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Mujer de 47 años, Chilena que escribe lo que su alma siente 
sin ningún estudio en poesía, solo derramando su ser entre 

líneas y versos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Sinopsis: 
 
 

Recopilaron de 28 poemas, sentimientos de melancolía 
derramados entre lágrimas en silencio de unas hojas de papel 
donde dejas plasmado entre versos lo que se siente cuando la 

melancolía le gana a la vida misma.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicado a lo que un día sentí dentro de mi, sentimientos que 
entraron en mi vida un día y creo estos poemas melancólicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1º.- ¡Que días grises en mí alma! 
2º.- Triste día para los dos amor. 
3º.- Nostalgia de un mañana. 
4º.- Mi amor se me escapa. 
5º.- ¡Quiero que sepas! 
6º.- El amor también duele. 
7º.- ¿Que pasa en mí? 
8º.- Sabanas frías. 
9º.- Mi corazón sangra. 
10º.- Bajo la lluvia. 
11º.- Camino solitaria. 
12º.- Sin lograr volar a ti. 
13º.- Puertas que se cierran. 
14º.- Esperando por ti. 
15º.- Clamor de madre. 
16º.- Mi amado hijo. 
17º.- Que difícil se hace escribir. 
18º.- Sola en la playa. 
19º.- Una fría mañana. (Recuerdos del pasado). 
20º.- Abriendo recuerdos. 
21º.- Senderos. 
22º.- Mi pluma en silencio. 
23º.- Miedo al Silencio. 
24º.- No te alejes de mí. 
25º.- ¿Dime que es lo que necesitas hoy? 
26º.- Gracias por tu ser. 
27º.- Por piedad déjame ser libre. 
28º.- Solo soy una mujer. 
 

 

 

 

 



1º ¡Que días grises en mí alma! 
 
 
 
¿Como poder expresar en palabras lo que siento hoy? 
¡Como poder sacarlo de mí, como Dios! 
¡Que días grises en mi alma! 
 
Que me llevan a lo más profundo de mí ser 
a mis deseos y anhelos para mí vida  
vez que puede ser que solo en sueños quedaran 
que la magia de soñar es tu única amiga y compañera. 
 
Soñar con lindas palabras que te invaden y te hace volar 
que te hacen vivir y vibrar con su magia celestial 
te llevan donde quieres ir, te llevan en su embrujo sin igual 
pero al despertar, triste despertar, la magia se fue    
vuelve tu realidad que te atormenta y lastima 
que corta tus alas para ya no poder volar. 
 
¡Que días grises de mi alma! 
¿Será que ya no debo soñar, desear, anhelar?  
¿Debo vivir la realidad y no soñar, ni volar, ya no vivir? 
¿Dejarme llevar por mí destino sin luchar? 
¿Sin soñar, sin desear, sin anhelar? 
¡No quiero dejar de luchar por mí! 
¡Grises días de mi alma y mi ser! 
 
Solo pido que vuelvan a mí  
los días de soñar y volar 
nada más pido y espero para mí. 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
2º Triste día para los dos amor. 
 
 
Hoy ha sido un triste día amor  
no se como pedirte que me perdones  
por lastimarte, sé que lo hice lo sentí  
sé que fue así te lastime. 
  
Y me lastime yo también  
nunca podría dejarte   
porque estas dentro de mí  
muy dentro de mi amor.  
 
Todo porque me duele escuchar  
lo que de cierto modo es verdad 
que no todo es mágico  
que vivimos en una realidad  
la cual debemos afrontar  
aunque yo no quiera esa realidad 
realidad que duele y lastima. 
 
Pero comprendo aunque creas que no 
solo que cuando me hablas así  
me duele en lo más profundo de mí 
ya que mi deseo es solo amarte  
y ser feliz a tu lado amor. 
  
No quiero ver mas allá  
solo vivir y sentirte cerca de mí 
acariciarte con cada palabra que escribo 
no dejare de escribir para ti jamás. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Sé que me amas  
tanto como yo te amo a ti 
y deseas lo mismo que yo  
solo que tu lo ves  
poniéndole realidad 
realidad que yo no quiero ver ni sentir 
porque me duele no estar cerca de ti. 
 
Eres lo mejor que me ha pasado en la vida  
llenas mi alma y mi ser con tu amor 
me haces volar, soñar desear vivir. 
 
Abres en mis sentimientos  
que no sé manejar amor 
pero que me encanta sentir a tu lado  
solo ansío el día que sea realidad 
el estar juntos mi amor  
para ser felices los dos. 
 
¡Perdóname amor solo perdóname! 
si he ofendido tu corazón 
si me amas perdóname amor. 
 
 
¡Perdóname por amarte tanto mí rayito de sol!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3º Nostalgia de un mañana. 
 
 
Nostalgia tengo de la vida 
anhelos e ilusiones  
que no se realizan 
sueños y quimeras que deseo. 
 
