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 Este humilde libro electrónico está dedicado a todas las personas que me han inspirado, sin ellos

estaría muerto.
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 Una tarde como cualquier otra

Una tarde como cualquier otra 

pensando en el tiempo perdido 

encontre a mi descuidado destino 

jugando con mi alma rota. 

Confundido ante aquella escena 

ambos continuamos observandonos 

esperando que alguna receta 

nos invitara a consolarnos. 

Y el vacio se apodero de mi alma 

desesperanzada por la calma, 

intentando recordar el afecto 

que mi pasado creia perfecto. 

Pero en el pasado no existia 

receta alguna para consolar 

a toda pena que extinguia 

la esperanza de volver a amar. 

Cuando todo se veia negro 

logramos con esfuerzo divisar 

una esperanza en forma de ruego 

que tu lograste en nosotros canalizar. 

Era tu sonrisa que se asomaba 

entre verguenza y valor 

esperando una respuesta 

que demostrara nuestro amor. 
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 Quiero

Quiero ser la brisa 

que tu rostro acaricia. 

Quiero ser la luna 

que en las noches te acuna. 

Quiero ser el amor 

que habite tu corazon. 

Quiero ser la calma 

que nutra tu alma. 

Quiero ser la verdad 

que te invite a soñar. 

Quiero ser la razon 

para que no pidas perdon. 

Quiero que al fin comience 

y que nunca pienses 

que vaya a terminar. 

Quiero que me enseñes a amar. 

Quiero ser el unico que ha llegado 

contigo a todos lados.
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 Ocasos

Es increible lo que encuentro 

cada vez que el destino 

se olvida de lo que es nuestro 

cuando cruza nuestros caminos. 

Quisiera poderte ver y no sentir 

que eres imposible para mi, 

pero es lo que tengo que vivir, 

mi mente no se puede alejar de ti. 

Tu mirada inquisidora aleja 

todo el valor de mi alma, 

encierra a mi mente entre rejas, 

no permite que mi corazon tenga calma. 

Asi vivo el dia a dia 

sin esperanza que me consuele 

solo pensamientos de una vida 

que ya no me pertenece. 

En el amor soy un fracazo, 

quisiera poder estar contigo 

en cada uno de los ocasos 

que en mi mente hemos vivido. 
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 Preguntando

¿Reconoces cuales son los alegatos

que se esconden en pasados dolores?

Son las mentiras que de a ratos

sabes convertir en verdades.

¿Te das cuenta cual es mi destino?

Pareciera que no entendieras

que el tuyo es el mismo que el mio.

Destinos enlazados en la carretera.

¿Sabes de que te estoy hablando?

Del amor que ya no te interesa,

del odio que todo ha aniquilado,

de una cicatriz, un recuerdo y tristeza.

¿Reconoces la cara de ese niño cansado?

Ese niño está disfrazado de pasado,

pero aun en mi alma anida

esperando poder vivir la vida.
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 Demonio

Tu nombre en una pared 

es el detonante que necesite 

para enfrentarme en el amanecer 

a un demonio que jamas olvidare. 

Un demonio vestido con tus besos, 

esos que me permitian soñar. 

Ahora solo me tortura y asi dejo 

que me cubra esta solitaria realidad. 

Recuerdos me atan a una necesidad 

que ya no lograre satisfacer. 

Pensamientos que me impiden volver 

a aquellas epocas de felicidad. 

Sentimientos que nunca mueren 

seran la tumba de mi verdad. 

Y asi me quedo sin aliento, 

deseando que solo me aleje el viento. 

Los dias pasan sin cesar, 

el demonio vuelve a atacar. 

Y aunque no puedo continuar, 

la batalla vuelve a comenzar.
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 Esa maldita necesidad

Esa maldita necesidad

que el pasado me ha dejado

no me demuestra piedad

y en mi alma ha anidado.

Quisiera poder volar

pero mis alas ha arrancado,

quisiera poder cantar

pero mi voz ha desbaratado.

Esa maldita necesidad

de querer estar enamorado,

esa indestructible ansiedad

que me empuja a un costado.

Solo quisiera poder

terminar con esta crueldad,

solo quisiera tener

un poco menos de esta realidad.

Una realidad que me lanza

a una busqueda perdida

de corazones y esperanza

en el camino de la vida.

Esa maldita necesidad

que ya no quiero,

esa maldita necesidad

en la que me pierdo.
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 Locura

Entre olas de olvido

se encuentra la verdad

destruyendo lo vivido

en la profunda oscuridad.

Una mente torturada

por centurias de maldad

se despliega enmascarada

entre sollozos de piedad.

Recuerdos de lealtad

en las visceras del horror

descubren una eternidad

de sanguinoliento dolor.

Gritos siempre clementes

olvidados al pasar,

imagenes del presente

asesinadas al caminar.

Una mente trastornada

que ya no quiere regresar,

se queda empantanada

en horrores sin igual.

Entre olas de olvido

se encuentra la verdad

destruyendo lo vivido

en la profunda oscuridad.
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 Momento de soledad

Cada aliento perdido

es un comienzo olvidado,

cada paso en este camino

es sentirme desespernazado.

Solo contra la adversidad

que plantea la vida al caminar.

Solo contra el dia y la noche

sin esperar siquiera un reproche.

Engañandome con un quizas

de algo que se niega a pasar.

Aferrandome del "algun dia"

encuentro soledad en cada vida.

Vagando eternamente por el camino

de una vida que no tiene destino.

Soy todo lo que pude ser

sin temor a lo que pueda perder.

Siento ser un desquiciado croupier

barajando tarot de un futuro

que temo simplemente perder.

Barajas en mi mano, es tan claro.

Dudas que desdibujan mi camino,

hacen que descanse a un costado,

apartado de lo que deberia ser mio,

encuentro la paz en el pasado.
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 Sombra errante

Las palabras a mis labios no se asoman 

porque tu belleza me ha obnuvilado, 

solo pido que las musas esta vez puedan 

darme esa fuerza que he olvidado. 

Con el beso que me has dado 

esta mañana el amor me ha rozado. 

Con la esperanza en mis ojos 

he simplemente callado. 

Y asi sigo siendo la sombra 

que solo se pasea errante. 

Dejo que mi corazon rompas, 

no me notas ni un instante. 

Soñar es todo lo que me queda, 

en esta realidad que me dejas. 

Quisiera poder decir "te amo nena" 

pero las palabras se alejan. 

Mi corazon esta en ruinas 

por una injugable partida. 

Mi corazon esta en llamas, 

solo quiero tener calma. 

Y asi sigo siendo la sombra 

que solo se pasea errante. 

Dejo que mi corazon rompas, 

no me notas ni un instante.
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 Pobreza

En los valles de la pobreza 

se esconde la promesa 

de un camino no recorrido, 

la vida de un recien nacido. 

Entre sollozos de hambre 

se escuchan los gritos 

de un hombre que no es hombre 

pues no puede alimentar a sus crios. 

Desesperacion es la moneda comun 

que acompaña a los cosechadores de dolor 

en una cruzada impia que aun 

no ha encontrado su razon. 

Almas que viven ahogadas 

entre drogas, prostitucion y delincuencia, 

sintiendo que siempre seran olvidadas 

y que sobrevivr es una oculta ciencia.
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 Tonto enamorado

No puedo permitirme sentir 

pues solo he de perder. 

A mi corazon prohibo latir, 

!No te dejare vencer! 

A tu lado solo soy un tonto, 

en mi nunca te fijaras. 

Espero olvidarte pronto 

y dejarte bien atras. 

Declaro que eres pasado 

!No me venceras! 

