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PRÓLOGO

Es un honor para mí realizar este prólogo, el cual dedico a mi 
gran amiga y escritora Soledad Durnes Casañal. Una mujer llena 
de virtudes, gran corazón, luchadora en la vida. Decir que es una 
mujer de bandera es poco, lucha por sus ideales, es firme en sus 
decisiones, muy apasionada en la vida, ayudando a que la Cul-
tura crezca.

Soledad tiene en su haber muchos reconocimientos al trabajo 
cultural, pero lo más importante es una bondad muy grande, siem-
pre amiga incondicional dispuesta a ofrecer su tiempo para que 
todos, jóvenes y mayores, logren sus objetivos. Para mí es un gran 
referente en mi vida, mi amiga Soledad.

Este reconocimiento que se le otorga de Conde de Hubrite, 
donde su libro titulado SENSACIONES, va a dar muchas sorpre-
sas, despertará pasiones olvidadas quizás por la rutina que vivi-
mos. Este libro hará que volvamos enamorarnos con sus poesías.

Cuando conocí a Soledad, mi primera impresión fueron sus 
ojitos alegres llenos de vida y gran curiosidad por todo lo que le 
rodea en la vida.

Su amplia experiencia le ha llevado a ser reconocida en nuestro 
país y fuera de nuestras fronteras como bailarina junto a Thom, su 
marido y gran apoyo.

Sus libros no dejan indiferente a nadie, aprendemos de sus le-
tras y experiencia.

Así veo yo a Soledad, en este premio que se le otorga será un 
honor estar presente. Ha sido y será siempre un pilar muy impor-
tante en mi vida y la sociedad, acérrima e infatigable luchadora, 
con unos valores muy grandes.

Soledad, deseo que este libro tenga tanto éxito como los ante-
riores. No cambies nunca, alienta siempre con tus palabras para 
que esta rueda que no deje de girar creando Cultura. Perteneces a 



una generación en la que tú te adelantaste a tu época, valiente, 
aventurera y abriendo puertas en lugares tan importantes para la 
mujer y para el hombre.

Te dedico este prólogo alentándote a que sigas repartiendo 
amor, quienes te conocemos sabemos lo grande que eres.

Con cariño, tu amiga María Manrique
Escritora y socia del periódico Granada Costa
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A PESAR DE LOS AÑOS

Nunca olvidaré tus besos
que me diste con pasión

fuiste mi amante y amigo
sin ninguna condición.

Los bellos amores incitan
a poder ser recordados

con ese gran entusiasmo
sin ser nunca ya olvidados.

Recuerdo tus bellas caricias
que recibí con amor

junto a tu linda mirada
partiéndome el corazón.

Fuimos felices amándonos
con regocijo sereno y soñador

por eso no podré olvidarte
recordándote con esplendor.

Pienso en ese amor maravilloso
que me causó sensación
de bienestar y sosiego
robándome la razón.

Te quise hasta el infinito
siendo tú mi perdición

te tendré siempre en mi mente
con verdadera pasión.
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Paso el día sollozando
buscándote en mi colchón
no asimilo aun tu marcha
solo pienso en tu pasión.

Así voy pasando los días
en esta gran reflexión

¿es bueno vivir así
partiéndome el corazón?

Pero es que ¡no puedo olvidarte!
limitando mi condición

aún te ando yo buscando
dentro de mi habitación.

Tu muerte la tengo presente
te veo a mi alrededor

protégeme desde donde tú estés
para conservar tu amor.

Pero por Dios amor mío
dame fuerza para continuar

hasta que llegue el momento
de volvernos a encontrar.

En ese Cielo que existe
el amor es realidad

para amarnos eternamente
a pleno derroche de felicidad.
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A TI MARINERO

No sé si fue el viento o la luna
que hizo cambiar mi armonía

soñé con un marinero
que yo de nada conocía.

Es elegante y apuesto
presume de alto copete

debe de tener más rubias
que las plumas de un “gallete”.

Le gusta el Mar y la vela
y la pesca entre otras cosas
es responsable en su trabajo

y le gusta regalar flores y rosas.

La mar encierra belleza
pero también es peligrosa

con la marea muy alta
no es broma ni cualquier cosa.

Valientes son los marinos
que se arriesgan a ir en un mercante

pero eso los hace fuertes
y son en su trabajo constantes.

Marinero, marinero,
eres libre como el viento
pero eres muy agradable

y de conocerte no me arrepiento.
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Ese sueño que yo tuve
fue de pura fantasía

solo hay una linda amistad
sincera y sin hipocresía.



13

Sensaciones

AMOR EN LEJANÍA

Me duele el alma de tanto quererte
es difícil pasar sin verte
quisiera tocarte y tenerte

para sentir el amor y complacerte.

Este amor en lejanía existente
yo solo deseo poseerte

sentirte a mi lado presente
y no dejar de besar tu cuerpo ardiente.

Cómo me abrasa el corazón
estoy perdiendo la razón
por este amor apasionado
que brotó de una ilusión.

Estoy loca por tener tus besos
y poder besar tu boca

estrecharte entre mis brazos
y quitarnos despacio la ropa.

Me gusta escuchar tus palabras
y tus halagos complacientes

tu música me distrae el pensamiento
a pesar de revolucionar mi mente.

