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 amor

el amor esta en nosotros 

 y la verdad esta en ti la desiciones son las que definen la vida  

el amor esta de buen humor 

el amor es como una flor, que parase entregarle todo mi corazón 

amor es todo lo que siento por ti desde el dia que te conocí con esta pesia quiero regalarte todo lo
que mi alma desea expresarte 

el amor es un sentimiento difícil 

 de cultivar,es como alimento que a muchos hace volar 

el amor nos hace pensar que debemos vivir en paz y a los de mas valorar para lograr su amistad 

el amor es alegría es amistad por eso digo todos los dias es bonito de verdad 

septiembre es el mes del amor, aunque tu no lo creas es como una bendición 

se regalan muchas cosas en especia chocolates, tambien se regalan rosas y el corazón late que
late 

yo vivo enamorado de corazón y todavía sigo esperando por esa gran ilucion 
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 silencio

cabelleras y sueños confundidos 

cubren los cuerpos como sordos musgos 

en la noche, en la sombra bordadora de terciopelos hondos y de olvidos. 

oros riegan el cielo como picos de aves que se abatieran en bandadas negra comba incrustada de
oros vivos, sobre aquel gran silencio de cadaveres 

y asi solo, salvado de la sombra, junto a la biblioteca donde vaga rumor de añosos troncos, oigo
alzarse como el clamor i limite de un valle 

ronco tambor entre la noche suena cuando  estan todos muertos, cuando todos,en el sueño,en la
muerte, callan llenos de un silencio  tan hondo como un grito 

rondeme de el sueño de sedosas alas,rondeme cual laurel de oscuras hojas mas oh el gran
huracan de los silencio hondos, de los silencio clamorosos. 

y junto aquel vivar de viejos libros, mientras sombra y silencio mueve sorda la noche que simula
una arboleda,te busco en las honduras  prodigiosas, igne, voraz, palabra encadenada......
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 realidad o mentira

todos los humanos podemos pensar que se podria estar viviendo en la realidad pero no sabemos si
se podria se puede estar en solo un sueño que al despertar se podria encontrar con el fin.. nosotros
los humanos creemos estar en la realidad se podria decir que es la verdad. 

el fin se puede decir que es la muerte y la relidad en la que vivimos en el presente la verdad es que
no sabemos como es la vida al vivir en pleno caos y en tanta mentira que los que llamamos
gobiernos nos ocultan cosas la realidad en si puede existir si abrimos un poco los ojos y
encontrarnos de frente la crudad y dolorosa verdad de la realidad u verdad de las cosas que nos
hemos estado preguntando y no hemos podido saber la razon por la cual no la preguntamos ... 

si es mentira lo que digo aqui podrian decir que lo puede ser pero si se ponen a reflexionar en la
ralidad en la que vivimos en el presente y a ver como fue antaes de caer en caos y como cada
dia que pasamos vivos cada de esos mismos dias se pude estar haciendo el cambio con la que se
puede salvar y con lo que podemos hacer es mucho solo les digo que solo se neseita una persona
un ejemplo de vida para cambiar una cosa que si sale bien las demas personas lo apoyaran a
cambiar el mundo en el que vivimos en esta realidad y se puede cambiar a una que se puede hacer
con sinseriada y no como uan mentira como lo hes en el prensente
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 palabra

nos rodea la palabra 

la oimos  

la tocamos 

su aroma nos circunda 

palabra que decimos y modelamos con la mano fina o tosca y que forjamos con el fuego de la
sangre y su suavidad de la piel de nuestras amadas palabra omnipresente con nosotros desde el
alba o aun antes 

en el agua oscura del sueño o en la edad en la que apenas salvamos retazos de recuerdos de
espantos de terribles ternuras que van con nosotros monologo mudo  

dialogo  la que ofresemos a nuestros amigos la que acuñamos  

para el amor la queja la lisonja moneda de sol o de plata o moneda falsa en ella nos miramos para
saber quienes somos nuestro oficio o raza 

nuestro yo nuestra tribu profundo espejo y cuando es alegria y angustia y los vastos cielos y el
verde follaje y la tierra que canta entonses  ese vuelo de palabras es la poesia puede ser poesia
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 v

Nos dicen que recordemos la idea, no al hombre porque los hombres fallan. Los pueden atrapar,
los pueden matar y olvidar. Pero 400 años después, una idea todavía puede cambiar el mundo. Yo
he visto el poder de las ideas. He visto a gente matar en su nombre y morir defendiéndolas. Pero
uno no puede besar una idea. No puede tocarla ni abrazarla. Las ideas no sangran, no sienten
dolor. No aman. Las palabras dan significado a las cosas y, para los que escuchan, anuncian la
verdad. La verdad es que algo anda muy mal en este país, ¿no? Crueldad e injusticia, intolerancia y
opresión. Y mientras antes uno podía objetar pensar y hablar como uno quisiera ahora tenemos
sistemas de vigilancia amenazando y sometiendo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Quién tiene la culpa?
Algunos son más responsables que otros y tendrán que rendir cuentas. Pero, la verdad, si buscan
al culpable sólo necesitan mirarse al espejo. Yo sé por qué lo hicieron. Sé que tenían miedo. Es
comprensible. Guerra, terror, enfermedad. Hubo muchísimos problemas que conspiraron para
corromper su razón y quitarles el sentido común. El miedo les ganó y en medio del pánico Esperaba
recordarle al mundo que la justicia y libertad son más que palabras. Son perspectivas. Así que si no
han visto nada, si no conocen los crímenes del Gobierno, Pero si ven lo mismo que yo si sienten lo
mismo, y si quieren buscar lo mismo que yo les pido que sean escuchados y luchen porque este
mundo y el país en el que viven sea un mejor lugar para estar como lo quieran que este si
corrupción ni mentiras por la cual les puedo decir gracias.... 

Si nos ponemos a reflexionas sobre las irregularidades que tiene el mundo las cosas que el mismo
gobierno ha ido olvidando las mismas cosas que nosotros amábamos de celebrar y las  mismas
cosas que no podemos recordar...estas palabras pueden venir de mi como al igual que de ustedes 
como ya lo había dicho antes solo se necesita un solo ejemplo de vida para hacer el cambio como
una gota de agua hace el cambio si va a llover o no 

Les agradezco esta atención y sé que más de uno busca lo que yo busco les aseguro que nos
vamos a entender.... 

mi pregunta es que si estamos en la sierta realidad?.......
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 adentro

