco descuidado
y que solo me saludara
y después asistiera
a todas sus fiestas y compromisos.
Creí que ese sería el tipo de padre
que me gustaría tener.
Pero después analicé
que tus años
demuestran sabiduría,
tus canas teñidas
gran experiencia,
y tus cuidados, abrazos y besos
tu inmenso amor por mí,
…concluí
que tener un papa así
es lo único que necesito
para ser feliz.
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				Distancia
Hoy en la distancia
te extraño más que nunca.
Es inútil tratar de hacer un esfuerzo
			para olvidarte…
porque siempre estas
instalado en mi mente débil,
en los recuerdos vanos
y en mi pensamiento
para que aunque muera,
sienta que te llevo dentro.
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					Vacía
Me quedé vacía
ya en nada puedo pensar.
En paisajes mágicos caminé,
pero ya no los puedo ver.
En corazones solitarios entré,
pero de ellos me alejé.
En mares profundos navegué
pero mis barcos
anclaron para no volver.
¿y qué puedo hacer…?
si quedé tan vacía al no volverte a ver.
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				AMISTAD
Dame tu amistad,
sólo tu amistad.
no me jures compañía
porque a la hora de caminar
partirás como parte el sol
en eclipse lunar.
Dame tu amistad,
sólo tu amistad.
no me des tu cuerpo al descubierto
pues a la hora de amar
no podrás tener nada mío;
porque mi amor ya partió
en una fría noche de pasión.
Dame tu amistad,
sólo tu amistad;
y júrame
que nunca
me dejaras de amar.
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				Voz muerta
Tantas veces te he dicho
que te amo
que ya solo queda
el olvido de mi voz
muerta ya,
por el desprecio
de tu corazón.
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			Vacío rosa
Tus palabras se perdían
en el vacío de mi soledad,
que habitaba en mitad
de un rincón olvidado
en una de mis lágrimas frágiles
que el viento secó.
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					Tu boca,
				mi planeta
En el vacío de esa noche negra
me adueñe de tu cuerpo.
Coloqué tus ojos
como mis estrellas…
tu boca
como mi planeta…
tu sonrisa
como mi camino…
tus labios
como las alegrías de mi vida
y tu alma triste
la llené de mis sueños
para juntos comenzar
la metamorfosis de nuestro interior
al más perfecto amor…
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					Silencio
Esperé un segundo
a que la noche entrara en tu mirada,
recorriera tu cuerpo
y atrapara tu alma y tu esencia.
después, el suave viento de tu suspiro
voló y ya exhausto
llegó a mi cuerpo y me llenó de ti,
pero ya no tenías nada adentro
solo recuerdos revueltos
por el silencio de tu corazón,
que llenó mi alma
de infinita soledad
y profunda tristeza,
porque no eras mío
y no podía encontrarte
ya ni siquiera
en mis lágrimas.
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				Ese lugar
Algún día llegare a un lugar
en el que tu estarás.
te abrazaré…
te besaré…
y te diré
que tú eres
mi mejor elección…
Dejare que tus manos
toquen las mías
y que nuestros labios
se fundan cada vez más…
que tus pensamientos
envuelvan mi cuerpo
y con mis ojos
velaré todos tus sueños.
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				Tú y yo
Solos tú y yo
en el silencio
queda el alba,
cuando los ángeles
observan nuestro amor.
Solos tú y yo
con la brisa
que juega
con nuestras caras,
esperando el momento,
del beso
que nos funda
a los dos.
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			LA SOMBRA
			DE TU VOZ
Ahora que tus ojos no muestran
el brillo de nuestro amor,
que andas solo sin rumbo
y que tus besos
se escapan de tu boca
sin puerto donde llegar.
¿Será que piensas en mi
o en otro amor?
Lo único que puedo decir es que…
ahora que mis oídos
no es cuchan la sombra de tu voz,
sólo puedo pensar en ti.
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CAMINO DE LA VIDA
Andaba sola y triste
por el camino angosto de la vida,
de repente, y en menos de un segundo,
tú sombra en la noche atrapó mi cuerpo
y al cruzarse nuestras miradas
te entregué mi corazón
lleno del amor que te faltaba.
En el mismo instante
me diste tu alma cargada de recuerdo
que necesitaban de mí
y así juntos tomados de las manos
nos fuimos caminando…
				aún
por ese estrecho camino de la vida
que nunca se agrandó,
pero que por ser tan angosto…
nos unió más a los dos.
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			¿Te Molesta?
¿Te molesta que te hable?
No te hablare.
¿Te molesta que te mire?
Aunque muera por hacerlo no lo haré.
¿Te molesta que te bese?
Te juro que mis labios
no se acercaran más.
¿Te molesta que te amé?
Entonces mejor termina de matarme
y dime que tú nunca me amaras.
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				Segundos
No puedo dejar de verte
		
