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Dedicatoria

 A mis mejores años y sentimientos en tiempos de tristeza , felicidad, a mis primeros pasos en el camino arduo del

amor...

Página 2/14



Antología de Steffany23

Agradecimiento

 Experiencias vividas , aquellos cuales son protagonistas de mis versos.

Página 3/14



Antología de Steffany23

Sobre el autor

 Unico y exclusivo.

Página 4/14



Antología de Steffany23

 índice

¿Asi que te vas?

1-Todo acabó, 2- Sin tu amor, 3- Sé lo que  se siente , 4- llego el momento del adiós.

Dos almas en el universo

Sólo imaginación...

Adiós Rosita

Nuestra despedida.

La ultima escena

Placeres bajo la piel

¨El circulo de la hipocresía\"

Página 5/14



Antología de Steffany23

 ¿Asi que te vas?

Asi que te vas?
dejame llorar , pues sé bien no hay marcha atrás .
ni los buenos y amenos momentos que vivimos te hacen reflexionar.
tus pasos avanzan presurosos por alcanzar la lejanía.

Es tu desición y he trato desesperadamente de comprenderla, 
pero te vas y dejas en el olvido el amor que nos brindamos
¡me gritas a todo que fracasamos ! , pero cuan lejos estas de la realidad, 
fracasaste tú , al rendirte, para tener la aceptación de un mundo loco al que quieres agradar y olvidas que no se elige a
quien amar..
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 1-Todo acabó, 2- Sin tu amor, 3- Sé lo que  se siente , 4- llego

el momento del adiós.

1-Y después de la caida, para mi todo acabo no quiero abrir los ojos sé que ya todo termino. quizá lloran sólo un
momento sobre mi frío ataúd pero no lo sé . 
Un pequeño dolor y todo acabó: no existí tu memoria está tan muerta como el amor , No dije adiós pero sobre mi mejia
una lágrima amarga corrio y el dolor del fracaso dolió más que el final de está historia. 
Un pequeño suspiro y todo lo de ayer no importa. pues todo acabó .... 
  
 2- Aqui el dolor se reprime y se convierte en placer ;odio todos los recuerdos que me arrastran a la realidad, solo
quiero cerrar mis ojos y soñar , no despertar ; odio en lo que me he convertido si no estas. 
Cada palabra hiriente de mis labios no sale si no con una lagrima, sólo quiero que sea un momento, dejame tomar tus
manos y mirarte a los ojos y creer que todo esta bien , que me amas con esa intensidad con la que yo te amo a ti ,
dejame creerlo solo unos segundos porfavor, despues prometo retomar mi camino. 
  
3- Sé como duele ver marchar a la persona que tanto amas , querer gritar que no se aleje de tu vida pero finalmente
quedarte callada , por miedo a seguir sufriendo, por miedo a perder lo que estas perdiendo. 
Sé lo que sé siente fingir frialdad cuando tú corazón esta ardiendo . 
  
4-Perdóname por irme así, me quedaría una vez más pero no puedo , sé que no ¡ no es ta vez... !  mis ojos se basan
en ser sinceros 
 Ves como me alejo , tratas de retenerme , pero no puedo mirar atrás ,déjame partir , guarda cada momento único en tu
corazón . 
Todo pasa y llego el momento de nuestra separación ; ahora no queda más palabra hermosa en mis labios , no hay
razón para seguir comprende mis palabras ,todo pasa  es tiempo de la resignación no llores mas no puedo detener mi
paso, aquí no queda más que frio y un inmenso precipicio entre tú y yo . es momento del adiós .
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 Dos almas en el universo

¿Cómo es que llegamos hasta aquí? , amandonos mutuamente, adoptando el universo como nuestro, sin
necesitar de nada, de nadie. 

 
Cómo podemos unir nuestras almas para,ser una sola y ser luz para iluminar desde aquí ¿ Si me das tu mano?
¿ Si tomas el beso de mi boca? . Puedes dejarme si es lo que deseas , puedo ir más allá de lo que anhelas ; sé
que temes opacarte , yo también lo estoy temiendo. 
Has estado flotando en mis ojos todo este tiempo ; sé lo que planeas con tu abrazo , pero aun seguimos en el
universo y pareces haberte acostumbrado .  
Aveces cierro mis ojos para no encontrarme en ti, porque sé que esto no esta bien , no es el camino perfecto
que nos han señido y sin embargo siento que no lo hemos elegido.
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 Sólo imaginación...

