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Dedicatoria

 Éste libro es una recopilación de los poemas que me he atrevido a escribir... Quiero dedicarlo a

todas ésas noches de inspiración que me han llevado a plasmar cada palabra, cada verso y cada

sentimiento.
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 *Mi país se desangra*

Lágrimas de sangre, 

Mi patria se desangra 

Una vez más se ha alzado 

La arbitrariedad y la violencia 

Mi pueblo clama justicia 

Y trata de mantener la esperanza 

  

Nuestras banderas son las de la paz 

Pero mientras estas se levantan 

La injusticia reina, mi país se desangra 

¿Dónde ha quedado la democracia? 

  

Pueblo alza tu voz, 

No calles ante las amenazas 

Lucha, no te rindas 

Que tú puedes ser la esperanza 

La voz que se levanta 

Entre tantas armas 

  

Almas gritan la tristeza 

Al ver que su país se desangra 

Mi pueblo no te rindas que tu tienes 

El camino hacia la paz, 

El camino hacia la democracia 
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 Porque amar es vivir

  

Pregúntate cuánto has amado... 

Sólo allí, sabrás si realmente has vivido. 

  

El amor es como una rosa, ¡lo sé! 

Es como una rosa incluida sus espinas, 

Como toda belleza tiene su parte no tan agradable 

Y sin darte cuenta apreciando esta belleza te puedes lastimar 

  

Porque el amor es así, 

A veces difícil de entender, 

Difícil de mantener, 

Pero muy hermoso de vivir. 

  

Y solo por miedo a lastimarme 

No dejaré de apreciar su belleza, 

De vivir su belleza 

De sentir tal belleza 

  

Porque si me lastimo mil veces 

Entonces sabré que he vivido mil veces 

Porque amar es vivir 

Y preferiría morir sabiendo que he vivido 

A vivir y sentir que he muerto 
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 El concepto de amor

  

"El concepto de amor"

 

Creo que el mundo necesita redefinir el concepto de amor, 

no porque su significado esté mal, 

sino porque el mundo le ha dado un significado diferente. 

Las personas creen que amor es igual a atracción 

o que gustarse es equivalente a amarse 

 

La gente se dice "Te amo", sin sentirlo, 

mientras piensan en alguien más, 

o "Te quiero" sin siquiera saber qué es querer, 

por eso creo que necesitan redefinir el concepto  

que le han dado a la palabra amor. 

  

En un mundo tan cambiante, no deberían, sin embargo,  

cambiar estas definiciones, por eso existe tanto desamor, 

porque nos hemos encargado de decir que queremos a quien no queremos  

y ocultar amor a quien amamos .

 

Entonces vivimos con la persona que no queremos 

y sufrimos por la persona que no tenemos, 

pero a la que realmente amamos. 

  

¡Qué extraño es este mundo! 
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 Día lluvioso

Me gustan mucho los días lluviosos, tienen una melancolía seductora, un no sé qué que me
enamora. Me encanta sentir la brisa fría cargada con unas cuantas gotas de lluvia, contemplar el
paisaje algo gris, y ver que el cielo también llora; me inspira, al igual que la noche, a escribir.  

  

De alguna forma me relaja y encuentro un equilibrio... Creo que me relaciono un poco con estos
días, me da espacio a pensar y siento que la melancolía que encuentro en ellos es la misma que yo
siento.  

  

No, no me malentiendas, no estoy triste, es sólo que en nuestras vidas siempre hay algo que al
recordar nos produce éste sentimiento; momentos vividos, tanto alegres como tristes, personas que
se han ido, amigos que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas, algunos los hemos conservado y
de otros ya ni sabemos, vivencias que jamás olvidaremos, aventuras que jamás comentaremos,
amores por los que vivimos y morimos... La vida está cargada de todo ello.

 

  

Por eso me gusta la lluvia, porque con solo sentarme junto a ella compartimos la misma sensación,
un día o noche melancólica, en que recordamos algo y ¿por qué no?... También brotan algunas
lágrimas.
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 *Te Conocí*

  

Te conocí 

  

Eres la mas linda casualidad, 

el más dulce accidente 

que jamás imaginé ocurriese, 

has aparecido en mi vida 

haciéndote un espacio tan deprisa  

dentro de mi corazón, 

que parecíamos ya 

dos almas conocidas, 

es que, sin esperar a nadie 

de pronto apareciste tú. 

  

Todo comenzó con tan solo un "hola" 

y ahora eres alguien tan especial 

que espero mantenerte cerca a pesar de esta distancia. 

No lo sé, a esto no le encuentro una explicación 

pero creo que lo más bello es eso, 

que no lo tenga, no lo necesita, 

siempre y cuando sea tan real como lo siento. 

