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 Para los que sueñan despiertos y saben que la importancia de la vida esta en disfrutarla, en olvidar

las tristezas para vivir el presente y soñar el futuro
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  ESO ES AMAR

Cuando duele amar  

se corrompe el alma entera  

como cuando dos personas se quieren  

y todo les impide estar juntos  

avanzan contra corriente  

y son vencidos por el destino  

aun a pesar del tiempo y la distancia  

de triunfos y derrotas  

de alegrías y tristezas  

de formas y estilos de vida  

se siguen amando como el primer dia 

aun al pasar de los años 

y logran adquirir esa extraña  

capacidad de amar a distancia 

que les impide estar con alguien mas  

amándose incluso hasta la tumba 

Eso es Amar  

entregar poco mas que la Vida  

el  ALMA  
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 POR QUE ME IMPORTAS??

¿por que la tristeza me envuelve 

mientras una sonrisa invade tu rostro? 

por un amor placentero  

que jamás podrá ser duradero  

pues a la esquina el pesar te espera  

y a tu puerta esta la nostalgia  

en tu mente un gran tormento  

que te recordara nuestra alegría  

  

¿por que me importa tu vida? 

y un grito indecible invade mi ser 

rogándome evite tus tristezas  

y te saque de las fantasías   

sin importarme tu traición  

olvidando mi despecho 

aceptando ya tu ausencia  

y mirando lo que ha de venir 

en prisión de mi dolor 
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 LO SABES TÚ

no puedo decirte ya nada  

pero lo sabes tu de sobra  

sabes que cada noche lloro  

que en mis sueños te extraño  

que sufre mi cuerpo tu ausencia  

que mi piel grita tu nombre  

que mi silencio se pierde  

y mi llanto se acaba  

cuando recuerdo tu mirada 

y esa tierna sonrisa  

que aun acaba con mis dias  

y alarga mis noches  

que se hacen de recuerdos  

de tus apasionados besos 
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 TU TIENES LA CULPA 

mi vida se acaba 

mis noches se alargan  

tu silencio me atormenta  

tu orgullo me desconcierta  

  

no puedo mas ¡Te Amo! 

se que no lo sabes  

¿y que cambiaria  

si lo supieras? 

ya se que todo es mi culpa  

tu solo me ofreciste amistad  

tu no me pediste enamorarme 

pero también es culpa tuya   

por un día decirme  

  

que al hablarte  

te mirara yo a los ojos  

!hay esos ojos¡ 

en ellos estaba mi alegría  

  

que cuando estuviera triste  

simplemente te abrazara  

y en tus brazos  

alle mi seguridad  

  

que si no encontraba apoyo  

te tomara de la mano  

y en tus manos  

estaba mi estabilidad  

  

que si me sentía sola  

tu siempre serias mi amigo  

y en ti  
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solo encontré EL AMOR 
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 Hoy muero por dentro 

No puedo dejar de sufrir  

Oculto siempre lo que siento  

 rompo mi corazón en el silencio 

Omitiendo cada culpa de mi alma 

  

Mas me duele estar así  

Pensado en el pasado  

Enterrandome en los recuerdos  

Perdiendome entre sueños  

Ya siento que muero  

Mas lucho sobreviviendo  

  

La vida me consume  

Contra mi estan mis temores  

De la oscuridad salen voces  

Pronunciando mi nombre  

Atormentado mi mente  

  

Siento que todo esta muerto 

Ya no pudo respirar  

Hoy hasta el aire me asfixia  

Destruyendome por dentro  

Y estoy a punto de declinar 

  

Quisiera poder perderme  

Undirme y no encontrarme 

Intento terminar con todo 

Pues en mi interior ya he muerto 

  

No quiero salir al mundo 

Donde todo me atormenta  

Y me llena de recuerdos  

Hasiendo mi sepultura  
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Arqueada detristezas  

  

Doliendo mas mi alma  

Adentrandome en orrores 

Descubriendo mis pesares 

Siendo mi propio desprecio  

  

Pues todo me provoca angustias 

Solo quiero desaparecer  

Dar las fuerzas que me quedan  

En un punto decisivo  

  

Estoy llegando al final  

Donde nada vale la pena  

Y solo queda esperar  

O simplemente terminar 
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 NO HAGO MAS QUE SOÑAR 

Realmente quisiera olvidar
 
Pues se que mi locura es grande 
 
y que ni siquiera lo vale 
 
Que tu nunca debiste saberlo 
 
Pues ya mil cosas han cambiado
 
 
 
Y no puedo dejar de pensarte 
 
Lo único que quisiera es abrazarte
 
Y así poder recordarte
 
Que te quiero mas que a nadie  
 
 
 
Quiero que mi presencia
 
Te pueda expresar
 
Lo que mis labios 
 
Han de callar
 
 
 
Y que tus alas me hagan volar
 
Para no volver a recordar
 
 
 
Mas se que lo que hago es soñar
 
Y eso jamas va a pasar 
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Y ahora solo me queda añorar 
 
 
 
Quiero terminar ya con esto
 
Pues en los días en que quiero verte 
 
Soportó el dolor de no tenerte 
 
Y un te amo en mis labios se olvidara 
 
 
 
Pues mi herida hoy es un te quiero
 
Y cuando pienso en ti
 
Mi corazón se lástima en esos días tristes
 
Y sólo una vez mas estoy llorando por Ti
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 UN INSTANTE OLVIDADO 

Todas las estrellas han perdido su fulgor  

Y a un año de aquel terrible error  

Siento que ha llegado la decepción  

Y regresan insesantes recuerdos  

  

Envueltos en tus cristalinos ojos 

Caen las lagrimas de un nuevo amanecer  

Entretejiendo la esperanza  

Y lamentando la impaciencia 

  

Pensando en la existencia 

Tan absurda y tan vacía  

Que nos lleva a esta ausencia 

Que termina en la distancia 

  

Ya empiezo a desaparecer  

Pues el momento se a acabado 

Y el tiempo se ha perdido 

Ya me he quedado suspendido 

En este instante olvidado  
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 TAL VEZ ESTE SEA EL FINAL 

quiza asi deba terminar 

tal vez sea la manera  

con un pensamiento  

y un suspiro al viento 

  

tal vez solo eso te pueda dar  

quiza con eso a de culminar  

te dirijire mi ultima mirada  

con una sonrisa entrecortada 

  

no quisiera que fuera el final 

sino solo un encuentro casual  

con nuestras manos entrelazadas  

y las miradas cruzadas  

  

pero tu me dices Adios  

en un tono tan atroz  

que aun que se que te amare  

tambien me despediré 
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 Ante la adversidad 