Pero como un tonto enamorado 

hoy te observe al pasar, 

olvidandome de todo lo planeado 

me permitiste volver a soñar. 
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 Infierno

La muerte es un refugio 

que ya no puedo evadir. 

Pues sin ti la vida es un suplicio, 

un dolor que no puedo permitir. 

Demonios vienen a por mi 

pues el pacto he sellado. 

Es mi alma la que vendi 

por un amor ya olvidado. 

He de resignar mi ultimo suspiro, 

ya no pido siquiera piedad, 

es momento de dar todo por perdido, 

tu eras mi unica verdad. 

Siento al infierno reclamandome, 

los angeles ya de mi no son parte, 

vivo mi tormento lastimandome 

al sentir que ya no puedo amarte.
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 Un sueño

Allí sobre una repisa de mi habitación 

un pequeño papel me despertó 

de ese sueño letárgico, mi prisión. 

En ese pequeño y frágil despertador 

rezaba tu nombre con pura inspiración. 

Un viejo recuerdo del pasado con dolor 

se presentó en mi mente y corazón. 

Pero un nuevo amanecer me regaló, 

un amanecer por el que la realidad 

en un giro inesperado se desdobló. 

Empecé a soñar con tu mirada sin igual, 

con esa risa exasperante que sabe llegar, 

con tu interesante forma de comunicar 

que no soy lo que tu quieres, 

que no soy yo al que prefieres. 

Y aun así a tu lado quisiera despertar, 

con una sonrisa que jamás olvidarás, 

con un brazo en tu cintura, 

con un beso que sea pura dulzura. 

Pero es solo un sueño de esos 

que nunca se harán realidad. 

Es un sueño, y nada más.
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 Soy

Soy el sueño que no has soñado

ante un camino que no comenzó.

Soy el recuerdo del olvidado

que en esta vida solo tropezó.

Soy el amor que no has abrazado

y aun asi, sientes sin confesar.

Soy quien sin hablar ha entendido

todo lo que no puedes expresar.

Soy quien por ti solo espera

en este mundo imaginario.

Soy el unico que te venera

oculto en el confesionario.

Eres todo lo que se niega

en un mundo desosegado,

eres todo lo que espera

este corazon enamorado.
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 Calles del olvido

Caminaba por las calles del olvido

cuando de repente apareciste,

podrías haber sido importante

pero decidiste dejarme perdido.

Seguí caminando sin parar

por esas callejuelas sin igual,

buscando entre la multitud

una sonrisa como la que tenias tu.

Sin encontrar nada parecido

me sentí cada vez mas perdido,

la ciudad simplemente me engullía

dejando atrás cuerpos sin vida.

Una imagen creada en la oscuridad

de un recuerdo que ya no está,

espera acurrucada en otra realidad

una que se quedo muy atrás.

Solo me queda ese recuerdo

de tu sonrisa angelical,

perdida en los anales del tiempo

y en esa, mi única verdad.
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 Destinado a fracasar

Hay veces que solo siento

que no hay nada que hacer,

en este infierno me encuentro

y aquí simplemente he de perecer.

Cada vez que te observo

se que mía no seras,

ni a soñar me atrevo

con un sentimiento fugaz.

Tengo tanto miedo de mirar

dentro de mi corazón

y darme cuenta en realidad

que mi amor es la razón.

Una razón que quiero olvidar,

que con miedos me tortura

y no me deja avanzar.

Esa razón que el tiempo matará.

Y junto al camino me engañaré

y dejare al tiempo asesino ganar.

Por miedos que no olvidaré

estoy destinado a fracasar.
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 Especial

Un solo latido de tu corazon 

es lo que mi alma necesita 

para encontrar la unica razon 

que devuelva mi sonrisa. 

Tus caricias me transportan 

a un universo sin igual 

donde lo unico que importa 

es todo lo que hacemos especial. 

Si mis sueños fueran reales 

serian creados de los suspiros 

que solo tu haces especiales 

cuando me dices, te quiero. 

Cuando nuestro mirar se encuentra 

en ese lugar antes de empezar 

es cuando me doy cuenta 

que sin ti ya no quiero estar.
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 Dolor

Un camino de destino incierto 

y una culpa crucificada,

generadores de lamentos 

en esta vida diezmada.

Mariposas en lugares desiertos, 

flores totalmente dehojadas 

son el sutil alimento 

de esperanzas olvidadas.

Una sonrisa del pasado

en un corazon desgastado

produce en este momento

un dolor inimaginado.

Sueños jamas cumplidos

de estereotipos olvidados

hacen de esta vida mi muerte

y un recuerdo de mi presente.
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 Estaciones

Dias de invierno 

libres de mi infierno. 

Cantares de sirenas 

quitando mis penas. 

Dias de primavera 

aun en la espera. 

Hipnotico danzar 

de ninfas sin domar. 

Dias de verano 

juntos de la mano. 

Unicornios galopando 

el amor aun esperando. 

Dias de otoño 

sin ningun otro engaño. 

Tritones aun peleando 

por un corazon olvidado.
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 Entre sueños y el amanecer

 

Soñaba con sentimientos puros, casi divinos. 

Y no es lo que esperaba. 

Soñaba con el amor idealizado. 

Y no es lo que tenia. 

Soñaba con un sentimiento exaltado. 

Y no es lo que vivia. 

Hoy me desperte, entre sueños y el amanecer.  

Y supe como el amor es.  

Pues esta pasada noche soñe. 

Soñe contigo. Con tu sonrisa. Con tu piel. 

Y eso es lo que esperaba. 

Soñe con tu amor, felicidad y mirada. 

Y eso es lo que tenia. 

Soñe con tu compañía, la esperanza y tu voz. 

Y eso es lo que vivia. 

Hoy me desperte, entre sueños y el amanecer. 

Me di cuenta que te amaba. 

Y que nada mas importaba. 

Hoy me desperte, entre sueños y el amanecer.  
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 Tiempo

 

Tiempo, ¿Que es el tiempo? 

¿Solo un cruel condicionamiento? 

Momentos dibujados en una línea 

que no vemos, que descartamos. 

  

Esperando poder controlarlo 

Nos olvidamos que es en vano. 

Si el tiempo estuviera vivo 

Se reiría, pero no conmigo. 

  

No se que podría hacer 

si en algún momento de descuido 

el tiempo decidiera estar conmigo. 

Pero es una ilusión que no ha de ser. 

  

Y vuelvo a preguntarme  

Tiempo, ¿Que es el tiempo? 

Nadie sabe responderme 

Solo quiero saber, entender. 

  

Basta de momentos desfasados 

¿Alguna vez estará conmigo? 

Nunca es el momento indicado, 

al parecer soy un adelantado. 

  

Tiempo, ya no quiero mas 

que intercedas en la burla 

que la vida siempre me da. 

Dame un respiro, déjame amar. 
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 Tormento

Silencio en la oscuridad,

un recuerdo acechando.

Deseos de lo perdido

con un suspiro desnutrido.

Una mente aturdida

de tanto pensar.

El final no llega

y no puedo continuar.

Suspiros, otra vez perdidos.

Deseos de nuevo olvidados.

Quedamos atrapados

la oscuridad y yo.
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 Esperanza

 

El invierno suena distante 

campandas por doquier 

sueño hermoso y delirante 

esperando volverte a ver. 

  

La noche ya se acaba, 

el amanecer no ha de esperar. 

Esa sonrisa que me brindabas 

de mi corazon no va a escapar. 

  

Te espero cada dia 

recordando aquel andar 

que dijimos que seria 

unico como el despertar. 

