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Dedicatoria

 Un amor que perdura en la ausencia, se mantiene en el silencio y sobrevive en la soledad.
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Sobre el autor

 El dolor me dio fuerzas y la soledad me dio

tranquilidad.
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 AMOR FRUSTRADO

De que sirve ser muy fuerte 

si no puedes soportar 

que la persona que tú amas 

algún día te ira dejar. 

La amargura que esto causa 

no la quiero imaginar, 

se siente un dolor profundo 

que no te deja respirar 

sin tener mas esperanzas 

que andar de la mano 

con la dura soledad 

añorando que algún día 

realmente te llegue a amar, 

ese hombre que añorabas y 

que estas cansada de esperar. 
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 EL HOMBRE IDEAL

Es el hombre de mi vida 

no lo puedo ya negar, 

me hacen falta sus caricias 

y sin él no quiero estar, 

aunque a veces me molesto 

cuando empieza a preguntar 

cosas sin sentido 

que no puedo aclarar 

y, aunque lo ame sin medida 

no le puedo garantizar 

que me dedique solo a amarlo 

y perder mi libertad. 

Quiero un amor sin barreras 

que me permita soñar 

que se arriesge a acompañarme 

cuando quiera yo volar 

que me conozca desde siempre 

y no haya secretos que ocultar; 

que me ame sin medida.... 

ese hombre algún día llegara......... 

 

Página 6/20



Antología de ysis

 DESAMOR

No podia razonar,  

ni pensar en otro intento; 

con alguien que me amara 

y me alejara de este sufrimiento... 

del que me he visto presa 

en el momento en que tus ojos  

se posaron en mi cuerpo 

y querer hacerlo tuyo, 

hasta convertirme en un muñeco 

que manejabas a tú antojo 

sin pensar en el dolor 

que por causa de tú ausencia 

iba a sentir mi corazón. 

Destrozada y sin motivos 

busco otra ilusión, 

que me ayude a olvidarte 

sin rabia, y sin rencor, 

hasta que sanen las heridas  

que me causo tu desamor.
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 LA OSCURIDAD

La depresión nos ataca 

No nos deja respirar 

Nos convirte en prisioneros 

De una oscura soledad 

Sientes en el pecho un gran vacio 

Una gran necesidad 

De salir gritando al mundo 

Que estas cansada de llorar 

Que no hay vicio mas horrendo 

Que ser presa del dolor 

Cuando mas quieres huir 

Más te atrapa sin piedad 

No permite que sonrias 

Sino por casualidad 

Ya que no hay verdad más sincera 

Que la muerte nos espera 

Ser atrapados por un destino incierto 

Que nos conduce y nos lleva 

A la incertidumbre del infierno 

Por pertenecer a esta vida 

Entre hombres y mujeres 

Que son fantasmas sin guarida 

Alimentados por la envidia; 

Esperando una condena.
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 des

No todo es para siempre 

a nada nos debemos aferrar 

cuando mas seguro se esta 

más solo nos podemos quedar. 

Con el vacio que eso implica 

cuando no puedas contemplarlo más 

este temor a la soledad 

no nos deja continuar 

Nos restringe los sentidos 

esperando un nuevo día 

en que nuestras lagrimas 

por nuestros ojos ya no broten más 

pero es la unica forma  

en que en esta vida nuestro corazón descanse 

no sabemos los presagios del destino 

pero cuando se nos va un ser querido 

el dolor nos agobia 

hasta el punto de querer acompañarlo 

a ese viaje del que tal vez no podamos regresar. 
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 MUY TARDE

Aunque el tiempo ha pasado 

aún sigues en mi alma 

ya cansada de esperarte  

perdí toda esperanza 

No pretendas que yo cambie 

tú desprecio me hizo odiarte 

y hoy no quiero ser tú amante. 

El pasado hizo estragos 

que no quiero recordar 

tú manchaste mi alma limpia 

con tú engaño y desamor, 

ahora solo queda 

ese gran fruto de amor 

que nacio cuando creia 

que tú amor te duraría, 

con dolor y con tristeza 

lamento no ser lo que esperabas 

ahora no busques en mis brazos 

lo que un día despreciabas. 
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 Dificil de olvidar

Este amor es prohibido 

aunque aumente mis latidos 

no podría yo quererlo 

sin que repercuta en mi destino... 

Tan variante como el viento 

fue tú gusto confundido 

con deseo y con lujuria 

me volvi presa en el camino........ 

Con demonios y fantasmas 

que en mi mente merodean 

con imagenes intactas 

del instante en que me amabas... 

Mi mente esta dispersa 

consumiendo mis ideas 

no logro concentrarme 

los recuerdos no se alejan... 

No consigo olvidarte 

entre sombras y tinieblas 

Aún busco tú cuerpo 

tras las huellas que dejabas.. 

Ahora perdí el rastro 

del fuego de esta hoguera; 

consumida ya en mi llanto 

me esclaviza esta quimera.

Página 11/20



Antología de ysis

 PERDI TODA ESPERANZA

  

¡Oh vida triste¡ 

¡Qué amargura¡ 

Que desconsuelo 

Cuan gris esta hoy el cielo 

Y mis ojos nublados ante tanta desdicha 

Sin encontrar ningún consuelo.... 

  

¿Qué pasa? 