  

Odio ésta distancia que nos separa, 

esa que me hace recordar que  

aunque te sienta tan cerca, 

estas tan lejos. 

  

Sin embargo, aunque la distancia nos separe, 

nuestras almas nos unen 

y eso no es algo muy fácil de ocurrir, 

ya que hay personas a las cuales 

la cercanía las mantiene unidas, 

pero a pesar de ello, 
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sus almas las separan, 

por eso prefiero que sea así, 

... Tu alma y la mía unidas en la distancia 

esperando el momento de coincidir, 

ya no solo entre almas conocidas, 

sino también en un mismo lugar. 

  

 

 Te conocí - 

 (c) - 

 Marinés Davalillo Bolívar 
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 \"Una difícil despedida\"

Una difícil despedida 

  

Decirte adiós se me ha hecho difícil 

siento un dolor en el pecho, 

un vacío justo en el corazón, 

quisiera que todo esto sea diferente, 

sin embargo, ha sido una decisión  

ratificada por los dos. 

  

Sin querer estos sentimientos se han salido de control 

y por no querer aferrarnos a ellos 

hemos tomado ésta difícil decisión. 

Tú y yo, dos desconocidos  

con muchas cosas en común 

quienes se conocieron por casualidad 

y no han logrado coincidir en lugar. 

  

Chico lindo, de dulces sentimientos, 

tan cálido como el sol 

y acogedor como la noche, 

traías a mí sosiego, alegrías y dulces sueños 

sabías hacerme dejar atrás lo malo del día 

y sin esperármelo me hacías aparecer una sonrisa. 

  

Sí, porque es eso, justamente eso  

lo que te hace especial y diferente, 

eso que no es muy fácil de encontrar 

y por lo que te has ganado ese espacio dentro de mí. 

Ahora éste corazón se acelera entre estas letras 

que escribo desde lo más profundo de mi ser, 

porque sabe que ya se acerca el momento de partir. 

  

Muchas gracias por todo, 

Página 12/37



Antología de Paulina

por cada momento, 

por cada compañía en las noches de insomnio, 

por ser la persona que siempre he de recordar. 

  

Aunque esto sea una despedida 

no te diré adiós, sino un hasta luego 

... Hasta pronto mi querido corazón. 

  

 

 Una difícil despedida - 

 (c) - 

 Marinés Davalillo Bolívar 
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 Solo él

Solo él. 

  

Creo en esto que siento a pesar de la distancia que nos separa, 

porque solo él me ha hecho sentir esto que siento, 

solo él me ha hecho creer en esto, que en principio creí locura, 

y ahora siento firmemente a este corazón latir rápidamente 

 con simplemente evocar su recuerdo.  

  

Porque solo es él, a quien de millones de personas 

 este corazón no se ha podido resistir a querer, 

 desde el primer día este sentimiento lo siento crecer cada vez, 

es él, solo él, quien es tan especial para mí, 

 estoy aquí pensando que el mundo oculta formas misteriosas de amar,  

y nuestras almas se conocieron por casualidad,  

ahora siento no quererte perder. 

  

Quiero ser sensata pero para amar no hay reglas, 

 te toma por sorpresa y sin darte cuenta ya te han arrebatado el alma,  

ya es tarde para intentar conseguir explicaciones, porque solo sucede,  

primero de a poco sin poder prevenirte,  

luego te das cuenta que esa persona es especial para ti, 

 lo extrañas a cada momento, lo piensas a cada momento, solo a él.

 

  

Porque es él, solo él, lo primero que recuerdo al despertar 

 y lo último en lo que pienso por las noches,  

es por lo que creo que ya es muy tarde para intentar ser sensata,  

me arriesgaré a sentir esto con todas las ganas 

 porque ya no me puedo resistir a esto, a él. 

  

Porque mis noches se transforman en el cielo  

que puedo observar buscando la estrella que me dedicó una noche,  

aquella que aunque no se vea, está siempre allí,  
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la estrella que me recuerda a él. 

  

Porque mis noches guardan su sonrisa,  

su mirada abrigadora, 

 su cálida campoñía,  

nuestras conversaciones de horas,  

solo él, a quien siento amar,

 

a quien siento necesidades insaciables de abrazar, 

de mirar fijamente a los ojos y hablarle con miradas

 

ya que estas hablan mejor que las palabras 

de las verdades que se guardan dentro del alma, 

que guardo solo a él.  

  

 

 Solo él - 

 (c) - 

 Marinés Davalillo Bolívar 
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 ¿Cómo te explico que te amo?

  

¿Cómo te explico que te amo? 

