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Dedicatoria

 Dedico la presente a quien tenga la necesidad de conocer como se siente un alma solitaria; y a quien le interese dar

valor a estos sentimientos encontrados...a ti que eres tan 

importante para mi...a ti dueño de mi inspiración.
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 Agradezco a Dios por darme el don de expresarme por medio de las letras y por ser mi único refugio...y especialmente

agradezco a quien fue mi fuente de inspiración gracias por enseñarle a sentir a este corazón, por darle razón de ser a

mi existencia y valor a mis pensamientos...gracias...
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Sobre el autor

 Talvez las paginas que leerás no son las mas maravillosas

que leerás en tu vida, talvez no tengan valor alguno para el

mundo; talvez ni siquiera le encuentres verdadero sentido?

solo te puedo asegurar que están escritas con el corazón en

la mano, talvez esto no signifique mucho en este mundo

materializado; pero se que, para ti que amas la poesía, el

amor, los sentimientos, los detalles, la ternura...para ti que

tienes un corazón especial; muchas veces incomprendido?

serán como un remanso de paz, un respiro de dulzura, un mar

de emociones compartidas.

Aquí encontraras un poco de tu historia, que es mi historia, lo

que piensas o inspira la soledad, eso es lo que encontraras

impreso en estas paginas lo que el alma y el corazón sienten

y piensan en la mas profunda soledad...

Att.

Mirian...
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 DUELE

  
 
          Duele ver que la luz que me cautivaba de su mirada  
ya no es igual... 
Duele aceptar que su encantadora sonrisa  
ya no es para mi... 
Duele sentir que su cariño  
ya mas nunca esperara por mi... 
Duele y no se porque; si, talvez  
nada de él me perteneció a mi... si talvez  
nunca podré tener algo de ti... 
  
  
Talvez ya sea hora que lo acepte definitivamente  
y no siga asiéndome mas daño con tu recuerdo... 
Talvez debo aceptar que tenerte cerca de mi... 
      fue maravilloso...lo mejor que me pudo pasar en la vida.. 
     pero ya paso...ya fue...y sin haber iniciado se termino... 
  
  
Duele aceptarlo y hoy se que duele de mas;  
pero mucho mas duele decirte adiós 
adiós amor de mi vida...adiós amor de mis sueños... 
y con el alma en esta palabra... 
Adiós...adoración de mi alma. 
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 Hoy...

  
Hoy que la tristeza y el dolor inundan mi alma... 
hoy que mis ojos se nublan al recordarte,  
  hoy se que te necesito para sonreír... 
hoy que no se donde estas,  ni que haces... 
Hoy que el corazón duele,  
hasta el punto de querer dejar de latir;  
para ya no sentir y aceptar que ya no estas,  
y talvez ya mas nunca estarás... 

 
Hoy que debo seguir con mi vida;  
como antes...como siempre... ya no puedo mas,  
no me quedan fuerzas, si no estas aquí... 
Hoy te imploro: te necesito...me duele tu ausencia,  
tu indiferencia hacia este corazón; que le enseñaste,  
a sentir, y a latir solo por ti... 

 
Hoy que le regalas talvez a otra: tus miradas, tus sonrisas;  
esas que me hicieron conocer el Paraíso,  
ese Paraíso donde se puede ser feliz... 
donde no hay dolor, sufrimiento, ni despedidas; donde todo era perfecto para mi... 
Hoy que estoy sola; ¡sola!...con la ilusión de verte llegar;  
como antes a invadir mi espacio;a desvanecer la soledad... 
esa soledad que hoy me esta apagando poco a poco mis  
ganas; de vivir, de existir...  
Existir...para que; si ya no estas ni estarás;  
mentira si estas y estarás por siempre... aquí dentro de mi... 

 
Hoy que solo esta el silencio,  
me duele tanto cada vez que calle;  
que en vez de decir lo que sentía; te di mi silencio... 
talvez solo quería; necesitaba...que descubrieras  
lo que mis ojos te decían a gritos... 
hoy no se si lo hiciste y lo callaste o talvez simplemente 
te negaste a ver; que mi alma te necesitaba 
que te necesita... y que siempre necesitara un poco de tu amor... 
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 Tengo miedo de ti?

  
Tengo miedo de ti...de tu mirada...de perderme,  
       pues ella me atrapa en un mundo donde solo existes tu... 
  
Tengo miedo de ti...de tu sonrisa... 
que transforma mis tristezas en alegrías e iluminan mi vida... 
  
Tengo miedo de ti... 
de lo que despiertas dentro de mi... 
  
Tengo miedo de ti...  
de lo que dices, de lo que callas ... 
de lo que me das y me niegas... 
  
Tengo miedo de ti...de tu ausencia;  
que me duele tanto o mucho mas que tu recuerdo... 
  
Tengo miedo de ti...de volver a verte... 
y me aterra la sola idea de no poder aunque sea;  
por un segundo volver a tenerte cerca de mi... 
  
