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 dedicado a todas las personas que se cruzaron el camino y me hicieron parte de su vida,de sus alegrias y tristezas a

traves de sus confidencias,y que le dieron a mi alma la inspiracion de un sin fin de escritos y poemas..
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 agradezco a dios por este regalo precioso que me dio al nacer,el gusto,el amor por las letras

Página 3/12



Antología de empatika

Sobre el autor

 me describo como una incansable escritora,una mujer

amante de lo cotidiano,que diariamente me insipra y me

empuja a crear,poseedora de una mente incansable ya que

desde que tengo uso de razon siento un irrefrenable impulso

de plasmar lo que me dicta mi espiritu....
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 siempre igual

mis espacios se reducen 
y la linea que separa, 
lo que fui,lo que soy y lo que sere, 
se volvio humo... 
no hay pasado,no hay presente, 
no hay futuro... 
  
todo es igual,nada cambia, 
ni cambiara... 
siempre lo mismo, 
siempre en el mismo lugar... 
  
puertas que se abren,puertas que se cierran, 
caminos que no conducen a ninguna parte.. 
preguntas que no tienen respuesta, 
sueños que no existen, 
o que fueron eso, 
solo sueños... 
  
hubo una entrada,pero no existe una salida... 
hubo un principio,pero jamas habra un final...

Página 6/12



Antología de empatika

 ignorame..

regresa por donde llegaste... 
no me insistas,no me insinues, 
no me invites... 
alejate de mi, 
no me tientes,no me involucres, 
no me hables,no me mires... 
yo no quiero saber de ti... 
ni pensar en lo inevitable... 
retardare el encuentro,pospondre el momento.. 
mientras tanto... 
si te presiento,si te siento, 
no me dare por enterada, 
simulare que no te he visto. 
negare que te conozco... 
y algun dia, 
espero muy lejano, 
pueda darte mi mano, 
guiaras mis pasos.. 
solo entonces,sin resistirme, 
caminare a tu lado....
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 el se fue...

el se fue... 
a donde?,no lo se.. 
no me dijo, 
yo no pregunte... 
el se fue... 
apenas si recuerdo, 
su rostro,el sonido de su voz... 
el se fue... 
y lo que si tengo en mi memoria, 
es aquella extraña sensacion, 
aquel regocijo,aquella angustia,que da elprimer amor.. 
el se fue... 
y no derrame una lagrima, 
y poco o nada,me importo.. 
porque un nuevo amor, 
lo desterro para siempre, 
de mi alma,de mi cuerpo, 
de mi corazon...
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 mi adorada cecilia...

este dia emergieron los recuerdos... 
cada prenda que empacaba,me hablaba de ti, 
que si la blusa roja,que si la falda negra, 
la bufanda tejida a mano, 
la carpeta bordada a medias... 
tus joyas de bisuteria, 
tus prefumes,tus cremas, 
aquel vestido largo, 
el de todas las fiestas... 
una prenda un recuerdo... 
mi adorada cecilia... 
te necesito,te extraño, 
no me resigno a tu partida, 
y ya pasaron dos años... 
eras tia y aceptaste ser mi madre, 
dios te bendiga por eso... 
mientras el me permita vida, 
 yo no me permito olvidarte..
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 te odio...

hay veces que te odio, 
dios me perdone por eso.... 
peco por sentir este encono, 
es pecado lo se, 
y no me arrepiento... 
te odio por ser un lastre en mi vida, 
por adueñarte de mis horas, 
de mis dias.... 
te odio por no entender, 
que me agobias,que me asfixias... 
te odio por hacerme recorrer, 
mil veces las mismas rutas,las mismas vias, 
mismas que ya transite, 
y que ahora son tuyas,no mias.... 
te odio por ser mi peor pesadilla, 
por cargar contigo dia a dia.... 
te odio por quitarme mi paz, 
robarte mis silencios y matar mi alegria... 
te odio,dios me perdone por eso, 
te odio,y no me arrepiento...
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 tan solo uno...

Dame un motivo... 
tan solo uno.... 
para extrañarte,necesitar de ti, 
añorar tu compañia... 
tus besos,tus caricias... 
si nunca te hice falta, 
ni fui importante en tu vida, 
era una sombra,un fantasma, 
un objeto mas,en tu casa... 
no hubo interes en mi, 
en mis sentimientos, 
solo se que fui infeliz, 
de la nada un reflejo... 
dame un motivo ,tan solo uno, 
porque hasta el dia de hoy, 
yo no encontre ninguno... 
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 asi,sin mas....

no lo planee,ni siquiera lo pense... 
quizas si lo hubiera adivinado, 
o lo hubiera sabido... 
lo habria palneado... 
me pregunte todos los dias... 
porque asi?'porque yo? 
porque a mi??... 
vi desaparecr de a poco, 
mi esencia,mi juventud.. 
dificil fue aceptar, 
que no me importo... 
me converti en una sombra, 
por propia conviccion.. 
yo no estorbo,si no me estorban.. 
cada quien con su opinion... 
no estoy contenta... 
pero estoy en paz... 
no tengo nada ya que esperar... 
en mi rincon favorito... 
solo veo la vida pasar... 
no recuerdo el momento, 
en que todo se rompio.. 
fue un motivo?fueron muchos? 
!!!que demonios se ahora yo!!! 
di lo que tenia que dar... 
no queda nada mas.. 
no me importa,ya no quiero.. 
no estoy contenta... 
pero estoy en paz....
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