  

Mi corazón me dice a cada momento lo que siente por ti, 

He intento ser el lenguaje de este corazón que te grita "Te amo" 

Y cuando creo que  te lo he dicho, lo has oído o lo has visto 

Me encuentro con la sensación de que no lo has comprendido. 

  

Si pudieras ver mas de mí serías capaz de comprender cuánto siento, 

Tal vez si vieras mis ojos al decirte lo que siento comprenderías que no son solo palabras, 

Si pudieras ver dentro de mí, comprenderías que quien lo dice es mi corazón, 

Y sabrías que son mas que solo dos palabras. 

  

Un te amo, que viene del corazón, 

es la frase mas linda que puedes oír 

Cuando viene de la persona que amas, 

Pero también es la mas linda  

que puedes expresar a esa persona que amas. 

  

Déjame decirte que eres con lo que mas sueño, 

Déjame expresarte que te amo, 

Eres mi sueño pero también mi realidad, 

Eres la persona que la vida me puso en el camino 

Y la que me alegra con solo mirarlo u oírlo, 

No te quiero dejar de ir, en ti encuentro mi otra mitad. 

  

Me has enseñado a amar de formas que no creí, 

Y me encuentro pensándote entre estas líneas, 

Con la melancolía de que tal vez no he podido hacértelo saber 

Aunque he intentado hacértelo comprender, mis esfuerzos han sido en vano. 

  

Comprende que no quiero oír solo un te amo, 

Quiero que también comprendas que te amo, 
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Intenta escuchar y confía en lo que sale de este corazón que te lo grita, 

En esta mente que me traiciona y te piensa a cada momento, 

Ahí, solo ahí, sabrás que realmente te amo. 
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 Eres tú esa persona especial

  

  

Eres tú esa persona especial 

*** 

  

Eres la persona que me reconforta con su mirada 

que me invade con sentimientos y emociones, 

con la cual me siento eternamente agradecida,  

ya que sin buscar nada lo he encontrado todo. 

*** 

Eres quien de pronto me sorprende  

y sin esperarlo me regala el detalle mas especial: 

Me regalas tu presencia en esta distancia, 

y me vuelvo a enamorar, una y otra vez. 

*** 

Eres la persona especial a quien tuve la dicha de conocer 

ahora no te quiero perder, no te quiero alejar, 

te quiero más cerca cada vez, 

quiero llenarme de tu cálida presencia. 

*** 

Porque eres a quien estos brazos mueren por abrazar 

durante las noches de su vida, 

eres con quien sueño dormir reconfortada en su pecho, 

y de besar como jamás lo he hecho. 

*** 

Con mis manos en el pecho te digo que 

Has hecho tuyo mi corazón, 

Recuerdo cómo te conocí y cómo 

Inmensamente alegras cada momento. 

Sentimientos verdaderos en algún momento  

Tienen que poder juntarse e 

Inevitablemente vivirse, 

Así que espero tanto como tú ese momento, 
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N o lo dudemos, tiene que llegar, tiene que ser así. 
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 Te busco y no te encuentro

Te busco y no te encuentro 

  

¿Qué sucede? ¿Por qué no te encuentro? 

Intento acercarme pero pareces alejarte 

Te busco y no te encuentro, 

Y a su vez te siento distante 

***** 

Mis ganas de hablarte ahogan mi garganta 

Por cada palabra que quisiera decirte,  

Pero me derrumba la idea  

De saber que no obtengo una respuesta 

***** 

¿No escuchas el sonido de mi voz? 

Siento que mis palabras no llegan hasta ti, 

Me agobia la idea de saber que  

Por más que te busco no te encuentro 

 ***** 

Anoche no dormí bien, 

Tú en mis pensamientos tienes algo que ver, 

Parezco un poco distraída, y por momentos, 

Yo misma me doy cuenta que me encuentro pensativa 

***** 

Sin proponérmelo, accidentalmente pienso en ti, 

Dime, ¿Estás bien? 

¿Por qué no logro saber de ti? 

Me hace falta encontrarte para poder dormir 

 ***** 

Añoro hablarte 

Ansío saber de ti, 

Extraño tu presencia 

Y escuchar tu voz reconfortante 

 ***** 

Esta es la segunda noche 
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En que me voy a dormir  

Con este sentimiento extraño 

De no sentirte junto a mí. 

***** 

Permíteme encontrarte 

No me dejes con esta intriga, 

Con esta idea incierta  

De no saber que está pasando
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 Amor a Distancia

Amor a Distancia 

  

Tenerte cerca y a la vez tan lejos... 

Dos locos enamorados que desean encontrarse, 

Dos personas en lugares diferentes 

Amándose y necesitándose tan cerca. 