Me encuentro ante la adversidad  

en medio de este lugar  

esperando una casualidad  

Que tal  es no va a llegar  

  

Entiendo que todo ha cambiado  

y que tu recuerdo aún me daña 

pues mi ser ha derrumbado  

y mi corazón aún te extraña  

  

Ya he visto al tiempo pasar 

y a las personas cambiar 

pero lo que siento en mi  

Esperando aún por ti  

  

Por el recuerdo que se ha ido 

Una lagrima cae al suelo  

pidiendo a gritos el consuelo  

de un corazón herido  

  

y hoy pasa enfrente de mi 

pero mis labios han querido callar  

y mi último suspiro queda en ti 

y en la paz de tu andar 
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 VOLAR 

siento que cada dia muero 

intento sonreír pero no púedo  

la vida para mi no ha sido facíl  

  

sino únicamente un comulo de decepciones   

y en mi mente un montón de situaciones  

recaen al declinar la noche  

acumulando mis lloros y tormentos  

  

tu... 

fuiste en mi vida el principio del final  

acabaste con mis dias de gran felicidad  

pues cada palabra fue caricia, inconsciencia y libertad 

  

mi vida llegaste a recrear ... 

diste a mis dias sonrisas sin final  

fuiste sueño eterno y esperanza sin igual  

y con cada te quiero e hiciste suspirar 

  

dijiste mil palabras huecas  

que en mi mente aun resuénan  

como ecos rotos en mi obscura soledad  

  

hoy... 

se que los buenos momentos se pagan  

que el olvido jamás llega  

que los segundos de alegría  

te cuestan la eterna nostalgia  

  

en noches interminables  

de pesadillas inevitables 

 olvidandose la conciencia  

para limpiar el alma  
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con dolor e intransigencia  

  

volar.... 

para despues caer  

y hoy solo puedo soñar  

con momentos que jamas volverán 
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 AMOR MALDITO 

Nunca debí imaginar 

que en tu mente podía entrar 

era tonto pensar 

que me podrías amar 

  

me querías derrotar 

como presa fui a buscar 

la dulce hiel de tu amor 

aun sabiendo del dolor 

  

el hechizo ha caído 

mis ojos se han vendado 

y aquel ángel caído 

mis labios han besado 

  

he probado el infierno 

en contacto con el cielo 

como el éxtasis que siento 

en las llamas de tu averno 

  

el velo se ha rasgado 

y el santuario profanado 

el sacrificio ya pagado 

hoy se encuentra anulado 

  

pero el ángel se ha acercado 

y una daga me ha clavado 

con mi pecho ensangrentado 

todo ha sido consumado
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 Solo quería decirte...??

Solo quería decirte  

que amo tu sonrisa  

y aquella extraña brisa 

que sonroja tus mejillas  

  

Me encanta estar así  

abrazada a tu cuerpo  

sintiendo como casi  

se detiene el tiempo 

  

Amo cuando dices  

que tu no haces nada  

pero todo cambias  

con esa mirada  

  

Admiro la perfección 

y por eso te ame a ti 

ahora eres mi ilusión  

eso yo ya lo entendí  
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 UNA BELLA AMISTAD...??

Si pudiera darte algo  

por cada vez que caí 

y sin saberlo me levantaste 

  

Por haberme enseñado  

el valor de la palabra amistad  

Mostrarme que donde se siembra cariño  

Se cosecha gratitud  

Que donde se hallan las personas que amas 

ahí estará tu lugar 

  

Por que puedes hablar libremente  

sin temor a fallar  

puedes hablar sin escuchar a la razón  

o simplemente callar  

Por que en la amistad 

todos los sueños, pensamientos y expectativas  

nacen sin palabras  

  

Dios creo la amistad  

para profundizar el espíritu  

para que no sea la revelación  

de su propio misterio  

  

Se dice que lo mejor de una persona  

se encuentra es sus amistades  

por que pueden llenar necesidades  

aun con su vaciedad.... 

Y yo lo se.... 

Por que te he encontrado a ti
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 Hijo de la nada...?

En medio de  la desolación  

La espera surgió  

  

Hijo de la soledad 

Invento de mi ilusión  

Jamás llegarás a ver 

Olvido y obscuridad  

  

De la nada has nacido 

en la nada tu estarás  

  

La esperanza es tu cobijo 

Aquí está mi ilusión  

  

Nunca más estarás solo  

Aquí eta mi corazón  

Dado a ti en sacrificio  

A tu externa gestación 
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 El sol y la luna se han de cruzar...???

Parece que solo fue un sueño 

El destino solo queria jugar 

Juntar dos almas que jamás se debieron cruzar  

Como los astros que en el cielo están  

  

Y al  darse cuenta de su osadía  

Solo poderlas separar  

No sin antes anunciar  

Al mundo entero que no lo pudieron derrotar  

  

Dejando en el cielo la señal  

Y en él su historia representar... 

  

Tu... 

Eres como la luna que alumbra mi obscuridad  

Para otros solo eres una deidad  

Representas esperanza, sueño eterno y libertad 

Eres la Venus del amor  

  

Yo... 

Soy como el sol que alumbra tu obscuridad 

 la luz que algunos prefieren  evitar  

Representó el poder, pero ante ti soy un simple mortal 

  

Somos los astros  que nadie podrá alcanzar  

Deidades en medio de la humanidad  

Superiores en esta sociedad  

Sueños a los que no se puede aspirar 

  

Compartimos tanto y a la vez tan poco 

La luz y las tinieblas no se deben juntar  

Pero el cielo hoy se ha de opacar 
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El sol y la luna se han de juntar  

Para tan solo poderse saludar 

Y sin mas pasar a olvidar  

El momento de obscuridad  

  

Solo nos queda disfrutar  

Este tiempo que poco a de durar 

Para después podernos olvidar  

que en algún momento nos pudimos encontrar  

  

El día muy poco durará 

Tu presencia trajo en mi obscuridad  

Tu silueta me ha de opacar  

Pero mi dia regresará  

La lucidez a mi volverá  

  

Para algunos fue noticia 

Pues nadie lo predecía 

Por que el amor no se profetiza 

Más lo prohibido se codicia. 
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 Sueños rotos...?

