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Dedicatoria

 A mi pequeña humana: 

esta serie de poemas van dirigidos a la persona de la que me volví fanático , 

a esa persona que logro sacar lo mejor de un corazón roto, a mi perfecta imperfecta, 

por que a pesar de todo lo malo nunca me arrepentiré de conocerte, cada día espero poderte ver

 te convertiste en la musa no solo de estos poemas, también de dibujos, canciones y mis

pensamientos

se que estos poemas te recordaran muchos de los momentos que hemos pasado juntos , 

muchas gracias por existir.
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 pensar en ti 

Pensar en ti... 

Pensar en ti es el silencio más profundo 

Es caminar en la playa y mirar el horizonte 

Pensar en ti es ver la vida pasar ante tus ojos 

Es morir de amor segundo a segundo 

Pensar en ti, o no pensar en ti 

Es la pregunta que me ago. diario 

Pensarte o ignorarte 

Pero como ignorarte 

Si tú eres luz y sombra 

Como ignorarte 

Si tú eres calma y eres tempestad 

Pensar en ti 

Pero como no hacerlo 

Si aun olvidándote te pienso 

Y como no hacerlo 

Si tu mirar es la ventana que conduce al infinito 

Es subir al cielo y gritar un te amo, 

Aun sin conocerte pienso en ti 

Imagínate si dejaras que te conociera 

Quizás mi vida terminaría 

O quizás sepa que es la vida 

Pero solo puedo pensarte 

Solo con eso lo tengo todo 

Y no tengo nada 

Solo con eso me conformo para ser feliz 

O quizás sea infeliz y no me he dado cuenta 

Solo sé que pienso en ti 

Y me gusta no sé si es bueno o malo 

Solo sé que lo are hasta que el corazón diga 

Basta! o hasta que la muerte gane la carrera 

Quizás no sea lo mejor 

Pero satisface a mí ser.
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 AUN TE EXTRAÑO (M)

¿Por qué? 

¿Por qué  si te fuiste de mi aun te extraño? 

Si me rompiste el corazón y me decepcionaste 

 ¿Por qué me sigo preocupando por ti? 

Respóndeme, porque esto es frustrante 

¡Responde!, pero responde ahora mismo 

Porque ya no puedo con esta situación. 

  

Mi corazón ya no quiere a nadie, solo a ti, 

 Se volvió frio, seco y todo por ti 

Y no es que te culpe por eso 

Pues yo tuve la culpa de quererte e insistir 

Sé que lo correcto es seguir como si nada 

Pero ¿cómo? ¿Cómo te puedo olvidar? 

¡Responde! 

  

 Aun siento tu aliento en mis labios 

Y  ahora en las noches tu recuerdo es quien me visita 

Quisiera que fueras tú y me dijeras ¡te amo! 

Pero no, tú no me amas, lo dejaste más que claro 

Quise darte amor, el poco amor que me quedaba 

Y las consecuencias ya las sufrí es más que claro 

  

Ya no siento nada solo preocupación 

Y es que si bien te dije en mi promesa 

Ya no quiero a nadie y no lucho por nadie 

Pero nunca dije que no me preocuparía 

Si, adivinaste, aun me preocupo por ti 

Me preocupo más de lo que imaginas 

  

Aun me preocupa que haces 

Me preocupa que sientes, 

Si estás bien, si te enfermaste 
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O simplemente si ya dormiste 

Me preocupas y sé muy bien la razón 

Me preocupas porque a pesar de todo 

Aun te quiero y aun te amo 

Como el primer día.
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 quizás

Quizás no seas la única 

Pero si la que me cautivo 

Quizás tu belleza no la admiren todos 

Pero yo si lo hago. 

Quizás tú me conocías de antes 

Y yo te ignore sin saberlo 

Quizás tú eres mi perfecta mitad 

Y sigo sin saberlo 

O quizás solo seas algo pasajero 

La verdad no lo se 

Y como saberlo 

Quizás preguntándole a mi corazón 

Él me pueda responder 

Quizás escribiéndote un carta 

Lo pueda descubrir 

O quizás solo necesito decírtelo 

Pero decirte ¿Qué? 

