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Dedicatoria

 Pour toi, Mon amour, mon inspiration.
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Sobre el autor

 Y.C.R., mejor conocida por Nany, Nació en

Houston, TX, donde actualmente vive. Comenzó a

escribir desde la edad de 15 años siendo inspirada

por situaciones y circunstancias de su entorno que

la han marcado. La poesía para ella ha sido un

refugio. ¿Qué mejor manera de expresarse una

introvertida melancólica que escribiendo versos? 
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 Bajo la Luna

Puede ser que en tu mirada veo algo más que un "Te Quiero". 

Puede ser que en tus ojos veo mi mundo entero. 

Al mirarnos nos decimos miles de palabras, palabras que de nuestras bocas nunca saldrán. 

hay algo más, y tú lo sabes bien. 

lo veo en tu sonrisa, esa sonrisa que formas siempre al mirarme.  

Como en aquella noche en que me miraste fijamente y me sonreíste,  

esa mirada que compone melodías que solo yo se interpretar. 

Ahí en aquella noche donde solo la luz de la luna nos iluminaba. 

Somos una fantasía en la realidad, Una poesía que nadie entiende. 

Lo nuestro consiste de indirectas y miradas, palabras y risas. 

Quizás no es algo real, talvez todo es una simple fantasía, 

una fantasía tan agradable de la que no me quiero salir. 

Entre tú y yo surgen emociones desconocidas,  

sentimientos perdidos que hemos vuelto a encontrar cuando nos miramos. 

En tus ojos se reflejan mil palabras, algunas entiendo, 

otras no. 

O quizás soy yo quien no las quiere entender. 

Miles de palabras que de nuestras bocas nunca saldrán. 

Soy el pez que mordió tu anzuelo, y tu mordiste el mío. 

Caíste en mi red de palabras y yo caí en tu red de miradas. 

No te amo,  

No te quiero. 

Pero hay algo en mí que necesita algo de ti. 

¿Cuánto tiempo más seguiremos así?  

Por mí que el tiempo sea eterno, 

Me gusta no saber lo que sucederá después. 

Puede ser que dejemos de hablarnos,  

Puede ser que terminemos juntos. 

Por ahora solo quédate aquí conmigo,  

Bajo la luz de la Luna. 

Y.C.R.
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 El

Lo observo, 

Veo como la luna se refleja en sus ojos en la noche oscura. 

Me gusta, me gusta ver aquella sonrisa que siempre forma al mirarme de lejos. 

Camina a la distancia solo, siempre solo. 

Siempre solo, pero su mirada no refleja tristeza. 

Me encanta verlo. 

Tan independiente, tan melancólico. 

Observando a su alrededor con el rostro serio,  

Y cuando me mira, su mirada se vuelve dulce, misteriosa, picara. 

A lo lejos lo observo,  

Caminando por la calle, abrazando su soledad muy dentro de él. 

Me gusta verlo, me gusta observarlo. 

Me gusta imaginarlo. 

Me gusta amarlo. 

Y.C.R.
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 Dejame usarte

Déjame usarte como inspiración. 

Puede ser que aún no llego a amarte, quizás lo hago en secreto. 

Deja que te use para inspirar mis poesías, 

porque solo tú eres quien llena de versos mis labios. 

No dejes de verme como lo haces, 

tu mirada tan dulce e indiferente. 

Esa mirada que inspira mis versos tristes y enamorados. 

Déjame usarte,  

Por favor, solo se mi inspiración.  

Y.C.R.
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 Por ti

por ti, 

constantemente me pierdo en un abismo, 

un abismo que tu haz creado en mí. 

a menudo me siento naufragando entre pensamientos y recuerdos. 

Siempre estás presente, lo quiera o no. 

estas en mi amanecer, en mi anochecer. 

¿Porque no to vas? 

¿Porque no te suelto? 

Eres la razón de mis llantos y la causa de mis aflicciones  

Amiga y enemiga, 

Hoy te nombro Tristeza. 

Y.C.R.
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 ¿Como Fue?

Dime como fue. 

¿Cómo fue que lograste entrar en mi ser? 

Dime como fue, 

¿Cómo fue que pudiste borrar de mi alma el ayer? 