 
¿Cuándo será que la vida me regale su color? 
 
 
El color del arco iris en mí 
en mis más preciados deseos 
en mis más preciados sueños. 
 
Esperare con ansias ese día 
donde brille en mi vida  
ese tan anhelado  
arco iris de mil colores. 
 
Que llenen mí alma y mi ser  
trayendo lo que más anhelo para mí  
ser plenamente feliz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4º Mi amor se me escapa. 
 
 
Mi amor se me escapa, si escapa,   
por entremedio de mis dedos  
y mi vida también. 
 
Palabras que se llevo el viento  
entre tu y yo amor  
ya nada importa, nada. 
 
La felicidad término 
desperté de este sueño de amor 
triste despertar mi Dios. 
 
Dolor y agonía en mi alma ahora ahí 
solo el deseo de desaparecer en mí esta, 
para que seguir si el sueño termino. 
 
Otra vez la cruel realidad vuelve a mí 
cansada estoy de solo tener gotas de felicidad  
que ahora se convierten en gotas de dolor y soledad. 
 
Mis versos terminan aquí  
ya nunca mas escribiré  
a este amor el cual hoy me destruyo  
solo di amor pero de nada sirvió. 
 
Ya mi alma esta muy cansada  
no quiere volver a sentir y vivir  
silencio solo queda en mí. 
 
Ya que mi alma  
no quiere volver a decir 
todo lo que había dentro de mí. 
 
 
 



 
 
 
5º ¡Quiero que sepas!  
 
 
¡Quiero que sepas!  
que te ame como a nadie  
que te di lo mejor y puede ser 
lo peor de mí también. 
 
 
Sé que mi amor  
no fue suficiente para hacerte feliz  
ya que te alejaste sin importar  
el amor que siento por ti. 
 
  
Soñé estar en tus brazos  
ser muy feliz junto a ti  
acariciarte, besarte, tocarte  
y sentir mi piel en tu piel. 
 
 
Pero ya no será  
nuestro tiempo término  
solo en un sueño quedo  
no porque yo lo quisiera 
si no porque tú lo decidiste así. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Al alejarme de ti,  
sin no poder comprender  
que hice mal y el porque te alejas así   
si solo te di siempre mí amor 
y solo pedí un poco de atención para mí,  
ese fue mi pecado, no lo sé.  
 
 
Ahora solo queda mucho dolor  
en mi corazón y mi ser  
mi alma cansada esta  
ya no quiere sentir esto en mí 
algo me susurra al oído 
ya es tiempo de partir  
ven termina tu agonía, ven  
aquí serás feliz al fin, ven. 
 
 
Entre el silencio de la noche  
pienso que es mejor así 
ya no luchar, no amar ni ser feliz  
pues ya no será junto a ti amor. 
 
 
No vivir solo morir  
ya no sufrir esta pena que ahí en mi 
silencio, vació, oscuridad, dolor,  
angustia, soledad, frío ahí en mí hoy 
desgarrando mi alma y mi ser sin piedad. 
 
 
¡Que termine esta noche,  
ya no quiero sentir esto en mí!  
 
 
 
 



 
 
 
Buscando respuestas y porque  
que no logro entender 
ya que lo único claro en mí 
es que te amo de verdad. 
 
 
Mañana tendré una cita con el mar  
él me envolverá suavemente 
me dejare llevar por el  
donde ya el dolor no existirá mas, 
solo una cálida paz me envolverá. 
 
 
Y mi alma saldrá de mí  
podrá ser libre como el mar 
y volara a ti amor 
entrara en tu corazón  
y allí vivirá por siempre feliz,  
me sentirás en ti amor  
pero no sabrás que vivo allí  
por siempre en ti mi amor. 
 
 
Y miraras el mar  
y veras en él mi esencia  
ya que allí quedara todo lo que un día fui  
para ti amor, Mi Rayito de Sol.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6º El amor también duele. 
 
 
 
Te amo y duele amor   
el no tenerte cerca de mí. 
 
 
Duele mi vida 
querer que las distancias no existan. 
 
 
Duele mi amor 
desearte y no poder tocarte. 
 
 
Duele vida mía  
solo esperar a que juntos podamos estar. 
 
 
Duele cariño mío  
el no poder acariciarte sin parar. 
 
 
Duele amor 
el no poderte susurrarte,  
te amo eres mi vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Duele mi vida  
el no saber cuando en tus brazos estaré. 
 
Duele tesoro mío  
Soñar con besar tus labios de miel. 
 
Duele mi tierno amor 
el vacío que dejas en mi cuando no estas. 
 
Duele querido mío 
no escuchar tu voz cuando tanto lo deseo. 
 
 
¡Duele amor divino, duele 
este amor y sabes porque duele amor! 
 
Porque te amo y es verdad  
y este sentimiento  
es grande como el mar 
hermoso como el mar. 
 