  

Aguardando en el descanso 

que me brinda tu mirar. 

Recordando ese abrazo 

que me hace hoy cantar. 

  

Viviendo nuestro dia a dia 

esperando suspirar 

por el amor que me daria 

este nuevo comenzar. 

  

Te espero cada dia 

recordando aquel andar 

que dijimos que seria 

unico como el despertar  
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 Mi destino eres tú

De este infierno he de escapar 

pues ya no puedo continuar 

recorriendo este camino infernal 

sin esa esperanza especial. 

Sentirte cerca y poder amar 

todo lo que eres y seras. 

De tu mano todo aprendere 

de esa forma jamas te perdere. 

Inspira mi alma a cantar, 

viviendo para disftutar, 

sobre todo para sentir, 

que solo eres tu, ayudame a vivir. 

Toma mi mano una sola vez 

y me reconoceras en el dolor 

de dejarla ir sin poder, 

pues no hay destino sin amor. 

Y mi destino eres tu, 

sin entender lo senti, 

Y mi destino eres tu, 

esperando volver a vivir. 

Estaremos unidos en este camino 

entrelazando corazones rendidos 

reviviendolos a cada paso 

sin sentir ningun rechazo. 

Pues te lo repito amor, 

sin ti esta vida solo es, 

un desleal infierno de dolor 
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que solo junto a ti dejare
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 Simplemente amar

¿Qué es lo que buscas en ese encuentro de miradas 

torbellino recurrente de deseos olvidados? 

Descubre tu rostro de máscaras desbaratadas. 

y verás dos tristes corazones enlazados. 

Noche de luna llena 

¿Dónde terminará mi dolor? 

!Adiós mi dulce pena 

en puerta esta el amor! 

!Olvidar, despertar, recordar! 

!Maldita sea! Simplemente amar. 

Simplicidad de una caricia 

en mi piel por siempre quedará. 

Ningun suspiro se desperdicia 

si sé que a mi lado estás. 

Amores que nunca se olvidarán, 

aun cuando no se han cruzado. 

!Olvidar, despertar, recordar! 

!Maldita sea! Simplemente amar. 
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 Valor

Esas miradas furtivas 

encontrandose sin destino. 

Palabras jamas dichas 

perdidas en el camino. 

Valor Menguante 

en cada suspiro, 

un deseo que no muere 

siquiera en el olvido. 

¡Oh guardian de mi destino! 

Descubreme el camino 

que me lleve a sus brazos, 

¡Que este no sea mi ocaso! 

Angel de los corazones errantes 

permiteme crear el estandarte, 

ese que su voz eleva 

con susurros exaltantes
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 Amor

Un dulce suspiro regalado, 

una sonrisa de enamorado, 

una palabra sin sentido 

alimentando cada latido. 

Un corazon exaltado 

enlazado a uno olvidado, 

dos recuerdos de un momento 

que nacio de un sentimiento. 

Creando recuerdos que seran 

de nuestro caminar el alimento. 

Creando sensaciones que viviran 

por siempre en el firmamento. 

Las estrellas iluminaran el camino, 

de amor, sentimiento y aprendizaje. 

Tus caricias serviran de anclaje 

a un mundo que creia perdido. 

Tu dulce suspiro regalado, 

mi sonrisa de enamorado. 

Una palabra con sentido, 

eres quien alimenta mis latidos. 
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 Angel de mi despertar

Reflejando una vida que no es mía 

En espejos que son extraños 

Reparando mi alma destruida 

Por el pasar de los años 

Toda una vida esperando 

Que el cielo te enviara a mi lado 

Sintiendo que el hoy no es suficiente 

Orando por un presente diferente. 

Quisiera poder volar una vez más 

Toma mi mano y muéstrame 

Que junto a ti ya no temeré 

Amar, vivir, soñar. 

Sé el ángel de mi despertar 

Mi alma es tuya, solo tómala 

Enséñame que no me he de perder 

Pues nuestro amor guiara mis pies. 

Sé mi amor incondicional 

Y te mostraré mi verdad 

Que por mas que quiera 

Sin ti ya no puedo seguir. 
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 Desesperanza

Lluvia en mi ventana, 

un suspiro que se escapa 

por un amor no correspondido 

que es alimento del olvido. 

Confundido en la tormenta 

que descubre mi desgracia 

con un deseo que no se concreta 

en una dimension de desacierto. 

Esperanzado por cumplir mi meta 

tambaleante en tu desierto.
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 Oscuridad

Un grito en la oscuridad 

de este tormento me despierta, 

recuerdos que no tienen piedad 

a mis demonios alimentan. 

Luchando por encontrar claridad 

espero en el umbral de la demencia, 

ya se ha agotado mi realidad 

y en pedazos ha estallado mi decencia. 

Un fantasma que no tiene rostro 

me acobija entre espectros 

de almas perdidas en la penumbra 

y vidas que solas se derrumban. 

Aqui la oscuridad me devora 

y me deja acorralado, 

con miedos fusionados a las sombras 

que se burlan y me dejan desesperado. 

Plegarias perdidas en el tiempo 

por esa luz que aun no llega 

permiten a mis lagrimas alimentar la pena 

de un corazon que permanece desierto
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 Y tu seras mi sueño

Demonios que me atormentaron 

dia y noche sin cesar, 

son recuerdos de un pasado 

que no volvere a caminar. 

Sentimientos conflictivos 

que se presentan sin anunciar 

un destino con ningun objetivo 

que hoy me toca arrastrar. 

Angeles que perdieron su cielo 

son los que me acompañaran 

a quitar de la mentira el velo 

que no me permite comenzar. 

La verdad sera la unica arma 

que volvere a empuñar, 

pues mi alma clama calma 

en medio de esta tempestad. 

Y tu seras mi sueño, 

el unico que deseo realizar, 

creado por el mismisimo Morfeo 

y su embriagante cantar. 
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 Sueño sin realidad

Es imposible liberar de mi cárcel

los sentimientos que por ti nacen

cada vez que contigo logro soñar,

pues tu sonrisa es mi única verdad.

Es tan difícil volver a despertar

cuando mis sueños superan la realidad,

y lo hacen solo porque tu allí estas

venciendo a mi lado toda calamidad.

Es por eso que a los dioses ruego

nunca tener que volver a despertar,

pues es mi destino que a tu lado

encuentre el paliativo a la soledad.

Mas allá de todo ruego debo entender 

que tu solo habitas en mis sueños

y que siempre he de perder

pues de tu destino no soy dueño
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 Presion

Un sentimiento que no quiero reconocer

es el que a esta tortura me ata

y me deja con todas las de perder

cuando mis miedos al fin partan. 

Pues es obvio que asi sera,

el valor al final triunfara,

pero tu vida sigue su camino

y el tiempo sigue cruel conmigo. 

Oportunidades desperdiciadas

por el miedo que me persigue

a perder toda la gracia

y que el contacto continue. 

Palabras al viento balbuceadas

y por tus oidos jamas escuchadas,

se pierden en la unica realidad

que mi amor por ti no sera verdad. 

Y la tristeza me inunda,

me deja sin aliento,

la verdad ya no es inocua

y mi alma es un desierto.
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 Una carta en la oscuridad

Mí estimada, 

Cada vez que te veo descubro un sin fin de emociones, de esas que no se pueden expresar en
palabras, de esas que nacen en un instante y duran una eternidad. Y aunque no se como
demostrarlas allí están, habitando en lo más profundo de mi corazón. Quisiera poder decirte todo
esto, pero no me atrevo, al menos no cara a cara. 