Como decirte algo que no sé qué sea 

Quizás no sea nada o quizás sea todo 

No sé qué debo decirte 

Quizás por eso mi silencio al mirarte 

Al observar tu belleza 

Quizás nunca te diga un te quiero 

Un té aprecio o alguna frase bonita 

O quizás sea lo contrario 

Y nos acabemos las palabras 

Quizás recurriremos al infinito 

Al por siempre 

Quizás mi corazón lata más fuerte 

Hasta morir de esto que no sé qué es 

O quizás solo te mire y respire 

Respire tu silencio y el mío 

Quizás seas tú la indicada 
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Para ser todo y nada 

Quizás solo quizás seas tú. 
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 Duele 

Duele que mientras tú sigues tu vida yo te extraño 

Que yo siga queriéndote como siempre 

Duele que yo lo di todo y tú no diste nada 

Duele que siempre te dije palabras sinceras 

Duele que solo recibí mentiras 

  

Y eso no es todo lo que duele 

Pero ya no puedo decir más 

Ya no tengo ánimo para seguir 

Ya no quiero conocer a nadie 

Me duele y no quiero sufrir 

  

Te di todo y no tengo nada 

Me duele no puedo esconderlo 

Ya tengo sueño ya no tengo nada 

Te lo di todo y no pudiste verlo 

  

Esta tarde dijiste que me querías 

Duele que ya no pueda creerte 

Me dices que es verdad, que me quieres 

Pero sabes duele mucho ese te quiero 

¿Por qué te tardaste en decirlo? 

 No lo sé pero ya no repara nada
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 si te enamoras 

SI TE ENAMORAS 

Si te enamoras, que sea de verdad, que sea sincero el sentimiento...Si te enamoras que sea de una
persona peligrosa, diferente, especial. Pero ¡cuidado! existen muchos riesgos si te enamoras de
una persona así

Por ejemplo corres el riesgo de que no puedas escapar de esa persona, que sus gustos sean tan
diferentes a los tuyos y que te cautiven tanto para no dejarte ir, o puede que sus emociones tan
forjadas por el dolor Te envuelvan y te sientas como si nunca más te fuera a pasar algo malo, y te
quedes ahí encerrado, cautivado, enamorado...

Si te enamoras, que sea de corazón, que sea de verdad y no de novela, que sea puro y no una
imitación de un libro de tienda 

Si te enamoras que sea algo único e irrepetible, que sea algo que disfrutes y no que trates de
copiar

Si te enamoras de verdad entonces tu amor no se parecerá al de nadie, no se parecerá al de un
cuento, al de una telenovela, será diferente. 

Si te enamoras, pero solo si te enamoras de verdad 

No volverás a sentir la soledad.
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 quisiera

quisiera estar contigo todo el tiempo que tenga en mis manos, 

quisiera poder escucharte todo el día, 

sentir tus manos entre las mías, 

sentir el escalofrió al mirar tus ojos, 

agacharme, volverte a ver hasta que mi cuerpo comienza a temblar 

y toma el valor de decir "hola" , 

te quiero , de mi universo al tuyo, 

no se que tanta distancia sea (espero sea algo considerable) 

me preocupa algo  , la gente se esta empezando a dar cuenta de que me falta algo 

, antes lo ocultaba con mis clases, hoy tato de ocultarlo con otras cosas 

pero no podre ocultarlo mucho tiempo, 

la gente tiene razón me falta algo, me falta esa sensación de emoción al verte, 

me falta ese emoción al estar junto a ti me falta el aire que me da vida y que me das muy a tu
manera 

, la gente tiene razón, me falta algo ME FALTAS TÚ
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 EXTRAÑO 