  

El encuentro mas cercano: Nuestras miradas, 

Con ella nos decimos mil cosas, 

Mis ojos lo contemplan, 

Me pierdo en su rostro, 

Intento guardarme cada detalle de él. 

  

Su mirada: ¡Mi perdición! 

... Mi abrigo en las noches que no puedo estar con él, 

Lo miro a los ojos y no emito palabras 

Me pierdo en el mundo que me ofrece su mirada. 

  

 Contemplarlo mientras callo 

Y mis ojos fijamente lo miran; 

Quieren guardarle en mi memoria y corazón, 

Ahí, justo donde no se olvida. 

  

Lo abrazo y beso en mi mente, 

Como estoy segura lo hace él, 

Y si mi mirada parece perdida por momentos 

Es porque se ha hecho cómplice de mi mente, 

Quien maquina el momento del encuentro con él. 

  

Tan difícil sentir tanto y no poder volcarlo en él 

Siento una gran presión, 

Tengo atorado en el pecho todas las ganas de amarle en persona, 

De que lea, y descifre cada sentimiento detrás de mí, 
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Detrás de un abrazo, detrás de un beso. 

  

Por momentos me impaciento, 

Quiero atravesar la distancia que nos separa. 

Cuando lo veo detrás de la pantalla quiero romperla 

Con la esperanza de encontrarlo detrás de ella. 

  

Mis manos de deslizan por la imagen de su rostro, 

Mis dedos ayudan a mi mente a guardarlo en mi memoria, 

También me engañan, y por momentos logro creer  

Que su cara estoy acariciando a pesar de esta distancia. 

  

¿Cómo se abrazan dos enamorados en la distancia? 

¿Cómo se besan dos enamorados lejanos uno del otro por kilómetros? 

... Hasta ahora nuestros encuentros han sido de miradas,  

De sentirle a través de ésta y las palabras;  

De esa manera lo besa y abraza mi mente y corazón. 

  

Pero estoy segura que aunque físicamente 

No lo abrace ni bese, 

Mi mirada le ha confesado lo que se pasa por mi mente, 

Le ha revelado lo que este corazón quiere. 

  

Sí, ¡lo sé! tiene que hablarle mi mirada 

Así como la suya me ha hablado mil veces, 

... Amor a distancia, sólo de valientes, 

De aquellos que realmente saben sentir, 

Saben aguardar, saben sufrir por la espera de su amor. 

  

Amor a distancia... Tenerte cerca y lejos a la vez, 

Besarte y no, abrazarte y no, 

Necesitarte y extrañarte 

Como muchos nunca jamás lo han hecho. 

  

Amor a distancia... Aguardando estos sentimientos 

Para hacerlos todos tuyos 
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Una vez te tenga a mi lado, 

Y tú, me tengas al tuyo, 

Y así ya no tener que besarnos solo con miradas. 

  

  

-Paulina
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 Me duele amarte tanto

  
Me duele amarte tanto
 

  

La distancia que nos separa no ha sido suficiente para amarlo como lo hago, para pensarle de esta
manera, sentirlo tan mío, querer ser su todo y tenerlo a mi lado. 

Sin embargo, por amarlo como lo amo, siento un dolor inmenso en este pecho, que no se pasa
aunque lo intente, ya lo amo mucho, este corazón desespera. 

Quisiera poder gritar con todas mis fuerzas todo este amor, gritarle a la vida que lo amo con locura,
que creo volverme loca si no lo sigo teniendo a mi lado. 

Estos brazos duermen con frío, soñando con el calor de su cuerpo abrazado al mío, estos labios no
quieren otros besos que no sean de sus labios, estos ojos se niegan a mirar otros ojos, porque son
los de él en los que encuentro el paraíso, en los que mis ojos quedan hipnotizados ... Tiene la
habilidad de hacerme perder una y otra vez en su mirada; y su sonrisa, ¡Vaya!, una de los
momentos más anhelados, porque lo veo sonreír, y así sea por momentos, me gusta saber que es
feliz. 

Me duele amarte mi amor, me duele amarte, porque cada día desespero por cada momento en que
no te puedo tener, cada momento que tengo que mirarte sin poder tocarte, cada momento en que
te tengo lejos. 

Me duele amarte, porque ya no controlo esto, mis sentimientos ya son eso que no controlo, que van
más allá de mí. Mis sentimientos son esas ganas intensas de correr a abrazarte pero tropiezo con
una pantalla que no me permite hacerlo; De mirarte y sentir que algo en mi pecho se aprieta,
conteniéndose para no soltar el llanto. Mis sentimientos van de esas noches que no duermo
pensándote, o, en las que como ahora, me encuentro escribiéndote confesándote tantas cosas,
algunas que a veces ni te cuento.