Solo nos queda un remedio
esperar a que nos llegue el presente

de vivir como dos amantes
en cariño permanente.
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CON AMOR

Amores de alegría y sufrimiento
dejándonos el aliento

nuestro cariño es más fuerte
que la potencia del viento.

Dios proteja nuestras vidas
para el porvenir soportarlo
que vele por nuestros hijos

dándonos fuerza para sobrellevarlo.

Años de convivencia,
años de reflexiones,

imperando nuestro querer
en el latir de nuestros corazones.

Se avecinan tiempos malos
debemos de seguir luchando

la vida no es fácil a veces
poco a poco se te va marchando.

Por eso que dios nos ayude
a encontrar un mundo mejor
sin odios, guerras ni rencores

de gozo y a plena satisfacción.
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CONSUMIENDO SENTIMIENTOS

Sentimientos de grandes amores
me van consumiendo el alma
mi querer se va marchitando

esperando ese amor sincero en llama.

Son las cosas del corazón
que te juegan malas pasadas
por no ponerse de acuerdo
dos personas enamoradas.

De qué sirve entregar tu amor
si no eres correspondido

mejor es callarlo y guardarlo
para otro amor agradecido.

Las cositas del querer
a veces se te alborotan
dejándote destrozada

viendo que a nadie tú le importas.

Y van pasando los días
y se convierten en semanas
y así se te pasan los años
envejeciendo y con canas.

Vas buscando a un querer
sin poder entregar tu amor
es difícil de comprender
que está libre tu corazón.
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Y te paras a pensar
qué hago yo en esta vida
si me falta lo principal

mejor esperar la partida.

Pues esta vida que llevo
más de uno no la podría aguantar

en soledades profundas
que nunca vas a olvidar.
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CUANDO HAY AMOR

Sabes que te quiero sin verte
te tengo en el pensamiento

eres mi guía y portento
con tu alegría inminente.

Yo tengo ganas de verte
pero llegará ese día

que suene esa melodía
de un abrazo consecuente.

Tú sabes por qué te quiero,
porque tu amor es resplandeciente

sincero amigo y transparente
mi amor por ti es paciente.

Nos hace falta un cariño
que todos los días florezca

pues me encanta tu sonrisa fresca
para que nuestro amor permanezca.

Orando a Dios todos los días
que con su luz amanezca

con sus rayos de esperanza
para que nuestro amor más crezca.
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EL DESAMOR

Pienso que el amor es hermoso
si se entrega con cariño
el amor es algo grande

que te corre por las venas
y va volando como un grillo.

Te arde el corazón por dentro
latiéndote a cada instante
te hace daño, te lastima,
se rasga en carne viva
llevándote a la deriva.

Pensamos con el cerebro
amamos con el corazón

y el alma es la que siente
la verdadera pasión

a veces es incontrolable
pues te falla la razón.

Así un día llega la muerte
de ese grande corazón

que te amó con entusiasmo
y se entregó por amor

llorando de sufrimiento
acatando el desamor.
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ESCRITORES

Lagos de hermosa sabiduría
escritores de grandes expresiones

relatando amores y quereres
en sus vivencias de cada día.

¡Y qué inteligencia señores!
demostrando delicado talento

cada poeta porta un evento
en prosa, rima y sonetos breves.

El arte encierra encuentro
transportándote al firmamento
junto a las estrellas brillantes.

Letras poetas en movimiento
plasmando los lindísimos plumajes
del pensar con vivo temperamento.
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FANTASÍAS EN LUNA LLENA

En noches de luna llena
se me alborota el pensamiento

lleno de fantasías hermosas
y sabiendo lo que por ti yo siento.

Una noche de luna llena
pensé que estaba en tus brazos

y vi tus ojos como lloraban
mientras me dabas abrazos.

Yo sé que tú me amas
de una forma diferente

no es pasión lo que tú sientes
sino un cariño permanente.

Yo le pedía a la luna
que iluminara tu cara

para gozar de tu sonrisa
y ver de cerca tu mirada.

Son fantasías hermosas
las que yo cada día siento

al recibir de tu boca
besos enviados por el viento.

En noches de luna llena
se me altera el corazón

pensando en el amor hermoso
que nos quita la razón.
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Pero esa fantasía preciosa
que de ilusión nos hace soñar

es lo que nos da más vida
para poder con este amor continuar.



22

Soledad Durnes

FIEBRE DE AMOR

Tengo penas en el alma
que abrasan mi corazón
el amor que por ti siento

me consume la razón.

Deseo estar cerca de ti
y estrecharte entre mis brazos

sé que esto es imposible
aunque entre tú y yo

hay amor de grandes lazos.

Llevo angustia en mi pecho metida
me ahoga hasta la garganta

¿cómo puedo combatir
esta pena que me mata?

Este amor apasionado
me lo encontré sin buscarlo

es tanto lo que lo deseo
que por mucho que lo intento

no logro poder olvidarlo.

Pido a Dios que me dé fuerza
a soportar mi aventura
y que mi vida se serene

de esta fiebre de amor y calentura.
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FIN DEL VERANO

Qué bonito es ver llover
cuando se acaba el verano

gotas de agua fresca
posándose en tu rostro 

y en tu mano.

El otoño con fresquito
quizás sea más llevadero

cuando se coge el paraguas
es señal, de que llegó el invierno.