Te amo amor mío y es verdad  
perdóname por decir  
que duele amarte 
mi amado Rayito de Sol. 
 
 
 
 
 
 
 



7º ¿Que pasa en mí? 
 
 
 
¿Que pasa en mí? 
 
 
Cuando a tu lado estoy 
mil sensaciones nacen  
y se despliegan ante mí. 
 
Me asusta el sentir  
algo que no se como 
manejar ni vivir. 
 
Mi cuerpo y mi ser  
se estremecen  
al sentirte venir. 
 
Es como que me tocas  
en cada respiración de tu boca  
cuando oigo tu voz sutil.  
 
¿Miedo a sentir? 
 
Sí, miedo a sentir 
ya que mi cuerpo vibra por ti 
y mí ser te siente muy dentro de mí. 
 
¿Que quiero Dios? 
¡Lo que quiero y deseo es!  
 
Que muy cerca estés de mí  
que mi cuerpo arda  
y se encienda de pasión  
y deseo por ti al sentirte venir. 
 
 



 
 
 
 
¿Malo es sentir? 
 
Ya que lejos estas de mí 
no quiero lastimarte  
nunca obligarte a nada amor  
ni que me des tu amor 
si no lo sientes de verdad. 
 
 
Se que eres libre  
así debe ser amor 
ya que no quiero atarte  
porque muy lejos estas de mí. 
 
 
Que daría yo por estar junto a ti,  
mi amor darte, contigo estar feliz. 
 
 
Perdóname mi amor  
solo tenia que decir  
lo que había en mi corazón. 
 
 
Te amo y no me dejes nunca ir  
por favor no me dejes ir  
solo ven y acéptame así, solo así. 
 
 
 
 
 
 



8º Sabanas frías. 
 
 
 
Esta noche me gano la melancolía  
de no tenerte a mi lado amor. 
 
La fría y oscura noche 
me dice que no estas junto a mí. 
 
Que la distancia nos separa  
que el dolor que siento  
es por no tocarte. 
 
Por querer dormir a tu lado esta noche 
sentirme cálidamente protegida en tus brazos 
mala consejera la noche que me muestra  
cuanta falta me haces en mis sabanas. 
 
Que no quiero sentir este dolor  
que esta noche gano la melancolía en mí 
que dio paso a las lágrimas  
que corren por mis ojos. 
 
Mí mente me dice que estoy sola  
que mi alma se acongoja  
al no estar a tu lado 
que da paso a un nuevo amanecer sin ti. 
 
No quiero dormir amor,  
para no sentir en mis sabanas  
el frío que ellas traen a mí 
hoy gano la melancolía  
y la tristeza en mi amor. 
 
 
 



9º Mi corazón sangra. 
 
Mi corazón sangra  
y mi alma se lamenta  
al sentir tu ausencia 
que lo que un día me dijiste  
solo palabras eran.  
 
Que yo di mucho de mí 
que mi alma se abrió a ti  
y su entrega fue total  
pero ahora mi alma llora 
por ese amor que no fue  
y que ya no volverá. 
 
Que mi alma y mi ser  
como un ave herida  
recuperan sus ganas de volar 
porque volare de nuevo  
pero ya no asía ti amor  
volare a lo más profundo de mí. 
 
Y allí me quedara soñando  
y sintiendo lo que no fue  
ya no quiero amar otra vez 
solo lo haré en sueños y quimeras. 
  
Seguiré escribiendo  
al hombre de mis sueños  
ese que tanto desee 
que pensé que había llegado a mí  
a ese hombre imaginario  
que tantas veces le escribí. 
 
El será de nuevo mi refugio  
con él volare en mis sueños y quimeras  
pues mi corazón ya no quiere amar otra vez.  
 



 
 
10º Bajo la lluvia. 
 
 
 
Bajo la lluvia mojando mi rostro  
al caminar bajo esta fría noche 
ansiando tú presencia amado mío 
camino sin rumbo. 
 
Esperando encontrarte  
en cada esquina 
de mi cansado y triste divagar. 
 
Donde la soledad de la noche  
me consume y destruye 
trayendo a mí el frío  
que cala los huesos  
que rompe mi corazón  
en mil pedazos. 
 
Que lastima los sentidos  
al añorar tu presencia  
vuelve a mí, vuelve amor. 
 
Te necesito como el aire que respiro 
Apiádate de mí y vuelve a mí  
como un rayito de sol 
que acaricie de nuevo mi alma  
y que me haga sentir 
y vivir solo por tu amor. 
 
 
  
 
 
 



 
 
11º Camino solitaria. 
 
 
Camino solitaria por la playa  
la suave brisa del mar  
moja mi rostro 
confundiéndose con mis lagrimas  
que caen suavemente. 
 
Al pensar que a mi lado no estas  
que la distancia nos separa  
cada día más y más 
que este sueño de amor  
se convierte en dolor y tristeza. 
 