Extraño aquellas mañanas en que me miraba en tus ojos 

Tus palabras frías que me invitaban algo de tu cocina 

Extraño decir que no porque apenas había comido 

Y que a ti no te importara y me dieras casi obligado 

Un pedazo de sandía u otra fruta a tu alcance 

Extraño tus te quiero que me hacían sentir tan bien 

Tus abrazos en los que me sentía protegido 

Tus besos con los que sentía que volaba 

Extraño esas pláticas de camino a tu casa 

Tomarte de la mano para sentir tu compañía 

Extraño recostarme contigo y mirar tu serie favorita 

Decirte que me gustaba aunque no entendiera nada 

Extraño cada detalle de ti, de tu persona, de tu ser 

Tus labios que me daban vida y a la vez me la quitaban 

Tu cabello ese que siempre nos interrumpía 

En esos momentos llenos de magia de luz, de oscuridad 

Extraño escuchar de tu voz esas palabras tan a tu manera 

Que me decían quédate un poco más 

Extraño tantas cosas de ti, de tu persona 

Quisiera en este instante regresar en el tiempo 

Solo para poder revivir aquella tarde contigo 

Extraño tu cicatriz en tu espalda, el lunar de tu mejilla 

El rose de tu piel, el color de tus ojos a contraluz 

Extraño tus enojos por algo que decía 

Y que curaba con un beso en tu frente 

Extraño incluso el camino hacia tu casa 

Ese parque siempre solo, los niños saliendo de la escuela 

El pasto en la banqueta, extraño todo lo que hice contigo 

Extraño cada momento, cada segundo que pase a tu lado 

Si no lo has entendido te extraño a ti . 
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 2 de mayo 

Hoy fue un día muy especial 

Pase por ti para ir al cine 

Se me hiso un poco tarde 

Así que tuve que verte en otro lugar 

Te mire a distancia he inmediatamente 

Mi corazón comenzó a desesperarse 

Es extraño hace mucho que no sentía eso 

La sensación de cosquilleo en mi estomago 

El temblar de mis manos, el frio en mi cuerpo 

Pensé que nunca volvería a sentir eso 

Me dijiste que a qué hora era la función 

Y te respondí con un tono de nervios 

Tomamos un taxi y platicamos en el camino 

No te mentiré me divierten tus expresiones 

Si, esas que haces cuando te gusta algo 

Me hace sentir muy bien, me llena de paz 

Después de un par de minutos llegamos 

Caminamos al cine, despreocupados 

Compramos los boletos, las palomitas 

Y entramos a la sala y La película había iniciado 

Dos horas junto a ti que mejor momento 

Lo mejor fue cuando te recargabas en mí 

Sentía tu respiración, tus latidos, tu ser 

La película cumplió Al menos para mi gusto 

Me dijiste que fuéramos por un helado 

Y así fue compramos el helado y platicamos un rato 

Después te llego un mensaje de tu papá 

Debías ir a tu casa así que nos marchamos 

El camino fue agradable lo admito 

Caminamos a tu casa, compramos algo en la tienda 

Me querías hacer un postre y yo acepte 

Pero nunca hiciste ese postre 

Y fue lo mejor que pudo pasar para ser sinceros 
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 Pues En un instante probé el sabor de tus labios 

Aún tenían el sabor a helado de moras 

Después de ese momento tan mágico para mí 

Perdí la noción del tiempo, las horas pasaron 

Y me perdí en tus labios, en tus ojos, en tu cuerpo 

Hubiese dado todo por quedarme para siempre 

Pero todo inicio tiene un final y me tuve que ir 

El camino a mi casa fue lento muy lento 

Mis emociones están desatadas y yo 

Yo estoy feliz, feliz porque hoy estuve contigo 

Porque el día de hoy siempre me acompañara 

Y porque hoy supe algo que me hace muy feliz 

Supe que como tú no conoceré a nadie más
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 TU FAN 

