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Dedicatoria

 A todas aquellas personas que se sienten solas, a aquellas almas que en su andar no encuentran un rumbo fijo, 

sobretodo a aquellas personas que se re-cobijan en las letras, a todas esas, va dedicado este libro.
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Sobre el autor

 Y. J Hermandez, es estudiante de publicidad y mercadeo,

amante de la literatura, conocedor de diversos autores, y con

ardía pasión de la poesía.
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 Un amor que nunca fue.

Escribir en tiempos sublimes es tener coraje, sonreír cuando el alma se cae en pedazos lentamente. 
Un amor que nunca llegó, un amor fugaz que nunca pude disfrutar, escribir en tiempos sublimes es tener coraje 
y aun mas cuando tienes el corazón destrozado. El día se hace rápido, pero cuando llega la noche, es cuando 
tu alma llora, cuando decides usar las letras como forma de desahogo.. Escribir en tiempos sublimes es tener coraje, 
En ese amor fugaz, no hubo concepto de amor, solo atracción, me encantaba verlo de noche, que los reflejos de la luna

fuera la única fuente de luz, era maravilloso, ese amor fugaz, tenía los ojos tan oscuros, incluso, le hacia la
competencia a la noche, 
pero eran tan radiantes que apagaba la luz de la luna.. Me volví amante de la noche, y solo me bastaba mirar esos
oscuros ojos para encontrarla, 
me inspiraba tranquilidad, paz, quietud, confianza, fue un amor fugaz, y así como llegó, así se fue, sin despedida, sin
dejar rastro, 
Ahora espero las noches para recordarlo, observo la luna para sentir que él está conmigo, cuento las estrellas como si
fueran segundos, 
esperando ver una estrella fugaz, deseando que me devuelva mi pequeño, oscuro, apasionado, y fugaz amor.
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 ALMA MÍA.

¡Oh, ALMA MÍA! ¡VAYA! Que deleite obtengo con sentir tus presencia ¡oh, dios mío! Tu luz alumbra más que un faro a
media noche, irradias Alegría con tan solo mostrar tu sonrisa, ¡oh, alma mía! Llegaste justo cuando creía que no había
nada que hacer, Y solo me basto leer tu mirada, diciéndome en el Mejor idioma que nos íbamos a pertenecer.  Tanto
me cautivaste, Me niego a que el destino se interponga en este encuentro y me Diga que no ibas a ser para mi, ¡oh
alma mía! Tu piel de porcelana, Ha sido la mejor textura que mis manos han tenido el privilegio De tocar, es un total
delirio navegar en tu cuerpo, tus cálidas Manos, tu cabello oscuro, tus ojos claros, pareces sacado de Un cuento de
fantasía. Fuiste como aguja en un pajar, difícil De encontrar pero valía la pena buscar, ¡Y VAYA QUE SI! Cuando cae la
noche, es cuando mas me atraes, desnudo, Dominante, saciando tu sed como una bestia, oh.. Disculpa Quizás
exagere, pero dime ¿A quien no le va a gustar ver el alma De quien ama? Me lanzas una mirada tierna pero con un
toque de picardía, es la señal que Avisa que el contrato se ha sellado. ¡Oh alma mía! Me pareces una obra de arte, no
me canso de admirarte, tan fuerte a veces Y tan sumiso a la misma vez. En medio de la oscuridad tu sonrisa es mi luz,
tus ojos me observan con amor, Es tan confortante sentir tu calor, conocer cada línea que define tu majestuoso cuerpo
El largo de tus pestañas, o quizás la forma en que mueves los labios al hablar ¡oh alma mía! Me disculpo si soy un poco
expresiva, pero es que con tan obra de arte, No puedo negarle a mis ojos que vean la perfección que tengo justo al
frente de mi. ¡Oh alma mía! Discúlpame por amarte.  
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 Mujer naturalmente vengativa.