Yo estaba decidida, convencida de que no volvería a sentir. 

Y tu llegaste para arrancar de mi corazón estos versos que hoy son solo para ti. 

Haz roto aquel juramento que me hice a mí misma, 

Que no volvería a amar. 

Pero esto no es amor, esto, es más, 

quizás menos. 

Esto es poesía. 

Amor, eres solo mi inspiración. 

Mis versos son solo la traducción del idioma que comparten nuestras miradas al encontrarse. 

Dime como fue. 

¿Cómo fue que lograste hacer que mi mirada encajara perfectamente con la tuya? 

¿Cómo hiciste para que me hiciera falta escuchar tu voz? 

Dime como lo hiciste, 

Para también hacértelo a ti. 

Y.C.R. 
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 Amor Nostalgico

Quiero pensar que has vuelto a mi vida por algo. 

Quiero creer que no me he ido del todo en tu mente, 

que por eso regresaste. 

Quiero pensar que has vuelto para quedarte. 

Que lo nuestro no fue punto y aparte. 

Que el miedo no se ha consumido aquel cariño que tuviste alguna vez por mí. 

Quiero imaginar que al mirarme aun piensas en aquellas palabras, 

y que lo nuestro no se ha esfumado en el aire. 

Quiero pensar que has vuelto para quedarte. 

Y.C.R.
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 El Beso

Estuvimos tan cerca, y tan distantes. 

La luz bajita del despertar del sol nos alumbraba, y tu tan cerca de mí. 

Dos corazones abrumados por las emociones. 

Labios a punto de desbordarse con palabras de amor, que saldrían de lo más profundo del alma. 

Dos sueños danzando en el horizonte del amanecer. 

Tus ojos en los míos, aquella mirada tan dulce que me hacía estremecer. 

Me miraste fijamente, me acercaste a ti, 

Y sin pensar me deje llevar. 

Me deje llevar por aquel sentimiento de atracción, confusión, felicidad, y amor. 

Ahí nacimos, ahí paso. 

Los labios al rozarse, juntos crearon una historia que pronto viviríamos tu y yo. 

Las miradas abrazadas, dos corazones enamorados. 

¿Quién se lo hubiera imaginado? 

Y todo comenzó con aquel beso. 

Y.C.R.
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 Versos Sin Destino

Llueven mis ojos al saber que te he perdido. 

Mi corazón aun late por ti,  

Mi alma aun hiere por ti. 

Estás presente en mí,  

como la luna, en la noche oscura y fría de mi alma. 

La luna, tan lejana que ilumina con su luz mi ser. 

Echarte de menos es un castigo,  

Amarte es un privilegio. 

Te amare en silencio, hasta encontrarte de nuevo. 

Y.C.R. 
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 La mente de una poetisa

Un lugar oscuro, frio, 

repleto de misterios. 

Generador de poesías, 

De versos desgarradores. 

El hogar de una intensa mezcla de emociones, 

Emociones que matan, que queman. 

Un lugar repleto de fantasías y pensamientos 

tristes y alegres. 

Un espacio vestido de negro, 

Cubierto de pensamientos profundos. 

Un manicomio, 

Un lugar de refugio para una soñadora subestimada y juzgada. 

Un mundo oscuro, profundo, y frio. 

Esta es la mente de una poetisa. 

Y.C.R. 
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 Quizas

Quizás es así. 

Quizás en tu mente si soy algo. 

Quizás, aunque no estemos juntos en la realidad,  

haz creado un mundo en tu imaginación donde soy yo el amor de tu alma. 

Quizás al verme me reconoces como la inspiración de tus poesías, 

y me miras pensando en cuanto me quieres. 

Quizás al mirarme ahí en las noches,  

te tiemblan las manos y se te congela la voz al pensar en que seria  

si podríamos estar juntos. 

Quizás, talvez quizás, 

No soy la única. 

Y.C.R.
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 Recuerdos Agridulces

Confío plenamente en la casualidad de haber coincidido contigo en esta vida, 

Aunque los dos siempre supimos que lo nuestro nunca pasaría, 

Me permití amar una vez más, así, sin limites 

Aunque tu no. 