ni un segundo
porque un segundo sin ti,
es perder la vida
		
en un segundo.
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				Loco Amor
El solo verte,
llena mis ojos
de la silueta de tu cuerpo
y hierve en mi sangre
el deseo de tenerte
y besarte
solo una noche.
Tu mirada se fija en mi mirada
y en el fondo me revela
que quieres amarme
pero te apartas
te marchas
y no puedo hacer nada
absolutamente nada
para detener esta pasión
creada solo
por la locura de mi corazón.
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		Sueños eternos
Si pudiera perderme
en la negra niebla de tu mirada
ya no estaría tan sola.
Solo sentiría las sombras
de tus besos perdidos
en el infinito universo
de tus sueños eternos,
que enredaron mi mente
y envolvieron mis manos.

34

			Los recuerdos
						quedan
Hoy miro hacia atrás y recuerdo
todo lo que dejé.
Pensé que olvidar sería lo mejor,
pero cómo duelen las heridas
que quedaron en mi corazón.
Una vez más los recuerdos
quedan grabados en mi piel
y me niego a creer
que tuve que olvidar
todo ese tiempo que para mi
fue la felicidad.
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				Por ti
Si tú me quisieras harías tantas cosas…
pensaría más en ti,
viviría cada día con un poco más de luz
que alumbre mi opaca y triste soledad.
iría a los lugares inalcanzables,
solo para sentirte
abrazarte y besarte.
solo te pido
que me quieras y me llegues a amar
cada día un poco más.
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			Inspiración I
Gracias a Dios existes inspiración
gracias a mi pluma y papel
estás aquí hoy,
gracias por traer alegría a mi vida
gracias por hacerme amar la poesía
pero sobre todo,
muchas gracias,
por hacerme valorar
el mundo y la vida
que por medio de ti
me muestran las cosas bellas
que aún existen en estos días.
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			Inspiración II
Alguno de estos días locos
leí que la inspiración no existía,
leí que la fantasía de la inspiración
es mentira.
Me dolió porque yo sé que vivo
por la inspiración,
por esa fuerza que tengo
en mi interior.
Inspiración para mi es
poder escribir estos versos,
para ti vida mía
por eso creo que la inspiración
llega a ti y te abre el corazón
y los llena de magia y fantasía.
por eso creo que la inspiración
no solo existe, si no que puede lograr
que el corazón más triste
resucite y palpite
lleno de emociones y de amores,
para hacer felices a más personas
que están esperando
que la inspiración llegue
a sus vidas y a sus corazones.
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		Trocitos de
				corazón
los trocitos de mi corazón
caen en tu pecho helado
que los congela
y los convierte en espinos
y hieren nuestro amor.
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Antes de amarte