Esas pequeñas conversaciones que tenemos son tesoros que no puedo dejar ir. Son el alimento de
mi amor. Pero sé en el interior, que para ti son solo conversaciones sin más. Y aún así no puedo
dejar de pensar, no puedo dejar de soñar, en ese instante especial cuando nuestros caminos se
hagan uno. Solos tú y yo en un mismo caminar. 

Escribo esta carta para poder encontrar el valor para poderte olvidar. Liberar todo lo que esta en mi
encerrado para no tener que volver a pensar. A cada instante me contradigo, se que esto debe
terminar pero deseo tanto conocerte y tu alma poder explorar. Esa alma que parece desgastada por
el dolor o el engaño, una carga pesada. A mis ojos eres especial, de esas mujeres que solo un
puñado hay. Muero cada vez que te escucho reír, desfallezco cada momento que en ti a esa niña
veo, esa que juega, esa que sonríe, esa que me enamora. 

Quisiera poder comprenderte, poder saber que son esas miradas que de vez en cuando encuentro
al observarte. Quisiera tantas cosas y tengo tanto miedo. Ya no sé si esto que siento es una
obsesión, o es verdadero amor. 

Probablemente estas palabras jamás te lleguen, es probable que solo termine en un intento de
conseguir ese valor. Al menos sé, que ésta es la única forma de encontrarme en tanta oscuridad. 

Desde el rincón que jamás miras me despido, esperando que en un futuro nuestros caminos se
puedan encontrar.
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 Transicion

La tristeza me invade 

en cada momento que intento 

recordar esos sentimientos 

que en el pasado yacen. 

Soy como un suspiro 

que en la brisa esta perdido, 

sin un rumbo determinado 

solo con anhelo de enamorado. 

Mis hombros estan vencidos 

de tanto arrastrar a mi destino, 

quisiera poder al fin liberarme 

y con valor poder confesarte, 

que solo tu mi felicidad completas 

y que el camino ya no es mi meta, 

tu sonrisa es mi descanso 

y tu ausencia, mi ocaso.
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 Mi sueño

 

Cada vez que el tiempo te aleja 

ese desierto de sentimientos nace, 

a mi alma la tristeza aqueja 

y mi corazón en lagrimas se deshace. 

  

Porque sin pensarlo a mi vida llegaste 

y con un suspiro mi vida arrebataste. 

Es tu sonrisa la causa de todo esto, 

y de todo el amor que no profeso. 

  

Y aun asi no encuentro las palabras 

que puedan acercarme a ti, mi sueño. 

Cuando te aproximas no logro hablar 

y de mi destino ya no soy dueño. 

  

Solo soy un titere en tus dedos 

esperando  al fin  encontrar, 

entre sollozos y algunos ruegos, 

la forma de poderte amar. 
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 Sin quererlo me he encontrado

Sin quererlo me he encontrado 

admirandote desde lo lejos, 

soñando con esos besos 

que nunca me has dado. 

  

Si pudiera entrar en tu alma 

seria el ser mas afortunado 

quisiera poder tener la calma 

que me permita demostrarlo. 

  

Sin quererlo me he encontrado 

amandote desde lo lejos, 

añorando esos abrazos 

que me dejen perplejo. 

  

Si de alguna forma te enteraras 

todo lo que por mi corazon pasa, 

sabrias que estoy enamorado 

y con miedo de ser olvidado. 

  

Pero tu te acercas y me muestras 

que atras todo debo dejarlo, 

y no hay forma de que sea cierta 

esta realidad que solo he soñado
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 En los brazos de Morfeo

 

Un sueño que comienza 

cada vez que te veo 

se mezcla con tristeza 

en los brazos de Morfeo. 

  

Pues él en su sabiduría sabe 

que no existe el "algun día", 

y aun asi mi sueño persiste 

cuando tu voz se hace melodía. 

  

Es una dulce tortura 

este hermoso soñar 

pues se con holgura 

que va a terminar. 

  

Con lagrimas mis ojos enjuagan 

todas esas esperanzas infundadas 

que nacieron en la fragua 

de los deseos de un alma olvidada. 
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 Futuro de deseos

Sin saberlo me enamoré de una ilusión 

que nunca tuvo algún sentido 

a no ser que mirara en mi corazón, 

y por esa realidad hoy abrazo al olvido. 

  

Aún así habita en mí, sin alguna razón, 

tu sonrisa acompañaba de emoción 

creada en ese único y hermoso  instante 

que creí ver a nuestros destinos no tan distantes. 

  

Al anochecer sólo en mi alma encuentro 

anhelos y un grupo de especiales deseos, 

que ruegan por un futuro que sea nuestro 

que este alimentado solo de nuestros besos.
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 El principio del adios

 Sigo en la encrucijada 

por mi mente creada 

intentando encontrar 

la forma de olvidar. 

Todo aquello que alguna vez 

ilusiono a mi viejo corazon, 

esperando no tener que volver 

a sentir esa extraña sensacion. 

Que se produce en mi alma 

cada vez que te encuentro 

perdiendo asi toda calma 

y embriagandome con lo incierto. 

Ya no tengo ganas de seguir 

ilusionandome en vano 

quisiera no tener que sentir 

siquiera el roce de tu mano. 

Pues ya no tengo fuerzas 

para seguir ocultandolo, 

y no es que no te merezca, 

solo quiero poder olvidarlo
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 Sueño o Realidad

Este sentimiento que me abruma 

dia a dia mi alma tortura, 

me obliga contigo a soñar 

y no me permite vivir en la realidad. 

El destino conmigo juega, 

no deja a mi corazon descansar, 

desbarata mi esperanza de amar 

y me coacciona a olvidar. 

Y aun asi no puedo dejar 

que este sueño se logre esfumar 

porque alli es donde tu estas 

y mi sentimiento se hace real. 

Aunque se que solo fantasia es, 

no me queda mas que aceptar 

que mi sueño no es realidad 

y que nunca me va a dejar.
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 Paraiso de locura

Por mas que lo intente 

siempre llego al mismo lugar, 

uno que es sencillamente triste 

y que no me deja avanzar. 

  

Pues tu mirada me anula, 

tu presencia me enseña humildad, 

tus palabras mi voz estrangula 

y tu alma me muestra la verdad. 

  

Una verdad que no es compartida 

de la que no me puedo librar, 

ya que tu presencia es la cadena 

que no permite a mi sueño volar. 

  

En soledad me logro encerrar 

en este,  mi paraiso de locura, 

aprendiendo a los cielos rogar 

por un angel que devuelva mi cordura.
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 Caprichoso destino

 

 No se cual es la manera 

en la que pueda demostrar, 

de forma sencilla y certera, 

que solo contigo quiero caminar. 

  

Pues de alguna forma incierta 

tu siempre logras conquistar 

cada uno de mis pensamientos 

y mi deseo de soñar. 

  

Por mas que lo intento 

las palabras se niegan sin cesar, 

me dejan solo con sentimientos 

que no logro expresar. 

  

Asi llego al final del camino 

sin forma de poderme salvar 

de este caprichoso destino 

que solo he de transitar. 
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 Amaneceres

 

Estoy perdido entre caminos 

que me llevan a ningun lugar, 

es la lucha de mi destino 

con este constante soñar. 

  

Soy como un suspiro 

que se pierde al respirar, 

una flor en el olvido 

de cada despertar. 

  

Y aun asi me encuentro contigo 

en cada uno de esos momentos, 

donde el sueño alcanza lo incierto 

y la realidad abraza al olvido. 