Me siento y miro el oleaje del mar  
pareciera que pronunciara tu nombre  
un dolor llega hasta el fondo de mi alma  
por la falta que me haces amado mío.  
 
Cierro mis ojos y me imagino  
que me abrazas fuertemente  
y me susurras despacito 
no temas amor estoy contigo  
nunca te dejare ir de mi lado  
estaré en ti para siempre. 
 
La marea moja mis pies  
y abro mis ojos  
y veo que estoy sola  
que no estas a mi lado. 
 
Pero que estas muy dentro de mí  
en el lugar mas lindo de mi alma y mi ser 
y de allí nunca te podrás ir amor. 



 12º Sin lograr volar a ti. 
 
 
Siempre mi alma  
deseando volar a ti 
abrir mis alas  
y emprender el vuelo 
hacia ti mí amor. 
 
Volar a la felicidad  
que me da tu amor. 
 
Pero ya mi tiempo pasó 
solo quedan mis alas  
quebradas y heridas 
que ya no pueden volar 
a ninguna parte amor. 
 
Ya no pueden volar 
emprender el vuelo a ti 
ya que están heridas 
maltratadas por la vida 
cansadas de querer volar. 
 
Algún día mis alas sanaran  
y si aun me amas vida mía  
volare a tu camino 
esperando que me veas 
y que detengas tu camino.  
 
Y me des de nuevo  
tu amor que tanto he esperado 
para llenar mi vida  
y la tuya de felicidad amor 
Mí Bien Amado Rayito de Sol. 
 
 
 



 
 
13º Puertas que se cierran. 
 
 
Puertas que se cierran 
y que trato de que no sea así,  
un gran amor que se esfuma  
y que nunca podrá ser. 
 
Será que la nostalgia te dice  
que este amor que siento 
no llegara a un buen puerto  
entre tú y yo mi amor. 
 
Que ganara la distancia  
que nos separa y lastima 
que el destino se empeña  
en que no se haga realidad. 
 
Como duele y lastima saber  
que te amo con todo mi ser 
y que tu me amas también 
porque eso lo sé muy bien. 
 
Que sufres como yo  
por este hermoso amor 
que sentimos los dos 
aunque este lejos de ti. 
 
Nunca olvides que te amare 
por siempre estarás en mí  
nunca dejare que muera  
Mí Amado Rayito de Sol. 
 
 
 
 



14º Esperando por ti. 
 
Siempre esperando por ti  
añorándote cada día de mi vida 
sabiendo que el día de estar junto a ti 
nunca llegara, tu senda no te llevara  
a mi camino, no es por no querernos  
sino porque la vida lo ha decidido así. 
 
¡El destino se encapricho con nuestro amor! 
¡Y es difícil de aceptar amar así! 
 
Que para poder besarte y tocarte  
sentir tus labios sobre los míos  
sentirte tus manos sobre mi piel 
tiene que ser en sueños vida mía 
sueños que nos lleven a ser uno  
donde todo es tan real al sentirte. 
 
Conozco el sabor de tu boca  
que nunca he besado 
que es néctar en mis labios 
conozco el aroma que emana de ti 
sin nunca haber respirado tu fragancia 
tu exquisito aroma a mango maduro. 
 
Conozco la cálida suavidad de tu piel 
que nunca mis manos han tocado 
pero que en mis sueños te recorren 
como tu también lo haces al soñarme 
nunca dejare de soñarte y amarte  
aunque sea en sueños eres mío 
y yo soy tuya nadie destruirá eso. 
 
Porque nos amaremos por siempre 
Mi Rayito de Sol. 
 
 



15º  Clamor de madre. 
 
 
Alma de madre que llora  
y clama por un hijo perdido  
tu hijo querido y amado  
que te has perdido 
en las sombras de las drogas.  
 
 
!Clama tu madre por ti 
para que no te destruyas! 
 
 
Clama tu madre con dolor  
sin saber que más hacer  
ya que de todo a echo  
para que salgas hijo mío 
de esa terrible oscuridad. 
 
 
Que te lastima y no te deja ver  
que te va destruyendo día a día 
y te lleva por caminos tormentosos  
de dolor y aflicción. 
 
 
!Clama tu madre a Dios 
por ayuda divina! 
 
 
Clama con dolor en su alma  
por este hijo perdido  
que tanto ama y que no quiere perder. 
 
 
 
 



 
 
 
 
¡Maldita droga que me quitaste a mi hijo! 
 
 
¡Te maldigo por todos los hijos que te has llevado! 
 
 
Un hijo querido y amado  
que nunca le falto nada 
que perdió su camino de bien. 
 
 
Clama y llora tu madre por ti 
esperándote con los brazos abiertos 
que vuelvas a mi regazo 
y acariciarte como cuando eras niño 
y ya no este el fantasma de la droga en ti. 
 