Antes de amarte estrellas caerán
antes de amarte la Antártida se derretirá
antes de amarte la marea subirá,
pero creo que antes de amarte a ti
tú, tendrías que amarme a mí.
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Estación para partir
Es otoño, que triste estación para partir
para emprender un vuelo
in regreso como el tuyo.
Las hojas de este árbol viejo
están cayendo
y cubren mis lagrimas
en el suelo.
Si te pudiera decir,
cómo las flores
dejaron de canta.
si te pudiera decir,
cómo la noche palidece
sin una estrella
que alumbre
mi triste soledad
ya que no estas
y nunca volverás.
Sigo sentada,
los pájaros emigrando una vez mas
y con ellos otro otoño que se va.
En el cielo veo tu reflejo
y tus recuerdos siguen haciendo sombras
en mi mente y mi alma muere.
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Gritará tu
			corazón
Esta vez te dejare partir,
esta vez no llorare por ti
esta vez no te detendré.
puedes irte y dejarme aquí,
pero cuando mires hacia atrás
y mi recuerdo te persiga
tu corazón gritará
que debes volver
y darme nuevamente tu alma,
llena de amor.
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			Perfección
Un di queriendo ser perfecta,
me imaginé de una forma extraña.
Sentí que mi s pensamientos
se volvían los colores del arco iris
y mi cuerpo
era l cielo intenso,
que los coleccionaba
como joyas preciosas
para nunca perderlos,
pero desperté y me di cuenta,
que por un momento
deje de existir,
para ser yo,
otra vez.
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				Miradas
Quisiera mirarte hoy,
y saber que tú me ves
no con tus ojos
si no con tu corazón.
Quisiera hablarte,
y saber que tú me escuchas,
no con tus oídos
si no con tu voz.
Quisiera pensarte hoy
y saber que me piensas
también tu
con todo el amor.
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				Ausencia
Una vez más
pensé que no te amaba,
que no me importabas,
pero que equivocada estaba.
Si supieras
que no dejo de pensar en ti,
que estas a mi lado,
al frente
y no te puedo tocar,
		ni besar,
			ni abrazar
¿Qué castigo me quieres enseñar?
te amo tanto,
pero
mi alma ya no aguanta mas
porque tu presencia
me llena el cuerpo de tu ausencia.
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			Cómo decir
Como decirte
que todo de ti me encanta:
tu boca de cereza
tu pelo de rayos de sol
tus ojos de miel
tu sonrisa de cristal
y tu piel
como copos de nieve
que me rozan,
pero jamás me tocan.
Desearía que un día
te fundieras en mi
como se funden
las olas con la arena
para vivir en ti
acariciando una vez mas
tu ojos de miel
tu boca de cereza
y tu piel
que como copos de nieve
me llevan a tus brazos otra vez.
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		Nuestros sueños
Al mirarme pensé
que me odiabas
Al rozarme pensé
que querías hablar
Al darme tu mano pensé
que querías mi amistad
Al darme tu alma pensé
que querías algo mas
Al darme tu corazón
ya sabía que querías mi amor
y al darme esa rosa
logramos nuestros sueños
y nuestro amor.
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			Imaginación
Siempre imaginé
porque las cosas
que más anhelo
no pueden ser,
no solo porque son prohibidas,
si no porque siempre serán
las más queridas.
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				Prisionero
La oscuridad de ayer
trajo con el aire de la tarde
tu perfume.
Te recordé
como en aquellas tardes
cuando tu pelo jugaba
con mi sonrisa.
No pude dejar
de pensar en ti,
porque aunque lo niegue
tú sigues viviendo en mí,
presente en mi corazón
que te atrapó
y jamás te dejara salir.
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				Fantasía
Te conocí entre las sombras
		
de los demás
tu silueta desde entonces
me hechizó
…y te amé…
desde que mis ojos contemplaron
con sutil belleza.
los suspiros se escapaban de mis labios
para acariciar tu alma
…y mi boca…
te regalaba besos
que nunca tocaran tu piel
porque sin saber,
de mis vista desapareciste
y te volví a perder.
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				Momento
Bastó solo un segundo
para mirarte y comprender
		que eres
la verdad que buscan mis mentiras
el amor que busca mi odio
la razón que busca mi locura
la sonrisa que busca mi tristeza
la luz que busca mis ojos en la oscuridad
la compañía que busca mi soledad
		
