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Dedicado a:

Todo aquel  
que es  libre de corazón

 y ama sin medidas 
con la verdad de su razón



INTRODUCCION

El perdón de los pecados, no es más que poder
dormir tranquilo.  Es simplemente liberar el peso de un
orgullo que destruye tú alma, cuando esta se engaña por
el dolor y la cobardía de no luchar por aquello que sabes
es tuyo. 

La mezquindad de la soberbia, nos hace de piedra
y opaca el brillo que coloca el mundo ante nuestros pies.
Y es  que,  en  verdad  os  digo:  Duele  mucho  no  saber
perder. 

Somos  libres  para  elegir,  he  allí  nuestro  más
poderoso  don,  el  más  grande  de  todos  los  regalos.
Muchas veces mal utilizado por codicia y vanidad. 

La  fuerza  del  corazón  es  más  grande  que
cualquier capricho y que cualquier error. A la muerte del
espíritu, prefiero el perdón. 

El  amor  es  para  valientes  y  limpios,  yo  deseo
encontrarlo para ser su más fiel soldado y entregarle todo
lo que soy. La verdad, nadie la tiene entre sus manos, es
libre aquel que encuentra su libertad a través de lo que
llama  su  verdad,  y  aquel  que  muestra  su  corazón  sin
temor a ser herido, porque es más valiente el tonto que
sueña, al sabio pensante que de todo se adueña. 

El Hombre es juzgado no sólo por su fe, si no por
sus  obras,  aquí  están  unas  cuantas  obras  de  ésta  su
elocuente autora, juzgue usted lo que pueda leer, o lo que
llame su atención, sencillamente recuerde querido lector,
que todos somos poetas y locos de corazón.

Bienvenido seas a mi cielo e infierno. 
Mucho gusto y gracias por tú tiempo. Yo soy, Sola Poeta.

July Karina Hernández Rondón.



LAS ALAS DE LA MARIPOSA

Se debe tener cuidado con las alas de la mariposa...
nunca sabes si de verdad encuentras en ellas belleza o

crueldad.
No todas son hermosas, no todas saben volar, no todas

son bellezas que volverás a mirar, en el cielo o en el aire
torpemente girando hacia su final.

Son bellas por un rato, son princesas a corto plazo. 
Son mil flores que sólo el piso decoran sin saberlo, son
frágiles demonios que tiernamente disfrazan su deseo

por el dolor, que solo es lo que las satisface.

En sus alas no mires colores hermosos, mira también con
piedad como se deshacen cual pedazos de papel, así son

ellas, delicadas hadas que cuando besan no dejarán
huellas. Son alas pequeñas que por pocos minutos del

cielo se adueñan.
Jamás imites ese vuelo por defecto, vanidad sin

fortaleza, hermosura sin fragancia, gloria sin momento
de goce, fugaz como el cuento que se ha creado para

hacerte menos perfecto. No le pongas alas de mariposas
a tu pensamiento, ni tampoco a tu entrega, sólo sé que se

debe vivir sin temor para sentirnos despiertos.
Búscame dentro de tu propio cuento, que yo estaré allí

para darte amor sin remordimientos.

Para: Alicia



ORACIÓN EN DO MAYOR

La nada...
¿A dónde se fue nuestra nada?

 Amante del silencio.

Amiga: la soledad.
Su fuerza: mi paciencia para amarle sin armas. 

El deseo: mi verdugo. 
Locura: no verle más.

Desesperanza: tocar el vacío que ahora nos alcanza.

Anhelo la malicia de su sexo, 
pero se rompió el cóncavo sin convexo.

Tiempo: cicatrizante inservible,
tarde fue lo comestible 

para quien de dientes carece,
ya la flor no reverdece

por el verano imbatible.

Pensamiento: alimento para su recuerdo,
destino inocente y culpable.

Corazón que habla, 
todo quedo en la nada 
cuál flecha descarada

atravesando una colgante sensatez.

! Luz de sombra que acaricias mi desnudes ¡
No me dejes despertar sabiendo que, sigo sola, sintiendo

nada.
Sigo aquí, pensando en él.



MÍO

Mi no sé, mi culpa. 
Mi error, mi todo tal vez.

Mío, mi empeño, ese algo hermoso. 
Mi mayor tesoro, vales más que oro para este corazón.

Mío, hoy sentí mucho miedo de no ver más la luz y temí, 
por no escucharte otra vez, 

a ti principio del fin en mi niñez. 

Mío, sólo mío es este amor que me eleva y entierra,
congela y quema, llena y seca. 

Soy tan hembra a tu lado en ese breve pero eterno
instante valiente, 

que hoy temí perderle en segundos por un arma erguida
en mí frente.

No quiero morir sin antes decirte a los ojos que te amo y
amaré de por vida.