 
¡Clama una madre por la vida de su amado hijo! 
 
 
¡Dios escucha mi clamor de madre!  
 
 
¡Y devuélveme a mi hijo amado  
y perdido otra vez a mi lado...!  
 
 
 
 
 
 
 
 



16º Mi amado hijo. 
 
Mi hijo bien amado  
tú que perdiste el camino 
que te mostré de pequeño. 
 
Que vives hoy hijo mío 
entre penumbras y dolor 
en ese sombrío y frió lugar 
donde te encuentras 
donde te llevo tu mal camino. 
 
Tu madre te sueña día a día  
libre como un gorrión recién nacido 
que expande sus alas al viento 
y emprende el vuelo hacia la libertad. 
 
No solo tu libertad física hijo mío 
sino tu libertad espiritual y del alma 
donde las rejas ya no existan para ti 
que solo tengas el viento a tu favor 
para emprender un nuevo viaje. 
 
En el cual llegues a un puerto seguro 
que este lleno de dicha y felicidad para ti 
allí en ese puerto estaré yo  
esperando tu llegada  
como he estado a tu lado ahora 
que entre rejas estas hijo mío. 
 
Yo pago tú condena junto a ti 
aunque no sea culpable de nada 
pero pago a tu lado porque te amo 
siempre estaré a tu lado amándote y cobijándote  
aunque el camino sea hostil y duro 
porque eres y serás siempre  
“Mí Amado Hijo Mayor” 
 



 
17º Que difícil se hace escribir. 
 
 
 
Que difícil se hace escribir ahora 
cuando siento que mi mundo se derrumba 
y trato de seguir adelante con coraje y fuerza 
pero mi alma sufre por dentro. 
 
Mientras escribo estas líneas pienso 
y me pregunto cual ha sido mi error 
para siempre estar rodeada 
de dolor y sufrimiento que no he buscado. 
 
Que solo tengo pequeños momentos 
de felicidad que se ven enturbiados 
siempre por el dolor y la angustia 
y por la realidad que me toco vivir. 
 
De la cual me gustaría escapar  
y encontrar un lugar 
donde poder reposar y curar mis heridas 
donde el dolor no tenga cabida 
que solo entren tibios rayitos de sol 
que suavemente entibien mi alma y mi ser. 
 
Haciéndome desear vivir de nuevo 
abrir mis alas y emprender un nuevo vuelo 
que me lleve a soñar con la felicidad 
que tanto anhelo y deseo para mi vida 
pero se que algún día llegara lo tan esperado 
lo que tanto ansío para mí vida. 
 
 
 
 



18º Sola en la playa. 
 
Camino solitaria por la playa  
mirando las estrellas que me iluminan  
la brisa del mar acaricia mi rostro 
mi cabello danza con la brisa  
y un escalofrío sube por mi espalda  
al pensar en ti, en tu mirada. 
 
Al recordar lo vivido junto a ti 
me siento en la arena tibia aun 
cierro mis ojos añorándote. 
queriendo sentirte cerca de mí 
tu voz llega a mis oídos 
con el eco de las olas  
al romper en las rocas. 
me estremezco con su sonido. 
 
Te siento cerca de mí amor 
abro mis ojos y miro el firmamento. 
mis ojos se inundan con su hermosura 
el brillo de las estrellas 
se confunden con mis lagrimas 
que caen por mis mejillas 
al saber que muy lejos estas 
que solo estas en mí recuerdo 
el que te trae a mi vida mía. 
 
Que mi corazón sangra de dolor 
al desear que estés a mi lado. 
que estoy sola y tu no estas 
cierro mis ojos de nuevo 
quiero sentirte en mi 
no quiero dejarte ir de mí 
quiero vivir sintiéndote  
y nunca dejarte salir de mí 
mí Amado Rayito de Sol. 
 



 
 
 
19º Una fría mañana. (Recuerdos del pasado). 
 
 
Abriendo puertas cerradas 
sumergiéndome en laberintos 
entro en uno de mis recuerdos  
el cual es de miedo y dolor. 
 
 
Una fría mañana de Septiembre  
una niña de 11 años sale rumbo a su escuela  
y ve asombrada que en su camino  
unos hombres están apostados en el suelo  
con sus caras pintadas de negro  
y con armas cargadas y apuntando. 
 
 
La niña pasa por su lado sin saber que pasa  
ellos no le dicen nada y la dejan avanzar  
camina un poco más temerosa muy despacio 
y ve con asombro que la deja inmóvil    
un camión con barandas amarillas altas  
donde estaban unos militares 
acomodando personas dentro de él. 
 
  
Pero el asombro de esa niña era  
porque las personas que acomodaban  
las ponían boca a bajo y en capas  
unos sobre otros, muchas capas de personas. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Solo se veían sus pies, mujeres y hombres  
en ropa de dormir, algunos casi desnudos  
personas que ella conocía vecinos  
y de algunos nunca volvió a ver. 
 