…y la otra mitad
que mi corazón necesita
		
para poder soñar…
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Sin nadie alrededor
Mi amor,
eres tu mi niño hermoso
mi niño adorado
la flor más linda
en el jardín de mi corazón,
la ola más fuerte
que golpea mi pecho
y llena mi corazón de pasión,
el aire que vuela
y me trae tu aliento
el sentimiento que llevo dentro
que se mezcla con el latido de tus venas
que están tan cerca…
y tu respiración
venda mis ojos
y me lleva a un mundo de ilusión
para que nos amemos
sin nadie alrededor.
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				Mi universo

Vida mía
¿Qué te hace creer que ya no pienso en ti?
¿serán las estrellas que te robaron mi amor?
¿será la luna que te hechizó
o será el sol que derritió tu amor?
Ojala me escucharas hoy
y te dieras cuenta
que aunque no quiera
estas presente siempre…
			siempre…
en mi mente
en mi alma
en mi corazón.
Te guardo con recuerdo infinito
y de pronto te conviertes
en mi pensamiento.
Y por quererte olvidar,
te conviertes en dolor
y al volver a la razón
sigo pensando en ti, vida mía.
Por eso espero
que nunca dudes
que mi pensamiento
se compone de tu universo.
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			Sufrimiento
Sigo sufriendo
por no poder rozar tus labios
tan solo una vez.
Sigo sufriendo
porque el eco de mi voz
no llegará a tus oídos nunca más.
Sigo sufriendo
por no poder envolverte
en mis brazos y calmar tu frio.
Sigo sufriendo
porque te has ido
y me has dejado sola,
perdida
		sin dirección
y sin la vía que me lleve
a la eterna fantasía
que eres tu vida mía.
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			Sentimientos
					inquietos
Siempre me he preguntado…
de donde salen tantas cosas
¿será de mi cabecita loca
o de mi corazón necio?
A veces creo que brotan
de mis sentimientos inquietos
o de los recuerdos
que viven en mi corazón
que de tanto pensarte
ya perdió la razón.
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			Aquella Flor
Siempre me he preguntado
cómo debería ser
una declaración de amor.
Pensé…
debe ser romántica… con velas
en el último piso de un edificio
que sube hasta lo infinito.
Otras veces pensé
que debía ser a la orilla del mar…
junto a unas palmeras
que cubrieran nuestros cuerpos
y las estrellas testigos de nuestros besos
rompiendo el inmenso silencio.
pero después de tu declaración de amor
con esa rosa que cortaste de mi jardín
sé que ha sido la mejor
porque hizo inmensamente feliz
a mi triste y solo corazón.
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Lluvia sin fin
Qué extraña la lluvia de hoy
parece que el cielo perdió a su amor.
O sentada observando
a la gente pasar abrazada.
¿En que estarás pensando hoy mi amor…
pensaras en mi
o en la lluvia que no tiene fin?
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		Primavera nueva
Tus ojos negros
hicieron la noche
que use para abrazarte
para fundirme en tu cuerpo
con olor a primavera nueva,
para apagar el frio invierno
de este corazón encendido
por la humedad de mi soledad.
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Rosario de estrellas
¿Dime que me has hecho?
…sigo pensando en ti…
tu silueta se ha adueñado
de la pupila de mis ojos
que como rosario de estrellas
velan tu alma crucificada
por los desprecios
…salvada por mi amor encendido
en las llamas que brotan de mis manos
y entonces tocan tu voz…
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			Para ti todo
Para ti todo,
las rosas más bellas,
las olas más fuertes
que chocan con pasión,
las estrellas más brillantes
que se vuelven fugaces,
las nubes más sedosas
para crearte
y mundo de algodón,
los pájaros
para volar más alto
y sobre todo mi corazón
para que sigas en nuestro
sueño de amor.
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		Pocas palabras
Te amaba…
serian pocas más palabras
para expresar mi amor por ti.
pero diría en mi corazón
y por tu amor
que el sol derrite la tierra,
que los arboles crecen
hasta tocar los cielos,
que los pájaros son de colores brillantes
y que las estrellas juegan con los volcanes.
Pero ahora que te has ido,
lo único que puedo decir es
que el sol ya no calienta el día,
que los arboles han muerto
como en un triste día de otoño,
que los pájaros son de colores
			irrelevante
y las estrellas ya no juegan,
solo lloran por tu ausencia.
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		Sentimiento de
						Amor
Lloraba mi alma
apagada por un suspiro
			tuyo…
mi corazón ya no sentía
		ni pensaba…
solo oía tu voz.
No sé qué pasó
¿Por qué me dijiste adiós?
Entiende que te amo
y nada cambiará
este sentimiento de amor.
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		Corazón dividido
¿Cómo haré
para dividir mi corazón?
te quiero a ti
pero también lo quiero a él.
¿Cómo hacer
para que mi corazón
se parta en dos?
Un lado palpitaría
mientras el otro sentiría ilusión
y no sé qué hacer
para amar a los dos…
Tendré que dividir mi alma
para guardar amor
para ti y para él.
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Guardián de sus
				Vestidos
Iban viajando las nubes por la noche
hacia un lugar desconocido,
emigraban sin reproche
con la luna guardián de sus vestidos.
Imaginé que paraban por un segundo
y caían a la mar
fundiéndose en la eternidad.
Hoy estoy aquí
y las nubes seguirán emigrando,
espero que un día dejen de volar
y bajen a la tierra
con su manto celestial,
para hacer mi mundo
blanco de azahar…
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Instantes sin color
Día nublado,
un amanecer nada especial.
Las palomas de colores opacos
volaban alrededor de la espesa tristeza
que se sentía en aquel lugar…
los corazones de todos estallaban
como estallan las olas en el mar
y con las miradas de los demás,
moría sin saber
porque el día palidecía
sin una razón para resplandecer.
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Razón de mi pasión
Me he engañado a mí misma
haciéndote creer que no te amo.
Te veo todos los días
y no puedo decirte lo que siento.
Eres la inspiración
		