Me volví tu fan por muchas razones 

Porque te enfrentas todos los días 

Al fantasma de la soledad 

Porque lograste cambiar mi mundo 

Me volví tu fan porque sabes hacerme sentir bien 

Porque con solo una palabra, una caricia o un beso tuyo 

Me haces sentir eso  eso que la gente común no siente 

Porque volviste mi vida más simple, más organizada 

Me volví fan de tus palabras, de tus caricias 

De tus te quiero, de esas mañanas en tu casa 

Esos besos con pasión ese sabor de tus labios 

Me volví fan de alguien diferente de alguien único 

De alguien que se escondía en un burbuja 

Y que aun así logro sacar lo mejor de mí 

Eres justo lo que no soñé porque si bien 

Antes había soñado con alguien especial 

Nunca me puede imaginar que seria 

Tan especial, pero no me sorprende 

La vida es así, mágica, diferente 

Peligrosa en muchas ocasiones si 

Pero de qué sirve vivir sin arriesgar 

Me volví fan de ti, de tu persona 

De tu forma de ver la vida de tu forma de vivir la vida 

Me volví tan fan tuyo que hoy en día 

Solo tú puedes entrar a mi burbuja
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 14 días sin ti 

Hace ya 14 días que estoy sin ti 

Sigo esperándote en el mismo lugar 

Esperanzado a que llegues con tu sonrisa 

Pero no eso no pasara eso es seguro 

Ya pasaron 14 días desde tu partida 

¿Cuándo te volveré a ver? o más bien 

¿Te volveré a ver? Quisiera poder responder 

Pero no puedo, te fuiste y me dejaste solo 

Con un papel que decía te quiero 

Y ahora ese papel es mi amuleto 

Me acompaña todos los días a todos lados 

Hace 14 días que tomaste tu decisión 

Quisiera que no hubiese sido así 

Así quizás mi corazón estaría con vida 

 Estaría feliz y mis demonios no volverían 

Pero solo estoy pensando en mí 

Supongo que si decidiste eso fue por algo 

Dices que es complicado y que lo advertiste 

Pero no hice caso y ahora estoy aquí 

14 días después de esa triste mañana de viernes 

Me mandas un mensaje y ¡sorpresa! 

Has decidido confirmar que no te podre olvidar 

También lograste confirmar que aun te quiero, 

Y sabes una cosa GRACIAS  

Te quiero como no tienes idea, 

Deberías sentirte feliz no quiero a nadie más solo a ti 

Y a pesar de todo eso aquí estoy sin ti 

14 días después de tu partida, solo en mi cuarto 

Mirando las estrellas pensando en ti y 

Aprendiendo a vivir mi vida de otra manera. 

Porque mañana serán 15 días después de tu partida.
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 Después de ti 

Después de ti no habrá nadie más 

Esa fue mi promesa hacia ti 

Te conocí por destino, por casualidad 

O simplemente por obra de la vida 

No lo sé lo único que sé es que nunca te espere 

Nunca pensé en conocer a alguien como tu 

Pero así fue, te conocí en una mañana 

Común pero no igual que todas  

Aún recuerdo ese día al mirar tus ojos 

Al mirar tu belleza por primera vez 

En ese instante supe una cosa 

Tú afectarías en algo a mi vida 

Nunca pude imaginar a que grado 

Pero no le tome importancia 

Hasta que no lo pude negar más 

Tu mirada, tu sonrisa, tu ser, todo 

Todo Me había gustado de ti 

Y lo oculte por varios  meses 

Hasta que tome el valor 

Y te mande un simple mensaje 

Así pasaron un par de meses 

Paso el invierno y las festividades 

Pero no paso el cariño por ti 

Cada vez era más evidente lo que sentía 

Y llego febrero mes del amor 

O al menos eso dicen las personas 

Y yo tome el dinero que tenía ahorrado 

Compre una caja en forma de corazón 

Con chocolates y dentro puse una carta 

Espere el día y bueno tu sabes lo que sucedió. 