  

Con cada amanecer llega 

el momento de pensar en ti, 

mi alma del cuerpo se despega 

y ya sin ti, no puedo vivir. 
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 Deseo

Solo quisiera que tu sonrisa 

en irse nunca tenga prisa, 

que tus inaudibles suspiros 

jamas caigan en el olvido, 

que tus sueños nunca se acaben 

y que junto a mi preparen 

el camino para hacerlos reales. 

Mi alma constantemente sueña 

con que tu seas su dueña, 

que sin dudas te levantes 

y que en la felicidad descanses. 

Mientras que mi corazon solo conoce 

esos momentos que haces especiales, 

por ser como eres, sin usar disfraces, 

generando recuerdos que son inolvidables
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 Solo te quiero amar

Cada vez que te veo 

me deshago en el deseo 

de una vida con valor 

que abra mi corazon. 

  

Tus ojos son los culpables 

de mi atraccion fatal. 

Tu alma sencilla y amable 

debria ser mi destino final. 

  

Cada vez que te escucho 

mi corazon comienza a palpitar, 

pues él sabe que es tuyo 

y sin tu sonrisa no sabe funcionar. 

  

Estas son las razones 

por las que no me puedo liberar 

de este sentimiento eterno 

que me invita a soñar. 

  

Ojala pudiera decirte sin pensar 

que el infierno no es obstaculo 

para al fin poderte alcanzar, 

es sencillo, solo te quiero amar.
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 Mi tormento

 

Este sentimiento que no me deja 

se transforma en una maldición 

que deja a mi alma perpleja 

y con sentido de perdición. 

  

Es tu presencia la que atrapa 

a un corazón que ya no escapa, 

y aunque quiera, no encuentra 

la forma para que la esperanza sea cierta. 

  

Tu sonrisa logra alimentar 

el deseo que no quiere descansar 

de una vida que sea a tu lado 

y que olvide al dolor en el pasado. 

  

Así es que vivo cada momento 

viviendo en un torbellino de sentimientos 

de los que tú, no te has enterado, 

esperando el momento de ser olvidado. 
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 Depresión

 

  

Estoy en una encrucijada de caminos 

que me llevan a ningún destino, 

estoy perdido en la desesperanza 

creyendo que mi amor ya no alcanza. 

  

Estoy sintiendo demasiadas cosas 

para no poder encontrar consuelo, 

de no volver a levantarme tengo ganas 

y que mi alma descanse en el suelo. 

  

Ya no estoy con el ímpetu de antaño 

solo quiero que la vida transcurra 

y sin espamento alejarme del rebaño, 

quiero dejar que la vida se escurra. 

  

No hay un amanecer para esta noche 

solo más y más callejuelas sin salida, 

y aunque vivo sin estúpidos reproches 

siento que sin amor, esto no es vida. 

  

El mañana es consuelo de los tontos 

pues es un momento que nunca llega, 

sólo continuo con un corazón roto 

que esta acostumbrado a la deriva. 
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 Mi condena

Si fuera una condena 

no tener que descansar, 

tu serias mi dulce pena, 

dama de mi despertar. 

  

Eres tu la que habita 

en mi sueños sin realizar, 

eres mi única meta, 

el amor sin comenzar. 

  

Pues si tu eres mi condena 

nunca intentare escapar, 

a tu lado no habra pena 

que me impida volver a soñar. 

  

Solo necesito que veas 

que no soy un hombre más, 

que tal vez sea al que esperas 

y el que no te deje jamás.
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 Sin Mancillar

Hoy estuve sentado por horas 

frente a esta hoja sin mancillar, 

esperando poder encontrar 

las palabras que me logren inspirar. 

  

Pero el reloj se puso a marchar 

marcando el paso de mi realidad, 

encarcelando sin piedad mi pensar 

y evitando asi poderme expresar. 

  

El nerviosismo se gano su lugar 

entre la impotencia y la soledad, 

asegurandose que mi verdad 

no conozca a esa hoja sin mancillar. 

  

Pues las palabras me evadian 

al compas de ese molesto tick tack, 

dejando a mi esperanza perdida 

en un mar de bohemia oscuridad. 

  

Cuando ya no lo quise intentar 

y me dispuse a olvidar, 

levante sin querer mi mirar 

solo para asi, tus ojos encontrar. 

  

Pero el cruel reloj supo conspirar 

con el miedo de volver a empezar, 

y aunque tus ojos me lograron conquistar 

 esta hoja quedo sin mancillar.
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 Lagrima eterna

Solo encuentro en la oscuridad 

un lamento de lo que no hay, 

descuidos de un ayer sin verdad 

y un mañana que no quiere empezar. 

  

Una lagrima eterna 

pura en su propia realidad, 

sin querer alimenta 

cicatrices de la soledad. 

  

Ruegos por un angel especial 

que se atreva a erradicar 

esos sentimientos perdidos 

en un corazon que es leal. 

  

A ese sentimiento fantasmal, 

que todos se empeñan en forjar, 

que nace de una sonrisa  

y muere en un nunca mas. 
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 Hoy

Sólo silencio en derredor, 

pensamiento aterrador, 

descuidos de la imaginación 

que atraen rezagos de dolor. 

  

Inseguridades sin razón, 

alimento de los miedos, 

una alma sin canción 

y un corazón que se perdió. 

  

Sentimientos agonizantes 

inspiran un triste futuro 

de sensaciones punzantes 

que construyen sólo muros. 

  

Ansias de poder estallar 

en imposibilidades de realidad 

sin que haya que llorar 

por amores sin verdad.
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 En un sueño

Cada vez que la luz se hace oscuridad

es cuando puedo perderme e imaginar

lo que sería sentir de verdad

que del suelo mis pies puedo despegar. 

Transportarme de uno a otro lugar

para al fin poderte encontrar

entre ruinas de un pasado irreal

y un futuro que anhelo realizar. 

En un sueño es donde paso el tiempo

pues sólo allí te descubro y siento,

es el único lugar donde te puedo tener

entre mis brazos en cada amanecer. 

En ese lugar donde tu sonrisa es eterna

ya no conozco lo que es la pena,

y sé que éste sueño es mi realidad,

en él sólo somos tú y yo en este despertar.
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 En el reino de las mentiras

En el reino de las mentiras 

es donde transcurre mi vida. 

Allí toda esperanza está perdida 

y el valor juega a las escondidas. 

Pero aquí los demonios son mis amigos 

y ya con ellos no tengo que luchar, 

sin saberlo siempre estuve vencido 

pues a una ilusión no se puede amar. 

Hay tantas cicatrices en mi alma 

 que ya las he dejado de contar, 

aquí al fin puedo tener calma 

y un lugar donde descansar. 

En el reino de las mentiras 

ya no tengo porque soñar, 

pues es verdad que no eres mía 

y que nunca lo serás.
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 Perdido

El camino esta repleto de recuerdos 

que a mi alma no dejan de torturar, 

rostros, palabras y sentimientos 

en el cuento de nunca acabar. 

  

Esperando el haz de luz que me aleje 

de las sombras de mi corazón 

descubrí que con las estaciones perecen 

los sentimientos que conviven con el amor. 

  

Está mi vida en esa historia 

que ya no me atrevo a contar, 

pues nunca pude cantar victoria 

y ya estoy cansado de batallar. 

  

Así es que dejo al tiempo pasar 

rogando en las frías noches 

que esta tortura pueda acabar 

y finalmente poder descansar.
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 Despertar

Si con una voz me despertara 

desearía que fuera con la tuya 

y que en el silencio susurrara 

palabras de amor que arrullan. 

Que el alba nos descubra 

entre sueños de ilusión 

en los que sólo se vislumbra 

el secreto de nuestra pasión. 