Van pasando las estaciones
sin darte cuenta siquiera

a unos les gusta el verano
y a otros la primavera

cuando cantan los jilgueros
y el Sol su calorcito agrega.

Cuando se aproxima el invierno
el Sol le dice a la Luna

escóndete entre las nubes
y deja que la lluvia fluya.

Las tormentas ensordecen
y al mismo tiempo te asustan

con relámpagos y truenos
que a casi nadie nos gustan.
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Pero hay quien agradece
el disfrutar del llover

son los que viven del campo
y sus frutos nos dan de comer.

Y cuando pasa el invierno
vuelve a llegar el verano
y nos vamos a la playa

luciendo nuestro cuerpo serrano.

Pero la gente protesta
diciendo, ¡hace calor!

no sabemos bien lo que queremos
con nuestra insatisfacción.

Por eso si llega el invierno
el agua nos alimenta

nos ponemos el abrigo
y vamos con las botas puestas.

El paraguas desplegamos
lo abrimos para no mojarnos
y amigos se fue el verano,

las ventanas no están abiertas.

Lo más importante se acaba
que era el dormir la siesta
pero ya llegará otro verano

¡con el calorcito vendrá otra protesta!
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FRACASO DE AMOR

No pensaba enamorarme
y al final lo he conseguido
y cuando fui a entregarme

vi que te importaba un higo.

Estoy muy arrepentida
me has hecho daño por dentro
te entregué mis sentimientos

sin que fueras a mi encuentro.

Has sido materialista
tú has ido a lo que has querido
menos mal que me di cuenta

y te tengo ya en olvido.

Pero tengo escalofríos
el alma se me ha partido
no pensaba enamorarme
y mi corazón está herido.

Son fracasos del amor
que te destrozan el alma
es un riesgo que se corre

al estar enamorada
hay que sentirse fuerte

tomándoselo todo con calma.
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FRUSTRACIONES

Grandeza y lucha por grandes sueños
todos los hombres y mujeres persiguen

pero el mundo es tan complicado
que a nuestra satisfacción se resisten.

Vivencias inesperadas e inciertas
las que se nos hacen presentes
quitándonos ilusiones deseadas
por maldades de algunas gentes.

Más bien somos inhumanos
faltándonos el razonamiento

voluntades que se las lleva el viento.

Si fuéramos racionales al completo
las guerras se acabarían pronto

y nuestro gozo alcanzaría el firmamento.
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HERMOSA MUJER
(PASODOBLE) (A Pepi Díaz)

Una mujer de bandera
de arte y con poderío
cómo pasea su copla

en su pasodoble torero.

Es grande de corazón
moviéndose con gran pasión

recorriendo el escenario
dejando satisfacción.

Los aplausos a ella le quieren
Pepi Díaz la más artista
reluce como una estrella

sin perderla el Sol de vista.

La copla a ti te quiere
la copla a ti te adora
tú te debes a la copla

antes, después y ahora.

Tu nombre Pepi Díaz
sonará a cada hora

por tu sencillez humana 
nunca tú te verás sola.

Tu sonrisa tiene encanto
con andares de princesa
son tan finos y elegantes
que llegarás a marquesa.
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Tienes arte y temperamento
mantones a tu alrededor

revolotean al viento
con exquisito esplendor.

La copla a ti te quiere
la copla a ti te adora
tú te debes a la copla

antes, después y ahora.

Los aplausos suenan ya
en todos los escenarios
la gente se pone de pie

al son de la voz de tus labios.

Muchos años esperando
a saborear el momento

tu ilusión nunca perdiste
llegando el acontecimiento.

El pilar de tu marido
te apoyó con ilusión

por muchos años que pasen
su amor embelesa tu corazón.

La copla a ti te quiere
la copla a ti te adora
tú te debes a la copla

antes, después y ahora.
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HIMNO A GRANADA COSTA

El arte por la Cultura
tiene mi Granada Costa

y somos una familia
que todo el arte nos gusta.

Somos un grupo de artistas
cada uno en sus funciones

con su arte inigualable
derrochando sus pasiones.

Yo a ti siempre te querré 
por darme satisfacción

¡viva mi Granada Costa!
y a ti toda mi admiración.

Unidos en los eventos
somos amigos cordiales
y llevamos un periódico
de sentimientos cabales.

El arte se lleva dentro
y hay que exteriorizarlo

sacando el ego hacia afuera
y poderlo practicarlo.

Yo a ti siempre te querré 
por darme satisfacción

¡viva mi Granada Costa!
y a ti toda mi admiración.
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La Cultura a ti te engancha
la Cultura a ti te llena

el saber es el que manda
viviendo una vida plena.

Que la Cultura no cese
que nos tenga entretenidos

buscando su potencial
y disfrutando entre amigos.
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ILUSIÓN DE AMOR

Por Horizontes perdidos
voy buscando a mi muchacha
con el resplandor de la luna

a ver si su querer me engancha.

La Luna y las estrellas
me inspiran amor eterno
pues quiero enamorarme

antes que llegue el invierno.

La esperanza no la pierdo
de poder un día encontrar
los quereres de mi amada

y su pasión me haga vibrar.

Las noches se me hacen eternas
yo necesito un querer

que me acaricie la cara
y el amor lo pueda ver.

En el calor de la noche
siento mi cuerpo vibrar

por la niña de mis sueños
que me hace suspirar.