  

el que olvida no sueña 

por que el que sueña pierde 

que si por ti sueño

yo pierdo mi coherencia 

pierdo mi lucidez 

pierdo mi inocencia 

y mi calidez ... 

que por el sueño que no olvido 

Recuerdo tu rostro pensativo 

recuerdo tus manos en las mías 

recuerdo nuestras miradas cruzadas 

que por soñar no te olvido

pero sí te olvido ganó 

al ya no tenerte marcado 

ni en mis sueños deambulando 

tu sueñas con nuestro adiós 

como pesadilla anhelante

pero te juro yo ante Dios 

que volveré a enamorarte 

que por soñar estoy perdiendo

al entregarte mis deseos 

que tu estas destruyendo 

tomándolos como a reos 

El que olvida no sueña 

por que el que sueña pierde 

  

~Heidy Ramirez~
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 No erres tu, son tus crueldades 

No entiendo el porqué de tus lamentos               

si tus palabras se las llevará el viento

Solo jugaste con los sentimientos 

Mi corazón llenaste de remordimiento, 

Tu alma envuelta en el rencor.

Hoy ya no halla el perdón.

 

Quisiera dejar de lado 

todo este remordimiento

pues en sombras he enterrado

el amor que por ti siento 

Pero es tan vana la vida

que entre mil voces te pierdo

el dolor nunca se olvida

Y tu silencio tan incierto 

Los colores que pintaste

en rincones de mi pecho 

las heridas que cerraste

los temores y despechos 

Todo aquello que tú fuiste

y que nunca más serás 

Las sonrisas que me diste 

Los sentidos que dormiste  

Fuiste mío entre secretos

yo fui tuya entre verdades

ya no hay más nada discreto

no eres tú, son tus crueldades 
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Son tus miedos no sinceros

Son caricias que inventaste

Eres tú y tus "te quiero"

Son las veces que fallaste

Fuiste tu con tus despechos 

Quien acabó con lo que siento

Pues hablaron más tus hechos 

Dejándome en lo incierto  

Fuiste tu y tu ironía 

Que acabaron con mi vida 

Pues por ti todo hacía 

Aun con el alma arrepentida  

Cada cosa que dijiste 

Cada beso que me diste 

No eran más que mentiras 

De tus crueles ironías 
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 Te mentiría si te digo la verdad 

Dime que fue lo que  paso

 Aquella noche fría de dolor 

 Cuando mis penas en tus labios verti

 Y tus sueños en míos convertí  

 

 Mentiria si te digo la verdad  

 He pedido la noción de mi realidad

 Si me miento no te quiero encadenar 

 Y si te pierdo no me quiero castigar 

 

he sufrido tanto ya 

Y no creo poder soportar más 

fingía que te amaba de verdad 

 Perdon sin todo fue una falsedad 

 

 Dime como sucedió 

 tus brazos hoy mi fortaleza son

 Como es que tu mirada me encerró 

 Como es que tu ser mi alma cautivo 

 

 Si me miento no te quiero encadenar 

si te pierdo no me quiero castigar 

 Y aun que ante ti sea contradicción 

 Mentiría al decirte la verdad 

  

 Al pensar en un tu y yo 

 Mis deseos despiertan con furor

 Pero al preguntarle al corazón 

Ya solo me queda decirte adiós
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 Te extraño 

Observando mi ventana 

me invadieron mil recuerdos 

de tus besos, tus caricias 

de la vida y nuestros sueños 

Recordando tu mirada 

vuelven mi los sentimientos 

la alegría, la tristeza 

y una gran melancolía 

Quisiera volver el tiempo 

a aquel día en que te vi 

en que me robaste un beso 

y yo ya no quise huir 

El café por las mañanas 

entre letras y canciones 

a la sombra de aquel árbol 

en que te conocí 

Hoy me siento en la banca 

donde a tu lado me dormí 

y tránsito por las calles 

que contigo recorrí 

Los lugares son recuerdos 

las canciones sentimientos 

y el destino sólo un juego 

de alegrías y tormentos
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 Estoy por olvidarte 

Estoy por olvidar tu rostro  

he incluso tu mirada  

pereces ser un espectro  

en medio de la nada  

  

Tu voz apenas alcanzo a recordar  

aun llamandome en la oscuridad 

y la seguridad que halle en tu brazos 

quiza comienzo a hallarla en soledad   

  

Pero aun te veo como mi reflejo  

y yo me vuelvo en tu recuerdo  

pues al mirarme en el espejo  

recuerdo que soy exactamente tu  

que eres exactamente yo  

  

Se que cuando me deshaga de mi  

me olvidare de tu amor  

por que el mayor recuerdo tuyo  

lo tengo en mi interior  

  

Pues al hablar aun escucho tu voz  

y en mis ojos encuentro tu mirar  

hallando de tu esencia en mi personalidad  

y tus pensamientos en mi diario andar  

  

Dime que hacer para deshacerme de mi  

para no estar conmigo y aun asi vivir  

por que sin ti ya no estare yo  

esperando que sin mi ya no seas tu  

  

Por que al mirarme en un espejo se que estas 

en cada tormento y en mi respirar  
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se que mi reflejo jamas cesara  

y junto a tu recuerdo permanecerá  
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 AUNQUE PASEN VARIOS AÑOS

Tal vez el tiempo ha pasado  

y la marea nos llevó 

por caminos diferentes  

que ya no se juntarán 

  

y aunque pasen varios años  

yo aún te extrañaré 

pues en mi siguen recuerdos  

que por siempre añoraré  

  

tal vez tu mente ha callado  

¿y ya no sabes quién soy?  

pero aunque en lo olvidado  

sigo en tu corazón  

  

ya no importan los errores  

que pudimos cometer  

se han disipado los temores  

que llegamos a tener  

  

se que todo se ha acabado  

y que ya nunca sabrás 

que yo sigo aquí esperando  

la promesa de un café 
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 No sabes cuanto amor me costo dejarte ir

Que es suficiente para ti...??? 

el amor no lo fue...!!! 