La verdad, habríame descorazonado tu carta, haciéndome temer por tu porvenir, que es todo tu
tesoro, si no creyese firmemente que esos arrechuchos de desaliento suelen ser pasaderos, y no
más que síntoma de la conciencia que de la propia nada radical se tiene, conciencia de que se
cobra nuevas fuerzas para aspirar a serlo todo. No llegará muy lejos, de seguro, quien nunca sienta
cansancio. De esa conciencia de tu poquedad recogerás arrestos para tender a serlo todo. Arranca
como de principio de tu vida interior del reconocimiento, con pureza de intención, de tu pobreza
cardinal de espíritu, de tu miseria, y aspira a lo absoluto si en el relativo quieres progresar. No temo
por ti. Sé que te volverán los generosos arranques y las altas ambiciones, y de ello me felicito y te
felicito. Me felicito y te felicito por ello, sí, porque una de las cosas que a peor traer nos traen ?en
España sobre todo? es la sobra de codicia unida a la falta de ambición. ¡Si pusiéramos en subir
más alto el ahínco que en no caer ponemos, y en adquirir más tanto mayor cuidado que en
conservar el peculio que heredamos! Por cavar en tierra y esconder en ella el solo talento que se
nos dio, temerosos del Señor que donde no sembró siega y donde no esparció recoje, se nos
quitará ese único nuestro talento, para dárselo al que recibió más y supo acrecentarlos, porque «al
que tuviere le será dado y tendrá aún más, y al que no tuviere, hasta lo que tiene le será quitado 

 No seas avaro, no dejes que la codicia ahogue a la ambición en ti; vale más que en tu ansia por
perseguir a cien pájaros que vuelan te broten alas, que no el que estés en tierra con tu único pájaro
en mano. Pon en tu orden, muy alta tu mira, lo más alta que puedas, más alta aún, donde tu vista
no alcance, donde nuestras vidas paralelas van a encontrarse: apunta a lo inasequible. Piensa
cuando escribas, ya que escribir es tu acción, en el público universal, no en el español tan sólo, y
menos en el español de hoy. Si en aquél pensasen nuestros escritores, otros serían sus ímpetus, y
por lo menos habrían de poner, hasta en cuanto al estilo, en lo íntimo de éste, en sus entrañas y
redaños, en el ritmo del pensar, en lo traductible a cualquier humano lenguaje, el trabajo que hoy
los más ponen en su cáscara y vestimenta, en lo que sólo al oído español halaga. Son escritores de
cotarro, de los que aspiran a cabezas de ratón; la codicia de gloria ahoga en ellos a la ambición de
ella; cavan en la tierra patria y en ella esconden su único talento. Pon tu mira muy alta, más alta
aún, y sal de ahí, de esa Corte, cuanto antes. Si te dijesen que es ese tu centro, contéstales: ¡mi
centro está en mí! Ahí te consumes y disipas sin el debido provecho, ni para ti ni para los otros,
aguantando alfilerazos que enervan a la larga. Tienes ahí que indignarte cada día por cosas que no
lo merecen. ¿Crees que puede un león defenderse de una invasión de hormigas leones? ¿Vas a
matar a zarpazos pulgas? Sal pronto de ahí y aíslate por primera providencia; vete al campo, y en
la soledad conversa con el universo si quieres, habla a la congregación de las cosas todas. ¿Que
se pierde tu voz? Más te vale que se pierdan tus palabras en el cielo inmenso a no que resuenen
entre las cuatro paredes de un corral de vecindad, sobre la cháchara de las comadres. Vale más
ser ola pasajera en el océano, que charco muerto en la hondonada. Hay en tu carta una cosa que
no me gusta, y es ese empeño que muestras ahora por fijarte un camino y trazarte un plan de vida.
¡Nada de plan previo, que no eres edificio! No hace el plan a la vida, sino que ésta lo traza viviendo.
No te empeñes en regular tu acción por tu pensamiento; deja más bien que aquélla te forme,
informe, deforme y trasforme éste. Vas saliendo de ti mismo, revelándote a ti propio; tu acabada
personalidad está al fin y no al principio de tu vida; sólo con la muerte se te completa y corona. El
hombre de hoy no es el de ayer ni el de mañana, y así como cambias, deja que cambie el ideal que
de ti propio te forjes. Tu vida es ante tu propia conciencia la revelación continua, en el tiempo, de tu
eternidad, el desarrollo de tu símbolo; vas descubriéndote conforme obras. Avanza, pues, en las
honduras de tu espíritu, y descubrirás cada día nuevos horizontes, tierras vírgenes, ríos de
inmaculada pureza, cielos antes no vistos, estrellas nuevas y nuevas constelaciones. Cuando la
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vida es honda, es poema de ritmo continuo y ondulante. No encadenes tu fondo eterno, que en el
tiempo se desenvuelve, a fugitivos reflejos de él. Vive al día, en las olas del tiempo, pero asentado
sobre tu roca viva, dentro del mar de la eternidad; al día en la eternidad, es como debes vivir. Te
repito, que no hace el plan a la vida, sino que ésta se lo traza a sí misma, viviendo. ¿Fijarte un
camino? El espacio que recorras será tu camino; no te hagas, como planeta en su órbita, siervo de
una trayectoria. Querer fijarse de antemano la vía redúcese en rigor a hacerse esclavo de la que
nos señalen los demás, porque eso de ser hombre de meta y propósito fijos no es más que ser
como los demás nos imaginan, sujetar nuestra realidad a su apariencia en las ajenas mentes. No
sigas, pues, los senderos que a cordel trazaron ellos; ve haciéndote el tuyo a campo traviesa, con
tus propios pies, pisando sus sementeras si es preciso. Así es como mejor les sirves, aunque otra
cosa crean ellos. Tales caminos, hechos así a la ventura, son los hilos cuya trama forma la vida
social; si cada cual se hace el suyo, formarán con sus cruces y trenzados rica tela, y no calabrote.
¿Orientación segura te exigen? Cualquier punto de la rosa de los vientos que de meta te sirva te
excluye a los demás. Y ¿sabes acaso lo que hay más allá del horizonte? Explóralo todo, en todos
sentidos, sin orientación fija, que si llegas a conocer tu horizonte todo, puedes recojerte bien seguro
en tu nido. » 