Yo quiero besar esos ojos
que me miren sin cesar
y esa boca y esos labios

que el gozo me lleve al altar.



32

Soledad Durnes
Los años se me pasaron
sin poderme enamorar

siempre trabajé en el campo
a destajo y sin parar.

Tú, mujer desconocida
no te hagas de rogar

paséate por la orilla del río
para poderte abrazar.

Yo te espero sobre el puente
tu alma y mi alma se encontrarán

con ese cariño intenso
que lucho por disfrutar.

Rosas silvestres del campo
mañana las recogeré

haciendo un ramillete
y si te encuentro te las daré.

Tu sombra yo he visto en sueños
y me pareces hermosa
te quiero como tú eres
mi linda y bella rosa.

Ya presiento mi destino
deseo que llegue ese instante

contemplar tu cuerpo desnudo
y besarte para enamorarte.

¡Por fin te encuentro, mi amada!
en esa noche soñada
el reflejar de la luna

pone de manifiesto tu mirada.
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Me has aceptado mi vida
siendo muy apasionada

pues te busqué en el tiempo
y por fin has sido hallada.

Los amores se resisten
a ser a veces encontrados

pero yo disfruto ahora
de todo lo que había soñado.
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ILUSIONES VANAS

Si sabes que yo te quiero
¿por qué me hieres el alma?

si sabes que yo te quiero
no me hagas daño amor

pues voy perdiendo la calma.

Espero y me desespero
esperando tu mirada

será que no te intereso
y así mi cielo y mi amor

nunca, nunca llegaremos a nada.

Desilusiones constantes
con algunos desengaños

siempre estamos peleando
y se van pasando los años.

Por qué tantas dudas amor
por que falta de confianza

yo nunca te seré infiel
tu cariño es mi añoranza.

No me hagas sufrir tanto
no dudes de mi palabra

son puñales que me clavas
hiriéndome a fondo el alma.

Un voto de confianza
cariño yo a ti te pido

no me hagas sufrir tanto
o nuestro amor será el olvido.
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ILUSIONES

Voy buscando una ilusión
con miles de fantasías

es un amor virtual
que me inspira poesía.

Pienso que lo tengo a mi lado
a pesar de la gran distancia
pero por su querer suspiro

en silencio y con perseverancia.

Su mirada de dulzura
sus palabras gentiles y galantes

me cautivaron el alma
en sus conversaciones constantes.

Sueño que estoy en sus brazos
y que me acaricia tiernamente

que me acerca sus labios a los míos
excitando mi corazón latente.

Me hago tantas ilusiones
que me pegaré mil batacazos

pues todo son fantasías
partiendo mi alma en pedazos.

Y ese sueño maravilloso
de poder acariciar su cara

es un sueño en lejanía
para soñar en noches de luna clara.
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Y esas palabras hermosas
que suenan en mi celular
me hacen sentirme mujer

para mi sueño poder continuar
no habiendo nada más hermoso

que soñar sin despertar.
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INOCENTE

Irreversibles sentimientos
que te matan y acongojan
impotencia la que sientes

ante las lenguas que te acosan.

Tuviste temperamento
y garra de gran política

tu pueblo ahora se da cuenta
del daño causado por tanta crítica.

Inocencia es la tuya
mientras no seas por Ley acusada

pero hay gente tan maliciosa
que a veces resulta hasta malvada.

Tus valores ahí quedan
tu camino bien andado

y aquel que no lo reconozca
posiblemente será algún imputado.

La vida a veces es un sueño
otras es un gran tormento

pero Rita Barberá “amiga”
al Cielo elevas tu temperamento.

Y que sirva como ejemplo
tu sufrimiento y templanza
para que cambiemos todos

caminando en paz y a tu semejanza.
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Humilde en tus palabras
al entregarte con inocencia

y que hoy un juez te la designó
requemando en las malas conciencias.
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LA CULTURA

La Cultura te engrandece
la Cultura te apasiona

yo vivo la Cultura toda
sintiéndola como campeona.

Los jóvenes se aficionan
a los temas literarios

a ver teatro y zarzuela
el cine y sus temarios.

La Cultura es algo grande
haciéndote inteligente

de constancia permanente.

Y si sabes aprovecharla
hará de ti y tu persona

un genio bien transparente.
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LA VIDA

Vida que se nos pasa
como una estrella fugaz
infinidad de vivencias
para poderlas contar.

Hay vivencias que son buenas
otras que no te agrada relatar

pero nuestra vida se pasa
con gozo, sentimiento y soledad.

La vida te da sorpresas
a veces te sorprenderán

y tienes que saber afrontarlas
siendo agradables unas

y otras de lamentar.

Entre lamento y lamento
o cosas que te hacen disfrutar
cuando te quieres dar cuenta

la muerte te llegará
llevándote para siempre
al Cielo o la Eternidad.

Por eso el que esté vivo
que sepa el día aprovechar

la vida se pasa pronto
como una estrella fugaz.
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LA VIDA INGRATA

Nacemos en esta vida ingrata
de penas, dolores y amarguras

sollozos y lamentos en penumbras
guerras frías por dinero en plata.

¿Por qué esta vida ingrata?
Desavenencias, rencores,

vivencias de malas pasiones
donde el odio es el que mata.

