
Cuando dieron el primer paso en la odisea del amor,
junto al cojín, en aquel inmenso sillón, 
reposaban los sueños
donde las utopias eran cosas cotidianas.

Mientras en el cielo
grandes sinfonías la belleza de ella acompañaban..

Se rompieron las reglas,
se armó una gran revolución.

Él camino con el corazón
y ella dejó su mansión.

Los Dioses a toda costa intentaron detener
lo que por amor acababa de suceder…

Resplandeciente como el sol de entre las nubes se acercaba,
mientras firme y decidido 
aquel caballero esperaba.
Y consiente de que para él lo peor aguardaba
nunca bajó su mirada.
pues ella era su cielo, su amada.

Pero lo esperado habría de suceder,
cuando hablaron aquellos que tienen poder,
y repentinamente los cuerpos en piedra habrían de permanecer.

Aquel manifiesto era inevitable, 
porque los dioses y el hombre lo creían irrealizable.

Entristecidos, 
el sol fue obligado a salir, 
la luna largas noches tenía que cubrir
más nunca se lleno 
porque era el reflejo del amor que parecía morir.

Pero en aquel cruel acto que encadenaba los derechos de los dos
habrían de cometer un error,
porque incapacitaron sus cuerpos, 
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DREAMS.



más no su corazón.

Él, seguía perdido en su mirada,
y ella también lo amaba.

Él la soñaba,
ella su rostro a través del viento acariciaba.

Él, con gotas de lluvia un beso le robaba 
ella con los rayos del sol su mano entrelazaba.

Él, con amor quebranto lo que lo aprisionaba
Ella con amor lo esperaba.

...
Juntos, no solo entrelazaron sus manos, sino sus sueños, su mirada, 
sus anhelos,.. su corazón..

Y Mientras el sol aguardaba, la luna apresurada buscó su sonrisa (ella y 
él) 
para ser eternamente feliz.

Yo era él y ella, me esta esperando, lo sé :3
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Grandes distancias nuestras manos entrelazadas por nuestra mirada,
tímidamente recorrían;
mientras perdido el tiempo observaba
y hasta envidiaba los pasos que juntos nuestros corazones daban.

De colores, de grises, de blanco y negro y todos los matices,
así eran nuestros sueños.

Inclusive el sol curioso entre las nubes se colaba
para ser parte de los latidos que a un solo ritmo la vida acariciaban.

Cada día, ansiosos los árboles esperaban
para llenar de hojas el viejo asfalto a que nuestra travesía acompañaba,
también estaba el viento, 
que a veces jugando a cupido congelaba el momento,
estaban las aves que con coros celestiales matizaban el ruido repentino 
del automóvil matutino.

Habían vecinos, amigos e historias, habían locuras, sonrisas y eternas 
miradas.. 
había Amor..

Amor..?, acaso es este el clímax de lo sublime,
o solamente un mordisco de ají;
porque aún antes de probarlo existe una exquisita sensación que ador-
mece el cerebro y estimula el corazón, 
pero con un vaso lleno de tiempo se puede calmar la emoción.. 
Qué es el Amor?

La luna, la luna también estaba allí,
que apresurada ante el crepúsculo sus mejores reflejos mostraba
para iluminar el comienzo de un recuerdo que cada noche me escolta-
ba.

Era Lunes, 
era feliz junto a ella.. 
mas el viejo asfalto fue remplazado por un sólido concreto; 
lo demás, sigue allí; 
pero me muestra indiferencia

      rOb

LA NIÑA DEL LUNES.



o acaso espera con paciencia vivir una vez más la calidez que el amor 
suele dar?.

….

Hoy, al abrir nuevamente mis ojos nace pura la esperanza, los sueños, el 
amor y las ansias; de poder encontrar.. La niña del Lunes.
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Sin imaginar que en aquel lugar
las orugas sus alas empezarían a desplegar
y mi corazón a tú lado fuese a parar
llegué y un forastero fui

sin imaginar que las piruetas 
a mis sueños felicidad le iban a dar  
y formas únicas en mis ojos llenar
de pie sonreía... sin imaginar.

sin imaginar  que una lenguita o una muequita
mi piel haría erizar 
llegaste tú..