 

Te escribo mientras siento grandes ansias de que estés a mi lado, mientras me siento sutilmente
melancólica, una que otra lágrima se escapa escuchando nuestras canciones, recordándote,
necesitándote, amándote, extrañándote, así me siento mientras te escribo estas líneas... Pero a
pesar de todo, algo es muy cierto, desde que él llegó a mi vida me ha hecho muy feliz, quiero ser la
mujer más feliz, pero a su lado. 

 - MD & CM
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 El Regalo que no le pude entregar

El Regalo que no le pude entregar 

11:34pm, mis sentimientos le han pedido a mis manos 

Tomar una pluma y una hoja de papel,  

Ahí donde tantas veces he podido vaciar el alma. 

  

Déjame contarte, hay un regalo que no entregué, 

No pude hacerlo, no he tenido la oportunidad. 

  

Tenía preparada una llamada a esa hora, 

La hora esperada,  

Mi voz deseaba hablarle en esa fecha especial, 

Deseaba contarle tantas cosas con tan pocas palabras, 

Solo con mi voz. 

  

Mis ojos, deseosos de mirarlo a la cara 

Mientras le hablaba y mirar su reacción; 

Mi voz, quería ser oída mientras él me miraba,  

Y que así ésta no le resultara tan ajena. 

  

Sería una cita de miradas,  

Que se dejarían llevar por la voz  

... Pero algo sucedió: 

Ni mi voz fue oída, ni su voz pude oír, 

Ni mis ojos lo miraron, ni sus ojos pudieron mirarme a mí. 

  

Una sonrisa sin entregar, 

Una voz sin ser escuchada,  

Miradas no encontradas 

Y una canción de cumpleaños que no le pude regalar, que no pudo oír. 

  

Mi regalo sin entregar, no se trataba tal vez de solo una voz, 

De una mirada, o de una canción. 

Mi regalo sin entregar fue mi alegría de poder mirarlo, 
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Mis ansias de poder hablarle; mi amor detrás de las acciones, 

Mis ganas de hacerle sentir que no estaba tan lejana a pesar de la distancia. 

  

Mi regalo sin entregar, fueron ese conjunto de sentimientos detrás de todo, 

Sentimientos que no fueron entregados,  

Que quedaron divagando a la espera de ser recibidos por él. 

No, no le pude entregar mi regalo de cumpleaños, 

En lugar de ello, el celular quedó en mis manos a la espera de llamarlo, 

Mi computadora, justo delante de mí, esperando verlo, 

Y mis sentimientos ... De ellos, ni lo sé describir
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 Al amor de mi vida

  

Al amor de mi vida 

  

    Al amor de mi vida me gustaría decirle que cuando lo conocí, el contexto para mí fue algo
extraño, atípico, inusual e incluso raro. Sin embargo, seguía preguntándome qué me llevaba a
mantenerme cerca de él, qué me atraía y por qué ya no quería ni podía alejarme. Luego, con el
paso de los días el sentimiento extraño de por qué seguía no pudiendo alejarme, dejó de ser lo más
importante. En ese instante, sólo importó que estaba atraída a él, a ese chico de mirada linda, de
sentimientos genuinos albergados en su alma, alguien que jamás pensé conocer. Fue entonces,
como sin saber exactamente cuándo, empecé a enamorarme de él, de su esencia, su alma, de lo
que realmente es.  

    Me enamoré de lo que podía decirme con la mirada, la cual decía mucho más que cualquier
cantidad de palabras. Con el tiempo me decía muchas cosas con la mirada. Algún día me decía lo
mucho que me amaba, otras me miraba y me decía que me extrañaba; a veces era tristeza, de la
distancia que nos separaba; ansias, de atravesar la pantalla. Otras veces era mucha alegría, y
hasta alguna mirada pícara y me envolvía en una especie de gesto que me atrapaba, mi corazón
seguía perteneciendo a él cada día.  

   Su sonrisa, su hermosa sonrisa, me alegraba incluso el día más duro, me transmitía su dulzura y
cierta inocencia; y a veces sus nervios, en especial al principio de aquellos días cuando no
sabíamos qué esperar de esto o incluso de nosotros. Su sonrisa me reconfortaba y hasta el día de
hoy lo hace, lo amo mucho. Solo eso, solo una sonrisa de él me alegra los días, me encanta verlo
sonreír, me gusta su sonrisa alegre, su sonrisa traviesa e incluso su sonrisa en el mayor momento
de necesitarnos, de tenernos, esa especie de sonrisa que dice "Te extraño, pero sé que pronto
estaremos juntos" su sonrisa de añoranza.  