Seguimos metiendo la pata
podríamos rectificar errores
si en lugar de llorar se canta

y se ama con pasiones.

Por qué no hacer bien las labores
gocemos de nuestra humanidad

con responsabilidad y calma
y que impere la formalidad.
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MARINERO MARINERO

Marinero que cruzas los mares
con corazón a raudales

dejando tu amor en los puertos
sin penas y sin maldades.

Eres feliz navegando
entre las olas del Mar

cumpliendo con tu trabajo
y a ratos poder soñar.

Estás libre como el viento
sin compromiso ninguno

tu corazón volador
a veces se hace oportuno.

¿Pero qué piensas tú, marinero
en tu barco o tu velero

cuando en silencio navegas
sin tener a tu lado un te quiero?

Por esos mares verdosos
con estrellas en el Cielo

solo quiero que en mí pienses
pues mi cariño es verdadero.
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MI DULCE AMOR

Dame tu corazón herido
para que yo te lo sane
lo colmaré de cariño

para que al mío se hermane.

Caminemos por la orilla del Río
dejando que los juncos nos rocen

plasmándose con su frescura
y con amor nuestros cuerpos gocen.

Tus besos me saben a gloria
cuando cierro los ojos sin verte

siento el dulce de tus labios
y hasta la sangre me hierve.

Una guirnalda de flores
quisiera en tu pelo poner
y ver como tú mi “Diosa”

me entregas todo tu querer.

Mi esperanza será Eterna
con mil deseos de poseerte
mi amor es tan insaciable

que nunca dejaré de quererte.
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Yo quiero besar tus labios
y quiero besar tu cara

acariciar tu bello cuerpo
y como una chispa encendida

ese amor nos abrasara
es el fuego que me quema

por verte de mí enamorada.

Perfección de sabiduría
tu amor me tiene abrumado
por favor no me dejes nunca

soy tu fiel y “loco” enamorado.
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MI ECO A MIGUEL HERNÁNDEZ

El germen de la inquietud
en años de revoluciones
brotaron en tus entrañas

inspiración de malversaciones.

¡Guerra, pena, hambre, sufrimiento!
todo deja huella con creces

dentro del poeta joven y fuerte
haciéndote dudar de todo ¡a veces!

Tu cólera la amainaste
en tu escritura ¡llanto ejerces!

sobre en papel y tu pluma
arrastrando las heridas que padeces.

En tus adentros se aúnan
¡la muerte! con los cipreses.

Miguel Hernández, Neruda y Alberti
poetas de la revolución

con vuestros versos incitantes
para hallar y buscar la solución

a una guerra sin fronteras
en nuestra Patria o Nación
con una esperanza ceñida

en busca de la comprensión.
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A todo el que le guste leer
vuestros libros con sus rimas también

controle la ira de sus actos
en este siglo desgarrador 

¡sembrando el bien!

Miguel Hernández poeta
recordado por la historia

calca tu huella en nosotros
con clamor a la victoria.
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MI PERRA HABLA

Mirando anoche a las estrellas
vi un lucero que brillaba

y su luz parpadeaba
era mi perrita THARA

que estaba detrás de ellas.

Yo como a mi perra entendía
parece que me decía

no llores mamá bonita
que a tu lado estoy cerquita
pues nunca te abandonaré

me he convertido en hada buena
y todo lo que me pidas siempre

yo te lo concederé
con mi mágica varita.

Yo no estoy sufriendo ahora
estoy en mi paraíso

es el mundo de los perros
donde cada uno tiene su historia

en ese Cielo de estrellas
donde también contamos cosas bellas

recordando nuestra prehistoria.

Qué bien me lo pasé contigo
tú siempre me diste todo

me llevabas de paseo
yo era tu Thara de cualquier modo.
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Mamá no llores tú por mí
que tus ojos son preciosos
y no los quiero ver sufrir.

Aunque tú no te lo creas
te mando besos todos los días

a través de las estrellas
que por tu cariño me guían.

Y si las personas agradecen
lo que por ellas das y padeces
nosotros los perros y perras
os damos cariño con creces.

Porque es tanto lo que os queremos
que no os deseamos veros sufrir
porque hay que aceptar la vida

hasta que nos llega el fin.

Y mi camino terminó
un veintidós de Mayo

me fui con la primavera
dándote a ti antes un gran abrazo.

Y solo te pido una cosa
que mires a las estrellas

y veas a ese lucero
que sepas todos los días

tú tendrás mi gran te quiero
siempre a través de ellas.
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MI PROTECTOR

He tenido suerte de amarte en la vida
eres una persona especial
te quiero tanto vida mía

que nunca te voy a olvidar.

Me enamoraste el alma
y todo mi corazón

no sé si veré ese futuro del amor
que deseo con ardor.

Yo te llamo mi ángel
porque eres mi protector
me transmites esa vibra
que necesita mi corazón.

Por eso yo te voy a recompensar
entregándote mi cariño
hasta saciar tus deseos

lo mismo que si fueras niño.

Y seguiremos amándonos
con toda felicidad

entregándonos el cariño
con sencillez y humildad.
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MIEDOS

Miedos que se acumulan
por víctimas del terrorismo

miedos que se dispersan
a través del organismo.

Cómo poder evitar
ese temor tan constante

que te encoge el corazón
llevándote las ilusiones al traste.