Acompañada de lluvia y sol
y un arcoíris en vida formar
y sin imaginar 
cada detalle empecé a amar...

El día cobró vida
y la noche al paraíso se parecía
porque cada segundo, cada respiro de vida
junto a ti lo valía 

Sin imaginar miles de mariposas a mi corazón hicieron danzar
 sin imaginar todo era felicidad

Pero Sin avisar,
mi corazón tú bien quería sin dudar
y sin titubear un paso a lado me toca dar

Explota mi corazón y sigue así sin parar
quizá no pueda más.. y todo vuelva a su lugar
pero solo el bien a mi ternurita le quiero dar...

Dios te bendiga siempre 

Pd.: te quiero mucho muchote  :P
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TERNURITA.



Estoy aquí
para agradecer cada una de tus oraciones,
para sonreír junto a ti
y pronunciar con orgullo
que eres mi mamá
 
Estoy aquí
mirando al cielo
pintando un corazón con tú amor
mientras temblando voy
al intentar mi primer paso dar
no esperaba caminar
solo a tus brazos quería llegar
 
Estoy aquí
escuchando un susurro al oído
es tú voz ,
es una melodía
escribiendo en mí
la seguridad de que todo va estar bien
que todo será alegría.
 
Estoy aquí
con mis ojos en lluvia
regando los recuerdos de que siempre fuiste la cura
que alivió mis tropiezos
que sanó mis inquietudes
y todo con tus besos 
 
Estoy aquí
apreciando tus caricias
que en buen camino me encaminaron
apreciando tus manos
que mi buen Dios te ha dado.
 
Estoy aquí
para que me regales un abrazo más
para agradecer tú palabra de sinceridad
para recordar lo que es amar
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ESTOY AQUÍ MAMÁ.



Estoy aquí
en conversación con Dios
me explicó que él te convirtió en amor
que el té dio el poder de ser mamá
 
Estoy aquí mamá
estoy aquí para decirte que siempre te voy amar.
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Se derraman de mis pensamientos
las preguntas que con la esperanza solía contestar,
van hacia un abismo que parece no tener fin,
se enciende el coraje que quema la bondad
mientras empieza a oscurecer 
cuando apenas mis ojos había logrado iluminar,
 
Pregunta mi corazón,pregunta relampagueando y no para...
 
Llora en silencio la flor viendo su pétalos caer,
y el ave no puede sus alas extender..
 
Se congela la brisa que solía mi alma calmar,
Se reduce la prisión que hoy sujeta mi voz
oprimiendo las ansias de caminar
huye el tiempo sin ánimos de regresar
y continúa mi corazón arrojando su cuestionar…
 
Se derrumba el cuerpo que me sostiene
cae el cristal que refleja tal tormento,
y el corazón con su consulta se mantiene.
 
Se destruye el cielo acompañando mi sufrimiento
se fragmenta la secuencia del viento
y se mueven danzarines mi ojos
tratando de detener el tiempo.
 
Casi al final
cuando el fin parecía llegar
y mi historia culminar,
tú manto logré palpar,
la paz me volviste dar,
y en tus manos pude descansar.
 
Mi buen Dios, gracias.
 
..... Tío, todo saldrá bien..
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DESPUÉS DEL FIN DE LA ESPERANZA.



Te espero,
no tardes,
no dejes que pase otro día más,
 
porque mi corazón empieza a morir
porque ya no encuentra el sentido al latir
 
porque al salir el sol, apenas logra mi camino iluminar
porque doy un paso más, sin juicio de prosperidad
 
porque observo las aves, mas su cantar ya no puedo escuchar
porque el día florece para mis ojos con espinas atravesar
 
te espero,
no tardes,
no dejes que pase otro día más,
 
porque todas las metas se han de acabar
porque todos los sueños se han de esfumar 
 
porque avanza lento el tiempo para mi corazón lastimar
porque no existe día ni lugar en el que te he dejado de amar
y aunque siempre he querido que seas feliz
muy adentro deseo ser la razón de tú felicidad
 
te espero,
no tardes, 
no dejes que pase otro día más.
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NO TARDES.



