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IgnacioCesar - iknycesar@gmail.com

Todas las brujerías y los yuyos del mundo
no bastan para sanarte, curandero;

para eliminar de raíz
aquella pena carnal.

Con sólo mirarte la noto, curandero,
ahí está

atravesando infinita
tus vidas de hoy y de ayer.

Déjala, me dices, déjala que florezca
y que la sangre que de ella brota
sea alimento para la Tierra toda

pues esa herida es mi motor,
mi existencia, mi razón

para aliviar a ese otro, necesitado de paz.
Esa herida

es el testimonio de mi cambio de piel.

Ven, bailemos sobre el fuego
hasta convertirnos en agua,
hasta que podamos ver al universo sonreír.

Déjame capturar tu alma en una foto,
encontrar en tus ojos el inicio de mi locura
y el final de todos los caminos.

Y un día,
nos refugiaremos en lo abstracto de un nosotros,
y se fusionarán los corazones.
Y un día, seremos los únicos que cambian
en medio de un mundo de marfil.

Invitación

Curandero
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Te perdí una noche

De verano.

Una noche de

Luna llena.

Te me escapaste de

Mis manos.

Como nieve que se

Niega a derretir.

Como un hechizo o

Una maldición.

No te logro encontrar.

Te busco en mis recuerdos

Te busco en mis sueños

No te veo ¿Dónde estás?

Abrazado por el silencio
Buscó consuelo en las palabras
Que mueren en el alboreo.
Que no traspasan el umbrío
Del crepúsculo.

Cuando ya no pudo diferenciar
Su alma de las palabras.
El eclipse se hizo permanente.

Dejó de creer en las estrellas
Y su cielo quedó vacío.
Adornó esa soledad con poesías,
Esperando que la noche supiera leer.

¿Dónde estás?
MelaniMartinez - martineez.melanii@gmail.com

Valchar - jvalcarle@gmail.com
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Mariposa
Julieta Godoy

Lamitad
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Desde mi letargo hasta mi agonía
desde mis heridas hasta mis aciertos

soy una mujer...
Desde el grito profundo de mis venas

hasta la débil carne que flaquea
soy una mujer ...

Desde la impotencia a no ser amada
sintiéndome amante y a veces querida

soy una mujer...
Con tanto amor para dar a manos llenas

con espinas convertidas en rosas primaveras
soy una mujer...

Con un Cristo roto y olvidado
sin la comunión de todos los días

soy una mujer...
Con firmes convicciones, con miedos, con orgullo,

con el corazón abierto a florecientes ilusiones
Soy una mujer.

Eres
Juan GiulianoYaceszen - juangyaceszen23@outlook.es

Mujer, convéncete.
A ti no hay quien te venza.

Eres el empuje de un rinoceronte.
Eres la sensibilidad de una mariposa.

Eres la residencia de la resiliencia
y a ti vuelven

para recomponerse.
Eres el complemento más completo.

Eres lucha y eres cobijo.
Eres la voluntad de salir adelante

y eres
quién cuida las espaldas.

Eres inconformismo
y hasta en eso aciertas.

Eres el ansia
porque estás adelantada.

Eres la inspiración más perfumada.
Eres poesía encarnada.

Eres la creación que gesta la creación.
Eres parte del ciclo de la vida
que tiene sus propios ciclos.

Jocosamente pienso que el Creador
estuvo dando varias vueltas

para ser tan creativo.
Mujer, convéncete

A ti, no hay quien te venza.

Soy unamujer
LuisaLuján - luisaglujan@hotmail.com