Por tu sonrisa la mía brillará 

y se perderá en la eternidad, 

donde ya nada más importará 

sólo ese sentimiento de felicidad. 

Un amor que nunca morirá 

a nuestras almas alimentará 

y con ahínco destruirá 

los miedos que nos amenazan. 

Y aunque nos alcance el ocaso 

sabremos que mañana amanecerá, 

el febo allí nos encontrará 

renovando en amor nuestros lazos.
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 Entre la vida y los sueños

Años atrás en una noche como esta 

se desato una tormenta de tristeza, 

fué en ese instante cuando me dejaste 

que senti que mi espíritu quebraste. 

  

Desde ese momento es que deambulo 

entre las dunas de mi propio desierto, 

en mi lugar dejaste un diurno sonámbulo 

que ya no quiere estar despierto. 

  

Me quedé con el destino sin futuro 

de un alma que ya no pudo, 

sólo una lágrima que eterna cae 

y en el camino olvida lo que sabe. 

  

Es la oscuridad la que me acuna 

en estas noches sin luna, 

una realidad que es soñada 

y durante el día olvidada. 

  

El sentimiento de amor me evade 

y me pierde entre locos deseos 

de una vida que quiero que acabe 

entre los brazos de un cruel Morfeo. 
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 Oscuridad, mi hogar

En esas frías noches sin abrigo 

por la oscuridad me dejo seducir, 

acariciando lágrimas de olvido 

permito a esas sombras existir. 

  

Fantasmas de lo perdido 

les ruego  me dejen vivir, 

¿No es suficiente haber sentido 

que así ya no puedo seguir? 

  

Sombras alimentadas por reflejos 

de un pasado que no se aleja 

crean una realidad de espejos 

que a mi esperanza ya no reflejan. 

  

Es el silencio el que me acecha 

y por las noches a mi alma aterra 

con sueños de una vida desecha, 

llenos de sentimientos sin tierra. 

  

 Y cuando la noche termina 

la oscuridad ya es mi hogar, 

confortable mentira de vida 

por la que no volveré a comenzar.
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 Adiós en la eternidad

No encuentro la forma 

de volver a suspirar, 

ni siquiera tengo ganas 

de intentarlo una vez más. 

Es momento de los brazos bajar, 

sentir que sólo esto hay 

y disfrutar de la soledad. 

Acurrucarme en la oscuridad 

dejando al tiempo pasar, 

esperando llegue el final 

que no me deje despertar. 

Y en ese eterno sueño 

engañar al dulce deseo 

que no me deja continuar. 

El adiós en la eternidad 

a un alma cansada de ser 

paria de esta realidad.

Página 66/97



Antología de Queenmaster

 Cuando sueñen las campanas (Declaración)

Cuando sueñen las campanas 

allí te estaré esperando, 

perdido entre un lecho de nada 

y arrullos silenciados. 

Te dedicaré mil canciones 

de estrofas incoherentes, 

en las que solo se describa 

todo lo que mi alma siente. 

Te regalaré el anhelo 

de nunca encontrar razón 

para amarme en el desvelo 

de una vida sin amor. 

Seré mártir de tus demonios 

y amante de tus defectos, 

no habrá ningún sueño 

que a tu lado sea imperfecto.
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 Oscura Noche

El humo de un cigarrillo 

que se consume en el tiempo, 

descubre el sufrimiento 

de éste ser tan sencillo. 

  

Es la noche la que alimenta 

las oscuras ruinas de mi alma, 

con desdén las escarmienta 

y en silencio las desarma.  

  

En la distancia te recuerdo 

entre las mantas del deseo, 

suspirando por el olvido 

de un destino que no fué mío. 

  

El reloj me atormenta 

con el pasar de las horas 

su tick tack despierta 

fantasmas que me ahogan. 

  

Es la cicactriz en mi alma 

lo único que me queda, 

el fugaz recuerdo de la calma 

a mi corazón desespera.
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 Nómada

Soy sólo el recuerdo 

de lo que nunca fue, 

el sueño del tal vez, 

y la esperanza del olvido. 

Soy un nómada de vidas 

que no espera permanecer, 

pues me doy por perdido 

en el espejismo de pertenecer. 

Una brisa que te acaricia 

perdiéndose en la sensación 

de una vida que es mentira 

y no admite ninguna revolución. 

Una mezcla de diversión 

con sueños de inclusión, 

realidades sin luto, 

sentimientos en bruto. 

Que esperan poder nacer 

cuando al fin logres entender 

que el nómada en mí 

hoy por tí, quiere morir. 

Soy todo eso y mucho más, 

o al menos, eso quiero ser, 

pero nunca me descubrirás 

pues prefieres el tal vez.
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 Ruptura

Una lágrima con dolor vertida 

en la eternidad de una vida

se disuelve con la nostalgia

de un amor que ya no contagia. 

Solo vestigios de una verdad

que se transformó en mentira

se engaña en la falsedad

de experiencias perdidas. 

Un mundo que no tiene sentido

si es que ya no estoy contigo

se desarma con los suspiros

de cada sentimiento vivido. 
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 .

Enseñame a amar nuevamente 

despojando de sentido mi presente. 

Quitale a mi realidad el velo 

de la niebla del pasado. 

Sé el descanzo de mi camino 

y la verdad de mi destino, 

sé la piedra fundamental 

de este sentimiento inmortal. 

Mi alma sin tí está perdida 

y mi corazón olvidó como latir, 

acompañame a construir una vida 

de la que nunca quiera partir. 

Permiteme acariciar tu alma 

y a tu corazón cuidar, 

deja a tus pensamientos en calma 

pues nunca te dejaré de amar.
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 Deseos

Si tu pasado es el pecado  

de un sueño inconcluso, 

mi alma será el regalo  

para un amor intruso. 

  

Un amor especial y distinto, 

de esos que no están diseñados, 

lo crearemos a cada momento 

aprendiendo a amar y a ser amados. 

  

Aunque el destino niegue 

que nos volvamos a encontrar, 

cada noche suspiraré 

por la idea de poderte amar. 

  

En las mañanas descubriré 

que aunque en sueños te ví 

sin tu presencia sólo moriré 

y no sabré como volver a vivir.
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 Último adiós

  

Como un suspiro  

que ha perdido 

mil batallas sin pelear 

se encuentra el alma 

de ese viejo despertar. 

Derrotado por las huestes 

de una vida sin soñar, 

con deseos de anhelos 

que ya no sabe encontrar. 

Se marchita en mi pecho 

el descubrimiento del dolor 

dando paso al lamento 

en todo su candor. 

Es el ocaso de una vida 

que jamás fué vivida 

y no encuentra solución, 

sólo, en este último adiós.   Me gusta ·  · Dejar de 
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 Sé que alguna vez me encontré

Sé que alguna vez me encontré 

escribiendote en el atardecer 

palabras de amores susurrados 

y sentimientos jamás contados. 

  

Sin querer fue que me atreví 

a soñar con momentos inusuales, 

que no eran reales ni casuales, 

sino el porque de mi vivir. 

  

En ellos la perfección tenía 

tu rostro bello de mujer, 

en tus brazos mi alma se perdía 

y mi corazón se rendía a tus pies. 

  

Pero era tan sólo un dulce sueño 

en el que pude permitirme sentir 

que alguna vez de tu corazón fuí dueño 

y que juntos empezamos a vivir. 

  

Sé que alguna vez me encontré 

esperando con tristeza el amanecer 

pues con crueldad se quería llevar 

todo lo que nunca pudo ser.
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 Recuerdos

En una mañana como ésta 

me enteré que ya no había 

recuerdos que se parezcan 

a los forjados aquel día.  