Tengo miedo de ti...en realidad;  
tengo mas miedo de mi...  
    de no poder volver a decir no; a tus caricias, a tus labios... 
y así por una vez;  
dejarme llevar por mi corazón y no por la razón... 
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 Aquí dentro de mi? (I)   

  
  
Estoy aquí en la nada;  
en la inaceptable soledad... 
aquí donde ya no se, si vivo o muero,  
si siento o existo... 
aquí donde duele hasta respirar;  
y desde aquí, desde lo mas recóndito;  
desde lo único que me queda...desde este lugar 
que la verdad no se ni cual es... 
así es...me siento perdida... 
sin importar al mundo mi dirección;  
pidiendo a gritos...me rescaten;  
tus ojos negros, tu sonrisa amplia... 
estoy aquí donde solo tu puedes entrar... 
Pero como vendrás...cuando; 
 si ya mas nadie te habla de mi... 
si no te interesa nada de mi... 
Pero sigo aquí...en la penumbra... 
en la eterna oscuridad...aquí, esperando por ti... 
mi luz, mi vida, mi ilusión, 
Ven, ayúdame a sobrevivir... 
solo tu sabes donde estoy...porque sabes, tu habitas aquí... 
Aquí, dentro de mi... 
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 Aquí dentro de mi? (II)

  
Hoy que me siento así, en un abismo,  
en el cual no hay vuelta atrás;  
pero tampoco nada en el horizonte... 
así sin salida, sin ganas de vivir, de seguir. 
  
Así; así en esta soledad,  
que es mas difícil de sobrellevar sin ti;  
así en esta soledad, que sin ti no la sobreviviré... 
  
Ayúdame, no quiero seguir así;  
me siento morir...pero sigo viva;  
respirando por respirar...viviendo por vivir. 
  
Dame, 
 una razón para seguir... 
dame, solo una para existir;  
antes de ti; yo, ya vivía así,  
pero no dolía tanto como ahora 
después de haberte tenido cerca de mi... 
después que llenaste el espacio que estaba vacío  
en mi vida, en mi corazón,  
espacio que dejaste; 
 y ahora te extraña, te añora solo a ti:  
tus palabras, tus sonrisas, tu cariño, tu presencia... 
después de tener tanto; hoy pido poco... 
pido solo verte y así darle vida a este pobre corazón,  
que poco a poco esta dejando de latir... 
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 Desiderata

  
A unos ojos negros: 
que al mirarlos; podías fácilmente perderte en ellos
y sentir que te llevaban a un mundo mágico, 
donde no existía el dolor, el sufrimiento, el resentimiento, 
ni la angustia ni los temores...
donde eras capaz y podías; ser feliz...
y olvidarte de todo hasta de ti misma...
allí es donde; solo te puedes sentir única...especial 
donde te sientes protegida y a la vez vulnerable...
es donde puedes sentir seguridad y miedo a la vez...
Que tienen esos ojos negros..?
Que misterios encierran...que no puedo descifrar... 
que aun ahora que ya no los puedo mirar, 
aun así no los puedo olvidar...
Pero como los voy a olvidar; 
si me dejaron la oscuridad de las noches...
si son mi color favorito para vestir...
si me dejaron la penumbra de la soledad...
y las tinieblas de su ausencia; 
si es así en una eterna oscuridad que hoy me siento...
así, aquí ya solo me queda; volverles a recordar; 
volver a recordar...
a unos ojos negros que me iluminaron con su paz.
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 Leyenda

 Ella era una niña, difrazada de mujer, 
de esas que saben lo que quieren, 
lo que deben y pueden tener...
Él en su alma simplemente un niño 
con cuerpo de hombre de esos que podemos ver, 
 de esos que creen; poder llevarse al mundo por delante 
sin importar a quien... 
Pobres, inocentes... 
Ella en su afán de sentirse mujer 
sin mas ni menos se ilusionó 
la ingenuidad de su corazón, le traiciono 
y la necesidad de cariño 
pudieron mas que los prejuicios y la razón... 
Él en su papel de conquistador
no midió el daño que le causaría 
con su juego de seductor; 
porque sin darse cuenta le daba razones 
para vivir y morir a la vez... 
Él no tenia necesidad 
de convertirse en indispensable para ella,
no tenia necesidad de hacer 
que aquel corazón volviera a sentir 
y esta vez mas que nunca.... 
No tenia necesidad,
pero si fue su objetivo...lo consiguió 
Y un día con la promesa de volver se fue; 
y ahora ella allí junto 
a su corazón, su amor, su esperanza 
acompañada de la triste soledad 
y el dolor de su ausencia; 
atesorando recuerdos, momentos vividos, 
las promesas y las cosas que dejo en su rápido partir:
detalles que siempre le recordaran 
que conoció el amor y que aprendió a Amar 
con el niño hombre, con el ser mas especial 
y perfecto pero prohibido al fin... 
Pero ella sigue allí negándose a creer 
que solo fue un juego para el...
Y esta allí en la oscura soledad 
muriendo lento junto a su ilusión: de alguna vez; 
llegar a ser su niña Amada... solo su niña Amada...
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