de mi corazón,
eres el alma
que mis ojos ven,
eres la sangre
que corre por mis venas
y hace latir mi corazón
pero primero y antes que todo
eres la razón de mi pasión.
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		Entre Sombras
Sola entre sombras
pensé en el sol.
El sol es intacto,
es fuego
que quema con resplandor.
Da vida,
y puede matar sin razón,
es algo tan ilógico
como el amor que yo te doy.

69

		Soledad soledades
…Soledad…
…soledades…
Sigue llorando la soledad
pero sus lágrimas son tan frágiles
que con solo un roce
mueren un poco más.

70

			Tus recuerdos
Cuantos recuerdos quedaran de ti
ahora que te has ido para siempre.
¿Me perdonarás
después de haberte herido
tan profundamente
o será que tus recuerdos vivirán
haciendo sombras en mi mente?
Tu imagen sigue grabada
en mi alma
en mi mente
tan intensa
tan distante
		tan diciente
pero para que recordar
si todo sin ti ya me da igual.
Vivir así, es igual a morir
sentirme así, es querer volar
sin alas ni viento.
Sin ti no puedo seguir,
vuelve pronto
porque tus recuerdos siguen haciendo
sombras en mi mente.
71

		Interpretación
Quisiera contarte
que anoche soñé contigo.
La emisión de verte una vez más
recorría mi cuerpo
y derramaba por mis ojos
el amor que por ti siento.
Tu voz con un poco de eco
iba volando
por el transparente cielo,
interrumpiendo
el sutil silencio
de mi alma asombrada
por tu eterno recuerdo.
Tus manos alcanzaron mis manos
y juntos volamos
hacia el inmenso
y tornasol universo,
donde tus ojos mostraron la claridad
de un manantial
que brilla más cuando renace
después de que lo alumbra
una estrella fugaz.
72

¡Y pensar que tú en un oscuro momento
despreciaste el amor que por ti siento!
Y tú, sin yo poder hacer nada
alzaste tus manos para emprender
					otro vuelo
dejándome sola, abandonada
en este oscuro
y pálido espacio inmenso
…llamado universo.
Quiero decirte
que lo que soñé fue solo una ilusión;
y si alguna vez me vuelves a ver,
ya puedes saber que te amé
aunque solo
un sueño fue.