  

mis lágrimas no fueron nada 

o quizá solo no te importaba 

de nada sirvió que por ti todo entregará 

si al final mi vida estría destrozada 

  

tu dulzura es fuente de mi amargura 

tus brazos el inicio de mi confusión 

tu labios como néctar de pasión 

y tu amor es la esencia del dolor 

  

en tu ser estará mi tumba 

y en tu alma llevarás la mía 

en tus ojos quedará mi vida 

pues dije que por ti todo daría 

  

me dajas buenos recuerdos 

que tal vez serán tormentos 

ya sin ti no puedo vivir 

no sabes cuanto amor me costó dejarte ir.
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 ERA TIEMPO DE ALEJARTE ...!!!

No mentiré mas 

ya he dejado de quererte 

no importa si me amas 

pero no puedo retenerte 

  

El sentimiento que albergue 

poco a poco va cesando 

y aunque no quiero que acabe 

ya no puedo detenerte 

  

Ni si quiera se si algo empezó 

o si nunca en verdad termino 

si continuo en tu corazón 

o si he perdido la razón 

  

tuvimos nuestro pedacito de realidad 

me dijiste al alejarte 

y aunque me despedí con frialdad 

no he dejado de pensarte 

  

es muy tarde para comenzar 

respondí sin mírate 

no te quise destrozar 

pero era tiempo de dejarte
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 Aprecio y costumbre 

Cuando el amor realmente se esta acabando 

Cuándo el cariño pierde esencia.

Los te amo se me olvidan 

Los te quiero se retrasan 

y Que el tiempo o la distancia 

Son pretextos de importancia 

Hay mensajes sin constancia

Todo es simple arrogancia 

Leo una y otra vez 

Los mensajes del ayer 

Y Sin sentir tu calidez 

Dime que debo hacer 

Aunque suene a ironía 

Con la verdad te engañaria 
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Diría que esto existió 

Cuando tal vez nunca pasó 

Ya no duele cómo  al principio 

Es normal sentir el frío 

Jamás lo llamaría olvido

Quizá sólo un extravío 

No te estoy diciendo adios 

Pero La lluvia ya cayó 

La neblina se espareció 

Puede que esto ya pasó.
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 Solo finges que aún vives 

Quien podría verte así ...??? 

Te has perdido entre recuerdos 

Has dejado tus anhelos  

Ya olvidaste mil momentos 

  

Ya no sientes que eres alguien  

Solo sientes que no sientes  

Solo finges que aún vives  

Cuando sabes que no puedes  

  

Cuanto tiempo ya has perdido...? 

Cuánto hace que no ries...? 

Cuánto tiene que tú sufres ...? 

Dime ahora sí lo sabes...? 

  

Que causó que tú Cayeras...? 

Que produjo que murieras...? 

Que causó que te dejaras...? 

Que impidió que tú siguieras ...? 

  

Solo dime si lo sabes  

Quiero ser el que lo entiende  

Quiero ver si algo sucede  

Solo dime lo que sientes  
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 Extrañamente te Extraño 

le gustaste a mi prima

y no entendí que te veía 

tu voz misma me aburría 

que mas da si tu te ibas 

te digo la verdad...(?)

nunca quise ni hablarte 

nunca quise conocerte 

pero tu te acercaste 

me animaste en los problemas 

me consolaste en las tristezas 

estuviste ahí en mis penas 

y ni se diga entre tormentas 

conociste mis secretos 

te compartí todos mis sueños 

te considere un gran amigo 

siempre contaba contigo 

comencé a acostumbrarme 

te volviste importante 

y creíste enamorarme 

o quizá solo acostumbrarte 

comenzaste a distanciarte 

yo no quise ni acercarme 

tu decidiste alejarte 

y no pienso ni rogarte
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 Ya perdimos mucho tiempo

No se si te pueda decir esto 

Pero tampoco puedo callarlo  

Por que en mi se hace tormento 

Y se que  debo soportarlo 

  

Han pasado tantos años  

Y han venido tantos vientos  

He tenido mil amores  

Pero ninguno logro qué te borre  

  

Fuiste un sueño de otoño  

Sueño qué no valore  

Lo corrompi con un engaño  

Y creeme que lo pague  

  

La ironía es que me quieres  

Lo curioso es que te amo  

Y lo triste es que te aferres  

Y al mismo tiempo me alejes  

  

Tu intentaste no amarme  

Y aun si sigues constante  

Deje ya de confundirme  

Ya atrévete a aceptarme  

  

Ya perdimos mucho tiempo  

Nos lastimamos entre ruegos  

Dejemos ya los juegos  

Y acerquemos nuestros cuerpos  
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 EN MIS ÚLTIMOS MOMENTOS 

Dime solo una palabra 

no me digas mas que eso 

que la vida se me acaba 

mejor solo dame un beso 

que pasa si te dejo...(?)

si entre sueños yo me pierdo 

si en este instante me alejo 

si te dejo mi recuerdo 

que pasa si hoy yo muero...(?)

si a tu mano me aferro 

si poco a poco voy dejando 

esta vida en un recuerdo 

todo ya se esta perdiendo 

ni tu mano estoy sintiendo 

si tu existes no recuerdo 

creo que ya estoy muriendo
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 \"VETE\"

nunca quise perjudicarte 

ni meterte en este embrollo 

y hoy que todo es tan nubloso 

ya no puedo ni encontrarte 

quisiera verte de frente 

decirte que te alejes 

solo puedo perjudicarte 

es mejor que no te acerques 

quisiera cambiar el tiempo 

nunca ir aquel convento 

ni por esos chilaquiles 

y esta vez tomar las clases 

solo pido no confundas 

tu no eres mi kriptonita 

aquí ya no habrá heridas 

solo vete de mi vida 
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 Un día me extrañaras  

  

Sabes que yo te quería 

por que siempre lo decía 

tu fuiste toda mi alegría

pero al final me quedaría

Un día me vas a extrañar 

y comenzaras a llorar 

recordaras como te quise 

y las cosas que por ti hice 

en las noches de soledad 

cuando ya no quede nadie

comenzaras a extrañarme 

tendrás ganas de llamarme 

y por mas que tu busques

no hallaras quien me supere 

aun por mucho que me esperes 

ya olvide hasta quien eres

se que te arrepentirás 

de como fuiste conmigo 

y aunque estés con alguien mas 

en tu corazón yo sigo 
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 Juguemos a enamorarnos 

¿Que empiezas a sentir?