   Su alma es especial, es linda, genuina, pura, tan distinta a otras almas. Guarda un sin fin de
emociones, de muchas vivencias, algunas buenas y otras malas, y me encanta que sonría a pesar
de lo malo. Es fuerte, lo es, pero entre eso, también es sensible, tiene cierta fragilidad que descubre
su ser, y eso lo hace tan humano.  

   El amor de mi vida es tierno como ninguno, amo su ternura, su sensibilidad a las cosas que lo
rodean, a las cosas que le importan, su sensibilidad para amar; y aún siendo tierno y sensible,
también puede ser duro y firme para tomar ciertas decisiones. 

    Es alegre y también enojón, tiene la facilidad de enojarse con cosas sin mucho sentido o razón,
pero me hace amarlo, querer besarlo y sacarle el mal humor. Su enojo es parte de su personalidad.
Me gusta que sepa amar, que sepa respetar, que le importe tanto como a mi la esencia de las
personas, los valores y los sentimientos incanjeables.  

     A pesar de todo, de todo lo que es el amor de mi vida, sé que no es perfecto, sé que hay cosas
que aún no conozco, sé que hay cosas de él que no me gustarán del todo, y aún así no lo quiero
cambiar.  

   Es tanto, tiene de todo un poco, a veces un poco de contradicción, ¡y lo amo!  Lo amo tan
perfecto e imperfecto, con sus buenas y malas cosas, con sus contradicciones y coherencias.  

    Lo amo con su dulzura y con su enojo, lo amo cuando es fuerte pero también en sus momentos
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de fragilidad.  

   Lo amo en sus días de alegría y también de tristeza. Lo amo con sus aciertos y desaciertos. Lo
amo, lo amo locamente, amo cada cosa de él, amo su alma infranqueable, amo su ser especial. 

     Gracias por cruzarte en mi camino... 

Paulina.-
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 Mi ser necesita de ti

Mi ser necesita de Ti 

  

Mis noches se componen de pensamientos, a veces de recuerdos,  

Se componen de su esencia, siempre está él,  

Aún en el más largo de los días, en medio del cansancio,  

Justo en el momento en el que mi cabeza se apoya en la almohada,  

Como de manera instintiva, sin esperarlo o antes predecirlo,  

Ahí aparece, aparece él. 

  

  

Mis pensamientos tienen la facultad de hacerlo llamar cuando más vulnerable me siento,  

Casi siempre esto sucede en la oscuridad de la noche,  

En el silencio, en la calma,  

Antes de vaciar la mente de todo lo ocurrido durante el día  

Para luego ir a dormir.

 

  

Vuelve a aparecer, una y otra vez, no lo saco de mi mente,  

No sale de mi corazón, no lo dejo de sentir, no sale de mí.  

Aparece sin esperarlo en el vacío, en la calma,  

en la tranquilidad de los pensamientos en reposo.  

  

Cuando me pregunto qué lo hace aparecer en especial en ese momento,  

Creo que se debe a que es el momento en el cual me siento débil de a momentos,  

Me siento débil por no tenerlo a mi lado, por añorarlo,  

Por querer sentirlo, por querer acariciarlo,  

Por querer contemplarlo, olerlo, pero nada de esto puedo.

 

  

Y al despedirme de él, para luego ir a dormir 

 Es una especie de despedida que ninguno quiere hacer,  

No es un "adiós", más que eso es un "hasta mañana", un "hasta luego",  

Aún así se hace dura, la despedida se hace larga y difícil de hacer;  
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Creo que se hace dura al saber que al dormir no lo tendré a mi lado,  

Por eso lo extraño más.  

  

Como queriendo encontrarlo,  

Aún cuando no está, lo pienso,  

En ese momento me lo encuentro,  

Y es cuando aparece en medio de mi sentida despedida,  

Lo recuerdo, y me lleno de él, de lo feliz que me hace a diario, 

 Pero mis brazos no se conforman con no tenerlo;  

Estos piden desesperadamente tenerlo. 

  

Me siento impotente de no poder abrazarlo 

Me siento frustrada si quiero besarlo y no puedo 

Me siento desesperar si necesito mirarlo 

Me siento incompleta sin él. 

  

Nadie me hace sentir como él 

No quiero a nadie más que a él 

No he amado como lo amo a él 

Mi ser espera presuroso por él. 

  

Quiero que llegue rápido el momento de tenerlo 

Para no dejarle ir jamás de mi lado, 

Para que mi ser sienta que ha encontrado el lugar al que pertenece, 

Pertenece a él. 