Caminábamos por las calles sin tocarnos, pero con nuestras miradas abrazadas 

y cada palabra que salía de nuestras bocas 

componían melodías dedicadas de uno para el otro. 

Y no me arrepiento de nada, y a la vez de todo. 

Yo, dispuesta a darlo todo; 

Por tu amor incompleto. 

Un placer haber coincidido contigo en esta vida. 

Y.C.R.
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 La Paradoja Del Amor

Nos amamos tanto como nos odiamos. 

Somos una paradoja, 

Tu agua y yo fuego 

Tu luz y yo oscuridad. 

Nuestro amor se convierte en odio,  

y el odio en amor. 

Te amo y te detesto. 

No tenemos remedio. 

Te quiero y más te odio, 

Pero quédate conmigo amor, 

Para odiarte toda la vida. 

Y.C.R.

Página 17/45



Antología de Y.C.R.

 Hoy Recorde

Hoy me acorde de ti, te dejo en claro, 

 Que no porque aun siento algo por ti,

 No, ya no.

 Más bien, me acorde de la persona que una vez yo llegue a amar.

 Y disculpa que te lo diga, pero tú ya no eres el.

 Recordé los momentos que vivimos, las miradas que compartimos.

 Recordé las risas en las llamadas, los corazones por la madrugada.

 Recordé tu sonrisa al mirarme aunque fuera de lejos,

 Los planes de vivir una vida juntos,

 Recordé las locuras que hacíamos solo para poder mirarnos,

 Las llamadas por la madrugada con sabor a un "te extraño".

 Me acorde de ti, de la persona que fuiste por mí.

 Recordé las promesas, los deseos y las palabras,

 No porque te extraño, pasado amor,

 No te extraño.

 Hoy me dio por recordar,

 Pero no, mi amor del pasado,

 No para extrañar.

 Recordé lo falso que término siendo todo,

 Todo lo que en su tiempo pareció real.

 Hoy recordé.

 Y.C.R.
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 ¿Y Si Me Voy?

¿Qué sería de ti, si me fuera? 

Si mi presencia se esfumase en el aire, 

¿Que quedaría de mí? 

Recuerdos, solo recuerdos. 

No quedara más, pues imágenes no duraran 

 y mi voz se disipara con el tiempo. 

¿Y si te dejo amor? 

¿Qué pasaría si te dejo? 

Te aclaro que hablo solo físicamente, pues mi alma va atada a la tuya, y mi corazón se aferra a ti,
no te olvidaría nunca. 

Pero amor, 

¿Qué pasa si me voy? 

Si me voy de viaje, sin destino 

Cargando un equipaje lleno de corazones rotos, 

 Tristes, porque dejan atrás a su amor. 

Si yo fuera desaparecer un día, 

¿Que quedaría de mí? 

Y si mi vida tuviera que tomar un camino distinto, 

¿Me echarías de menos? 

¿Que pasara cuando mi corazón decida que es tiempo de partir, de marcharme? 

De mí solo quedaran recuerdos, Solo recuerdos. 

¿Que sería? 

¿Cómo será? 

Y.C.R.
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 Ella Soy Yo

Ella camina así; Sola, confiada, sin miedo al futuro. 

Siempre lleva una sonrisa en el rostro,  

pero en su mirada se ven gritos de angustia, 

 y lágrimas de cansancio que ella jamás admitiría. 

Su mirada fija, enfocada en lo que quiere. 

Ella no se deja distraer por su alrededor. 

La luna es su mejor amiga, 

le cuenta todo, es la única que no la juzgara. 

Sus ojos reflejan una historia desconocida por muchos, 

su boca solo habla lo que piensa, pero no, nunca lo que siente. 

Ella es como el océano. 

Sin dueño, sin reglas. 

Ella es de espíritu libre y mente independiente. 

Su corazón es sabio e inteligente, no se permite ser vulnerable;  

No se expone al dolor. 

Ella camina así; Sola, fuerte, sin remordimiento al pasado. 

Ella carga su nostalgia y lo abraza muy dentro de sí,  

para no mostrar debilidad. 

Ella es así, libre. 

Ella soy yo. 

 Y.C.R.
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 Tenerte y no

Que feliz soy al tenerte,  

Qué triste seria al perderte. 