Un militar con su cara pintada de negro  
dice a la niña que miraba con sus ojos aterrada. 
 
 
 ¡Vete a tu casa hoy no tendrás clases! 
 
 
Corre a su casa y da aviso a sus padres  
con los cuales miran por los ventanales  
y ven pasar a sus vecinos  
con los brazos detrás de la nuca  
y siendo golpeados al caminar  
con las culatas de los fusiles de los militares. 
 
Nunca olvidare esas imágenes  
están gravadas en mi mente  
además del miedo que se respiraba en el aire  
a mí familia nada nos paso. 
  
Pero a muchas personas que conocí  
y eran buenas personas sí lo pasaron   
hoy los traigo a mis recuerdos 
porque no debemos olvidar  
lo que paso un día gris en mi país 
y le pido a Dios para que nunca mas  
pase algo así en ningún país del mundo.  
 
 
 



20º Abriendo recuerdos. 
 
 
Abriendo puertas cerradas 
sumergiéndome en laberintos  
de recuerdos vividos que me llevan  
a lo más profundo de mí ser. 
 
 
Donde me reencuentro con vivencias  
que se abren como un abanico ante mí  
con imágenes destellantes. 
 
 
Algunos que no quiero recordar 
pero están allí y son parte de mi 
que me gustaría no haber vivido nunca  
pero están allí son parte de mi alma y mi ser. 
 
 
Mil recuerdos en este laberinto  
queriendo salir ante mis ojos  
¡Temor al recordar siento mi Dios! 
 
 
Pero debo recordar y plasmar 
en palabras lo vivido 
lo que siento al recordar 
para liberarlos de mí. 
 
 
Y dejar que mi alma vuele libre  
entre recuerdos vividos  
sin sentirme atada a ellos 
y que no duela recordar en mí. 
 
 



21º Senderos. 
 
 
En la vida se abren senderos  
que te llevan a ilusiones y sueños  
que a través de la senda  
van quedando truncados por el destino 
senderos que no por mucho caminar en ellos  
te llevan a algún lugar seguro 
vas encontrando puertas cerradas  
que no logras abrir otras las abres  
y estas dentro soñando y amando. 
 
Luego por alguna razón 
se van cerrando y dejándote atrás  
y cuando se cierran sufres 
y solo recuerdos quedan en ti 
que alimentan el alma por un tiempo. 
hasta que otra puerta se abre ante ti  
pero ya no deseas entrar, ya no,  
ya que cada vez que cierras una puerta  
dejas una parte importante de ti tras de ella 
y ya no quieres ni deseas perder más de ti. 
 
Porque a medida que transitas por estos senderos  
las heridas y las marcas van quedando en tu alma  
heridas que sangraran de nuevo si las abres 
vas cargando sobre ti marcas imborrables  
haciendo que cambien partes importantes de tu esencia  
aprendes en estos sendero a ya no desear ni soñar  
es mejor pasar de largo y ya no abrir ilusiones ni sueños  
que solo quienes tienen una buena estrella 
será una puerta que nunca se cerrara tras de si.  
 
Suerte para quienes su estrella los protege  
y suerte para el que su estrella esta dormida. 
 
 



22º Mi pluma en silencio. 
 
Que deje que mí pluma escriba 
es dejar hablar lo que mí alma 
siente dentro de mí. 
  
Seria mostrar como se rasga  
y sangra buscando  
el por qué de muchas preguntas. 
  
Necesito respuesta  
que logren calmar  
esto que siento en mi alma 
esta gran pena en mí 
que daña y lastima día a día.  
 
¡Sí, una respuesta a tantos por qué!  
 
¿Por qué no se pudo realizar este amor? 
 
¿Por qué un día te alejaste de mí sin poder hacer nada? 
 
¿Por qué la vida no me dejo ser feliz junto a ti? 
 
¿Por qué el día se hizo noche sin ti? 
 
¿Por qué mi amor no basto para hacerte feliz? 
 
¿Por qué te tatuaste en mi alma si te ibas a marchar? 
 
¿Por qué mis ojos perdieron su brillo desde que te vi partir? 
 
¿Por qué mi sonrisa se fue tras de ti? 
 
¿Por qué me dices te amo y te alejas de mí? 
 
¿Por qué se perdieron los sueños y anhelos en mí? 



 
¿Por qué la vida perdió su color? 
 
¿Por qué me haces falta para respirar? 
 
¿Por qué aun espero que vuelvas a mí? 
 
¿Por qué no pudiste verme como una realidad? 
 
¿Por qué no puedo sacarte de mí? 
 
¿Por qué mi piel te desea y necesita? 
 
¿Por qué en mis pensamientos estas siempre tu? 
 
¿Por qué no me aceptaste tal cual soy? 
 
¿Por qué nada pude hacer para retenerte a mi lado? 
 