Después de ti no habrá nadie más 

Quisiera que no fuera verdad 

Que solo fuera un invento mío 
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Que solo sea una invención más 

Para escribir un poema de amor 

Pero no, esas palabras son verdad 

Después de ti, de tu sonrisa, de tus besos 

Después de todo lo que viví contigo 

Las tardes en la escuela esperando tu salida, 

Las mañanas en tu casa viéndote desayunar 

Los besos a escondidas, las caricias mías, 

Las caricias tuyas, todo eso que me cambio 

No lo encontrare en nadie más eso lo aseguro. 

Han pasado 11 meses desde que te conocí 

Que me gustaste, que te quiero 

Solo pasaron 11 meses y eso fue todo 

Pasaron esos meses y sigo igual  o quizás no 

Creo que estoy peor, me gustas más, te quiero más 

Solo pasaron 11 meses y vendrán muchos más 

Y sabes una cosa pequeña humana 

Después de ti no habrá nadie más
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 Que me hiciste 

¿Qué es lo que me hiciste? 

Trato de buscar respuestas y es en vano 

Por más que investigo y pregunto 

Nadie sabe lo que me hiciste 

Empiezo a creer que eres un ser mágico 

Si estoy casi seguro que eso es lo que eres 

Un hermoso y angelical ser mágico 

No puedo dar otra explicación 

A todo esto que siento cuando estás conmigo 

A esta sensación de... ¿cómo se dice? 

Mariposas en el estomago 

Estos nervios al verme en tus ojos 

Esa paz al sentir tus labios 

Esa tranquilidad al sentir tus brazos 

Estoy más que seguro eres un ser mágico 

No puedo dar otra explicación a esto 

O si no eres un ser mágico entonces 

¿Dime que eres? Y ¿qué me hiciste? 

Sabes pensándolo bien prefiero no saberlo 

Si es magia o no todo esto que siento 

De algo si estoy seguro, solo lo siento contigo 

Si es un hechizo no quiero que pase el efecto 

Si es una enfermedad no quiero curarme 

Si solo es locura mía no quiero dejar de estar loco 

Y si esto es un sueño no quiero que me despierten 

¿Por qué? Se dirá la gente e incluso tú cuando leas esto 

Muy fácil, es lo mejor que he sentido en mi extraña vida 

Y para ser sincero no lo cambiara por nada en el mundo
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 te quiero y es verdad 

Me dirás anticuado, quizás lo sea 

Pero no me vas a negar que 

 Hace un par de años cuando no había Internet 

 Las palabras eran más sinceras, 

 Antes al decir un te quiero sabias que era verdadero 

 Porque sentías la emoción que recorría todo tu cuerpo 

 Al decir esas palabras, se volvía un escalofrió 

 Hasta que esa persona te respondía con una sonrisa un 

 Yo igual te quiero, pero ahora no, o por lo menos ya no tanto, 

 Ahora se dicen muchos te quiero en Internet cada día a cada minuto 

 Pero la verdad es que solo algunos pocos son de verdad, 

 Este mensaje absurdamente largo solo es para decirte 

Que yo te quiero y es verdad.
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 pequeña humana