No hay dolor más feo que el que siento al verte partir. 

contigo siento una especie de felicidad triste, o viceversa. 

Te echo de menos, si supieras como duele, arde, quema. 

Quisiera estar contigo siempre, poder ver el amanecer en tus ojos, 

sin dudas o preocupaciones. 

Qué lindo es verte en mis pensamientos.  

Ahí nadie te podrá alejar de mí. 

Qué triste es no tenerte. 

Y.C.R.
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 Cuando te vuelva a ver

Cuándo te vuelva a ver, 

no lo pensare dos veces, 

Cuándo te vuelva a ver, dejaré que mi corazón te hable. 

Mi mirada delatara a mis ansias y ganas de volver a sentirte. 

Tomaré tus manos y te llevaré a mi mundo poblado de fantasías. 

Cuándo te vuelva a ver, con un beso sabrás la falta que me has hecho 

 y con un abrazo sentirás el dolor que he sufrido por tu ausencia. 

Retomáremos conversaciones que dejamos a medias en mis sueños, 

y volveré a unir mi alma con la tuya. 

Cuando te vuelva a ver, no dejaré que el miedo me detenga, 

para demostrarte lo mucho que te amo. 

esperaré, esperaré a que llegue ese maravilloso día. 

Cuándo te vuelva a ver. 

Y.C.R 

.
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 No te enamores de mi

No te enamores de mí. 

No te enamores de mí porque te puedo destruir. 

No es amenaza, es una advertencia. 

Por tu propio bien te digo, no te enamores de mí. 

Pues mi mente es una trampa, 

Te atrapará y se convertirá en algo inolvidable para ti. 

Sin querer, inconscientemente, 

Y sin pensar, 

Mi intelecto te lastimara, te atrapara, 

Te refundirá en un abismo sin salida. 

Por eso te digo amor, no te enamores de mí. 

Yo no he caído del cielo, 

Al enamorarte de mí te expones, te hieres. 

Soy un ser de oscuridad, 

Un alma perdida que mata a quien se le mete. 

Y si tú te enamoras de mí, amor 

Si te enamoras, 

Morirás, 

Morirás de amor. 

No perteneces en mi mundo, 

No debes sufrir en mi tormenta, 

Por eso una vez más te digo, 

No te enamores de mí. 

Y.C.R. 

 

Página 23/45



Antología de Y.C.R.

 Tu Libertad

Te libero de mí, 

de mis demonios, de mi dolor. 

Te doy tu libertad, aquella que con tu mirada me has pedido por mucho tiempo. 

Ya no tendrás problemas por mi causa, ya no se romperá tu corazón por mí. 

Eres libre amor, completamente libre. 

Puedes Volar y junto a ti mis sueños y mi corazón se irán. 

No te guardare rencor, si el viento sopla a tu favor, 

No te suelto porque ya no te amo, Si te amo como nunca. 

Sin embargo, tu mirada ya no refleja felicidad por mi causa, 

 es por eso que te libero de mí. 

Amor, tu sigue tu camino, vive tu vida. 

Hoy en este día, 

Te libero de mí. 

Y.C.R.
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 Un Alma En Pena

Ha llegado el día, el momento menos esperado. 

Fuimos todo y a la vez nada. 

Tu corazón mío y mi alma tuya. 

 Jamás imagine que llegaría el momento en que nuestros seres se separaran. 

Tu indiferencia, mi inseguridad, tus dudas, mis reclamos, las acciones. 

sobraron desilusiones, 

nos faltaron caricias... 

Tanto tiempo esperando a verte y darte lo que tanto me guarde. 

 Se volvió tormenta abrumadora, 

Profundo dolor que ni de los ojos escapa. 

No puedo decir que muero de amor, porque no mi vida, 

Muero de dolor, de palabras, de ti. 

Y.C.R.
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 De Canciones y Recuerdos

¿Cuándo deje de pensarte? 

¿Cuándo me olvide de tus palabras y de tus abrazos? 

¿Cuándo me di cuenta que ya no estabas en mi corazón? 

¿Habrá sido cuando deje de cantar las canciones dedicadas? 