¿Por qué no puedo hacer que todo vuelva atrás? 
 
¡Ves amor!  
 
Es mejor no dejar  
que mi pluma diga nada ya. 
 
Que solo calle y este en silencio 
guardando lo que no es bonito  
en palabras expresar 
ni en alma sentir  
ni da agrado tampoco leer. 
 
Silencio a mi pluma  
le pediré para no dejar 
escapar gemidos de dolor 
que rasgaran las líneas  
de hermosos poemas de amor. 
que escribía esta poeta enamorada. 



23º Miedo al Silencio. 
 
 
Hoy tengo miedo al silencio 
al silencio que vendrá de tus letras 
cuando sepa que ya no estas 
que ya tu vuelo emprendiste 
y que te has ido feliz  
y que eres libre por fin. 
 
Y que vendrás a mí 
como una suave brisa del norte 
a decirme adiós al partir 
y mi alma te sentirá en mi ser 
y se estremecerá con tu partida 
aunque sea lo mejor para ti. 
 
Pero extrañare al poeta 
al hombre bello que conocí 
que me dio tanto antes de partir 
que quedo tatuado en mi alma 
con un simple “Te Quiero” 
que encierra una linda unión. 
 
Una unión eterna  
aunque el tiempo pase 
estará vivo en mí por siempre 
ya que nunca te olvidare 
porque vivirá en mí ser 
tu bello recuerdo  
y poemas que algún día  
inspire para ti. 
 
“Te Quiero y Nunca Te Olvidare Mí Amigo Eterno”   
 
 
 
 



 
 
24º No te alejes de mí. 
 
 
 
Triste es verte alejarme de ti 
que tus silencios duelen en el alma 
que esta tonta mujer no lo desea así 
que quería permanecer a tu lado  
pero se que no es fácil para ti. 
 
 
Y ahora tampoco es fácil para mí 
solo siente en ti mi amor 
aunque ya no te sienta cerca 
y te alejes de mí hoy 
porque es necesario para ti.  
 
 
Porque los recuerdos llegan a ti 
y entre ellos aun no estoy yo 
ya que yo soy tú presente 
no tu final mi poeta. 
 
 
¡No te alejes de mí por favor! 
 
 
Trato dentro de los silencios  
escuchar tu corazón latir aun. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Trato que mi calor llegue más a ti 
para aminorar el frió en ti. 
 
 
Trato que mi alma te abrace 
y te de la fuerza que necesitas hoy. 
 
 
Solo quiero que sepas 
que esta mujer te agradece 
sí, te agradece a ti poeta 
por dejarme entrar a tu vida  
dejar que conociera parte de ti 
y que te tatuaras en mí 
como una flor de primavera. 
 
 
Sí, como flor de primavera 
la más bella del jardín  
que puedas ver  
así te tatuaste en mí 
para siempre amor 
en mi corazón. 
 
 
 
Este poema fue escrito para un buen amigo que esta en el mas 
hermosos jardín con una eterna primavera.  
 
 
 
 
 



25º ¿Dime que es lo que necesitas hoy?  
 
 
¿Dime que es lo que necesitas hoy?  
me preguntaron y sin pensarlo  
dije solo necesito un calido abrazo  
que apacigüe mí pena  
que me destroza el alma. 

 

Que entre ese calido brazo  
mis lágrimas dejen ya de caer por mis mejillas  
y que me hagan sentir  
que abra un mañana para mí. 
 

 
Que mí mente ya no piense  
en terminar su camino  
por no saber a donde ir. 
 

 
Perdida y sola  
entre una espesa oscuridad  
que me rodea y no me deja ver nada  
solo oscuridad en mí. 
 

 
Miedo de mí misma  
me causa esta oscuridad  
porque me lleva a la orilla  
de un profundo abismo 
donde mí ser se tambalea  
entre la vida y la muerte. 
 
 



 

 

Donde mí mente se a convertido  
en un torbellino sin fin 
que no para su destrucción a su paso,  
que trae a mí los peores de mis recuerdos  
por verme parada a la orilla del abismo 
y querer que me deje caer por fin. 
 
 

Solo quiero dormir,  
solo dormir y ya no pensar ni sentir  
solo dormir y dormir 
adormecer mi alma entre sueños  
que ruego que vengan a mi para no morir. 
 

 
Ojala despertara  
y mí realidad fuera el sueño  
y mí sueño lo irreal  
pero despierto una y otra vez  
y mí realidad no cambia  
ni mí sueño llega a mí. 
 

 
Un simple sueño  
que para otros no es difícil de alcanzar  
pero para mí a durado una eternidad conseguir  
y saben que es lo que tanto sueño en mí  
“Solo ser feliz”. 
 

 

 



 

26º Gracias por tu ser. 
 
 
No sabes vida mía  
como me gusta  
cuando me dices Susana. 
 