Que nunca tu pasado sea tirano de tu porvenir; no son esperanzas ajenas las que tienes que
colmar. ¿Contaban contigo? ¡Que aprendan a no contar sino consigo mismos! ¿Qué así no vas a
ninguna parte, te dicen? Adonde quiera que vayas a dar será tu todo, y no la parte que ellos te
señalen. ¿Que no te entienden? Pues que te estudien o que te dejen; no has de rebajar tu alma a
sus entendederas. Y sobre todo en amarnos, entendámonos o no, y no en entendernos sin
amarnos, estriba la verdadera vida. Si alguna vez les apaga la sed el agua que de tu espíritu mana,
¿a qué ese empeño de tragarse el manantial? Si la fórmula de tu individualidad es complicada, no
vayas a simplificarla para que entre en su álgebra; más te vale ser cantidad irracional que guarismo
de su cuenta. Tendrás que soportar mucho porque nada irrita al jacobino tanto como el que alguien
se le escape de sus casillas; acaba por cobrar odio al que no se pliega a sus clasificaciones,
diputándole de loco o de hipócrita. ¿Qué te dicen que te contradices? Sé sincero siempre, ten en
paz tu corazón, y no hagas caso, que si fueses sincero y de corazón apaciguado, es que la
contradicción está en sus cabezas y no en ti. ¿Qué te hinchas? Pues que se hinchen, que si nos
hinchamos todos, crecerá el mundo. ¡Ambición, ambición, y no codicia! Te repito que te prepares a
soportar mucho, porque los cargos tácitos que con nuestra conducta hacemos al prójimo son los
que más en lo vivo le duelen. Te atacan por lo que piensas; pero les hieres por lo que haces.
Hiéreles, hiéreles por amor. Prepárate a todo, y para ello toma al tiempo de aliado. Morir como Ícaro
vale más que vivir sin haber intentado volar nunca, aunque fuese con alas de cera. Sube, sube,
pues, para que te broten alas, que deseando volar te brotarán. Sube; pero no quieras una vez
arriba arrojarte desde lo más alto del templo para asombrar a los hombres, confiado en que los
ángeles te lleven en sus manos, que no debe tentarse a Dios. Sube sin miedo y sin temeridad.
¡Ambición, y nada de codicia! Y entretanto, resignación, resignación activa, que no consiste en
sufrir sin luchar, sino en no apesadumbrarse por lo pasado ni acongojarse por lo irremediable; en
mirar al porvenir siempre. Porque ten en cuenta que sólo el porvenir es reino de libertad; pues así
que algo se vierte al tiempo, a su ceñidor queda sujeto. Ni lo pasado puede ser más que como fue,
ni cabe que lo presente sea más que como es; el puede ser es siempre futuro. No sea tu pesar por
lo que hiciste más que propósito de futuro mejoramiento; todo otro arrepentimiento es muerte, y
nada más que muerte. Puede creerse en el pasado; fe sólo en el porvenir se tiene, sólo en la
libertad. Y la libertad es ideal y nada más que ideal, y en serlo está precisamente su fuerza toda. Es
ideal e interior, es la esencia misma de nuestro posesionamiento del mundo, al interiorizarlo. Deja a
los que creen en apocalipsis y milenarios que aguarden que el ideal les baje de las nubes y tome
cuerpo a sus ojos y puedan palparlo. Tú, créelo verdadero ideal, siempre futuro y utópico siempre,
utópico, esto es: de ningún lugar, ¡y espera! Espera, que sólo el que espera vive; pero teme al día
en que se te conviertan en recuerdos las esperanzas al dejar el futuro, y para evitarlo, haz de tus
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recuerdos esperanzas, pues porque has vivido vivirás. No te metas entre los que en la arena del
combate luchan disparándose a guisa de proyectiles afirmaciones redondas de lo parcial. Frente a
su dogmatismo exclusivista, afírmalo todo, aunque te digan que es una manera de todo negarlo,
porque aunque así fuera, sería la única negación fecunda, la que destruyendo crea y creando
destruye. Déjales con lo que llaman sus ideas cuando en realidad son ellos de las ideas que llaman
suyas. Tú mismo eres idea viva; no te sacrifiques a las muertas, a las que se aprenden en papeles.
Y muertas son todas las enterradas en el sarcófago de las fórmulas.  

Las que tengas, tenlas como los huesos, dentro, y cubiertas y veladas con tu carne espiritual,
sirviendo de palanca a los músculos de tu pensamiento, y no fuera y al descubierto y
aprisionándote como las tienen las almas?cangrejos de los dogmáticos, abroqueladas contra la
realidad que no cabe en dogmas. Tenlas dentro sin permitir que lleguen a ellas los jacobinos que,
educados en la paleontología, nos toman de fósiles a todos, empeñándose en desollarnos y
descuartizarnos para lograr sus clasificaciones conforme al esqueleto. No te creas más, ni menos ni
igual que otro cualquiera, que no somos los hombres cantidades. Cada cual es único e insustituible;
en serlo a conciencia, pon tu principal empeño. Asoma en tu carta una queja que me parece
mezquina. ¿Crees que no haces obra porque no la señalen tus cooperarios? Si das el oro de tu
alma, correrá aunque se le borre el cuño. Mira bien si no es que llegas al alma e influyes en lo
íntimo de aquellos ingenios que evitan más cuidadosamente tu nombre. El silencio que en son de
queja me dices que te rodea, es un silencio solemne; sobre él resonarán más limpias tus palabras.
Déjales que jueguen entre sí al eco y se devuelvan los saludos. Da, da, y nunca pidas, que cuanto
más des más rico serás en dádivas. No te importe el número de los que te rodeen, que todo
verdadero beneficio que hagas a un solo hombre, a todos se lo haces; se lo haces al Hombre.
Ganará tu eficacia en intensidad lo que en extensión pierda. Las buenas obras jamás descansan;
pasan de unos espíritus a otros, reposando un momento en cada uno de ellos, para restaurarse y
recobrar sus fuerzas. Haz cada día por merecer el sueño, y que sea el descanso de tu cerebro
preparación para cuando tu corazón descanse; haz por merecer la muerte. Busca sociedad; pero
ten en cuenta que sólo lo que de la sociedad recibas será la sociedad en ti y para ti, así como sólo
lo que a ella des serás tú en la sociedad y para ella. Aspira a recibir de la sociedad todo, sin
encadenarte a ella, y a darte a ella por entero. Pero ahora, por el pronto al menos, te lo repito, sal
de ese cotarro y busca a la Naturaleza, que también es sociedad, tanto como es la sociedad
Naturaleza. Tú mismo, en ti mismo, eres sociedad, como que, de serlo cada uno, brota la que así
llamamos y que camina a personalizarse, porque nadie da lo que no tiene. Hasta carnalmente no
provenimos de un solo ascendiente, sino de legión, y a legión vamos; somos un nodo en la trama
de las generaciones. Todos tus amigos son a aconsejarte: «ve por aquí», «ve por allí», «no te
desparrames», «concentra tu acción», «oriéntate», «no te pierdas en la inconcreción». No les
hagas caso, y da de ti lo que más les moleste, que es lo que más les conviene. Ya te lo tengo
dicho: no te aceptarán de grado lo tuyo; querrán tus ideas, que no son en realidad tuyas. No
quieras influir en eso que llaman la marcha de la cultura, ni en el ambiente social, ni en tu pueblo, ni
en tu época, ni mucho menos en el progreso de las ideas, que andan solas. No en el progreso de
las ideas, no, sino en el crecimiento de las almas, en cada alma, en una sola alma y basta. Lo uno
es para vivir en la Historia; para vivir en la eternidad lo otro. Busca antes las bendiciones
silenciosas de pobres almas esparcidas acá y allá, que veinte líneas en las historias de los siglos. O
más bien, busca aquello y se te dará esto de añadidura. No quieras influir sobre el ambiente ni eso
que llaman señalar rumbos a la sociedad. Las necesidades de cada uno son las más universales,
porque son las de todos. Coje a cada uno, si puedes, por separado y a solas en su camarín, e
inquiétalo por dentro, porque quien no conoció la inquietud jamás conocerá el descanso. Sé
confesor más que predicador. Comunícate con el alma de cada uno y no con la colectividad.  