Paulina.- 
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 Mi regalo del destino

Mi Regalo del Destino 

Hoy hace un año que como una casualidad, él apareció en mi camino. 

Con el pasar de los días descubrí que no se trataba de casualidad sino más bien destino. 

Ese juego de la vida que te permite que tarde o temprano te cruces con ese ser destinado a ser
para ti y tú para él. 

La persona que nos merecemos. La que en algún momento soñamos y pedimos conocer. 

La persona que creímos un sueño y no esperábamos encontrar. 

Pero que un día, por cosas del destino, se cruza en tu camino, y aunque eres escéptico a creer que
esa persona existe realmente, la ves justo ahí, delante de ti, con una sonrisa iluminadora y una
mirada que te transporta a lo bello de su ser.  

Ahí está, justo delante de ti, sin podertelo imaginar ocurre. Quedas inmutado por la sorpresa, sin
saber exactamente qué hacer, inmovilizado ante su presencia. Con cada sonrisa se roba un poco
de ti, con su mirada te dice más que con las palabras, con sus ojos me transporto a lo bello que me
ofrece su alma. Sin poder detenerme a pensarlo, sin poder descubrir exactamente cuándo, ya ese
regalo del destino se metió en tu corazón.  Apareció, como un regalo de la vida, se volvió parte de
ti, parte de tu alma. 

Él es de esas pocas personas que te puedes cruzar en la vida, que te tocan el alma y lo cambian
para siempre, para mejor. Ya que llega y llena el vacío existente dentro del alma, el cual esperaba
presuroso su llegada. 

Es un pedazo de mí, yo un trozo de él.  

Son muchos los recuerdos que guardo de éstos días desde que tuve la fortuna de poderlo conocer: 

Nuestra primera conversación; el sentirme locamente atraída a su ser, a él, una especie de
atracción de almas que no se pueden separar; recuerdo cómo fui conociendo su ternura y
romanticismo; recuerdo una infinidad de canciones dedicadas; las películas compartidas durante las
noches en que nos hacíamos compañía a pesar de la distancia. Recuerdo como a poco me fui
enamorando de él. 

Pasamos de amigos a ser dos personas unidas por una camaradería durante las noches largas de
conversación, y poco a poco sin darle un nombre se trataba de algo mucho más grande. Ya éramos
uno para el otro. Pasamos de un te quiero a un te amo, y hoy no existe palabra en el mundo para
decirle exactamente cuánto siento por ese ser especial que cambió mi vida y me ha regalado un
año de recuerdos inolvidables. 

A ti mi Amor, hoy te digo gracias, porque sin proponérmelo me enamoré, me enamoré de todo lo
que significas, de todo lo que eres, de todo lo que como persona me regalas a diario; me enamoré
como jamás lo imaginé, estando tan escéptica a que esto existiera, te presentaste un día, y "sin
permiso me robaste el corazón". 

Un día menos para estar juntos mi amor... 

Atentamente, tu regalo del destino
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 Un paseo por esta travesía

Un paseo por esta travesía 

Como un día común y corriente, sin saber que me esperaría un destino sonriente,  

empezó esta travesía, la mía, la tuya, o mejor dicho, la nuestra. 

Una travesía que inició como por arte de magia, 

 en ráfagas de segundos, de un momento a otro,  

supongo que el destino es así, 

 sin avisar toca a la puerta y se planta frente a ti. 

No sabiendo aún que a esa cosa a la que llaman destino eras tú,  

y que dentro de ti venía una etiqueta  

en la que estaba escrita una especie de pos data que decía "destino",  

abrí la puerta y te dejé entrar, al principio algo sigilosa,  

y en poco tiempo ya como alguien por quien sentía alegría de tener en mis días. 

En esta vida existen formas diversas de encontrar el amor,  

cada caso es distinto, y el mío algo peculiar,  

distinto al más común de las formas de encontrar el amor, 

 o mejor dicho, a esa persona que terminarás amando como a nadie más. 

Supongo que como casi nunca me ha gustado lo ordinario, 

 me parece más hermosa aún nuestra historia y la forma en que lo conocí...  

Pues nuestra travesía inicia así,  

un caso atípico de conocer a tu amor,  

y aún así mantenerlo tan puro y genuino como al comienzo,  

reinventarse formas de amar, de acariciarse, abrazarse. 

Nuestro amor nació desde la distancia física, más no la sentimental y emocional, 

 y con los días, de a poco iba creciendo con cierta intensidad,  

tanto, que me parecía algo asombroso y hasta desconcertante mi manera de amarle. 