Para ti una lágrima sube, 
encerrando todo lo que en mi a de aguardar
y cerrando los ojos me puse a pensar…
 
 Será que algún día podemos hablar..???
sentarme junto a ti y conversar
y sin esperar, un abrazo tuyo me haga deleitar
 
No sé si sentirme abandonado
no sé si es mi mente que no deja imaginar
o es esta la culpable de haberte olvidado 
 
Aunque con furor y humildad me gustaría  preguntar
fue esta tú idea de humanidad???
Quisiste acaso que todos discutiéramos..???
o acaso no entendimos tú mensaje de sensibilidad...
 
 Fueron tus sueños mi presente???
o es mi corazón que ya no siente..
 
O son nuestras palabras las que contaminan tú ideología...
 
“O es que también cometí el peor de los pecados…
querer ser feliz...”
 
 O es que mi impaciencia al no saber de ti,
la que  ha derrocado tú voz…
 
Una lágrima más va hacia ti 
llevado ahora el recuerdo de tú mano levantándome
y tú voz diciendo: continuemos…
 
Diminutamente te siento,
fue hace mucho tiempo
que pienso solo haberlo imaginado
 
Pero SABES aunque nunca pude con el tronco que llevo dentro
ni con las raíces amargas que invadieron mi cuerpo
es esta necesidad de ti
la que me alienta con frenesí
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UN DÍA MÁS.



a poner mi corazón en ti
a buscarte…
y cuando ya no pueda más… a esperarte…
 
 Se derrumba mi cuerpo
mientras la tierra se humedece
y grito en silencio:
Abrásame un poquito que te necesito
Abrásame que sin ti… muero.
 
Una nube sube relampagueando tú presencia
mientras me pregunto
Por qué nunca pude comprenderte…¿?
por qué nunca entendí la palabra Amor….¿?
 
De repente
Me vuelvo a ti instintivamente
alzas mi rostro
tengo miedo,
tiemblo…
abro mis ojos
no dices una palabra pero empiezo a sonreír
me siento tan feliz
ya no temo,
me invitas a tú morada por siempre habitar
más una mirada detrás me haces dar…
 
Empiezo a comprender tú bondad
Empiezo a comprender lo que es amar 
 
Brillan las estrellas…y mirando hacia ti digo:
 
Será que me puedes regalar un día más de lluvia, sol y viento,
un día de sonidos que alimenten mi esperanza,
un día de esfuerzo para caminar, 
un día de gozo para abrazar,
de alegría para gritar,
de recuerdos para reír y llorar,
de fe para continuar..
 
Regálame un día en el pedacito de cielo que ya poseo
junto a mi familia, amigos… junto a ella
 
Regálame un día más…
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Nuevamente despierto con una súper sonrisa
Con una ilusión que puede encontrar el más hermoso de los sentimien-
tos
Raramente aunque solo te tuve en mis sueños empiezo a extrañarte,
 
Extraño la forma en que tocas tu hermoso cabello y muevo mi cabeza al 
compás de tú mano
Extraño la sonrisa que me hace querer congelar el tiempo y admirarte 
hasta la eternidad,
Extraño aquellos  ojos que pueden causar un Big Bang de emociones
Extraño tus manos que atraviesan mi cuerpo y tocan mi corazón
Extraño la fortaleza con la que pondrías al ejército de la Antigua Roma a 
tus pies
Y al mismo tiempo la delicadeza que me hace creer en un ser celestial.
Extraño tú tierna voz que podría apaciguar sin titubear a los Hooligans e 
inclusive hasta  el mismo Zeus.
Extraño la paz sencilla e infinita que busca Dalai Lama, cuando   senta-
dos juntos y en silencio dijiste que .. …..
 
Sigo mi nuevo día lleno de algo indescriptible que algunos llamarían es-
peranza, y espero impacientemente hasta poder verte de nuevo e inten-
tar sumergirte en este mundo puro y sincero  llamado amor……… 

Continuará..
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SUEÑOS.



Quisiera hoy permanecer en ilusión
para seguir adelante sin perturbación
seguidamente despierto y miro al cielo, sonrío
y caminamos juntos en pensamiento
 
Quisiera que mi corazón hablase
para que escuches lo siento
más permaneceré en silencio
para escuchar tú voz en el viento.
 