O quizás fue cuando deje de contar cada mes que pasaba después de tu partida,  

cuando cada día 17 dejo de tener significado alguno. 

¿Habrá sido cuando la indiferencia de tu mirada dejo de dolerme? 

¿O fue cuando desperté sin tu nombre en mi mente? 

Talvez fue cuando llego diciembre y ya no recordé aquellos tiempos que pasamos juntos. 

Me di cuenta que te había olvidado cuando mi piel no quemaba al rozarse con la tuya. 

Cuando tu mirada dejo de hablarme. 

Fue ahí cuando me di cuenta,  

Que ya te olvidé. 

Y.C.R.
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 Como La Luna

Si un día comienzas a extrañarme, si un día piensas en mí, 

En las noches frías y oscuras, 

(que, por cierto, son mis noches favoritas.) 

Sal de tu casa, 

Mira hacia arriba. 

Mira hacia la luna, ahí estaré yo. 

Mientras tu vez la luna, yo estoy pensándote, 

Soñándote. 

Así como la luna, 

Así estoy yo, 

Distante 

pero muy, muy presente. 

Y.C.R. 
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 Desde la Primera Ves Que te Vi

Amor, 

Deseo poder expresarte lo que realmente siento por ti. 

Desafortunadamente, mis palabras son muy escasas para hacerte ver lo que hay en mi alma por ti. 

Un "Te Amo" nunca será suficiente para decirte lo mucho que te aprecio y que deseo tenerte
conmigo siempre. 

Tú llegaste a mi vida en el momento que menos lo esperaba. 

Pero así me gustan las cosas, espontáneas, inesperadas. 

Mi amor por ti se ha ido aumentando conforme han pasado 

los días, las risas, y las miradas. 

Un torbellino de emociones e ilusiones, es lo que causas en mí. 

Eres la luna que ilumina mi existir, 

En ti hay algo tan profundo que no me permite desistir. 

Pues te has vuelto parte de mí y no hay vuelta atrás. 

Mi Amor por ti se ha ido formando así, 

Desde la primera vez que te vi. 

Y.C.R.
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 Querida, Hermana mia

Querida, 

Hermana, ser incomparable. 

Dime, ¿qué haría yo sin ti? 

Pues tú has llegado a mi vida para levantarme, para alumbrarme, ser de luz. 

Tú mirada refleja amor y alegría, 

Eres necesidad mía, 

Hermana querida. 

De lo más profundo de mi alma te expreso esto, amiga mía. 

Pues un "te quiero" no es suficiente para decir lo agradecida que contigo estoy. 

Tus palabras me alientan, 

Tu habilidad de corregirme cuando mis pasos se aturden, capacidad que pocos tienen. 

Admiro tu forma de ser, 

Y más cuando estamos juntas, pues nuestra amistad es inigualable, 

Al igual que tú, 

Querida amiga, 

Hermana mía. 

Y.C.R.
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 No Me Sorprende

Amor, no me sorprende que me hayas fallado. 

No es decepción total, 

Pues la decepción viene cuando existe la esperanza,  

Mi amor, yo eso lo perdí hace tiempo. 

Mi vida consiste de aceptar lo esperado e inesperado, sin necesidad de hacerme ilusiones. 

Tus palabras de amor me pasaban por encima.  

A mí me enseñaron a no tragar basura. 

Amor, tu traición no ha hecho nada más que abrirme los ojos. 

No negare que te quise, que te amé, 

Pero no amor, no me cegué.  

Siempre supe la clase de persona que eras. 

Esto era de esperarse,  

El amor y las mentiras se han vuelto muy amigos. 

El invierno no es tan lejana de la primavera, 

Ni tampoco la desilusión de la ilusión. 

Amor, no me sorprende que me hayas mentido, 

No me sorprende que hayas jugado. 

No me sorprende que me hayas lastimado, Amor, eso era de esperarse. 

No fue decepción total. 

Pero mi amor, que no te sorprenda cuando mi olvido llegue a tu puerta. 

Entonces sabrás, solo entonces sabrás que tu juego no ha valido de nada. 

Y.C.R.
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 Aun Asi 

Tengo necesidad de verte, 

De hablarte, 

De abrazarte, 

De amarte. 