Soy viento y pronto me iré , sere lejano . no me sentiras tocarte . 
Soy tristeza y pronto moriré , no tendras que llorarme , porque estars feliz . no tendras que olvidarme ya que
nunca existí ; no sabras que estuve frente a ti y no me miraste.  
Y hoy a tu oido la voz que nunca escuchaste , te persigue pero ya es el final. 
 He aqui que nunca te toque , que nunca mis ojos amaron mirarte, que mis labios no llegaron a tu boca se
derritieron mucho antes. 
 He aqui que nunca estuve, nunca te senti , nunca te llame, nunca mis palabras llegaron a tu corazon, ¿ y sabes
porque? , porque solo lo imaginé...
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 Adiós Rosita

Adios Rosita ,que dolor siento en mi corazón porque te vas y te haces polvo, adiós Rosita , estoy llorando porque no
volverás. 
Yo te exigia que te quedaras aun cuando sabia que no era tuya la decisión , adiós Rosita por que nunca volveré a mirar
tus ojos tristones ni a tomarte entre mis brazos, esta fue la despedida, 
Adiós Rosita por las noches el llanto me despertara , queriendo retenerte, pero te irás , adiós Rosita porque tus ojos
llorones me gritan que te vas. 
Sé que no quieres irte , pero no hay remedio Rosita no hay remedio, solo cierra los ojitos, que mi mano te sostenga y
mi caricía te despida , mientras te alejas, adiós Rosita , adiós , adiós...
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 Nuestra despedida.

Si es que te vas preparame para la despedida. 
ahora que he dejado de radiar en tus ojos y el vacio aqueja tu alma me pregunto si podre alguna vez perdonar 
tanto he tirado a la nada y ahora lo sè. 

Te amé ? Ya no importa la indiferencia me golpea brutalmente ¿acaso quieres matarme? 
Si es que te iras preparame para el adios no màs làgrimas los sueños estan rotos y el futuro es incierto . Tira de
una vez de la cuerda sobre la que he estado caminando para que así todo termine.
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 La ultima escena

Bajo la mesa , como un cachorro asustado estaba yo , escuché tu grito en medio de mi dolor , me corrio por la
sangre y el corazon una pena y amargura porque mis manos no eran bastante. Fué aquel mi primer deseo de
matar. 
 Entre mis manos yasia un clavel , lo aprete tanto que se marchito en pedazos tras mi mano. Tanto odio me
deslizaba por el alma de niño triste . Sangraba mi nariz , tras el fuerte puñetazo de la vida que se me habia
asignado.  En el suelo  un angel herido, sus manos aun estaban calientes. 
 ¡... No escuche aquella mujer dar su ultimo suspiro ...! 
 ¡... No escuche al asesino arrepentido...! 
 Un par de plegarias por partes de algunos presentes , miradas tristes como diciendo "adios niña , adios para
siempre".
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 Placeres bajo la piel

Dejen sus huellas para mi , necesito más placer para sentirme importante. Quiero cerrar mis ojos y reir , quiero
llorar sin sentir como duele. 
 Sólo busco tu piel , por ahora no  muestres más, no he venido para enamorarme , sólo deja que el momento
nos precida . No gastarás palabras con migo , pues solo anhelo placer para existir , después de todo no habrá
reclamo. 
 No somos justos , pero sabemos escoger , aunque al final la inmensa ola de daño nos envuelve,  hemos
dejado de creer en algo más que placer.
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 ¨El circulo de la hipocresía\"

Ellos no aman . ellos quieren destruir este sentimiento , pero se han mirado al espejo? 
Ellos dicen que es un error , acaso son perfectos ?

Ellos me han rodeado quieren que te olvide , pues recalcan que nuestras vidas no van por el rumbo de la
felicidad , es que ellos conocen el valor de la dicha?

Me gritan maldita , pero sus maldisiones no son mas que palabras .

Ellos no son mas que marionetas no hay sensatez en sus argumentos. 

Ellos me odian por ser yo misma , ellos en cambio me dan pena , todo el tiempo figiendo para ser aceptados
dentro de su circulo , el de la hipocresía. 
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