  

Formados por alegrías 

que ese amor traían, 

disfrazadas con pereza 

pero que alejaban la tristeza. 

  

Eran una sonrisa y una caricia 

que se escapaban sin prejuicios 

y de a poco se transformaban 

en una especie de vicio. 

  

 Uno que no controlaba 

y tampoco quería controlar, 

a tu lado solo disfrutaba 

de una realidad sin soñar. 

  

Pero el destino te alejó 

y el tiempo nos perdió, 

ahora solo quedan recuerdos 

de lo que alguna vez sucedió. 

  

  

Donde sea que estés 

quiero que recuerdes 

que nunca te olvidaré 

y tuyo siempre seré.
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 Impotencia (o tu presencia)

Cuando por azar te encuentro 

mi mundo tiembla sin control 

es como si supiera que es cierto 

que sin tí no existe amor. 

  

Mis palabras se escapan 

como un tímido susurro 

pues tu presencia desmorona 

hasta el más alto de mis muros. 

  

Como un barrilete sin destino 

mi esperanza se pierde contigo, 

eliminando cicatrices del pasado 

con la sonrisa de un enamorado. 

  

Ojalá conociera la manera 

para escapar a tu embrujo 

y así deshacer toda la pena 

que me dá el no ser tuyo.
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 Suspirar

Un suspiro por lo que no será, 

una idea que no florecerá, 

solo el anhelo de volver a empezar, 

y mi amor que jamás te encontrará. 

  

Es el conjunto del todo que queda 

en un alma que no quiere más penas, 

sólo existe una sonrisa que la cobija 

y es la que se te escapa cada día. 

  

A veces te observo y no lo ves, 

aun cuando me pierdo en tu ser, 

sólo me queda enloquecer 

y de tu mirada desaparecer. 

  

Volveré a caminar acompañado 

por la soledad devastadora 

que se nutre de mis miedos 

y de los recuerdos del pasado. 

  

Un suspiro que el tiempo borrará 

de un corazón que no quiere continuar, 

los serafines al fin me olvidarán 

y nunca más volveré a suspirar.
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 Soñarte despierto

Una flor tiene sus pétalos 

y una canción a sus acordes, 

yo lo único que quiero 

es un amor que me desborde. 

Pido por una caricia sin tiempo 

que confunda lo que siento 

y que la razón de mi vida 

en tu alma esté escondida. 

Quisiera que todos tus suspiros 

aprendan a perderse con los míos, 

así poder dejar de soñar despierto 

y que todo esto sea cierto. 
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 Demonios de soledad

El frío de la noche se acerca 

y los demonios me acechan, 

encuentran la forma de entrar 

por esa ventana que olvidé cerrar. 

Son los demonios de la soledad 

que no me dejan descansar 

aún cuando solo quiero volver 

a enamorarme otra vez. 

Como pensamientos furtivos 

se aparecen en mi mente, 

descartando así al olvido 

que se aleja del presente. 

Dejándonos a la oscuridad y a mí 

en un campo minado de miedos, 

alimentando todo lo que perdí 

con imágenes de tí en sueños. 

Sigo esperando encontrar 

la forma de volver a empezar, 

pero el frío no se va 

y los demonios tampoco
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 Lluvia intensa

Una mirada que se pierde 

por no ser bien recibida 

entristece a la noble alma 

de quien no te olvida. 

  

Lluvia intensa sobre mi, 

con sus grises me ahoga, 

me aleja de tu sentir 

y la tristeza me devora. 

  

Ruegos perdidos en silencios 

que no dejan de existir, 

se transforman en desasosiego 

pues mi corazón solo late por tí. 

  

Lluvia intensa sobre mí, 

simplemente no puedo seguir. 

Ya no puedo soportar el dolor 

que me produce todo este amor. 

  

Empapado por las aguas del olvido 

a un costado de tu camino, 

deseando que al menos supieras 

que sin tí, mi alma está en pena. 

  

He decidido de este lugar partir, 

hacia el dolor que no conoce fin. 

Por siempre solo poder sentir 

a esta lluvia intensa sobre mi.
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 En el camino

Un recuerdo que no cesa 

de estallar en mi cabeza 

me transporta al pasado 

que nunca he olvidado. 

  

Esos tiempos de tristezas 

siempre me han torturado 

al no poder encajar las piezas 

de aquel maldito desengaño. 

  

Pero en el camino apareciste 

con esa sonrisa diferente 

que me sustrajo del pasado 

y me depositó en el presente. 

  

Ahora son tus palabras 

las que no puedo olvidar, 

tus gestos sin precios 

que conmigo siempre están. 

  

Esa mirada que no descifro 

pues tengo miedo de explorar 

las posibilidades que existen 

en un nuevo comenzar. 

  

Ojalá pudiera vencer los miedos 

que me impiden poder expersar 

este trobellino de sentimientos 

con los que me hiciste tropezar. 

  

¿Por que es tan difícil empezar 

y tan fácil es ponerse a soñar? 

¿Por que simplemente no te digo 
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que hasta el fin te he de amar?
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 Intentar y perder

En una mirada se pierde la verdad 

de una vida que conoce soledad, 

en una sonrisa el miedo habita 

y no deja que las palabras se transmitan. 

Es el deseo apagado el que encuentra 

la forma de volver una vez más, 

y hace que abras la puerta 

a una nueva y última posibilidad. 

Obligado enfrentas tus miedos 

y con lo justo los vuelves a vencer, 

te lanzas a lo desconocido 

rogando no volver a perder. 

Pero hay algo que no tienes en cuenta, 

y es que la historia se escribe de a dos. 

La duda es la gran respuesta 

al porque nunca comenzó. 

Y vuelves a abrazar a la soledad, 

desaparecer es la única opción, 

pierdes lo que para tí era real 

y lo que te quedaba de razón.  
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 Brisa de verano

Como la brisa en una tarde de verano mis pensamientos se deslizan de uno a otro lado...Refrescan
los presagios de la reaidad que tanto nos ha negado...Como decir lo que pienso si me tiene tan
aterrado...Como saber que es lo que quiero si ya tu te has alejado...Es la brisa del verano que con
el otoño se habrá olvidado...Desquiciantes delirios...Obsesiones ocultas...Recuerdos que son presa
de la ilusión...  

Errores sin pasado... 

Otro día...Otra noche...La misma brisa... 

La misma canción.
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 Estar enamorado

Te encontré sin pensarlo 

en un día sin razón, 

estabas allí planeando 

apoderarte de mi corazón. 

  

Me conquistaste con tu sonrisa, 

me deslumbraste con tu valor 

al susurrarme dulces melodías 

de tu embriagadora canción. 

  

El tiempo era tu aliado, 

tus caricias mi pasión, 

el miedo mi pasado, 

mi amor, mi elección. 

  

Desde aquel inolvidable día 

en que tus ojos me atraparon 

solo he sentido la algarabía 

de un tonto enamorado. 

  

Pero mi mas grande tesoro 

es el que revelo a cada instante 

y es poder elegirte 

con cada "te amo".  
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 Depresión en soledad

Vacío, olvidado, mirando al abismo, 

desesperanzado, atemorizado, sin voz, 

despedazado por la multitud ingnorante, 

del dolor que para nadie es importante. 

  

Aun cuando ya no queda que hacer 

en la oscuridad de la noche sin fin, 

me doy cuenta que no me puedo permitir 

descartar al anhelo que ha de perecer. 

  

Seguir en la niebla de un alma en pena, 

mirando al abismo que todo es, 

rogando por una esperanza verdadera 

que no me deje volver a perder. 