Acaso la vida 

Nos enseña con dolor 

Cuantas lágrimas de sangre 

Derrama hoy mi corazón... 

  

Ya cansada de esperarte 

Amor con gran anhelo 

Sin esperanza de un te quiero 

Sigo sumida en este infierno 

  

Algún día sin pensarlo 

Encontrare paz en mi interior 

Dejare a un lado mi quebranto  

Tranquila en mi sepulcro 

Terminare con mi infortunio... 
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 MUY POCAS COSAS SON REALES

No se... entre tanta incomprension 

entre tanto disgusto y decepcion  

el amor es nuestro unico consuelo 

aunque siempre estemos solos 

aferrados a un recuerdo a alguna ilusion 

a ese algo que algun momento  

significo  el mejor sueño de amor.
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  DE NADA SIRVIO LA ESPERA

Una hoja de papal rasgada 

Un libro en blanco 

Un corazón que ha muerto... 

tras una ilusión perdida; 

ya marchita la esperanza 

no hay más vida que en su sombra 

su cuerpo esta inerte, no se inmuta 

ya frío y cansado se siente condenado.... 

Soledad.. maldita soledad aún la sigues sin decanso... 

su destino  es tuyo... asi quiera escapar 

siempre volvera contigo.
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 TODO Y NADA

Ha sido complicado 

Tenerte y no estar contigo... 

Estar contigo y sentirme sola 

Desearte y contenerme 

Mirarte y no abrazarte 

Estar a tu lado y sentirte ausente 

Estar siempre para ti y saber que tú nunca estarás para mi 

Añorar una caricia  y recibir indiferencia 

Sentir  frio y tener que acostumbrarme a el 

Sentirme tan vacía... teniendo lleno el corazón 

Tener tantos sueños y el más simple no poderlo realizar 

Tener mil razones para odiarte y  ninguna para amarte 

Amarte sin esperanza.... Seguir creyendo 

Mirar a otros lados y tan solo tener ojos para ti 

Tenerlo todo y sentir que sin ti no tengo nada 

Alejarme de ti y que mis pasos solo me conduzcan hacia ti 

Sentir miedo y acostumbrarme a vivir con el 

Añorar tu presencia y no poder escuchar ni tu voz... 

Sentir que solo a tu lado puedo encontrar la felicidad 

y aun estando  lejos solo me has hecho llorar. 
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 NADA FUE SUFICIENTE

Me ha dolido tanto darme cuenta de la realidad, 

de como siempre fui un juguete mas 

al que utilizabas cuando sentias soledad 

a la que llamabas cuando querias libertad 

Alguien que no te exigiera y que pudieras manejar 

Complaciendo tus deseos, 

Y dejándose arrastrar por todos tus caprichos 

Abandonando todo lo que importaba de verdad 

Quisiera no amarte y aprender a olvidar 

Por el gran amor que siento solia disfrutar asi fuera 

Tu desprecio o un rato de felicidad consumida en tus brazos 

Cuando me querias amar.... 

No puedo reprocharte cuando fui quien no se quiso apartar 

Ahora  sufro por que tu conmigo ya no estas.... 

Esta agonía me mata estoy sin alma al respirar 

Siguiendo a un espectro que se llevo 

Todo el amor que yo podía brindar 

Dejando solo huellas del desastre que causo.
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 ADIOS

  

Hoy pese a lo vacío que quedo mi corazón 

Pese a las esperanzas que se fueron perdidas entre mis lagrimas 

Pese al dolor que carcome mi alma 

Pese a que mi mente esta demente 

Pese a que mis pasos perdieron su rumbo... 

Camino por este sendero que es la vida 

Encontrando razones para seguir viva 

Arrancando las ilusiones de  otros para hacerlas mias 

Luchando....!!!! aunque ya ni fuerzas tengo 

Encontré un amor y por razones que no entiendo 

Se fue de mi lado dejando mi corazón muerto...  

Página 17/20



Antología de ysis

 A Donde Ira este Amor

Cuanto tiempo paso 

cuantos años mis pasos se quedaron estancados 

en los sueños de un te amo 

con recuerdos desolados. 

Como un estuario estan mezclados 

las promesas de un futuro 

los recuerdos  del pasado... 

aun lastiman mis pupilas  

el reflejo de este amor  

que se quedo perpetuo en este corazon 

con angustia, con penumbra  

se mantiene viva la esperanza 

batallando dia a dia para 

que su existencia no termine  

y logre nuevamente recuperarse 

del destierro en el cual se consumio. 
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 NADA

  

"No te equivoques si bajo la mirada, si mi voz se quiebra ante tu presencia....si mi manos
tiemblan.... 

No es mas que simples reflejos involuntarios de mi cuerpo que mi mente no puede controlar"
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 Para ti

Amigo mio, cuando desaparezca de tu vida por cuanto tiempo me recordaras?..... 

mi alma es indomable pero mi corazón no y tiene dueño, 

veo languidecer el día con la nostalgia del ayer. 

En algún tiempo formaremos parte de esa nada intangible, 

solo seremos un recuerdo en la memoria de algunos 

que con el paso del tiempo se marchita e inevitablemente termina en olvido. 

No somos nada.... solo memoria, ni corazón por que fácilmente somos reemplazados. 
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