Quisiera cantarte una canción
y decirte suavecito al oído
que recordamos con ternura y alegría
la sonrisa que nos brindaste cada día
 
Quisiera retroceder el tiempo
para que muchos no tengamos este sentimiento
pero sonrío porque sé que tú lo haces
y estás a nuestro lado, hoy como un ángel.  
Muchos te extrañamos…                                                   Mafer. Ayala.
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MUCHOS TE EXTRAÑAMOS.



Mi corazón¿?¿?... si, lo siento, ha vuelto a latir,
pero… estás aquí¿?¿?...
Te veo y tiemblo… no sé qué decir,… he vuelto a vivir,…
si te extrañé¿?¿?..
Cada minuto, cada segundo…
no he podido olvidar tus dulces ojos tú infinita sonrisa, tus caricias,...
he permanecido en la oscuridad y tú eres mi luz…
He vuelto a vivir…
Necesito abrazarte, decirte cuanto te quiero…
perdón, perdón por no haberlo dicho antes…
Me odias por eso¿?¿?...
entiendo, más yo te quiero cada día más…
indulgencia, indulgencia es lo que pido… Porque hoy He vuelto a vivir…
necesito expresarte mis sentimientos, mis metas y mis sueños junto a 
ti…
gracias por tú sonrisa,
He vuelto a vivir…
Nooo porfis mi amigo sol…
podrías esperar un poco más¿?¿?...
Tiempo eterno tiempo, solicito de tú ayuda para pedir el beso que cura-
rá mi sufrimiento….
Te has ido, pero nace en mi el anhelo de ti.
Gracias.. gracias.. porque aún estando inmóvil…
He vuelto a vivir....
:
continuará
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HE VUELTO A VIVIR.



Una sencilla caricia, una dulce mirada o el más grande Te 
Quiero.
Una muequita genial, un grito travieso o una palabra de alien-
to….
Estoy necesitado de ti
Más tú no estás
Mis pensamientos convergen en tú mirada
Mi piel solo recuerda tus abrazos
Y mis ojos desesperan buscando la voz que trae de vuelta  la 
serenidad…
Estoy necesitado de ti
Más tú no estás
 
….. 
continuará…
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DONDE ESTÁS?



Ha llegado un nuevo día y aún me mantiene despierto el recuerdo del 
ayer,
trato de caminar más mis pies solo desean volar,..

Porqué el sol repentinamente empieza a oscurecer?
o será que mis ojos buscan hablar?...
 
mis manos!!! Tiemblan!!!… están heridas, pero porqué?
No lo recuerdo y no he dormido…
 
Qué pasa amigo.. por qué se marchita tu piel,
porqué las hojas empiezan a caer?…
 
...el agua adquiere color mientras ahora el viento me congela y principia 
el fin de mi voz…
 
hoola, hoola, repito una y otra vez y susurro tú nombre,
no estás?..
 
..te miro!!!... y quedo perplejo al observar tu mirar...
estiro mi brazo para acariciar tú cabello, pero una brisa desaparece el 
anhelo…
 
y una lágrima sube hacia el cielo… 
gritando el porqué de tal flagelo…
 
he tratado de ayudarte, 
de ayudarme 
mas no puedo,…
 
mientras una lágrima cae con fuerza maldiciendo un Te quiero…
 
...Estás nuevamente a mi lado
pero poco a poco se evapora el aroma de tú piel,
el oxígeno de mi corazón, 
será que moriré, 
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...



será que ya no queda tiempo?

O que siempre te soñé¿?¿¿..
=(

esta vez espero no continuar...
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"No me abraces así porque me duele
Se suelta el hilo que sostenía la esperanza
Se desplaza a los sueños cuando casi los vivía
Se destroza la palabra amor...
 
No me abraces así porque me duele
Se aprietan los labios q antojan un beso
Se enluta el corazón porque te pierdo
Oscurece el anhelo de ti
 
No me abraces así porque me duele
Tiemblo al no derrumbarme
La flor se marchita al recordar
Y el viento ya no me ayuda a volar
 
No me abraces así porque me duele
El cielo moja el calor de mis pensamientos
Y una lágrima se confunde en la eternidad
 
No me abraces así porque me duele
Se fragmenta mi cuerpo
Desaparece mi alma
No veo tus ojos
No aprecio tú llama
Despido a mis sentidos
Y pierdo el sentido de amar
 
No me abraces así porque me duele..."
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ME DUELE.