Me dijiste titubeando

En verdad, y sin mentir

Añadiste preocupado 

No sé por qué lo dices

Respondí, en mis adentros 

Pero diré lo que me pides 

Añadí, sin más rodeos 

No entiendo lo que pienso

Pero se bien lo que ignoro 

Pues mi ser es tan propenso

Por aquello a lo que lloro 

Que si bien nada es cierto

Tampoco es que sea falso

Porque no siento tormento

Ni secuelas del fracaso 

Que si te quiero o te odió

Cómo si te pienso o ignoro

Hoy ya no quiero mentir 

Sino deseo intentar sentir 

Y no es que juegue contigo

Tampoco que quieras conmigo

Pero juguemos a entendernos

Y quizá al fin a enamorarnos
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 Me desangro 

Siempre escribo del amor y el odio 

nunca digo que no al agobio 

soy poeta que dejó las letras 

que se desangró en sus tormentas 

  

que intentó vivir sin su alma 

quien pretendió estar en calma 

ya no puedo ignorar que muero 

parece que todo es un juego 

  

pero la vida nos mete estacas 

y duelen más que el mismo infierno 

cada segundo que te desangras 

ves que todo va y viene de nuevo 

  

Que el dolor es parte del triunfo 

como lo son el amor y el odio 

pero aún si todo es tan difuso 

quizá el final sea más hermoso.
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 Mis confesiones

Esta vez no escribiré un poema, por qué no se cómo hacerlo. 

Justo ahora no intentaré armar una canción por qué se me acaba el ritmo... 

¿Sabes que hay detrás de mi adiós? 

De mi no querer contestar tus mensajes, diciendo que pare de ignorarte, de ese "ya da igual"  que
se mancho de la sangre que escurre de un corazón que se oculta de tus ojos para que no veas
cuando se desgarra con tu ausencia...? 

Hay una historia, hay mucho dolor, hay horas interminables de pesadillas inescrutables que
perturban mi mente noche tras noche y que para serte sincera siguen aquí... 

¿Que por qué te ignoro? 

Recuerdas aquiel día en que en medio de risas quedamos frente a frente sin poder hacer nada,
cautivados por el deseo de besarnos...(?? 

Recuerdas que sin saber cómo o porque acabamos pidiendonos perdón por haber roto reglas y
disfrutar de la piel del otro... 

Recuerdas que dijiste que te alejarias para no enamorarte...(?) 

Me jodiste, me cogiste y al final te fuiste. 

Me destrozaste ¿Lo sabías? 

Volví a probar otros labios y sentir otra piel, solamente una vez después de ti. 

Sabes por qué lo hice...(?) 

Me dolió y quice olvidarte, cualquiera daba lo mismo si quería arrancar tus besos de piel... 

¿Adivina qué conseguí? 

Me di cuenta que me producía asco cualquier persona que no fueras tu, aún sin importar que
físicamente fuese más atractivo. 

No era tu esencia, no eras tú, no eran tus manos que con un solo roce lograban que todo mi cuerpo
vibrara. 

Pero al final No he hallado nadie como tú, pero también se, que mi corazón me grita que te perdone
pero mi razón dice que si me queda algo de dignidad me aleje...  

Me quiciste avitar y lo hiciste, así notaste que éramos perfectos en nuestra imperfección. 

Pero yo también ya note que no quiero reabrir todo lo que tú dañaste  
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 Carta por el casi somos que nunca fuimos

Recuerdo la primera vez que te Vi, ese día que ni me notaste, pero sin saberlo comenzabas a ser
mi mundo. Agradezco que poco a poco nos conocieramos, y que todo el tiempo apartir de ese día
fuéramos ese casi somos que nunca fuimos. 

Los días inolvidables en que ambos escapamos de nuestros deberes para vernos de forma
clandestina y contrario a lo que el mundo pensara nuestra amistad era pura, fuerte y hasta ese
entonces estable. 

Intentabas con todas tus fuerzas contener cada impulsó que te producía nuestra cercanía y no me
dijiste un te quiero pero no hacía falta por qué las noches en vela a las 3 de la madrugada para huir
por la ventana y buscarme en medio de la penumbra con la luna bendiciendo nuestro encuentro y
tu mirada eran mucho más que un te quiero... 

Y ahí ocurrió, nuestro primer beso, cuando las reglas del juego parecían reescribirse. Pero no era el
tiempo, preferiste esperar, no estabas listo para una relación y para serte sincera yo tampoco, pero
no podíamos solo olvidarlo.  

Por qué continuamos he incluso llegué a creer que te habías enamorado de mi, aunque quizá solo
lo imaginé . 

Te diré una cosa no te he olvidado, incluso podía decirsé que aún te quiero y que aún guardo la
llaga del día en que tú dulce voz se torno fría para decirme que ya estabas con alguien más... 

Que casi fuimos algo pero que para ti no contó, quizá, por qué esa persona que llegó a tu vida
cubrió fisuras que yo no pude hallar, o tal vez por qué no fui suficiente para ti, o logro ver el
momento exacto en que ya estabas preparado para volver a amar, ese momento que yo esperaba
con tantas ganas, no lo sé, pero por todos lo buenos momentos ya perdone cada lágrima que
derrame cuando leí tu despedida o gota que mi alma sangro al verte mientras te alejabas, y
hoy,solo quiero decirte que si no te guardo recor he incluso si aún pasa el tiempo podría decirse
que aún te espero es por aquel casi somos que nunca fuimos, y que quizá ya no seremos.
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 Carta a la cura de mis delirios

Ya todo acabo entre los dos, y apresar de los días que han pasado, aún no logro asimilar que ya no
estás, sigo buscando tu voz en el eco del viento que juega dentro de mi habitación y de hecho aún
me parece escucharla, y me estremezco, por que se que aún te extraño a tal punto que mi delirio
comienza con tu nombre. 

Si, comienzo a enloquecer, mi lucura inicio el día que todo lo nuestros se desmoronó, el día en que
tú decidiste que ya no existiría un "nosotros", sino solamente un "tu" y un "yo" pero esta vez,
separados, sin un corazón que uniera nuestros nombres, sin un momento en que convergieran
nuestras historias. 

Y es extraño que lo diga así, por qué se que no es correcto, pero en el punto de mi locura ya no
pienso en lo correcto, sino solo en lo que es menos doloroso y te quiero rogar una cosa. 