Tengo deseo de quererte, 

De mirarte, 

De escucharte, 

De enamorarte. 

Que tu alma se una con la mía, 

Que mi alma pueda desahogarse del dolor que tu ausencia le ha causado. 

Me asfixia tu indiferencia de a ratos. 

Y duele más porque en todo momento añoro los momentos que pasamos juntos, amando. 

Tú repentina mirada fría me quema, me hiere. 

Y aun así muero por tenerte, 

Por sentirte, 

Por besarte, 

Por acariciarte. 

En resumen te diré, 

Que aun sobre toda frialdad que tú me puedas reflejar a ratos, 

Sigo y seguiré deseando, necesitando, muriendo, Por ti. 

Y.C.R.
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 Guardar

Llorar, no llorar. 

¿Ojos secos, Porque no se desahogan? 

¿Labios mudos, Donde han quedado sus palabras? 

Pobre corazón abrumado, 

Tus sentimientos te los has guardado, y te han hecho daño. 

Llorar, no llorar. 

Sentir, sobre todo sentir. 

Y.C.R.
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 No me gustas

No pienso caer en tu juego, 

Cierro mis ojos ante tus miradas, 

 y me alejare de tus sonrisas. 

Tus expresiones de interés hacia mi pasan desapercibidas. 

Tu mirada picara no me emociona. 

Tu forma de ser atento, simpático, y lindo no me agrada, 

Y ni tus palabras dulces me llaman la atención. 

Tus ojos no me hipnotizan, y tu apariencia atractiva no me gusta. 

No me gustas, 

 no me gustas. 

 Lo afirmo. 

Espero pronto creerlo también. 

Y.C.R. 
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 Si debo morir por amor

Si debo morir por amor, si debo sufrir por ti, 

 permite que tu mirada fría como espada, penetre hasta lo más profundo de mi ser, 

 Permite que tus palabras falsas me dejen sin respiración para ya no sentir. 

 Deja que tu amor me deje sin vida. 

 Por favor amor mío, si debo sufrir por tu amor, 

 deja que así de un solo, este amor me mate. 

 No revivas al corazón que quiere dejar de latir, 

 no detengas a quien ya se quiere ir. 

 Porque sin ti, vida, sin ti No hay porque vivir. 

Y.C.R.
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 Huellas

¿Qué huellas quedarían? 

¿Que dejaría yo en ti? 

¿Habrá razón para recordarme? 

Me pregunto esto siempre al mirar tu rostro, al ver tu sonrisa. 

¿Habré hecho algo yo en ti para que me pintes como "inolvidable"? 

Así como talvez tus amores del pasado te han marcado, ¿Podre yo haber hecho lo mismo? 

¿Acaso podría yo haber hecho algo para cambiar tu vida? 

¿Habría razón para no querer perderme? 

Así como tu llegaste a mi vida en forma de huracán, 

Así como haz logrado marcar hasta lo más profundo de mi ser, 

¿Será qué he hecho lo mismo? 

¿Habré dejado mis huellas en ti? 

Y.C.R. 
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 Parte de mí.

Este sentimiento en el pecho que nunca se va. 

De amanecer a amanecer, este dolor oscuro y profundo permanecerá. 

Un nudo en la garganta siempre está presente al andar. 

Y ojos que simplemente ya no saben llorar. 

Este dolor frio que arde el corazón, 

 ha decidido quedarse 

se ha vuelto parte de mí. 

Extraño es no amanecer así. 

Y no cambia, 

y no se va 

Ya es parte de mí. 

Y.C.R.
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 Perdona Corazón Mio 

Corazón lastimado, 

corazón olvidado, en el abismo. 

Cuanto dolor te han causado, 

 te han dañado. 

Corazón embriagado, de las tristezas del pasado. 

Como siento tu dolor, oh corazón. 

ay ese dolor, que te ha traumado, te ha envenenado. 

Mira, mira cómo te han herido, 

has amado y se han ido, 

dejándote, corazón... 

Corazón lastimado, 

 corazón olvidado, abandonado, en el abismo. 

Y.C.R. 
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 Melancolía 

Ya no mira las cosas como antes. 