¡Qué alegría, qué entrañable alegría te merecerá el espíritu cuando vayas solo, solo entre todos,
solo en tu compañía, contra el consejo de tus amigos, que quieren que hagas economía política o
psicología fisiológica o crítica literaria! La cosa es que no des tu espíritu, que lo ahogues, porque
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les molestas con él. Has de darles tu inteligencia tan sólo, lo que no es tuyo, has de darles el
escarchado del ambiente social sobre ti, sin ir a hurgarles el rinconcito de la inquietud eterna; no
has de comulgar con tres o cuatro de tus hermanos, sino traspasar ideas coherentes y lógicas a
trescientos o cuatrocientos, o a treinta mil o cuarenta mil que no pueden, o no quieren o no saben
afrontar el único problema. Esos consejos te señalan tu camino. Apártate de ellos. ¡Nada de influir
en la colectividad! Busca tu mayor grandeza, la más honda, la más duradera, la menos ligada a tu
país y a tu tiempo, la universal y secular, y será como mejor servirás a tus compatriotas coetáneos.
Busca sociedad, sí, pero ahora, por de pronto, chapúzate en Naturaleza, que hace serio al hombre.
Sé serio. Lleva seriedad, solemne seriedad a tu vida, aunque te digan los paganos que eso es
ensombrecerla, que la haces sombría y deprimente. En el seno de eso que como lúgubres
depresiones se aparecen al pagano, es donde se encuentran las más regaladas dulzuras. Toma la
vida en serio sin dejarte emborrachar por ella; sé su dueño y no su esclavo, porque tu vida pasa y
tú quedarás. Y no hagas caso a los paganos que te digan que tú pasas y la vida queda... ¿La vida?
¿Qué es la vida? ¿Qué es una vida que no es mía, ni tuya, ni de otro cualquiera? ¡La vida! ¡Un
ídolo pagano, al que quieren que sacrifiquemos cada uno nuestra vida! Chapúzate en el dolor para
curarte de su maleficio; sé serio. Alegre también; pero seriamente alegre. La seriedad es la dicha
de vivir tu vida asentada sobre la pena de vivirla y con esta pena casada. Ante la seriedad que las
funde y al fundirlas las fecunda, pierden tristeza y alegría su sentido. Otra vez más: ahora corre al
campo, y vuelve luego a sociedad para vivir en ella; pero de ella despegado, desmundanizado. El
que huye del mundo sigue del mundo esclavo, porque lo lleva en sí; sé dueño de él, único modo de
comulgar con tus hermanos en humanidad. Vive con los demás, sin singularizarte, porque toda
singularización exterior en vez de preservarla, ahoga a la interna. Vive como todos, siente como tú
mismo, y así comulgarás con todos y ellos contigo. Haz lo que todos hagan, poniendo al hacerlo
todo tu espíritu en ello, y será cuanto hagas original, por muy común que sea. Sólo en la sociedad
te encontrarás a ti mismo; si te aíslas de ella no darás más que con un fantasma de tu verdadero
sujeto propio. Sólo en la sociedad adquieres tu sentido todo, pero despegado de ella. Me dices en
tu carta que, si hasta ahora ha sido tu divisa, ¡adelante!, de hoy en más será, ¡arriba! Deja eso de
adelante y atrás, arriba y abajo, a progresistas y retrógrados, ascendentes y descendentes, que se
mueven en el espacio exterior tan sólo, y busca el otro, tu ámbito interior, el ideal, el de tu alma.
Forcejea por meter en ella al universo entero, que es la mejor manera de derramarte en él.
Considera que no hay dentro de Dios más que tú y el mundo y que si formas parte de éste porque
te mantiene, forma también él parte de ti, porque en ti lo conoces. En vez de decir, pues, ¡adelante!,
o ¡arriba!, di: ¡adentro! Reconcéntrate para irradiar; deja llenarte para que rebases luego,
conservando el manantial. Recógete en ti mismo para mejor darte a los demás todo entero e
indiviso. ?Doy cuanto tengo ?dice el generoso; ?Doy cuanto valgo ?dice el abnegado; ?Doy cuanto
soy ?dice el héroe; ?Me doy a mí mismo ?dice el santo?; y di tú con él, y al darte: ?Doy conmigo el
universo entero?. Para ello tienes que hacerte universo, buscándolo dentro de ti. ¡Adentro! 
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 no se lo que siento

suizas 

gritaría 

quizás 

 Un ser tengo dentro, 

 

 no se como explicarlo 

 

 no se, que es lo que siento. 

 

 

 No se si es amor 

 

 o pasión , 

 

 pero puede ser dolor 

 

 o simple rencor. 

 

 

 ¿Y si es amor?, 

 

 como explicar esas mariposas, 

 

 que abordan mi cuerpo 

 

 cuando te veo. 

 

 

 Que además yo te siento 

 

 cuando tu te acercas, 

 

 me lleva tu aire, tu olor, 
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 esa fragancia que me mueve, 

 

 que me hace volar y soñar. 

 

 

 Esa pasión que me altera, 

 

 esas fantasías que me llenan, 

 

 ya que  no te tengo 

 

 pues en realidad te sueño. 

 

 

 En mis sueños estas tu 

 

 y en mi vida has llegado tu, 

 

 en mi corazón estas tu 

 

 y no hay ningún otro sino tu. 

 

 

 

 Y si te sintiese encima mio

 

 y mi aliento te llenara y me llenara, 

 

 al hacerme sentir deseada, 

 

 y no una simple esmeralda. 

 

 

  Gritaría y , 
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 que me has hecho el amor 

 

 y no simplemente sexo 

 

 sino tambien pasión mezclado con amor. 

 

 

 

 Que con esa ternura 

 

 con esas caricias, 

 

 me has hecho sentir mujer, 

 

 ese placer unico en mi vida 

 

 pues eres tu y soy yo, 

 

 y no un simple calentón, 

 

 solo emoción, amor y ademas pasión. 

 

 

 Pues es eso lo que siento, 

 

 no se como explicarte, 

 

 no se que es lo que siento. 

 

 

 No se si es amor, 

 

 o pasión , 

 

 o dichos de 
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 una mente traviesa. 

 

 

 Un gran paso he hecho, 

 

 ya que te he dicho, 

 

 lo que siento, 

 

 lo que pienso, 

 

 lo que creo de ese ser. 

 

 Pues no se explicarlo, 

 

 pues no se lo que siento. 
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 a mi musa,para mi vida, para ti  

¿Y ahora qué? Ya no estás a mi lado.

Tu presencia se deshace tal el hielo

en fuego, se fija como una obsesión

que me llena y me llega y me yaga

en tremendos nubarrones irónicos

que deshacen amapolas de sueño.

Ese sueño sutil y estremecedor

de tu voz, de tu sonrisa,

de tus angelosos labios,

purpúreos y carnosos.

¡Dímelo al oído cuando estés!

Dime que quieres sólo un susurro mío,

un agradable abrazo mío, tal vez

un espontáneo beso mío.

¡Dímelo cuando estés!

Dime que el sueño sueña,

dime que el amor ama,

dime que sin llorar lloras,

dime que no podemos hacer nada,

dime que me quieres.

¡Dímelo cuando estés!

Te quiero a morir, planeta de mis sueños. 

  

PARA MI VIDA, PARA TI.