Quiero pedir que si ya dicidirte irte, no te vallas como la última vez, sin decirme nada, por qué
hacerlo así es como si de un momento a otro clavaras una daga en mi pecho, sin avisar, sin la
posibilidad de defenderme o esquivar, sin decir que mi muerte se acerca. 

Hagamos las cosas bien, digamos un adiós de la forma menos dolorosa o al menos, ven y dímelo
de frente, quiero estar seguro de que es lo que realmente deseas, ver en tus ojos la verdad de tus
palabras o en caso contrario el dolor que también te produce déjeme, quiero escuchar las razones
que te llevan a alejarte, creo que el saber que no me amas y convencerme de ello será quizá mejor
que está insertidumbre que me produjo que desaparecieras, puesto que en este momento ya no
estoy del todo segura de si fuiste real, o si simplemente desde el principio te imagine, te soñé y por
alguna razón que desconozco en mi delirio te aleje. Solo se que tu eres la cura al delirio que me
produce tu ausencia, o quizá seas tu ausencia la cura a esta agonizante locura 
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 Carta a mi mayor debilidad

La palabra debilidad podría ser definida con cada letra de tu nombre, y completada con tu hermosa
mirada que sin duda hace que mis rodillas se debiliten y mi voluntad se inque. 

Hoy quiero contarte algo que sin duda se que sabes, aún a pesar de que jamás lo digo, pero si
muchas veces me quedo totalmente callada cuando me hablas o simplemente te parece grosera la
manera en que no puedo responder a alguna pregunta que planteas o no se lo que dices, no es por
qué no te preste atención, sino, muy por el contrario, es por qué cuando tú hablas parece que todo
el universo junto tocará una melodía que llena completamente mi corazón, y tu, sonríes de tal forma
que toda la belleza del mar, el cielo y las constelaciones se opaca con la pureza de tu alegría, a tal
punto que, sin duda alguna al prestar atención en ti, centrar mi mundo en tu rostro a veces pierdo
de vista lo que dices por qué tú cauterizas cada uno de mis sentidos. 

Te diré que, yo creo que la mayor debilidad de una persona es sin duda alguna su mayor fortaleza,
y lo sé, suena un poco contradictorio, pero sin embargo es cierto, por qué una persona protege su
debilidad con tanta fuerza que se vuelve la razón para volverse fuerte y creerme cuando te digo que
para que nadie te dañe soy capaz de todo y si parezco fuerte ante los demás es solo para
asegurarme de que tú estés bien... 

Por eso se que si alguien te dañare y te afectará a un punto que fuese irreversible, entonces mi
mundo se desmoronaría en un solo segundo, todas las constelaciones caerían y mis sueños se
desmoronaría por completo. 

Por eso te pido que no me dejes ver lo frajil que soy ante ti, ni muestres al mundo mi debilidad por
ti, simplemente hazme fuerte con tu presencia o si a si lo consideras, con tu ausencia... 
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 Carta durante el café de la mañana

A veces pienso que ya no funcionamos como antes, cuando comenzabamos a amarnos éramos
como un complemento perfecto, como el café que se sirve con leche logrando una mezcla perfecta
y ya no necesita más que un toque de azúcar para endulzar nuestro amor, para llenarnos de
sueños con un final perfecto, el uno junto al otro, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta
que la utopías solo son eso, realidades perfectas que no existen más que en ellas mismas, pero
que jamás se materializan, que se empañan como los cristales en medio del frío con toque de calor,
y que poco a poco nos nublan la vista y ya no vemos en la otra persona lo que solíamos ver cuándo
decidimos estar juntos, por qué aunque la mayoría de las personas diga que no, el amor muchas
veces si que se enfría, como ese café que te encanta tomar en la mañana, pero que si solo lo dejas
ahí mientras te vistes y te acomodo el nudo de la corbata, simplemente se enfría... 

Quizá sea eso, que no préstamos suficiente atención a nuestro amor, y ahora ya no es culpa de
nadie, no te lo culpo por qué el tiempo pasará y no lo notaramos, ni debes culparme por qué esto
sea halla vuelto tan monótono como la rutina de despedirme con un beso cada mañana al salir de
la casa. 

Aún a pesar de eso, quiero decirte que "te quiero" solo que en este punto no estoy segura de dónde
acaba la rutina y comienza el amor, o donde se acabó el amor y empezó la rutina, de decir te amo
como cada día y un quizá un poco más que ayer, a pesar de antier decir lo mismo, sintiendo igual
que hace una semana, que ya se me está acabando ese amor que digo incrementa cada día,
cuando quizá en realidad decrece a cada segundo. 

Y aún a pesar de que te veo, siento en ocasiones que ya no siento nada, otras tantas que quiero
simplemente abrazarte y no soltarte por un largo rato, pero otras tantas que simplemente quiciera
en verdad darte un golpe en la cabeza y me nace un repentino odio por ti, para al momento
siguiente pedir que si hay un Dios te bendiga a ti y me deje desender al abismo si eso significa
estar ahí contigo.
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 Carta de nuestra historia (Parte I)

Hoy decidi que quiero escribir esta carta, y no para persuadirte de nada, o para que te sientas
culpable, ni por qué siento y estoy segura que lo último que escucharás de mi.

No sé en qué momento empezó para ti nuestra historia pero para mí comenzó cuando te vi por
primera vez, aún cuando en ese momento tenía la certeza de que jamás lograría hablarte o
acercarme a ti.

Digo que ahí comenzó por qué tu mirada me produjo paz, y a pesar de no verme reflejada en tus
ojos, los míos te grabaron con tanta precisión en mi mente que cada vez que yo cerraba los ojos
podía verte y recordarte sentado en la banca de aquel parque mientras mirabas tu móvil y sonreías,
probablemente por un mensaje de la persona que tú amabas, esa que creí jamás sería yo, pero
que soñaba cada noche con serlo, a tal punto que aún sin creer que existiera o respondiera le
rogaba a Dios que me permitiera solo verte una vez más para tener la certeza de que fuiste real y
no solo una bella ilusión de mi subconsciente.

De hecho intente dibular tu rostro en medio de mis fantasías, pero fue inútil, por qué no existía tanta
perfección en los colores existentes en mi paleta para poder plasmar algo tan único como tú rostro
o tan penetrante como tú mirada.