Está como ausente, 

 su alma vagando junto a los recuerdos que se han ido, 

Y su mente naufragando entre mares y abismos. 

Su mirada ya no brilla, no sonríe. 

Es como si le hubiesen arrancado el corazón, 

 pero a la vez no, 

porque el dolor sigue ahí. 

Y.C.R.
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 Tu me manques 

Te echo tanto de menos, Tus recuerdos me abruman, 

 desearía no sentir. 

Me desvivo escribiendo poemas, 

por no poder escribirte a ti. 

En un abrir y cerrar de ojos te había perdido. 

vagando estoy sin saber escoger nuevo camino. 

Te echo tanto de menos. 

(Je t'aime mon amour) 

Y.C.R.
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 Te sueltas

Es un dolor inmenso, abrumador 

que poco a poco, te vacía. 

Una sonrisa por fuera, apuñaladas por dentro. 

Melancolía que asfixia, 

Es mar de dolor, y no sabes nadar. 

 Te ahoga. 

Nadie lo toma en cuenta 

nadie te ve. 

Porque sonríes, y caminas. 

con rastros de dolor en el cuerpo que aún no matan. 

Te sueltas, lentamente te sueltas. 

Y salidas no encuentras. 

Y.C.R.
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 Léeme

Léeme, 

 lee estos versos que escribo para ti. 

Mírame, mírame como siempre lo has hecho, 

con tu dulce mirada de tristeza, de amor. 

No me dejes con la esperanza guardada, 

 ni con las palabras calladas. 

Víveme, Vive este amor que por ti no se apaga, que no desiste. 

Dulce nostalgia que me lleva a encontrarte, 

Siente como mi alma vibra al tocarte. 

Léeme, lee estos versos que escribo para ti. 

Y.C.R.
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 Vuelve corazón

Vuelve corazón, que dueles, 

vuelve porque sin ti,  

a la vida no le hallo sentido. 

Mi alma clama tu nombre, 

anhela escuchar tu vos. 

Mi piel te desea y arde por volver a rozarse con la tuya. 

Naufragando estoy entre pensamientos de ti. 

Vuelve cariño, que hieres, 

 acaba con esta espera 

que más me hace desearte. 

Y.C.R.
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 De Haber Sabido

De haber sabido que me dejarías aquí en un abismo sin tus abrazos. 

De haber sabido que, al tomar esa decisión, cometer ese error, 

perdería tu calor para siempre. 

Hubiera dado un paso atrás corazón, créeme. 

Una soledad abrumadora habita en mi desde que llego tu ausencia. 

Mi mente siempre impregnada de ti, mi alma ansiosa por volverte a encontrar. 

Amor mío, si supieras cuanto deseo hundirme en tu mirada, 

tener tu rostro frente a mí. 

De haber sabido, vida mía, que te marcharías sin darme la mirada, 

de haber sabido que tu amor no fue tan fuerte como pensé. 

Corazón, hubiera pensado, no hubiera actuado. 

De haber sabido. 

Y.C.R.
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 Ojos Cafés

Me encantan sus ojos. 

 Exquisito café, que se me ha hecho vicio ver. 

Amo el brillo de su mirada. 

 Me enamora la expresión de sus ojos al mirarme, 

 acompañadas por una linda sonrisa. 

Pequeños ojitos, miradita pícara que me ha cautivado desde el primer día. 

Con tan solo mirarlo, aunque sea de lejos, 

 me deleito 

Amor de siempre, 

amor de nunca 

Con tan solo ver sus ojos cafés me conformo. 

Y.C.R.

Página 44/45



Antología de Y.C.R.

 Mis Ultimos Versos

Presiento que ya hemos llegado al final. 

las aguas se han sentado, el viento ha cesado. 

Tu presencia se ha esfumado, y la melancolía ha vuelto a refugiarse en mi pecho. 

Y no queda más que recordar, 

 añorar esos días en que moríamos de amor, de nosotros. 

Tanto esperar, tanto desear, 

tanto amor que se ha ido menguando con el tiempo. 

Sin ti, no hay forma de escribir versos, 

No hay inspiración. 

junto a ti se marcha esta poetisa, 

Nunca te olvidare a ti, mi gran poesía de amor. 

Y.C.R. 
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