Amor, azucena celestial,

que nada entre espumosas olas,

¿por qué no me dices que me quieres?

¿por qué no colocas tu dulce,

perfume entre caracolas?

Dime amor, huele mi perfume,

ama mi instante, sueña con

tu sombra, con tu recuerdo,
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inventa la estrella, ama el infinito

exhala perfumes inquietos

y dormidos silencios de placer.

¿Por qué no me dices que me quieres?

Hambre de mis venas,

Elegíaca amaca,

Luz de mis luces,

Entrada de mis penas,

Novela sin escribir,

Amor de mi vida.

¿Qué quieres que te diga más?

¿Qué? ¿Qué sueñas? 
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 Para una persona que ya me olvidó.....tristes y melancólicos 

? Aquí estoy como siempre, pensándote... Un día más, en mi guarida, extrañándote... Un montón
de horas, imaginándote... Una noche más, queriéndote sin final.

 ? Si pudiera detener el tiempo, me quedaría a vivir ahí, donde tu mirada me hizo volver a creer que
el amor existe.

 ? A la hora de olvidar lo más difícil y triste es conseguir que se vaya del todo, todo aquello que ya
se fue.

 ? Eres perfecto como recuerdo, pero doloroso como el olvido.

 ? Si te tuviera en frente esta noche... te daría un beso tan largo para que me recordaras al menos
media vida.

 ? Me duele la piel por no tocarte, los ojos por no verte, Vivir sin ti, es como vivir... ¡sin aire!

 ? Fuiste la tormenta y la calma, las sonrisas y las lágrimas... fuiste TODO, para al final ser nada 

? Sé muy bien que nunca llegarás, pero eso no impide que te siga esperando todos los días.

 ? Solo mi soledad sabe cuán grande es el vacío que hay en mi corazón, al estar tan lleno de tu
ausencia.

 ? No estoy llorando, es que se me metieron en un ojo tus fotos de Facebook en las que te ves feliz
con alguien más....

 ? Eres la tormenta que azota mis puertas y rompe la calma de mis días de paz. Eres la espina que
hinca, duele y se me clava en lo más profundo.

 ? El dolor nos trae las mayores enseñanzas, pero el amor nos deja las mejores experiencias...

 ? No todos lloramos de la misma manera, hay sonrisas que esconden miles de lágrimas.

 ? Con el tiempo uno aprende la diferencia, entre lo que no está y lo que falta, entre la ausencia y la
soledad.

 ? Te regalo el punto final de mis letras. Ese que guarda la promesa de olvidarte.

 ? Si tuviste corazón para irte sin mirar atrás, tendré corazón para no volverte a recordar nunca
más.

 ? Me dejaste en el olvido, allá donde se guarda lo que no se quiere...

 ? Hay personas que dan ganas de sacarlas de tus sueños y envolverlas en un abrazo.

 ? Extrañar es sentir como una parte de ti se vacía cuando alguien se va.
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 Por Amar a Ciegas

   Yo le pregunte a un pastor del amor y el me dijo que se 

lo entregara a dios 

que no me sintiera solo que estar solo era mejor 

que vivir de una ilusión 

 

yo le pregunte a un artista del amor a primera vista 

dijo que era un error 

que eso era de un novelista sin amore 

que en la vida hay que ser mas realista 

 

y ahora que no te tengo pienso en todo el tiempo perdido 

que perdí contigo pues por amarte a ciegas yo 

no escuche y me lance al vacío por amor 

todos me dijeron todos me advertían que 

hay flores que tienen espinas 

 

yo le pregunte a un señor del amor y el me dijo 

que ignorarlo era mejor que yo era joven 

y el dinero debería ser mas importante 

que mil amoresssssss 

 

yo le pregunte a un anciano en algún lugar lejano 

del amor y las pasiones 

me dijo-¨hijo la vida es un cristal de doble filo corta 

pende de un hilo¨ 

 

y ahora que no te tengo 

pienso en todo el tiempo perdido 

que perdí contigo! 

pues por amarte a ciegas yo 

no escuche 

y me lance a si al vacío por amor, 

todos me dijeron, todos me advertían 

que hay flores que tienen espinas 
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yo le pregunte a mi padre del amor y la inocencia 

de la fe y la paciencia y sabes lo que dijo 

hijo siempre es mejor ignorar el corazon 

hazle caso a tu conciencia 

 

yo le pregunte a mi madre del amor que te tenia 

dijo que eran fantasías que si yo no le creía 

con el tiempo aprendería que ella tenia razón 

 

y ahora que no te tengo 

pienso en todo el tiempo perdido 

que perdí contigo! 

pues por amarte a ciegas yo 

no escuche 

y me lance a si al vacío por amor, 

todos me dijeron, todos me advertían 

que hay flores que tienen espinas  
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 trata de aguantar

Sabemos 

Cual es nuestra misión 

Pero nunca escuchamos 

Por mucho tiempo 

Me detuvieron 

Pero oí 

Que está a punto de terminar 

En Detroit 

En el tren a Memphis 

Igual como lo dijiste 

 

Acalorados con la lluvia estival 

La mirada automática de tus recuerdos 

Durmiendo en un avión de carreras 

 

Trata de aguantar 

Por este corazón 

Un poco más 

Trata de aguantar 

Por este gran amor 

Trata de aguantar 

Por este corazón 

Sé un poco más calculadora 

Trata de aguantar 

Por este amor 

 

Un cuadernillo garabateado por tus poemas secretos 

Escritos alrededor de flores marchitas 

Aun estamos aquí negociando lugares 

Para intentar soportar 

 

¿Puedes prever 

Un mundo libre? 
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O una división justa 

Por mucho tiempo 

Ellos nos detienen 

Pero sé 

Que terminaremos 

En Detroit 

Llorando en Nashville 

Igual como lo dijiste 

 

Acalorados con los números rotos 

Abajo con la mirada de la solemnidad 

En la formas que hemos aguantado 

 

Para intentar soportar 

Por este corazón 

un poco más cerca 

Trata de aguantar 

Por este gran amor 

Trata de aguantar 

Por este corazón 

Sé un poco más madura 

Trata de aguantar 

Por este gran amor 

 

Y seguimos vivos 

Trata de aguantar 

Y sobreviviremos 

Trata de aguantar 

Y nadie lo negara 

 

Intentamos aguantar ante la ley de la vida 

En el flujo del movimiento cifrado 

El tiempo mata a los ancianos 

Trata de aguantar 

 

Trata de aguantar 
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Por este corazón vivo 

Trata de aguantar 

Por este gran amor 

Trata de aguantar 

Y seguiremos vivos 

Trata de aguantar 

Y sobreviviremos 

Trata de aguantar 

 

Nunca escuchas 

Rodillas peladas 

Trata de aguantar 

Deja de empezar 

¿Cuál es nuestra misión? 

Rodillas peladas 

Trata de aguantar 
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 opposite

Usted es la persona más solitaria que he conocido en mi vida

Estamos unidos en la superficie, pero en ninguna otra parte

Miro en el espejo y me quedo mirando su tensas, gris,

cara inmóvil y pedir

Por debajo, hay un alma de oro?

