Ser yo misma
En algún rincón,
En algún papel,
En algún libro perdido.
“La Poeta De La Oscuridad”
2018

I “Deseos de mujer”
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Amanecer entre las sombras.
Anidarme en los rincones de tu cuerpo.
Invocado por la luna.
Quiero que tus manos sean mías.
Ven a dormir a la deriva.
Deseos de mirarte.
Renacer entre tus labios.
Sueño con verte.
Tu mirada profunda.
Abrazarte entre las sombras.

II “Detrás de mis tacones”
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He amado mi locura.
He vuelto a ser yo misma.
Ser yo misma.
Ser poeta.
¿Quién hablara de un llanto?
La demencia.
Solo un poeta.
Sé que soy yo misma.
Un buen poeta.
¿Seré un alma en pena?
Abandonar el silencio.
De libros y Poemas vivo

III “Lo que dicen mis manos de ti”
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Tengo injertos de tus huesos.
Deseo saborear la sangre.
Solo sé que.
Encontrarte en una estrella.
La oscuridad te aterra.
La luz de tu mirada.
Con los besos en los labios.
Tus manos enredadas en mis entrañas.
Tal vez tus ojos de cristal.
Nunca pensé.
Soy tu poeta.

IV “Entre otras cosas”
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Siéntate para que descansen tus huesos.
Sé que no puedo ser tuya.
Si pudiera cantar mis penas.
Llorare entre tus brazos.
Te daré tu descanso eterno.
Esconderse de lo incorrecto.
Te prometo que…
Sé que te aterra la oscuridad.
Mi Vampiro
La melancolía.
Quiero un hombre.

I
“Deseos de mujer”

“Deseos de mirarte
Desde lo alto,
De subir a los cielos
Y bajar de tu mano
A los infiernos…”

Amanecer entre las sombras
De árboles de pino,
Vagar por los rincones de la sala de estar,
Dibujar tu rostro
En el silencio de la noche…
Dibujar tu sonrisa
En el espejo,
Y disfrutar
De tu reflejo…
Al lado de mis
Huesos…

Anidarme en los rincones de tu cuerpo
Disfrutar del calor de tus manos
Viajar por la estructura de tu espalda
Inundarme de tu sudor
En mis pechos
Y llevarme tu aroma
Incrustado en mí ser…

Invocado por la luna
Deseado por el mar,
Aclamado por los Dioses.
Invocarte en algún sueño,
Refugiarte entre
El deseo
De mis brazos
Y
Acariciarte
En un rincón
De mi castillo…

Quiero que tus manos sean mías
Y que tu pálida piel
Refleje en mis ojos.
Quiero que te alejes
Del pecado
Y de la muerte
En otro cuerpo.
Quiero que abandones sus caricias
Desdichadas
Quiero que te nubles de su mundo,
Quiero que te enredes
Como la maleza fresca
Entre mis piernas…

Ven a dormir a la deriva
De mi almohada
En los brazos de fuego
En la crucifixión de mi cuerpo.
Ven a soñar con mi angustia,
Ven a borrar aquello que te asusta,
Ven,
Ven,
Tan solo ven,
A dejar en mí lecho
El olor de lo que
Hemos hecho.
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