Tú,
mi sexo, 

mi no compañero pero sí amante.
El ser más cruel y maravilloso, desastre andante.

Te tomo y suelto, castigo primero y luego alimento. 

Para tino quiero luchas bizarras porqué aprendí a quererte
sin cadenas ni amarras.

Juramento en el vientre escrito con sangre, 
por una tela invisible que despertó en ti el hambre. 

Mío, lúcido recuerdo que llevaré antes que de la vida
huya, como el cielo donde pido mirarte brillar, antes de

partir tuya.



DESEO

Quisiera que tocaras cada parte de mí, 
deseo tenerte entre mis piernas a cada instante.

Sé que tal vez la noche se haga corta,
pero ya, al arder la llama, nada importa.

No sé porqué ahora sólo tu perfume cubre mi necesidad, 
es más fuerte que mi razón y amenaza a la soledad.

No quiero otras lunas sin tu amanecer, 
por más que te rompo 

en mi cabeza 
logras penetrar mis barreras

 y allí crecer.
Quisiera ser inmune a la tentación pero tu piel no me lo

permite.
Así haces aliado al tiempo para castigarme con tu apatía, 

tú, venenosa arpía,
belleza sin comparación. 

Mas sé que disfrutas de mi dolor al no poder hacerte mía.

Porque sabes cómo me gusta cuando arrebatas el cuerpo
sin precaución, 

logrando sacar lágrimas frías que bautizan tu rostro de
satisfacción.

Más que mil soles juntos, tus ojos ciegan mi realidad.
Más que todos los mares, tu espalda húmeda inunda esta

ansiedad, 
hazme sufrir lentamente

no me tengas piedad.

Soy amante del silencio, 
entre sabanas desnudas 

golpea mi pasión con tus locuras 
y mi deseo sin tu ternura.



NO RECUERDO

¿Te has preguntado si realmente se puede olvidar?
Todos nuestros recuerdos están marcados por el olvido, si
hay olvido yo no lo encuentro, porque recuerdo cada día

y cada instante mi soledad. 
Olvido por momentos, o conveniencia mía, los errores
que me han hecho fría y que te hicieron un recuerdo. 

Y me acuerdo con terquedad de cada gesto, cada palabra,
cada risa y todos los besos con que cubriera tu ansiedad. 

No olvidamos. 
Los recuerdos ayudan a la tortura muchas veces 

si vos los permites en ti. 
El equilibrio del cielo y la tierra,

no se ven de frente para decir que sí.
El olvido, que no encuentro, no busco, me abraza y dejo
ir, sin saber qué pasa. Se desvanece por tu no recuerdo y

el corazón lo tiñe todo el tiempo.
¿Realmente olvidaste o tu destino te dio la clave?

Olvide las faltas para convertirlas en amor, trasmutando
el llanto en ofrenda para un día mejor. 

Pregúntale a la Luna
si ella olvida que de día reina el Sol.

No le pidas a mi piel que olvide jamás, ni borremos las
palabras aunque sean sucias y te hieran al son de un triste

compás porque sean verdaderas o por falsedad.

Lo que sale de tu boca es expresado sin adornos con
intensidad, pues no usa vestidos lujosos ni tampoco lleva

máscara la bendita honestidad.
La flor del loto crece en lodo, el amor se deteriora pero

no se destruye, él renace y este no morirá, aunque se vea
agonizante, le queda su lealtad. 

El olvido te construye una barrera contra la realidad que a
veces te ciega o ayuda a no volver atrás. 

Olvidar es suficiente sólo si no supiste creer en algo que
para ti no fue real, recuerda que quien olvida en poco

tiempo su soledad le va desgastando las metas y sueños,
que sólo vence si los errores sabe recordar.5



¿Realmente olvidas, hedonista corazón de hierro? 
Ciertamente el aire guarda recuerdos, la vida existe como

el más hermoso sueño de tu mundo misterioso. Si lo
guardas con recelo de torbellinos y volcanes, descansos

sin finales, motivos y deseos, fragancias y besos,
memorias inconfesables entre dudas y miedos, para

proteger nuestros egos. Dicen que el deseo es como la
llama de una vela, pero en mí existen llamas que no se

extinguen aún.

Cuando el sol se apague en el cielo y el mar seque en mis
ojos, las ganas y el amor que tengo se habrán olvidado en

el tiempo y tu recuerdo será el éter invisible de mi
silencio. 

Que los recuerdos sirvan en ti, como el olvido de mi
corazón, en cada trueno de la lluvia donde se escucha la

voz de Dios.

VORÁGINE

Sólo quiero abrazarte antes del fin,
pero...  las palabras no salen de mí.

Es el alma quién me está gritando lo que evito decir,
ahogándome en una vorágine llena de deseos contigo por

vivir, pero el miedo a que tus ojos vean dentro de este
mar es tan grande, que me dejo morir.