Impotencias se apoderan
de todo tu cuerpo y mente
y quién puede solucionarlo
si tenemos detrás la muerte.

Esos malvados criminales
terroristas y asesinos

que no tienen ningún escrúpulo
a cambiarte los destinos.

Cómo acabar con el miedo
que te retrae a no hacer nada

cómo seguir con tu vida
tal y como la tenías pensada.

Somos personas humanas
con una vida ilusionada

pero por Dios que nos dejen
¡vivirla hasta jubilarla!



51

Sensaciones

Solo nos queda una cosa
volvernos a remontar

seguir viviendo esta vida
intentando lo malo olvidar.
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NUESTROS ACTOS

Dios nos entrega la vida
para saberla aprovechar

nosotros escogemos el camino
con egoísmo o bondad.

A veces nos equivocamos
y Dios nos sabe perdonar

deberíamos aprender de Él
en lugar de pelear.

Dios nos puso en esta tierra
para disfrutar y gozar
no para odiarnos tanto

en contra de su voluntad.

Tenemos un paraíso
para poder alcanzar

siempre nos quejamos mucho
sin saberlo valorar.

Valoremos nuestro sino
haciéndole frente ya
tanto si es agradable

como si hay que rectificar.

Sobrevivir en la vida
es lo que más nos importa

pues es un camino de espinas
y a veces la vida se corta.



53

Sensaciones

Vivamos con humildad
y sin grandes pretensiones
si queremos las riquezas

se acabarán nuestras funciones.

Dios vigila nuestros actos
y nos propone el camino
si a Éste le hacemos caso

llegaremos al Divino.
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OTROS AMORES

Silencio hay en tu boca
no dices nada de nada
¿qué te pasó amor mío
que me falta tu mirada?

También me faltan tus besos
y palabras de cariño

que antes tú me decías
con la dulzura de un niño.

Cómo puedes dejar de quererme
si me decías que me amabas

de qué me sirvió el te quiero mucho
pareciendo que por mí soñabas.

Algo te hizo vibrar el alma
quizás por otra mujer que te cautivaba

que te atrajo más su amor
olvidándote del que yo a ti te daba.

Pero son cosas de la vida
se cambia de pensamiento
no existiendo obligaciones
y algunos besos y caricias
desaparecen con el viento.

 



55

Sensaciones

¿QUÉ NOS PASÓ AMOR?

Yo no sé qué nos pasó amor
dónde pudimos fallar

dándole de lado al amor
después de tanto y tanto amar.

Quizás fue una mala interpretación
el dejándonos de hablar
con ese amor y cariño
que nos hacía vibrar.

Qué nos pasó amor
no me resigno a estar sin ti

sé que es difícil quererse a distancia
pero me enamoré sin ningún fin.

Cada día una palabra de cariño
esperaba en mi celular

fueron muchos besos y abrazos
los que nos dimos de verdad.

Y qué fue lo que nos pasó amor
de un día para otro
todo esto se acabó

dos letras y un saludo corto.

Ni un te quiero amor
ni un te amo para enamorar

de verdad me estoy volviendo loca
de una respuesta esperar.
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Y mientras mi corazón se desangra
por amar a ese fantasma oculto

que no conozco en realidad
pero me fue enamorando al pronto.

Ay amor qué mala es la soledad
mientras alguien te dé cariño

te motiva el alma para respirar
pero cuando este amor se acaba

es difícil de soportar.
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SENSACIONES

Esa mirada que me tienta
de gozo y grandes placeres
sueños que iluminan mi ser

de distintos pareceres.

Enamorados amantes
de picardías constantes

sin perversiones morosas
y de cariños sonantes.

Besos que llegan al alma
con sensación y pasiones
abrazos bien apretados

suspiros entre grandes amores.

Manos entrelazadas
con bonitas sensaciones
latiendo dos corazones

entre música y canciones.

Dos cuerpos que se juntan
deslizados suavemente

sobre el sudor de sus pechos
dejando volar su mente.

Dos corazones que vibran
dos latidos permanentes
de un amor maravilloso

con puro soñar de valientes.
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Enamorados amantes
sabiendo lo que es amar
disfrutando de la vida

de ese cariño filial.

Palabras de gran aliento
con ánimos permanentes

para que no decaiga ese amor
de ese apoyo de alicientes.

Qué bonito es el amor
si hay compenetración

dos caricias que se juntan
vibrando a tope el corazón.
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SILENCIO

Silencio, silencio,
ya nada se oye

se han parado los ruidos
que son ensordecedores.

Ya se respira algo
que te hace descansar

has vivido intensamente
trabajando sin parar.

Tu cuerpo está ya cansado
de sufrir y de llorar

el cariño que esperabas
no lograste encontrar.

Tu madre te está esperando
para darte su consuelo

que no pudo darte en vida
a pesar de sus anhelos.

Qué pena dejar la vida
en esta tierra prodigiosa
pero también es alegría

encontrar otra aún más hermosa.

El Cielo es infinito
allí no estorba nadie

contando con el consuelo
de María nuestra madre.
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Gracias Señor yo te doy
por haberme socorrido

de todas mis pesadumbres
que he pasado y he vivido.

Quiero que sepan mis hijos
que los quise con locura

quizás no se dieron cuenta
de mi cariño y dulzura.