73

				¿Cómo?
¿Cómo evitar amarte,
si estoy en mitad de la oscuridad?
¿Cómo le pido a mis ojos
que te borren de sus lágrimas?
¿Cómo le pido a mi piel
que no te guarde más en mis lunares?
Y…
¿Cómo le pido a mi corazón
que busque consuelo en otro amor?

74

			No Me Dejes
No me dejes ahora
que te necesito tanto.
No me dejes ahora
que muero en el silencio
y necesito sentir el roce de tus labios.
No me dejes ahora,
que estoy irremediablemente triste
por los látigos del desprecio.
No me dejes ahora,
estoy sola en medio de sombras
que atrapan mi cuerpo
y lo rompen en migajas
de suspiros y silencio.
Por favor no me dejes ahora
porque sin ti muero.

75

				Soledad
Sola
simplemente sola
viviendo en ti
con tu presencia a mi lado
pero sin sentirte aquí.

76

		

Algo de tu vida

Dame toda tu vida
Dame tu destino
tu cara de niño
el sol de tu camino
dame tus labios de color cereza
en la temprana primavera
dame tus ojos de miedo
en este atardecer
dame tus inquietas manos
para que se calmen con las mías
pero no me des tu corazón
para que siempre en tu pecho
se quede el motor
que late por los dos.

77

Manantial de amor
Quisiera desnudar tu hermosa alma
en el silencio de la madrugada clara,
sacar de ella el manantial
para bañar toda mi piel.
Quisiera ese momento
derramar una lagrima de amor
y llenar tus ojos
para que tiernamente
		me abraces
y me regales con un suspiro
tu espíritu.

78

		

Te sigo amando

Al despertar el alba
miro al cielo
y me pregunto a dónde has ido.
Me encuentro sola
dispuesta a esperarte
con mi soledad.
Mi corazón
ya no aguanta esta pena
de vivir sin tu amor.
…y solo quiero abrazarte
			y besarte.
Los días pasan lentos
a veces pasan rápidos
y no entiendo
porque aún no has vuelto.
Si algún día
te acuerdas de mí,
ven que todavía te espero
para seguir amándonos.
79

					Amo
Decir te amo
es más que decir dos palabras,
es más que decir tres letras.
decir te amo
es sentir que llevas algo
que te llena por dentro,
que por tus ojos se desborda todo el amor,
tus manos vuelan hasta alcanzar
			
otras que le den calma,
que tus labios se rozan con otros
para sentir el cielo a tu alrededor
y que somos
dos ángeles
en busca del mismo elemento…
fundirse en el amor.

80

Angel adormecido
Ibas caminando,
por las sombras de las olas
como un ángel adormecido.
Tu ropa desgarrada,
iba dejando tristezas
en el camino recorrido.
llegaste exhausto a mí,
y con un suspiro caíste
sobre mis brazos tibios,
te abracé y dormimos juntos
hasta el amanecer.

81

		

¿Qué me dirás?

Si pudiera verte
sé que me dirías
que me amas,
que me extrañas,
no puedes vivir sin mí,
y quisieras ser mi sol
para derretirme
con todo tu amor,
que quisieras ser mi brisa
para darme suaves caricias
y ser mi corazón
para no dejar de latir
por el amor de los dos.
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Murieron las flores
Te perdí…
simplemente te perdí
			y morí…
así como murieron las flores
cuando perdieron el agua,
así como murió el día
cuando perdió el sol,
así como murió mi corazón
porque perdió tu calor.
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		Simplemente tu
¿Por qué solo
puedo pensar en ti?
¿Por qué mis ojos solo
miran tu sombra?
¿Por qué mis manos sólo
rozan tus manos?
¿Por qué nuestros pensamientos
se están juntando?
¿Sera que te amo?
eso no lo sé,
solo tú lo puedes saber
porque mi corazón
ya no late en mi…
late en ti…

84

		

Vacío de corazón

Al verte con ella,
toda la esperanza que tenía en el amor
se derrumbó en mi vacío corazón
y al fin comprendí
que mi ilusión fue solo una sombra
que salió de mis callados ojos,
contemplando tus sueños
no fijados en mi
si no en ella que era
tu única estrella.