   Me quedé ahí, mirando desde lejos.. Observando cada movimiento, cada gesto que él tenía con ella,  me estaba
desplomado y nadie lo notaba;
 Una lágrima brotó de mis pupilas, -suspiré- pero seguía sentada, tomando mi café,  viendo la dolorosa escena. Él se
veía apuesto, su sonrisa seguía igual, recordé cuanto me encantaba hacerlo sonreír,  me perdía cuando ese arco
aparecía,  me envolvía con cada palabra que de sus labios salían, pero rompí en llanto cuando caí en cuenta que ya
eso no me pertenecía,  quise retirarme del lugar, es cierto, pero el masoquismo no me lo permitió,  mientras recordaba
todo lo hermoso que fue conocerlo, un pensamiento rompió mis recuerdos,  y fue ahí cuando lo malo hizo acto de
presencia, entonces pensé "Ahora no es a mi a quien le hará daño, ya yo salí de su juego,  encontró una nueva
víctima".
 Estando distraída en mis pensamientos, cuando volví a la realidad, él estaba ahí, observandome, sonriendo como lo
hacía,  en cuestión de segundos la misma desapareció, bajó su mirada, se acercó a la mesa, dejó una servilleta, y se
retiró.  Sorprendida de su acción, dedicí entonces tomar la servilleta, tenía escrita la palabra "Perdón", lo miré, sonreí,
me levanté de la silla, y me fui del lugar..  Lo que él no sabia, era que su nueva víctima, era mi mejor amiga, quien juró
hacer de su propio juego, la víctima.   
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 RENACER.

Dicen los viejos versos que para escribir hay que estar con el corazón muy roto, o muy enamorado, y sinceramente no
sé cual es peor... Un amor muy unido, se desplomó por culpa de la indiferencia, su vil enemiga, un amor fuerte se volvió
débil, un amor que prometió amarse, ahora dice que es hora se separarse. Recuerdo cada palabra que de su boca
salía, recuerdo que el corazón se me hizo trizas, fueron noches de insomnio, mientras mis lágrimas corrían, mi corazón
se iba tornando de un color gris, mis sentimientos se enfriaron, había perdido el concepto del amor. Mis ojos nunca
olvidaran aquellos ojos claros, con mirada fuerte, diciéndome aquello que jamás creí escuchar de aquellos labios
rosados, pero ahora estoy aquí como el ave fénix, que renace de las cenizas, pues esa soy yo, renaciendo de un mal
de amor, volviendo a colorear de pasión mi corazón, descongelando mis sentimientos, poniéndome otra vez a la
disposición de eso, que alguien una vez llamó amor.
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 La ausencia de un ser querido.

Era un día nublado, un día lunes para ser mas exacta, el cielo se pintó con una escala de grises, 
con un frío, me quedé parada en la ventana admirando cada detalle de aquel paisaje que mis ojos veían,  
pensaba en aquellos en los que su vista siempre ha sido negra, pensando en cosas sin importancia, llegó 
un recuerdo a mi mente, comencé a sentir aquella sensación que había dado por olvidada, comencé a extrañarlo,  
por un momento su olor peculiar llegó a mis sentidos, vino a mi mente su imagen acostado en su cama, envuelto  
como un niño pequeño en sus sabanas, me adentre tanto en el recuerdo que creí tenerlo cerca, juré que lo tenia a mi
lado, 
me sorprendió tanto el poder de mi mente que sin darme cuenta, me alboroto las emociones, me traslado a otro mundo,

mi mundo quizás, un pequeño ruido me hizo regresar a la realidad, me sacó de golpe de mis pensamientos, miré la
hora 
y se me hacia tarde, me terminé mi café, y el desayuno en mi bolso coloqué, salí, miré al cielo y solo dije. ¡Bendición
abuelo!
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 La última carta.