Perdonar si guardé silencio
por miedo a meter la pata
yo me tragué las lágrimas

pero el dolor también mata.

El ser humano resiste
tantas indiferencias

que por mucho que se estudie
no lo controla la Ciencia.

Pero ya llega el silencio
que me causa esta agonía
de una madre sufridora

que acabó con su alegría.
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SOLEDADES OCULTAS

Soledades, irrumpen mi mente
me encuentro sola y compungida

me vi sin cariño ni amores
desconsolada y desprotegida.

Luché por derechos ocultos
que no llegué a desvelar
mi alma se destrozaba
intentándola motivar.

A veces, la vida es muy cruel
no encuentras apoyo ninguno

el egoísmo perdura
haciéndose inoportuno.

Oscuro es el silencio
viviéndolo en soledad

es muy triste y lamentable
prescindir de la felicidad.

Con ese silencio infinito
se van pasando los años

volviéndonos más huraños
esperando ver milagros.

La vida te juega malas pasadas
con ofertas de tentaciones

por no decir un “NO” a tiempo
se te incrementan las complicaciones.
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Soledades que marchitan
destrozándote el corazón

por mucho que tú no quieras
caíste en la desesperación.

Sufriste mil desengaños
posponiendo tus razones

viendo cómo se te chafaba todo
aumentando tus desilusiones.

Una mujer es guerrera
desde que va en las entrañas

naciendo con valentía
destacándose por sus hazañas.

A veces la vida es dura
dificilísima de soportar

por mucho interés que pongas
más te la van a increpar.

Traiciones en este mundo
te privan de una sonrisa

haciéndote creer en una cosa
despojándote de la precisa.

No perduran los valores
y menos en una mujer

cuesta equipararse al hombre
para crecer o ascender.

Pienso en mis soledades
y me veo enloquecida

hay veces que me destruyo
destrozándome la vida.
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Vueltas y vueltas le doy

pensando en oportunidades
que se pueden conseguir a veces
pero terminan en calamidades.

Yo no tiro la toalla
mi lucha es firme y completa

no me rindo fácilmente
aunque mi soledad ¡aprieta!

Confusa tengo la mente
vivir con desilusiones

fueron muchas las traiciones
desechando mis valores.

El valor a los abuelos
se niega por odios y celos
y al faltarles más cariño

se quebrantan sus anhelos.

Es duro llegar a la vejez
sobrevivir es lo que importa
se lucha con fuerza y tesón
evitando caer en derrota.

Quizás ahora a mi vejez
se me brindan oportunidades

las que no tuve de joven
para exponer mis verdades.

¡Aunque nunca es tarde!
si la dicha es buena
intento ser escritora

para sofocar mi pena.



64

Soledad Durnes

Me da gran satisfacción
saber que mi lucha no es inútil

la experiencia de la vida
“es sabia” y la lección, más útil.

Reflexionemos todos amigos
sobre los sentimientos humanos
para aquel que sufre en soledad

tendámosle nuestras manos.
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SOLO SUEÑOS

¿Por qué no puedo dormir?
¡Será que te quiero tanto!
solo hago que pensar en ti
tú eres mi vida y encanto.

Si antes estaba triste
sintiéndome algo sola

ahora estoy alegre y feliz
y todo lo que hago “mola”.

No hay nada más bonito
que sentirse enamorada
vibrándome el corazón

siendo tu querida amada.

Pero como pensé al principio
a mí se que me quita el sueño

pues no dejo de pensar
que eres para mí lo más bello.

 



66

Soledad Durnes

SOLO TENGO UN CORAZÓN

Solo tengo un corazón
y no lo quiero hacer sufrir

no me irritaré por nada
pues él me pide vivir.

Todos los días hay lamentos
y sufrimos en silencio

te duele cada vez más el alma
por tanta hipocresía y desprecio.

Solo tengo un corazón
y lo tengo que cuidar

si es que aprecio esta vida
y la quiero disfrutar.

Este mundo de lamentaciones
lo vives en sufrimiento

las guerras de las naciones
y el terrorismo al completo.

Desengaños amorosos,
tus hijos sin compresión,

viéndote envejecida
y sin ninguna ilusión.

De vez en cuando te llama
algún amigo que otro

que con voluntad agradeces
pero el amor se queda corto.
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Se van sufriendo en silencio
los pesares de la vida
hiriéndose tu corazón
hasta llegar tu partida.

Por eso yo me he propuesto
que no sufra más mi corazón

procuraré no dañarlo
viviendo la vida, con más precaución.
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SOÑAR CONTIGO

Quisiera soñar contigo
poniendo un beso en tus labios

quisiera ser toda tuya
estrechada por tus brazos.

Quisiera soñar contigo
y acariciarte la cara

mirarte fijo a los ojos
y ver lo que el amor depara.

Quisiera soñar contigo
con mi corazón latente

y demostrar que te quiero
teniendo el tuyo presente.

Quisiera soñar contigo
amándonos mutuamente
pudiendo ser muy felices

hasta el final de mi muerte.

Te amo tanto amor mío
que mi sueño es permanente

sueño por oír un te quiero
de tus labios complaciente.