85

				Mi cielo
Solo con verte me conformo
verte tan lejos de mi
pero tan cerca del corazón.
Ver tus ojos
tus cabellos
		tu sonrisa.
Eres perfecto
mi última maravilla…
quisiera darte un beso,
decirte que te conviertas en mi cielo,
el cielo que desde siempre esperó
para poder escapar
en un sutil vuelo,
que me lleve al mundo
de los sueños.

86

				Beso
Te amo tanto,
que tan solo quiero una cosa de ti,
más grande
que el sol
la luna
las estrellas
el mundo
y el universo entero.
Solo quiero de ti…
un simple beso.

87

			Razones
Al ver un campo de flores
pienso en su belleza.
son tan perfectas,
parece que con el aire
despegan y vuelan.
Sus pétalos se mueven
		
al ritmo del amor
pero ocultan el néctar
		
de su interior.
Las flores hacen vivir la pasión
y le dan razones al corazón.

88

Rayos transparentes
Te he buscado tantas veces
y nunca te encuentro.
Quisiera estar contigo
en este momento,
que tus ojos me vieran,
se fundieran en mi piel,
y tu boca
dejará escapar
los suspiros de tu alma.
Quisiera que tu nariz
atrapara el aroma de mi cuerpo
para hechizarte,
darte mi sonrisa
para pintar tu corazón
con rayos transparentes
y borrar tus viejas tristezas.

91

		

Se me va el alma

Te conocí
ya nada es igual.
cada vez que te veo,
contigo el alma se va
y sin saberlo pasas a mi lado,
desprendes tu desprecio
y yo muriendo por dentro,
sin poder darte un beso.
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Planeta de cristal
Lloraba mi alma
reflejada en un suspiro tuyo,
que recogía las tristezas
de mi frágil corazón
para borrarlas del planeta
y hacerlas alegría
combinadas con tus penas,
que habitan
en otro planeta de cristas
que creamos para olvidarnos
de nuestras tristezas.

93

			Lento andar
¿Qué crees que siento por ti?
¿Solo amistad?
No, eso y mucho más.
Cuando te veo
mi alma te persigue
en tu lento andar.
Mis ojos lloran
y mis lágrimas
acarician tus cabellos
mi corazón salta
y se abraza a tu ilusión
y te atrapa como si fueras
su infinito universo.

94

			Nada por ti
Ya no siento nada por ti,
ni odio
ni amor,
porque tu indiferencia
alejó mi espíritu
y convirtió en humo mi ilusión.
Cómo pudiste ser tan cruel
al destruir la emoción y el amor
de un pobre corazón
que solo por ti
perdió la razón.
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		Callados ojos
Como quisiera oír
de tus tristes labios
un te amo
y sentir de tus callados ojos,
una mirada de amor solitario.
Cómo me gustaría sentir
que tus manos
se funden en mi interior
y acarician mi alma
seca por la soledad.
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				Presente
Aunque me digas
que me aleje de tu vida
porque no me quieres ver,
sé que muy adentro de tu corazón
estoy presente.

97

		

Eco de tu voz

No poder verte por un día
fue la peor experiencia
		
de mi vida.
Mi alma lloraba,
mis manos inquietas
sin tu presencia
se alarmaban ,
mis ojos ciegos estaban,
mi boca seca se quedó,
mis oídos
repetían continuamente
el eco de tu voz
y la marcha de mi corazón
solo por tu ausencia se paró.