Y te confesare algo, me di cuenta que el tiempo y el miedo fueron siempre mis enemigos.

Por qué el miedo me paralizó ante ti a tal punto que quice detener el reloj y sin embargo cuando
logré vencer mis miedos note que el tiempo ya había pasado y ahora el temor fue el remordimiento
por los momentos perdidos que nunca fueron por el pavor que me producía pensar en acercarme a
ti y que te alejaras.

Te ha hablé poco y yo fui quien me marche, por qué en realidad sentí que ya no tenía sentido,
además que el tiempo me llevo a conocer a otra persona, que aún que no eras tú, estába a mi lado.

Y lo irónico fue que cuando yo me fui tu me buscaste...
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 Carta por el 14 de Febrero

Proyectamos las mismas fantasias... 

Siempre... 

Desde el momento en que te Vi lo supe, cupido es real... 

Y el amor existe... 

Y como no va a existir ... 

Si puedo verlo día a día en tu mirada ... 

Noche tras noche en tus ojitos cerrados y esa cara de ángel que me hace querer protegerte de todo
y de todos ... 

Que puedo decir de ti si la única forma de describirte es con la belleza y perfección con la que Dios
creo este mundo y sin duda alguna su obra maestra fuiste tú. 

Y se que soy afortunada de que tus ojos me miren y tu sonrisa sea provocada de mil formas por la
mía... 

Y biseversa ... 

Te amo ... 

Creo que es todo lo que puedo decir, por qué la palabra amor solo la define lo que hay entre
nosotros pues a decir verdad, hace que todos los de más amores parezcan carentes ante lo
nuestro. 

  

Quiero decir que contigo me di cuenta de mil cosas como por ejemplo que en el mundo puede
haber Miles de sonrisas, pero que ninguna es como la tuya. 

  

Que no es difícil hallar quien te preteste atención un momento, te diga algo bonito para endulzar tus
oídos pero que no cualquiera se queda ahí dispuesto a pasar lo que sea por ti, por qué es fácil
hallar a quien le gustes pero es casi imposible hallar quien te ame, así como tu me amas y como yo
te amo a ti. 

  

Que el verdadero amor acaba con las dudas y los miedos mucho más eficientemente que cualquier
curso motivacional. 

  

Que en en realidad el amor no es triste, pero lo parece cuando no se sabe amar... 

  

Gracias por mostrarme que emor si existe, que es dulce, que fortalece más de lo que debilita y que
un mal rato nunca borra los mil moments de felicidad.. 

Gracias por estar conmigo, y quiero que sepas que siempre estaré contigo ... 

  

Te amo 
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 Carta de nuestra historia (parte ll)

No sabes lo doloroso que fue para mí el olvidarme de mis sueños, y de ellos el mayor eras tú, pero
sentí que no podía forzar una amistad y mucho menos un amor inexistente. 

Claro que ame tu sonrisa, no me fui por qué no me hechizara, sino por qué no era yo quien la
producía, ni era yo quien hacía que tus ojos brillarán y tus pupilas se dilataran con tan solo voltear y
verme. 

Y nada quería yo más que seguir viéndote día a día, cuando de por sí ya era un milagro que
hallamos coincidido de nuevo después de aquel día en el parque, pero que puedo decir, el destino
a veces te favorece para decir al final que las cosas no serán como las deseamos y así me paso
contigo. 

Renuncié a ti, para que tú seas feliz y francamente nunca crei que el verme con alguien más te
llegaría a producir celos, pero juntos descubrimos que si. 

Descubrimos que nos lastimabamos al llamarnos "amigos", descubrimos que un simple "hola" se
puede volver el mensaje más esperado del día, y también el primer mensaje de cada amanecer. 

Aprendimos que puedes acostumbrarte tanto a una ti mismo. 

Como tú y yo nos volvimos parte el uno del otro en tan solo cuestión de días hablando de nosotros
por largas horas, y por extraño que parezca todos los pendientes se volvían menos importantes y
los problemas más llevaderos cuando me decías "todo estará bien" aún si en ocasiones tu mismo
no lo creías. 

Te acuerdas...(?) 

Los juegos, valla... 

Que tonto era, pero que divertudo fue reírme contigo cosas cotidianas que jamás hubiera notado de
no ser por ti, te seré muy sincera, esa amistad no quice perderla, por qué sabía que era más que
una amistad para los dos y lo supimos más pronto de lo que nosotros mismos hubiéramos creído y
que divertido fue el desobedecer reglas para vernos y comer juntos, aún si eso era en horario de
clase o cualquier otra cosas. 

  y que a pesar de ello en ocasiones teníamos que hablar más seriamente sobre la palabra
"Nosotros" pudiera arruinarlo, pero poco a poco parecía que ese miedo desaparecía y como no... 

Si huía con la fuerza de nuestra alegria. 

Aún recuerdo la primera vez que me dijiste que habías soñado conmigo y no lo creí, por qué el
sueño que yo tuve al verte se materializaba de una forma que no entendía y te soy sincera todos
los días tenía que solo fuera un sueño, y le pedía a Dios que si era así, nunca me dejara despertar,
ya que preferiría mil veces soñar una vez contigo aunque fuera mi último sueño a despertar y tener
una larga y prospera vida en la que lo único que me falte seas tú.
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 Carta a un familiar muerto

Hay quienes dicen que cuando muere alguien a quien quieres un pedacito de cielo se queda
contigo. 

Ahora sé que tú estás en el cielo pero parte de ti se quedó conmigo, aún cuando tu cuerpo se fue,
siento tu esencia impregnada en el silencio que inunda la habitación,  en realidad en toda la casa
veo recuerdos tuyos, está llena de las sonrisas que me regalaste, y cuando lo pienso también es
inevitable el dolor. 

El dolor que me deja tu partida y prefiero pensar que duermes cierro los ojos y aún pido a Dios que
sea mentira mientras Una lágrima rueda por mis mejillas. 

Y me parece escuchar en el eco de mis lamentos su voz diciendo que sigues aquí ,y que no piense
que te has ido, porque el día que mi mente no te extrañe más, te habrá sido de verdad. 