  

Solo son plegarias de un desquiciado 

que nunca podra escapar de su verdad 

pues no ha nacido para ser amado, 

y a su tumba llegará en soledad.
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 Caminar

Me arrancaste de mi mentira

y me arrojaste a la realidad.

Llegaste prometiendo nueva vida

que se perpetuaría en la eternidad. 

Hablaste de amores ya perdidos

y de cambios radicales en vos,

me vendiste un tiempo compartido

en la tierra del posible amor. 

El reloj no marcaba las horas

y el tiempo sipmlemente se perdía

mientras mi alma se permitía

soñar con la dulzura de tus palabras. 

Así fué como en algún momento

me dejé llevar por los sentimientos

que habías logrado despertar.

Con una sonrisa me puse a caminar. 

El camino era extraño,

había algo que estaba mal.

Pero ya no temía al daño

que me produciría el intentar. 

Y como un presagio del pasado

el dolor comenzó a ganar lugar,

desgastando estos pies ya cansados

de tanto caminar, y caminar, y caminar.
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 Adiós

Hoy se acaba la esperanza 

de un amor tan real, 

hoy comienza el camino 

de los corazones perdidos. 

Amé tan profundamente 

y aun te siento a la distancia, 

por una estúpidez se termina 

el amor que juramos eternamente. 

Este es un adiós  

no un hasta luego, 

este es el horror 

de habernos perdido. 

Adiós mi hermosa negrita. 

Adiós mi precisosa vida. 

Adiós es para siempre... 

Aún cuando no quiera.
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 como niños

Cuando la razón se entromete  

Ya el corazón no promete 

Ni se empeña en avanzar, 

Solo aprende a aceptar. 

Ese es el error que cometimos 

Aquel día que nos vimos, 

Y nos olvidamos de soñar, 

Y nos olvidamos como amar. 

Mirá lo tontos que fuimos! 

Y aún así nos creímos 

Que estabamos siendo 

Adultos con sentimientos. 

En cierta forma fuimos adultos 

Por lo imbéciles que fuimos, 

Ojalá hubieramos podido 

Amarnos como niños. 
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 Pasado

 

A veces cuando miro por la ventana 

solo veo sueños inalcanzables 

y algún que otro de esos deseos 

que se extravían en el anhelo. 

Y otras veces solo me pierdo 

en pensamientos laberínticos 

de un  pasado ya olvidado 

que solo tienen razón de ser 

en esos mundos oníricos, 

que al parecer, solo yo puedo ver. 

Podría ser peor, digo para mí mismo, 

pues solo yo sé lo que he vivido, 

en esos días cálidos de juventud 

cuando éramos solo mi esperanza y tú. 

Siempre te recordaré con cariño, 

pues más allá de los resultados, 

una parte tuya quedó en mí, 

en mi experiencia del vivir. 

Si me encuentro algún que otro día, 

con esa añoranza por aquella vida, 

solo será porque hago  

turismo por el pasado. 

Gracias por haber estado, 

y aún hacer eco de tus palabras, 

con esfuerzo me han mejorado, 

y hoy soy todo lo que hemos logrado.
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 El proceso de despertar

De vez en cuando aparece 

una persona especial, que logra 

hacerte despertar de la cuna 

que no mereces y te ahoga. 

Esa cuna forjada por miedos 

de una vida que no has vivido. 

Por la cual solo has paseado, 

mirándola desde lo lejos. 

Como ese niño en la ventana 

que mira al futuro con ganas. 

Pero finalmente despiertas 

y te das cuenta de lo que has perdido; 

sentimientos que no han explotado, 

miedos que no has superado. 

Los reconoces, los acaricias, 

te das cuenta de lo estúpido 

que no haber sido, ha sido. 

¡Y te levantas! ¡ Y luchas! 

¡Y enfrentas a los mal nacidos! 

Te das cuenta que ya no estás vencido, 

te das cuenta que ya no estás perdido. 

Y vuelves a levantarte. 

Y luchas de nuevo. 

Tu mente explota a un nuevo mundo. 

Tu corazón ya no esta encadenado. 

Tu vida empieza en ese momento, 

en el que te das cuenta que tus miedos 

ya no te representan, ya no son vos. 

Y vives. Y sientes. Y gritas. 

Hoy estás vivo. Hoy estoy vivo. 

Quieres todo en un instante, 

pero aprendes a vivir el día a día. 

Sabes que te mereces ser amado, 
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y que el amor es todo lo que has esperado. 

Aceptas al pasado como real, 

lo aceptas como inmutable. 

Solo puedes hacer el presente 

y luchar por lo que no ha llegado. 

Y te levantas nuevamente 

con un sentimiento de felicidad constante. 

Porque finalmente has logrado 

vivir la vida como siempre has soñado.
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 Una mirada al pasado

Cuando te vi observando el pasado 

No pude entender que hacías allí, 

Sólo suspiré y en pensamientos perdí 

El valor que había conquistado. 

Podría haber arrancado mi corazón 

De este pecho henchido de ilusión, 

Pero con ese golpe inesperado 

Un sombrío destino se había sellado. 

Ya no te visitaría más en sueños, 

Pues en ellos no existía pasado, 

Solo habitaba el presente enamorado, 

En el que diariamente nuestras almas, 

Una a otra se había entregado. 

Así fue como en silencio me retiré 

De ese intento que jamás realicé, 

Y ese sueño quedó relegado 

A una intensa mirada al pasado.
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 No hemos sido

No sé porque no hemos sido 

Lo que se supone seríamos. 

Cada vez que hablo contigo 

Veo cosas que no imagino; 

Y aún así el presente no es 

Como soñé que debería ser. 

¿Será que no estás lista?, 

O que al que le falta es a mí. 

Sea como fuera, la realidad 

Es que "lo nuestro" no es verdad, 

Y tal vez alguna vez, sea jamás. 

De todas formas, aquí estoy 

Intentando aprender que amar 

Es soltar en la aceptación 

De todo lo que es tu unicidad. 

Espero que algún día pueda ser 

Pero en el entretiempo de amarte, 

Voy a continuar siendo agradecido 

Por el hecho de haberte conocido. 
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 Amarte, en verdad.

No te necesito para ser feliz, 

Aun cuando solo quiera verte sonreír, 

No te necesito para sueños cumplir, 

Más contigo los quisiera perseguir. 

No me interesa tus demonios conquistar 

Pero te daré la mano al batallar, 

No quiero contigo un futuro planear 

Sino poder, en el día a día, juntos caminar. 

Lo único que realmente me interesa 

Es que, más allá de la poesía y su belleza, 

En esta vida tengamos la oportunidad 

De compartir nuestra exaltada felicidad.
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 La hora que no importa

Me gustaría saber si al anochecer, 

Cuando las horas ya no importan 

Y es la luna la que, gentil, te acuna, 

En algún momento me puedes ver. 

  

En ese instante que la presencia 

De lo que habita en tu mente 

Está formado de pura esencia 

Y el personaje ya no te miente. 

  

Allí es donde espero aparecer 

entre recuerdos felices arraigados 

y sonrisas que no pierden la fé, 

soñando, sin límites, a tu lado. 
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 No hace tanto

No hace tanto que te pude ver 

Más allá de lo que los ojos ven, 

Y allí fue que me esperancé 

Soñando con poderte conocer. 

Te apartaste sin poder entender, 

Todo lo que mis palabras querían ser. 

Y aunque algunas veces accioné 

Nuestra historia continuó sin nacer. 

Así es que esta noche me despido 

Hasta que te pueda volver a ver. 

Estaré soñando siempre contigo 

Esperando junto a ti amanecer.
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