98

				Defecto
Ojalá pudiera tenerte al lado mío
para besarte y decirte cuanto te amo.
Te veo todos los días y cada vez más
me concentro para encontrarte
un defecto,
pero no lo encuentro…
eres perfecto,
eres lo máximo
en mi firmamento,
eres la visión más bella,
el sonido más dulce
y el sabor de tus labios
la razón de mi pasión.

99

		Marchito amor
No dejes tu alma
secarse por dentro
y demuéstrame
tus sentimientos.
No dejes que tu corazón
se marchite
y ven hoy
aunque no
me necesites.

100

Sólo
Mírame
fijamente solo una vez,
una
ve mi interior,
vez
yo te mirare también
y sentiré que en ese momento
se entrelaza la piel de nuestras almas.
Bésame
sólo una vez
yo también te besare
y sentiré como se entrelaza
el corazón de nuestro espíritu de amor.
arrúllame
sólo una vez,
yo también te arrullare
y así nuestras manos se fundirán
y pronto se convertirán
en palomas de libertad.
cuídame
sólo una vez
yo también te cuidare
y juntos intercambiaremos los sueños
para poder vivir en ti
y tu vivirás en mí, sólo una vez
porque si no ,
me enamoraré de ti
y la magia de mi imaginación
se perderá…
101

				Sin color
Estoy sola, simplemente sola
con mi tristeza enredada en los dedos
y mi alma muerta
por tus desprecios.
Los ojos decaídos y sin color,
ya no ven la luz
por esa oscuridad
que poco a poco me mató.

102

			Que daría yo
Qué daría yo
por besar tus labios, tan solo una vez,
por tenerte una noche a mi lado,
por escuchar mi nombre en tu voz,
y poder decirte que te amo
y no puedo controlar este amor.
Qué daría yo
tan solo por decirte
que eres mi mayor ilusión.
¿Pero cómo lo haré?
si ni siquiera he podido tener
un simple roce de mis manos
en un centímetro de tu piel.

103

Laberinto de amor
Quisiera aferrarme a tus manos
y hacer un laberinto de amor,
para perdernos los dos
y nunca encontrar a nadie mas
que interrumpa esta felicidad.

104

Punta del universo
Estábamos sentados tu y yo
en la punta del universo
donde el aire se une con el mar.
las olas golpeaban
agradeciendo tu regreso
y a la vez se adormecían
a ver como dejaste de admirarlas,
por encontrar una estrella perdida
en mis ojos tristes
que ya no querían brillar.

105

					Regalo
Hoy te regale algo
que no se puede explicar.
simplemente te miré
y te regale mi sonrisa
simplemente te seguí
y te regalé mi sombra,
simplemente te oí
y te regale mi alma,
simplemente te amé
y te regalé el lucero
que guardaba para ti.

106

			Elocuencia
Sí nuevamente
te pudiera volver a hablar,
te diría tantas cosas
que callé por temor.
Te hablaría con mi corazón
y miraría tus ojos
para que ellos vieran en los míos
el sentimiento que quedó
hundido y olvidado
por tus fríos desprecios,
en un rincón de mi corazón.

107

				Sólo se
Sólo sé
que no sé cuándo,
ni como
ni con que pretexto te olvidare.
Sólo sé
que no sé cuándo, ni como
ni con que pretexto te dejaré.
Sólo sé
que no sé cuándo,
ni como
ni con que pretexto
borraré tus besos
de mi mente y de mi piel.
Sólo sé
que no sé cuándo,
ni como
ni con que pretexto te buscare,
para decirte que algún día
nuevamente te amaré.

108

		

Si no estás

Sé que no soy nada,
no soy nada
sin el eco de tu mirada,
no soy nada
sin el suspiro de tu voz,
no soy nada
sin el silencio
que retumba en tus oídos,
no soy nada
sin el canto
de tu respiración,
sólo sé que no soy nada
si tu
no estás
a mi lado.

109

		Faltan palabras
Te dije cuanto te amaba,
pero no me creíste
porque me faltaron palabras.
Si pudiera decirte
que las palabras no alcanzarían
para expresar mi amor por ti.
sinceramente
terminaría exhausta.
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