Sabes, Hoy estoy llorando y sé que lo volveré hacer pero sonrío porque también estoy segura de
que ahora estás mejor y qué sigues cuidando de mí y protegiéndome y lo más importante que algún
día te volveré a ver y abrazar pero mientras ese día llega, !Tu seguirás vivo!, por qué tú recuerdo
vive en mí y en cada persona que tuvo la fortuna de estar contigo. 

Que alegraste con tus sonrisas o edificaste con tus palabras. 

Te extraño y lo haré hasta volver a estar contigo.
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 Carta \"No hay más dolor que tú\"

Desnúdare ante ti alma, mientras mis ojos derraman lágrimas por nuestro fracaso, bueno, por mi
fracaso... 

Por qué fracase al intentar retener lo que ya se había perdido, un sueño totalmente imposible,
inalcanzable e incomprensible. 

Siento, que mi corazón late de una forma extraña, intenta escapar, no quiere sufrir más pero mi
alma lo ata a ti, a la huella que dejaron tus manos y tus palabras, a la cicatriz que causa el relato
tan triste que fue tenerte a, esa crueldad con la que me miraste esa última vez. 

¿Pero sabes que es lo más extraño? 

Que hasta este momento lo único que aún me mantiene viva es el recuerdo que aunque duele no
puedo soltar, siento que renazco entre las cenizas que dejaste y siempre intento volver a ti. 

Pues se que morir ahora ya ni si quiera es posible, por qué no hay nada que mate más que tú
ausencia, ni hay cosa más cruel que tus palabras y tus manos frías, que la indiferencia de tu
cuerpo. 

Ahora solo espero del cielo la lluvia, por qué mis ojos no puedieron llorar más y se que el cielo
llorara compadecido por mi aflicción. 

Pues ante mis ruegos tu repuesta fue el silencio. 

Mantener la esperanza no es fácil y hoy lo entiendo y poco a poquito, la voy perdiendo... 
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 Carta por esos recuerdos

Para un recuerdo constante: 

  

Pienso que no debería pensarte, pero no puedo evitar que vengas a mi mente a cada instante... 

Que en medio de la penumbra, mire el firmamento y sin quererlo te imagine viendo el mismo cielo
que nos cubre, viendo cada una de las estrellas... 

Y los recuerdos fluyen de forma que no puedo, ni deseo pararlos. 

Aún cuando siento que mi cuerpo se vacía ante una profunda tristeza que me causa saber que no
te veré más... 

Que solo puedo recordar tu silueta entre las sombras de la noche. 

Sabiendo que estamos tan lejos y en una misma ciudad... 

Que la lejanía es tanta, que quizá al salir a la calle pueda encontrarte... 

Y como es de esperarse, ni si quiera notarás si paso a tu lado, y yo disimuladamente parecerá que
tampoco, pero lo diré en serio, en esta carta que nunca llegará a tus manos, que hoy, te pienso
quizá más, de lo que te pensé ayer. 

Que me destrozare por qué al volver a mi casa, quizá te encuentre en alguna calle con tu nuevo
amor. 

Ahora creó, que no te tráete como debía, ni te puse la suficiente atención, y solo espero que el no
sea tan tonto como lo fui yo... 

Que llore tus tristeza y sea tu consuelo en las mismas, pero que también se alegre con cada uno de
tus logros por más pequeño que este sea. 

  

Y sé, que es tarde para dame cuenta de que tú fuiste lo mejor que me pasó en esta efímera vida, y
que ahora solo me queda el recuerdo de los inescrutables momentos que disfrute a tu lado, y que
no olvidaré por más dolor que me cause está herida, que jamás sanará, aunque no me pudo
quejarme por qué nos amamos tanto que se volvió una costumbre. 

  

Pero quiero que sepas que mis manos siempre estarán extendidas para ti, si algún día lo necesitas
te juro que estaré ahí .... 

  

Atte: un vago recuerdo 
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 Al fondo de la botella

Estoy a nada de alcanzar el fondo de una botella más, y sinceramente hubiera deseado que este
último trago me hiciera perder totalmente la conciencia, pero el dolor el tal, que ni si quiera el
alcohol puede decirme que este dolor no existe, que no es real, ni si quiera por un mísero instante .
Y de verdad necesito olvidate, necesito que por un instante no arda mi pecho lastimadome más,
que mi mente callé. 

Quiero cerrar los ojos, sentir el alcohol en mi sangre y que este, lleve mi conciencia a dónde sea,
menos ti, que me lleve a naufragar en los brazos del olvido, que me haga olvidar la palabra amor, el
como se siente el cariño, o al menos la mentira de creerse amado. 

  

Mi mente, comienza a nublarse poco a poco, por eso escribo mientras aún recuerdo, todo comienza
a dar vueltas lentamente, y mi mirada empieza a duplicar lo que cree que aún ve. 

Me siento en lo físico como en lo emocional, descrito en la frase "No me atrevo a caminar así", se
que de ambas formas solo doy lastima y quizá, un poco de risa. 

Creyendo que todo va bien, y tropezando, de un lado a otro, en la vida, el amor, y ahora hasta en
mi propia habitación. 

Continuó sin poder sacar tu nombre de mi mente, mi tristeza comienza a cristalizarse en lágrimas. 

Finalmente estoy llegando al final, lastima que solo me refiera a esta botella, y no al dolor, no a mí
vida, ni siquiera de mi conciencia, que no se larga con todo mi dolor, con todo mi llanto, el cuál
escapa sin que yo pueda conterlo. 

Mi corazón está en pedazos, cómo esta botella que de nada sirvió. 

Creo que me equivoqué, en realidad el olvido si estába al fondo de una botella rota, cuando al igual
que tú, se clava en mi pecho y me hiere por dentro. 

Te amo 
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 CANSANCIO 

Admito mi cansancio 

Mi mente, mi corazón 

Ya solo guardan silencio 

Y aún no se la razón  

  

¿Que puedo hacer por mi? 

Si ni si quiera se quien soy 

O que ha Sido ahora de ti 

Si no pudo vivir el hoy 

  

A veces siento que floto 

Que solo estoy en el vacío 

Se que estoy más que roto 

Y vivír ya solo es cansancio 

  

Quiciera solo poder irme 

Siemplemente desaparecer  

Tratando de ya no ahogarme  

Al intentar volver a crecer  

  

La vida, el vacío, el silencio 

La muerte, el vicio, el recuerdo 

Que más da si soy y necio  

Que solo ancía el olvido  
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