Lo que nunca quise decir.
 -Para nadie es un secreto que te amo con la fuerza del alma, necesito que entiendas cuánto te amo, aunque estoy
segura, que si me atrevo a verte voy a querer hundirme en tus brazos, y aunque mi deseo no es irme, se qué debo
hacerlo por el bienestar de ambos.
 -Me parece tan increíble,  como el amor te ciega, disfraza cada uno de los defectos del otro, mentiría si te digo que
nunca pretendí o intenté que esto se mantuviera con vida, porqué me fuese encantado seguir siendo parte de lo que te
hace sonreír. Muchas veces traté de esquivar que éste día llegara, pero mientras más esquivaba, más me entendía 
que lo mejor era apartarme de ti. Creo que la única posibilidad de quedarme fuese sino te amara tanto, quizás todo
fuera más fácil amándote menos, o si tan solo dejaras de ser el motivo de mis lágrimas, aunque eres esa sonrisa que
ilumina mis días mas oscuros, también supiste hacer las heridas más profundas, te obsequié un arma de doble filo,
deposité mi confianza en ti, por eso estoy segura que sino te amara como te amo, la confianza destruida por tus actos
egoístas, por crear en mi, tantas inseguridades, jamás me fueras hecho daño. Cuándo por primera vez acepté estar
enamorada de ti, no creas que no lo recuerdo, fue tan real y fuerte que soporté cada error, con el tiempo solo me dejé
llevar, abandonando mis ideales, adoptando tus pensamientos, adaptandome a ti, te entregué cada parte de mi alma,
de mi ser, y no lo valoraste, a cambio de eso solo recibí egoísmo, indiferencia y desinterés de tu parte, y peor aún que
sabias que me hacias daño y no te importó, te permití tanto que se te olvidó quien era yo, tiraste mi cariño porque
estabas seguro que siempre lo tendrías, y ahí estaba yo "disfrutando" de tu ausencia. Me voy no porqué te haya dejado
de amar, me voy porqué muchas veces te pedí que dejaras de ser mi enemigo, y que nos unieramos como equipo,
lamento mucho que no me aceptaras del todo por ser diferente, y que solo me juzgaras por lo mismo, cuando podrías
seguir "amandome" por ser única, no me arrepiento de haber mejorado lo necesario para que lo nuestro saliera
adelante, aunque a veces lo hago, pues pienso que al final te vas a enamorar de una persona igual a ti, yo era tan
fuerte y por querer lo mejor para ti me volví frágil, contemplo nuestro amor como una historia agridulce, donde una
persona quiso dar todo por otra, y que solo recibió egoísmo. Te amo, y me cuesta escribir esto, no hay mayor prueba
que demuestre mis sentimientos que esta, y tú mejor que nadie lo sabe, sé que lo mejor es que ahora yo me aleje,
quizás algún día nos reencontraremos pero no así, quebrados, distanciados, olvidados, quiero verte completo, cercano,
radiante y feliz. Es increíble pero mientras más intentamos acercanos, solo nos destruimos con las peores palabras y
los silencios mas dolorosos. Lo único que quería era que volaramos juntos, jamás pretendí atarte, quiero intentar sanar
mis heridas, mientras no te tenga cerca para que cuando el destino nos junte de nuevo, puedas conocerme completa,
te enamores de mis defectos pero no como la primera vez, y yo me enamoraré lo suficiente de mí como para volver a
dejarte si es necesario. Sé qué no te dejaré de amar en mucho tiempo, pero no puedo quedarme contigo por ahora, sé
que hay personas que nacen con luz propia y otras que las buscan, y quiero decirte que yo no puedo continuar
apagando mi luz para que tú puedas brillar. Quizás suene cruel, pero me despido de ti, por ello quise explicarte a través
de mis letras, que aunque te amo, no puedo seguir contigo.. 
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 ¡Ay mujer!

Sonríe mujer, alegra la vida de quienes te rodean, enamora a cualquier que por lado pase, embriaga a todo con tu
aroma, mujer de cabellos claros, piel de porcelana, de rostro angelical, ¡Ay mujer! si supieras a cuantos haces
estremecer con tu andar, ¡Ay mujer!, cuando lloras el cielo se nubla, te observan las estrellas queriéndote abrazar, la
luna se enfoca en solo alumbrarte, mujer no llores, sonríe, enseñale al mundo ese tesoro que escondes, muestra tus
perlas brillantes, que se note ese destello que guardas, suelta esa melena clara, levanta la mirada, vuelve a caminar
con seguridad, demuestra que vales todo y mucho más, sonríe que tu alegría ilumina los días grises, deja que me
acerque , necesito embriagarme con tu olor, necesito sentir tu presencia, y mujer.. No olvides que eres una obra de arte
y que para mí, es un deleite mirarte.
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 Mi historia.

Lo conocí un día, sin pensarlo, ni siquiera imaginaba que ese mismo día una mirada me diría que quería pasar el resto
de mi vida con él, llegó sin previo aviso, así como llegan los mejores amores, los más sinceros, o por lo menos así lo
creo yo, me cautivó su sonrisa, no pude evitar enamorarme de esa media luna, tengo  que agradecerle, porque desde
aquel primer beso no quise besar a nadie más, me aferré a sus labios como un niño se aferra a su madre, él  sabía el
poder que causaba en mi, siempre se mostró tan enamorado, y al final la que realmente se enamoró fui yo.. Hoy no
está a mi lado, aun lloro por las noches su partida, aun lo amo como nadie creyó que podía hacerlo, pero él se fue, me
dejó sin importarle nada, realmente no sé que es peor, que él vuelva, y que yo siga ahí, o que nunca vuelva y yo siga
esperándolo. Esto comenzó como una hermosa historia de amor, y terminó de la forma más dolorosa, yo no era la
mejor, pero siempre estuve dispuesta a  estar con él a pesar de todo, pero a él se le acabo el amor, y ahora estoy yo,
enamorada sola, una vez más con el corazón roto, deseando no querer amarlo, diciéndome a mi misma que ya es hora
de renacer, de volver a florecer.. Esto no es un poema, no es nada de lo que se le parezca, es solo un poco de mi
historia, o por lo menos un poco de mi historia de amor.
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