POÉMAS AL ÁLMA.
Mayra Valentina García Rivera

"El Amor Es Un Veneno De Tan Rara Cualidad, Que Con El Mismo
Veneno Se Cura La Enfermedad ..."

POÉMA # UNO.
LUNA:
Hoy siento que es necesario dejarte ir... que salgas de mi corazón para
siempre.
Ya es demaciada tortura, he llorado, he gritado, y he sufrido... mucho daño
mi corazón ha sentido.
Miro como las olas del mar vienen y van. Cada milésima de segundo
contando cuando es que tu te alejaras.
Pequeña luna permíteme tan solo un instante acariciar tu suave piel
brillante.
Mientras cada lágrima sobre mi rostro se derrama porque mi corazón a
gritos lo reclama.

POÉMA # DOS
SUEÑO:
Su mundo era mágico, volaba con las mariposas y jugaba con duendes

alegres.
Corrio y corrio, creyendo ya haber olvidado aquel amor que por años le
maltrato.
Su vida paso por sus ojos en tan solo un instante... vio el final antes de que
empesara, y fue ahi donde desperto a la realidad... "SU REALIDAD"

POÉMA # TRES
SOLO ESTO ME EMANA:
Entre mi angustiada vida, escribo mis versos llenos de veneno, quizas fui
una bohemia llena de rencor con la vida que entre sollosos llantos arrebato
mi alegria.
Tan solo un instante Duro mi felicidad, y aunque nunca nada me falto, no
encontre razón para dejar de odiar a cuya humanidad tanto daño me causo.
La realidad fue una y por cautelosas razones tan solo rencor emana mi

corazón... Pocos fueron testigos de este tan terrible dolor que entre llanto y
llanto póco a póco se consumio...!

POÉMA # CUATRO
MI MUNDO:
Tengo el poder sobre el papel y el lapiz, para convertir mis poemas en
palabras y mis pensamientos en arte.
Aunque muchos no me acepten o me tilden como loca, quien me conoce
quiere unirse y hacer parte de mi... pues iremos en la sangre y en el alma de
quienes quieren ver mas alla de la realidad..!!

POEMA # CINCO
¿QUE SI LO QUERIA?
Desde lo profundo de mi alma dolida permitame tan solo un momento darle

mi saludo... advirtiendole de una vez, que este destrozado corazon esta
completamente al revez...
¿que si lo queria? ¿que si me queria? te respondo aclarando que si lo queria.
Porque cuando yo estuve sola con triste melancolia el puso besos y caricias
en aquellos dias..
Estoy muerta en vida porque yo lo queria pero no podia ya que el era de otra
que si lo tenia..!!

POEMA # SEIS
MI CREACION:
sobre un lienzo trate de pintar un ser con el corazon en la cabeza y los ojos
en el corazon...
Tuve la necesidad de pintarle alas y acompañarlo de luna y sol.
Ahora mi creacion tenia alma, alma de estrella y flor sobre un fondo azul
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