Cuidar de los que más te gustan

Cuidar de los que más te gustan

Bebé me voy de aquí

¡Tienes que ser con otra persona

No puedo dejar de sangrar aquí

¿Se puede suturar las heridas?

Todo el mundo empieza a respirar mientras desbarataré

Usted está en el amor con una sombra que no va a volver

Tarde o temprano, todos tenemos que despertar

Y tratar de olvidar todo lo

Por debajo, hay un cielo perfecto

Bebé me voy de aquí

¡Tienes que ser con otra persona

No puedo dejar de sangrar aquí

¿Se puede suturar heridas y sentimientos?Bebé me voy de aquí

¡Tienes que ser con otra persona

No puedo dejar de sangrar aquí

¿Se puede suturar las heridas? 
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 T.Q.M  - A

Tienes los ojos (que) fijar la vista sobre mi alma Se obtiene esa sonrisa cuando te voy a dar mi todo
tu es el lado positivo de las cosas tu es el lado más ligero de la vida Y toda la alegría que traen Es
por eso que te necesito en mi vida  (Pero) puedo llamar a casa Serás mia y yo seré tuyo Sólo
quiero hacerle saber En mi mente yo te quiero     La única cosa que he conocido es que nunca sé
He tenido mi tiempo en el sol y ahora tengo que ir tu es el lado positivo de las cosas tu es el lado
más ligero de la vida Y toda la alegría que traen Es por eso que te necesito en mi vida

y creo que estas preparada para escuchar  

esa aquella palabra que dice te quiero mucho y no sabes 

que aria por ti cuando estamos juntos y andemos en la calle 

daria mi vida para ayudarte y salvarte lo eres todo para mi

y tengo el valor de decirte que eres esa persona que estara  

conmigo por toda la vida y que nunca nos faltara nada porque lo mas

importante es que nos tendremos del uno al otro....
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 decepcionado

hoy estoy decepcionado de ti sabes porque ?... 

porque crei comprenderte cuando hablábamos de esas aquellas cosas  

que a veces decias que nunca tendrías otro amor como lo que  

tuviste anteriormente y vete ahora como estas  

dices que aun lo siges amando sabiendo de que el tiene otro amor y tu 

no lo puedes superar... 

te dire que me he equivocado contigo creyendo  

que en verdad te havia echo cambiar de pensar  

y me senti menos preocupado  

pero como dije que me h e equivocado contigo. 

pero ahora se que tengo la inteligencia de de aceptar que me equivoque, 

la habilidad para corregirlo y la fuerza para levantarme  

  

en todo ese tiempo que pasamos juntos me enamore , me enoje , llore, me equivoque,  

me aleje, busque, encontré, y me despedi. no importa el orden, asi fue como me has roto
el corazón  

pero lo que mas senti fue que me decepcionaste  y aun no lo entiendo,  

todavia no entiendo a mi corazon y no podria dejarte de hablar por la razon  

que ahora eres parte de mi vida... 

  

preguntale al amor si te llego atu corazon  

porque cada dia que pasa , estas en mi mente a menudo  

porque aun tengo la esperanza de que sientas 

lo mismo que yo porque no te das cuenta de  lo mucho que te quiero  

y con mucho esfuerzo trato de no pensar en ti poruqe lo eras todo  

y nunca lo entendiste tus palabras calaron en todo mi corazon deje de  

sentirme especial, deje de esperar por tu amor paso  

noches enteras tan solo pensando en ti  

mientras en tu cabeza estabas con otra persona  

tu hacias mis ojos brillar, mi sonrisa florecer   

cuantas veces en tus brazos y tu en  los mios yo quise amanecer,  

tu rostro quise sostener, pero tu lo deseas en otra persona, que no te sabe valorar. 

ahora debo renunciar a ti , es difícil porque te veo a menudo , intento que otro amor  
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conquiste mi corazón, que tonto me siento, porque no lo supe antes.  

ya nada es lo mismo, rompiste algo dentro de mi, una lagrima cae en mis mejillas, al pensar que
todo fue una mentira  

no me mires a lo ojos , me confundes cuando lo haces , y depronto me doy cuenta, 

 

que con ortos lo mismo haces o solo conmigo, ese dolor que hoy siento,  

ira pasando en un tiempo, mi mente no descansa, mis fuerzas ya no aguantan, 

es hora de terminar con todo con esta amargura de alma.... 

y se que hoy te podria decir que con la persona que estas pensando te lastimara el corazón como
tu el mio, 

y te ara sentir lo mismo que a mi ahora y me despido de ti con un gran  

dolor en el corazón y alma...   

, 
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 eres

eres una persona tan especial para mi que te diria 

que te quiero pero desgraciadamente ya no 

lo puedo hacer.. 

estoy ahora desolado  Para expresar y compartir el dolor que se siente al quedar desilusionado  

o decepcionado  después de un fracaso de amor. 

cuando te ame  y se que no fui correspondido me di cuenta 

de la enorme mentira 

que te enseñan de cerca, 

obligándote a seguir poniendo buena cara, 

a pesar del dolor que pesa en tu alma. 

  

Una situación que todos vivimos alguna vez, 

teniendo que aceptarla como si no fuese un revés, 

de nuestra vida injusta e insolidaria siempre, 

que castiga a los que aman sin dejes...  

La tristeza es de los peores sentimientos que nos invaden, 

sin dar ningún tipo de cuartel o descanso para el que la sufre, 

haciendo que nuestro mundo no tenga nada que nos agrade, 

por mucho esfuerzo que pongamos en ello. 

  

Ahora que me encuentro de esta forma, 

solo puedo lamentar no haber cambiado las tornas, 

cuando tuve la oportunidad en el pasado, 

de encauzar mi mundo desolado.  

Estoy pasando los momentos más difíciles posibles, 

esos que nunca me espere ver llegar, 

por pensar que estoy capacitado para soportar, 

algo que realmente nunca has vivido jamás. 

el dia de hoy se que ya me rendi 

contigo y que lo nuestro ya acabo 

cuando ambos luchamos juntos 

contra viento y marea, 

en la situación en la que estamos esto termino 
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de la más dura de las maneras. 

tu eres una persona que aun podria querer 

con todo mi corazon y alma. 

pero ahora debo seguir adelante 

y tratar de olvidarte aunque se que sera 

dificil y se que no encontrare a otra persona 

como tu D..... 
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 robo

Reflexiono de algo grande

Mis pulmones se llenan y luego desinflarse

Se llenan con fuego

deseo exhalación

Sé que es grave

Mi tiempo hoy

Tengo estos pensamientos

Tan a menudo debo

Para sustituir a la ranura

Con lo que una vez comprado

Porque alguien robó

Mi corazon

Y ahora me siento en silencio

A veces callado es violento

Me resulta difícil para ocultarlo

Mi orgullo ya no está en el interior

Es en mi manga

Mi piel chillará

recordándome

¿Quién me maté en mi sueño

No me gusta este sentimiento en este momento

No hay escondite para mí

Me veo obligado a hacer frente a lo que siento

No hay distracción para enmascarar lo que es real

 

 

Tengo estos pensamientos

Tan a menudo debo

Para sustituir a la ranura

Con lo que una vez comprado

Porque alguien robó
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Mi radio del coche

Y ahora me siento en silencio

Reflexiono de algo aterrador

Porque esta vez no hay sonido de esconderse detrás de

Encuentro en el transcurso de nuestra existencia humana

Una cosa consiste en consistencia

Y es que todos estamos luchando contra el miedo

Oh, cielos, no sé si sabemos por qué estamos aquí

Oh mi,

Demasiado profundo

Por favor, dejar de pensar

Me gustaba más cuando no sentia. 