 
Eres casi la única persona  
que me ah llamado así  
y me encanta que lo hagas. 
 

 
Porque mi nombre al salir de ti  
se trasforma en una bella melodía  
la cual me llena el alma. 
 

 
Siempre recordare  
que un bello hombre  
con un alma blanca 
me llamaba así  
y me dio su cariño. 
 

 
Que dejo que lo acompañara  
en su caminar por los últimos días de su vida  
enseñándome y dejándome impregnada  
mucha de su esencia en mi. 
 

 

 



 

 

 
Marcando mí vida para siempre  
ahora yo viviré junto a ti 
creando bellos poemas en tu nombre  
ya que nunca saldrás de mí. 
 
Vivirás y estarás a mi lado por siempre  
de eso no tengas la menor duda  
que será así vida mía. 
 
Cerrare mis ojos te evocare  
y te veré, te sentiré con mi alma  
siempre envolviéndome entre tus brazos 
con tu ternura sin igual. 
 
Acompañándome en mí caminar  
por esta vida que a veces se siente injusta  
pero eso es el vivir 
nada en esta vida es justo o injusto. 
 
A ti mi amado poeta  
te doy las gracias hoy 
por darme lo más precioso de tu vida  
que es regalarme tu alma  
para que viva en mí  
y la cuide a través del tiempo. 

 

 
 
“Te Quiero Mi Poeta y Nunca Te Olvidare...Susana” 

 

 



27º Por piedad déjame ser libre. 
 
 
Hoy clavaron en mí un certero puñal 
hasta lo más hondo de mi corazón. 
 
Haciéndolo sangrar y desgarrar  
con su estocada final. 
 
Me pregunto que mal hice  
para recibir esta estocada. 
 
Si mi único pecado fue amar  
con toda el alma 
y solo entregarme ah este amor. 
 
¿Ese fue mi pecado? 
 
Y creer que el ser que amaba  
lo hacia como yo. 
 
Pero no era así jugo cruelmente 
2 años de mi vida conmigo. 

 
Llevándome entre sus brazos al cielo  
y ahora de un golpe final  
me destruye sin piedad. 
 
Un porque sin una respuesta  
que cure mi alma de este gran dolor. 

Que entupida fui Dios  
por creer en un amor falso. 
 
Que solo me trajo un inmenso dolor  
del cual se rió a carcajadas. 
 



Ojala que se allá divertido mucho con ello  
porque yo no me divertí para nada. 
 
Anoche tome una de las peores  
decisiones de mi vida. 
 
Solo quería morir, morir por siempre  
pero alguien que me ama incondicionalmente  
y no me lo permitió de nuevo. 
 
Dejándome aquí para que sienta el dolor en mí  
que se hace interminable. 
 
Que me duele mi cuerpo mi alma y todo mi ser, 
me cuesta respirar, me cuesta querer vivir. 
 
Y me pregunto para que Dios mío  
me dejas aquí señor. 
 
Si nada bueno hay ya para mí en esta vida. 
Solo dolor, sufrimiento. 
 
¡Llévame señor te lo ruego! 
 
Ya basta de sufrir  
déjame abrir la puerta que tienes cerrada para mi  
solo déjame escapar de esta vida. 

 
¡Te lo imploro mi Dios! 
 

Déjame por fin ser libre  
y llegar a la ansiada libertad de mi alma. 
 
 

 



 

 

Pensé que nada detendría esta vez mi partida 
y no fue así mi Dios. 

 
¡Aun deseas que permanezca aquí! 

 
¡Dime porque para que! 

 
¿Dame una razón valida para ello? 

 
Para dejar que siga sufriendo  
solo responde mi respuesta Señor de los cielos. 
 
O es que tampoco soy digna de estar a tu lado  
aunque lo desee, dímelo Dios. 
 
¡Por piedad dame mi libertad! 
 
Se que lo merezco por fin,  
solo te ruego abras esa puerta  
y me dejes pasar por fin. 
 
Si no es hoy Señor que sea mañana 
pero abre mi camino a la paz de tu amor. 

 
 
 
 
 
 
 
 



28º Solo soy una mujer. 
 
Solo soy una mujer  
como una de miles más 
que ama, siente y sueña. 
 
Que mira a través del cristal  
como la vida va pasando 
y ansia encontrar lo que busca. 
 
Solo otra como ella sabrá 
los que en mis versos 
y líneas plasmo hoy. 
 
Buscar el sueño encantado 
el final de cuentos de hadas 
ese que no existe.  
 
Que cuando crees  
que casi lo has alcanzado  
se desvanece entre tus dedos. 
 
Y te das cuenta  
que era solo una quimera del alma  
quedando solo silencio. 
 
Y vuelves a buscar 
una y otra vez  
aquel sueño dorado. 
 
¿Cuando comprenderás? 
 
Que los cuentos  
que de niña te contaban  
en la vida no existen 
ni existirán jamás.  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