Mi pasión es algo grande
que encierra mi corazón
mi tendencia es la locura
perdiendo hasta la razón.
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Mi sueño es constante contigo
nos amamos virtualmente

si algún día se hace realidad
será el amor más ferviente.
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TENGO CELOS

Tengo celos de tus besos
y del aire que respiras

de tu maravillosa sonrisa
y de como por las demás suspiras.

Tengo celos, muchos celos
tú estás de mí así distante

pero mi corazón enamorado
es sincero a cada instante.

Me enamoré de ti al verte
aunque no te conocía

fue el destino que así quiso
hacerme un juego de porfía.

Por eso intento olvidar
que no soy nada para ti
solo es una loca ilusión
que me intenta destruir.

Juega esta vida malas pasadas
que hay que saber resolver

puedes estar enamorada
y tras viento y marea ¡intentar vencer!

Pero tengo celos,
muchos celos,

el corazón me arde
por tus besos y grandes anhelos.
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Es un amor misterioso
que me tiene presa el alma

que sueño de noche y de día
pero debo tomarlo con calma.

Y si esta pasión me incita
a poder volverme loca

no quiero pensar en tu nombre
ni que lo pronuncie mi boca.
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TU VELERO

Me gustaría ser tu velero
para llevarte a los mares

por los oasis perdidos
y mi amor con sabor a sales.

Soy timón de tus sentimientos
que vela por tu bienestar

lejos de tu guarida
pero en ti no dejo de pensar.

No puedo dejar de quererte
eres de corazón atrayente

de los que emocionan tus palabras
clavándose en mi corazón latente.

Yo voy buscando el velero
que me lleve a tu corazón
calando hondo en tu pecho
sin que se rompa el timón.

Todo se quede en un sueño
veo una estrella fugaz

eres el amor de mi vida
y no quisiera dejar de soñar.

Solo vivo de ilusiones
y siempre en ti voy a pensar
aunque pase mucho tiempo

lo más hermoso es amar.
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VALORAR A LOS ABUELOS

Con entusiasmo y pasión
partimos de una gran generación

que nos dejaron sus genes
con una alta dedicación.

Esos son nuestros abuelos
que nos cuidan, que nos guían,

enseñándonos lecciones
que engrandecerán nuestra vida.

Son sabios nuestros abuelos
nos aportan su legado

llevándonos de su mano
y mirándonos a su lado.

Nos dieron muchos caprichos
cuando éramos pequeños

y ahora que somos mayores
nos vigilan como a niños.

Su trabajo fue algo duro
no había tanto elemento
su trabajo era artesano

laborioso y muy completo.

Siempre nos contaban cuentos
nos llevaban de paseo

nos compraban chucherías
satisfaciendo nuestro deseo.
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Nos daban lecciones muy sabias
para nuestro futuro de vida

y nosotros aprendimos
que el abuelo es nuestro guía.

Los abuelos son un símbolo
a seguir sus bendiciones

nos enseñaron a rezar
 cumpliendo con nuestras oraciones.

Hay que querer a los abuelos
y no abandonarlos nunca
respetarlos y mimarlos

para que su amor no se reduzca.

El valor a los abuelos
se niega por odios y celos
y al faltarles más cariño

se quebrantan sus anhelos.

Es duro llegar a la vejez
sobrevivir es lo que importa
se lucha con fuerza y tesón
evitando caer en derrota.

Reflexionemos todos amigos
sobre los sentimientos humanos
para aquel que sufre en soledad

tendámosle nuestras manos.
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VINO UN ÁNGEL ESTA NOCHE

Esta noche vino un Ángel
a visitarme del Cielo
venía a protegerme

para evitar mi desvelo.

Es mi Ángel enamorado
que Dios puso en mi camino

quizás supo de mi sufrimiento
y de mi caminar sin aliento.

Me ha faltado el amor
algo muy importante

y este Ángel me lo dio
aunque se encuentre distante.

Soñé que le amaba y lo quería
que mil besos yo le daba

y mi Ángel pasajero
me hizo feliz y así soñaba.

Fue una noche maravillosa
que me hizo vivir con calma

pues sé que se encuentra conmigo
reconfortándome el alma.
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YO Y MI ANDALUCÍA

Tú eres la niña que yo esperaba
me lo dijo mi Andalucía
conforme pasaba la tarde
 la noche resplandecía.

Con la gracia de mis brazos
 mi cuerpo de gozo vibra

revoloteando mi mantón de manila 
con fuerza y  algarabía.

Soy gitana, soy bravía
 muevo mi bata de cola con alegría

al son de una guitarra flamenca
que toca por soleares o por seguiriyas

paseo mi arte por el escenario 
entre aplausos, ¡olés! y ¡vivas!

Mi gracia reparto entre los pueblos
vuelo como ave mensajera

con mi música y mi sonrisa austera
el embrujo de estos pueblos andaluces

sus lugares y rincones sus amores llevan.

Junto al Mar Mediterráneo
en las playas las olas suenan

abriéndome el sendero misterioso
de un pueblo maravilloso

que en su regazo me acoge 
y su amor me quema.
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Andalucía de gran belleza 
es ahora la tierra mía
entre verdes olivares

y viñedos frescos de fantasía.

Málaga, Granada y Cádiz 
me infunden gran alegría,

Sevilla la Maestranza
 cuna de grandes toreros.

Jaén, Huelva, Córdoba y Almería
ciudades de gran salero
y yo sigo con mi baile 

que lo goza el Mundo entero.
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