Hay cosas que podemos hacer

Pero de las cosas que funcionan sólo hay dos

Y a partir de los dos que elegimos hacer

Paz va a ganar

Y el miedo perderá

Hay fe y no el sueño

Tenemos que escoger en favor porque

La fe es estar despierto

Y estar despierto es para nosotros pensar

Y para nosotros pensar es estar vivo una

Y voy a tratar con cada rima

Para venir a través como que estoy muriendo

Para hacerle saber que necesita para tratar de pensar...
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 voy a tratar

Usted y yo, los dos sabemos bien

No podía hacer esto por mí mismo

Y cada día que todo es lo mismo

Usted me recogió cuando abajo me quedé

Pero todavía estoy de pie de principio a fin

Sé exactamente qué hacer

Se lo daré todo lo que tengo

Aunque no soy más fuerte que tú

Pero voy a ser su escudo, que puede ser su vida

Secaré sus ojos si te veo llorando

Creo en mí y yo no voy a defraudar!

Pero ahora que hemos llegado hasta ahora

Sé exactamente lo que somos

Que brille más brillante que cualquier joya entre nosotros y el sol

Ahora es sólo tú y yo

Al igual que estaba destinado a ser

Y yo te protegeré, te defiendo

Si me dejas probar

Nos quedaremos juntos, ahora y siempre

Sólo voy a tratar de...

Usted y yo, los dos sabemos

No podríamos hacer esto por nuestra cuenta

aunque si sabemos que luchamos  juntos

Pero vamos a hasta donde llegamos

Pero no puedo creer todo lo que me han dicho

Voy a luchar hasta el final, que soy joven o cuando sea viejo. 

hasta que ese dia llege sabremos que hacer  

y trataremos de vivir en paz y libres al final  

creo en ti como tu crees en mi.. 
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gracias. 
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 HUESOS

Mi palpitar cesó 

 

Mi vista se nubló 

 

La confusión llenó mi ser 

 

La fuente se secó 

 

La lluvia no cayó 

 

La oscuridad cubrió la luz 

  Vida que no esperaba 

 

Voces que no escuchaba 

 

Muy lentamente a mi llegaron 

 

Huesos que no vivian 

 

Manos que no sentían 

 

Muy lentamente cobraron vida  

Tu mano me tocó 

 

Tu aliento me inundó 

 

La claridad llegó a mi ser 

 

La fuerza regresó 

 

Mi alma se renovó 

 

Mi corazón volvió a latir...
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 inmortales

 A aquello que anhelas se acabara en un solo

 

instante lo se porque  asi debe ser  y asi 

soy yo pero si nos amamos  mutuamente 

se que ese amor seria inmortal y no habra nada 

o nadie que nos diga "NO" porque se estaria 

equivocando. 

  

Aquello amor que podemos sembrar y cultivar 

para que asi sea inmortal al igual que nosotros 

te hablo de la manera que me puedas comprender  

y sepas cuanto te quiero y cuanto te amo y te  

seguire amando hasta el fin de los tiempos 

  

  

Dicen que somos lo que somos

Pero no tenemos que ser

Estoy mal comportamiento, pero lo hago de la mejor manera

Voy a ser el observador de la llama eterna

Voy a ser el perro guardián de todos sus sueños febriles.

Soy la arena, la mitad inferior del reloj de arena

(Vidrio, vidrio)

Voy a tratar de mí imaginar sin ti pero no puedo

Porque podríamos ser inmortales, inmortales

Pero no por mucho tiempo, para larga

Y vivir conmigo para siempre ahora

Vamos a tirar hacia abajo las cortinas opacas

Pero no por mucho tiempo, para larga

Podríamos ser inmortales

A veces la única recompensa para tener alguna fe

Es cuando se ha probado una y otra vez cada día

Todavía estoy comparando su pasado para mi futuro
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Puede ser que sea la herida, pero son mis suturas 
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 gracias

gracias por existir  y por todo lo que hemos pasado 

cómo agradecer el día que apareciste en mi vida, como olvidar el primer día que escuché tu voz 

, cómo no recordar el primer día en que nos conocimos, 

llegaste para quedarte en lo más profundo de mi corazón, 

le diste a mis espacios vacíos el calor y la alegría que necesitaban,  

hiciste de mis momentos de soledad momentos de felicidad. 

Hoy no encuentro la manera de decirte lo que siento, 

cada palabra de amor pronunciada por tus labios es como un manantial de vida para mi alma. 

Hoy las baladas de amor tienen un sentido, el sentido que les das tú, 

dejé de contemplar a las flores, pero hoy las veo y te encuentras en cada una de ellas. 

Las noche ya no son tan tristes, 

hoy me doy cuenta que las estrellas forman tu nombre iluminados por el esplendor de la luna. 

El amanecer es más hermoso, los rayos del sol me dan el calor que mi cuerpo ya no sentía, 

calor que me llena de energía para afrontar el nuevo día. 

Eres real, tan real, porque te siento, 

te siento como la sangre que recorre todo mi cuerpo para vitalizar a mi corazón. 

Todos y cada uno de mis cartas van dirigidos a ti, 

Hoy también tengo otro motivo más para hacer oración, 

para agradecer a Dios por que te puso en mi camino, 

te sueño junto a mí pidiendo al todo poderoso que nos ilumine y nos proteja en cada amanecer, en
nuestros caminos. 

Hoy te puedo decir que te amo, sin temor a equivocarme, 

porque todos mis sentidos no hacen otra cosa que recordarme tu existencia. 

Amor cuídate, que Dios te proteja en tu camino, que ilumine cada una de tus acciones, 

que controle tus emociones arrebatadas, y te llene de sensibilidad. 

hoy tengo motivos para escribir, para dedicar, para dejar que el sentimiento aflore. 

Hoy, en mis sueños estás tú, te sueño de una y mil maneras, en uno y mil lugares, 

puedo hacer realidad mis ilusiones, mis pasiones, cada sueño, cada momento está lleno de intensa
pasión. 

  

como te agradezco a ti y a la vida para que tu existieras y por 

llenar mi alma oscura de un color que solo tu sabes, llenar ese  

espacio vasio en mis sentimientos
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 angel negro

Podrán creer que soy una criatura del cielo

pero se equivocarán al hacerlo.

Podré tener la figura de un hada,

pero nada está mas lejos de eso.

Mi alma no es pura ni blanca.. está negra y ensangrentada

Soy el ángel que ha caído a las profundidades del infierno.