Con él, en esta travesía he aprendido muchas cosas:  

He aprendido a decirle "te amo" a veces cuando sólo lo miro,  

he aprendido que no es necesario una caricia para que se desborde el amor que hay dentro de ti,  

sino que sólo basta unas palabras inocentes, 

 desprevenidas, o pequeñas pero significativas acciones 

 que desatan ese deseo incontrolable de amarlo. 
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He aprendido que la distancia puede impedir muchas cosas,  

pero jamás impedirá a dos personas unidas por sus almas,  

sentir ese amor y esa convicción con la que se aman...  

Jamás impide un sentir, jamás me ha impedido seguir eligiéndolo día a día. 

Aprendí que una llamada telefónica de larga distancia de sólo 5 min,  

me bastaban para ganarme un día entero de sonrisas y pensamientos agradables,  

bastaban para sonrojarme, para alegrarme y pensar todo el día en él. 

Aprendí que nadie elige cómo amar.  

Que las cosas se dan por sí solas,  

y que no hay nada mejor que esa camaradería de dos personas que se aman. 

He aprendido también, que la distancia no es excusa  

para estar muy pendiente y presente en cada momento de la vida de esa persona.  

Que incluso la mejor compañía puede durar sólo unos minutos,  

y que hay horas largas de compañía que no se comparan con el tiempo,  

por muy corto que sea, en las que puedo estar con él.  

Por lo tanto, no es cosa de tiempo, sino de la calidad y conexión,  

como cuando estoy con mi amor. 

En cada uno de los días de esta hermosa travesía a su lado, 

 he amado lo feliz que me siento,  

la seguridad que me da, la calidez en la que me envuelve,  

la forma en la que me protege, su sonrisa cuando me mira, como fija sus ojos en mí,  

como si olvidara todo el mundo que existe a su alrededor. 

Amo lo que me transmite, amo su ser, su alma, 

 el tiempo que me dedica,  

y cada cosa que reinventa para hacer esto funcionar a nuestra manera,  

en estas circunstancias, la de la distancia. 

Hoy, a más de un año de iniciada esta travesía,  

tengo muchos recuerdos, anécdotas, momentos de compañía con él, 

 risas, charlas de horas, los libros que hemos leído juntos, las películas que compartimos, 

 las noches de desvelo mientras hablamos por teléfono,  

los días en que he podido oírlo dormir mientras es muy tarde en la noche y el cansancio lo vence... 

 Todos y cada uno de esos momentos que componen esta travesía: la nuestra, 

 no las cambiaría, con sus buenos y malos momentos,  

ya que cada una de esas cosas, y aún muchas más,  

son las que me llevan a aprender algo de él y elegirlo todos los días de mi vida. 
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-Paulina
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 Todo de Ti

 Todo de Ti. 

  

Quiero brindarte mi amor incondicional,  

ser tu apoyo, estar presente en cada momento 

Quiero ser la roca que te apoye cuando te creas caer 

o creas que las energías te falten 

Quiero estar ahí, siempre ahí,cuando rías o llores, 

 cuando te enojes o cuando brote de tu rostro la más linda sonrisa.- 

  

Te quiero para amarte con todo y mis enojos, 

 porque estos nunca serán más que el amor que te tengo 

Quiero acompañarte en tus alegrías y tristezas, 

en tus aventuras y desventuras  

Quiero estar ahí en el momento que alcances tus metas,  

regalándote mi alegría y mis mejores deseos,  

llena de orgullo, por ti y por mí,  

porque tus logros siempre serán los míos también.- 

  

Quiero mi amor, mi nuevo año y todos los que siguen,  junto a ti 

porque a ti, solo a ti, te amo, solo a ti te quiero, 

solo de ti tengo necesidad, mi alma te anhela con suma desesperación, 

Sólo contigo, mi amor, mi corazón puede encontrar alivio a su pequeño vacío,  

pequeño porque aunque no te tenga físicamente junto a mí 

siempre has estado, siempre estás, he tenido y tengo mucho de ti,  

me regalas mucho amor, aquel que me trasmites  

con tan solo una mirada.- 

  

Quiero a tu alma y la mía unidas en una sola,  

Quiero que juntas nuestras almas sientan abrigo, 

porque dos almas que se necesitan no pueden  

estar tristes si se tienen una a la otra.- 

  

Quiero mi vida, quiero,  
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tan solo quiero de ti, tantas cosas que, 

en resumidas cuentas te digo: Solo quiero todo de ti.- 

  

  

PD: En esta travesía que es la vida, donde muchas cosas son impredecibles, la vida termina siendo
como una ruleta rusa que no sabemos por qué momentos nos hará pasar, pero sé que no hay
mejor lugar para vivir esta travesía (La vida), que con mi persona especial. 

  

*****Paulina***** 

  

 

Página 37/37