El juguete que el demonio tortura a todo momento.

Soy el ángel negro, peregrino del dolor eterno.

Gélido de sentimientos... Malvado por el placer de serlo.

Soy la daga que se entierra en llagas supurantes.

provocando más daño solo para regodearme.

Soy la espada que atraviesa gargantas y yugulares

simplemente por deleitarme al verlos desangrarse.

Soy el veneno que lentamente penetra en tus pensamientos.

Soy el odio, la venganza y el rencor que corroen tus entrañas.

Soy quien que siembra en tu vida

la desolación, el terror, la miseria y la desesperanza.

Te impregno de negros sentimientos

para destruirte por dentro y alimentarme de ellos.

Soy el ángel negro...

Soy

...el asesino de tus sueños. 
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 Desde mucho

desde hace mucho tiempo no te veo y me siento terrible de no poder estar contigo... 

desde hace mucho tiempo te pienso y no se la circunstancia de que estas todavía en mi mente.... 

cada dia te miraba y ahora no... cada dia  sonreía ante ti y ahora no  

en este dia te quiero regalar un cosa tan especial pero no se como hacer que la recibas  

te pienso mas y mas, y aunque hallamos tomado caminos distintos y a la vez no estábamos en el
mismo se que esos dos caminos estaban conectados 

hace mucho tiempo no se lo que piensas trato de encontrarte pero te me escondes... 

se del dolor que te hice sentir y desde hace mucho estoy arrepentido pero te agradezco que por
ese mismo dolor he encontrado mas alla de lo que esperaba  

un nuevo amanecer conocí... y te agradezco porque contigo y tu conmigo nos sentíamos  mas que
enamorados aunque nunca lo admitimos. 

  

desde ahora y desde siempre voy a tratar de protegerte  aunque ya no nos hablemos mas... el
cambio fue muy difícil pero tuve que aceptarlo y aceptar de que ya no formo parte de tu vida y
sabras que mi corazón todavía te pertenece... 

quiero anunciarte de que ahora estas todos los dias en mi pensamiento y aunque no lo creas se
que yo tambien estoy en los tuyos y que aun queremos estar uno con el otro rara la vez que te veo
por ahí y veo en tus ojos de que aun nos queremos y aun nos amamos mutuamente...  
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 time..

ha pasado ya casi dos años los cuales no he sabido nada de ti... 

no se que has echo o si aun me llevas en tu mente y en tu corazón,  

el tiempo nos va a decir si podremos vernos una vez mas...  

aquel tiempo al igual que nuestras mentes nos hablaran que todo va a estar  bien, 

en ese largo transcurrir no se me ha olvidado tus suaves manos y tu linda sonrisa. 

  

al pasar ya un año no te sacaba  de mi cabeza eso no te lo puedo negar... 

en tus ojos oscuros reflejaba muchas cosas que me hicieron  pensar... 

pensamientos mas alla de lo que esperaba y me preguntaba si el amor que  

sentimos seria por siempre o solo era algo temporal, al irte conociendo me di 

cuenta que no era lo segundo sino que era un amor por siempre no sencillo pero tampoco difícil,  

aun pienso en ti cada mañana desde que me levanto y realmente se que eres esa persona  

con la cual quisiera estar todo la vida y que no te cambiaria por nada del mundo, eso se notaba en
los fuertes abrazos  

y mas aun en el primero que nos dimos aquel se celebraba el dia del amor y lo que pude darte ese
dia fue felicidad aunque tambien 

 un par de chocolates  pero lo que mas valioso era el cariño que de nosotros emanaba.... 

te extraño y se que tu tambien lo haces.....D   
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  ¿como ?

Es extraño saber que por cada persona en el mundo hay su pareja esperando por aquel... 

pero nunca se ha preguntado si es que en verdad no hay pareja para algunas personas!, 

bueno es cierto, una parte de mi ser dice que ya la he encontrado pero a la misma vez me
pregunte  

que si era ella realmente... 

durante un tiempo, un largo tiempo me lo pregunte y salio de la nada la respuesta y fue que
realmente tenia  razón,  

si era aquella persona, paso un transcurrir en nuestras vidas  que poco a poco nos fuimos
enamorando y no pensabamos  

que algo asi nos sucederia que nuestros corazones nuna se iban a tocar depues esa palabras no
estubo en nuestro vocabulario 

ese nunca fue un impedimento a muchas cosas antes de que nos dieramos cuanta que
habiamos encontrado un amor,  

no un amor comun tampoco uno normal... 

  

  

como pudo ser que al final de todo ese amor tan extraño pero tan adorable puedo terminar en una
mentira pequeña, 

como e pude creer que de un amor de mucho tiempo solo acabo en un solo instante en un solo
minuto 

hasta el dia de hoy se piensa que aquellos que no sienten amor son las personas goticas.... 

no es cierto eso, de una gran experincia obtube que aquellas personas si sienten amor y sus
corazones laten igual pero 

solo con menos intencidad que lo de las demas personas... 

  

al ser de aquellas personas son quiere  decir que se deje de amar aunque no importa de quien sea
el corazon,un gotico puede llegar a sentir mas amor que los demas, 

tu tanto como la vida misma es un contraste de colores pero muy facilmente se puede se
puede pasar del negro al blanco en un instante... 

  

siempre entregamos todo el corazon en todo lo que haciamos y sentiamos incluso con mas ternura
que los que nos juzgaban or no ser "normales". 

 comanda en serio el amor, y viviendolo al maximo de nuestras posibilidades... 

sin importar si es de este mundo, si es comun, sea lo que sea, el amor es lo unico que importa.
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 ciber amiga

no se como pero en un dia inesperado llegaste con una sonrisa, 

empezamos a hablar de aquel dia me agradaste aunque aun no te puedo ver desde el otro lado de
te miro con una gran esperanza que me puedes alegrar el dia, 

desearia verte amiga y asi poder saber mas de tu vida y darte un fuerte abrazo, 

que sepas que estare contigo en dias malos y que podras contar conmigo para lo que necesites... 

eres mas que una amiga me has dado algo mas, me has dado la razon de un vivir y  una amistad
como cualquier otra te quiero como a nadie mas, 

eres esa persona que faltaba en mi mundo de lucura, te adoro.... 

te quiero decir que aunque estemos muy lejos uno del otro, a pesar de los pocos dias que
hablemos es decir en aquel 

momento en que llegas me haces feliz un sentimiento sin control alguno que me hace saber que
necesitas un abrazo  

y cuando te sientes aburrida y triste ante muchas personas eso no lo sientas nunca siendo una
amiga, una gran amiga 

una luz en medio de una tormenta de desepciones y mentiras....  

compartimos muy poco eso lo entiendo pero aquello que nos une o nos hace ver algo mas
detras de una pantalla eso es una amista  

por siempre, no te dejare siendo tu amigo....  en los dias mas oscuros desearia verte o al menos
poder escucharte porque tus palabras 

me calman y me haces saber que no sentire nada eso estando contigo... 

  

T.Q.m.... 
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