Mi pequeña humana, así te digo 

Porque a pesar de ser grande 

De ser astuta, fuerte, libre y más 

Tienes un corazón frágil y frio 

Uno que es diferente al resto 

Es único y necesita cuidados diferentes 

Eres mi pequeña humana y yo te cuido 

Porque muy a mi manera muy en mi mundo 

Lograste entrar y poner y quitar lo que quisiste 

Yo no soy una persona común, soy extraño 

Y este extraño que no quería sentir nada 

Por nadie, te conoció y cambio de opinión 

Te mire y supe que aún había personas diferentes 

Personas especiales, que no son igual que las demás 

Conocí poco a poco tu historia tus miedos 

Tus alegrías, tus errores y tus defectos 

Te conocí y supe que eras fuerte 

Pero que tenías tristezas en ti 

Logre entrar en tu mundo a tu burbuja 

Y extrañamente el loco de mi ser, cambio 

Decidió ser aún más loco y tratar de ayudar 

Decidí reventar esa burbuja que te aislaba 

Te dije "nunca te dejare sola" y te enojaste 

Y te dije que aunque te enojaras no te dejaría 

Hoy se bien que me quieres a tu manera 

Que logre sacarte de tu burbuja aunque no lo veas 

Hoy sigo firme en mis palabras 

No pienso dejarte sola sé que es difícil de creer 

Pero debes de saber que aunque no veas yo estoy ahí 

Que si me necesitas solo vasta tomar el teléfono 

Y enseguida escucharas mi voz 

Aun me hace falta quitarte unos vicios malos 

Pero no puedo así de fácil porque según tus amigos es divertido 
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Te considero más que una amiga 

Por eso no sé cómo decirte 

Quizás el termino novia era mejor para mí 

Pero no lo fue para ti por alguna razón 

Hoy tu estas más libre de tu burbuja 

Ya conoces a más gente, socializas etc. 

Yo sigo siendo extraño y complicado 

Con la diferencia que ahora estoy en mi burbuja 

Solo sin ganas de conocer a nadie 

Cansado, con emociones encontradas 

Y solo tú puedes entrar en ella 

Porque aunque cambies y la vida pase 

Aunque yo esté en mi burbuja aislado 

Tú siempre serás lo más importante para mí 

Y siempre serás mi pequeña humana 
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 Difícil 

Que difícil es vivir tan lejos de ti 

Lejos de tu cariño de tus palabras 

Esto es complicado y lo entiendes 

Quisiera estar contigo noche y día 

Pero no se puede, o al menos ahora no 

Te extraño a cada respirar a cada latido 

Que difícil se me hace la vida sin ti 

Recorriendo las calles solo 

Esperando a que llegues a mi lado 

Qué difícil es todo esto de la vida 

Los días, las mañanas, las tardes 

Pero siempre hay algo bueno 

Algo diferente en cada día 

Esta noche fuiste tú la diferencia 

Con esa llamada inesperada 

Solo para decir un par de palabras 

Que fueron más que suficientes 

Que difícil es la distancia entre tú y yo 

Si no fuera así, mi respuesta seria clara 

Te daría un beso y otro y así toda la noche 

Pero no es así, la distancia nos separa 

Y me evita darte ese beso que me mata 

Qué difícil es no tenerte a mi lado 

Sentir tus latidos, tu respiración y la mía 

Fusionadas en una sola respiración 

Lenta pero con pasión a cada segundo 

Que difícil es esperar para poder verte 

Pero sé que cuando te mire de nuevo 

Dejaremos nuestros frágiles cuerpos 

Para volver a unirnos en uno solo. 

Hasta entonces solo me queda esperar 

Y aceptar que estar sin ti es difícil
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 Los dos hermanos

Amor,  el hermano del odio 

Un par de niños muy diferentes 

Uno muy juguetón y alegre 

El otro muy serio y formal 

Es extraña su relación al parecer 

Ambos tienen amigos diferentes 

A odio le gusta estar con rencor 

También le gustar estar con miedo 

Mientras que amor por el contrario 

Pasa sus ratos con alegría y bondad 

Pero hay uno que comparten 

Ese amigo en común es tímido 

Casi siempre esta con amor 

Pero cuando enojo hace algo 

Entonces llega para acompañarlo 

Si, tristeza es amigo de los dos 

De hecho casi son hermanos 

Pues nació el mismo día que ellos 

Es curioso cómo viven ellos tres 

Se complementan perfectamente 

De hecho no pueden separarse 

Su lazo de amistad es tan fuerte 

Que si uno se va o muere 

Los demás también lo harían 

Hasta la fecha no se sabe cómo nacieron 

O porque les gusta pelear tanto 

Muchas veces la gente los confunde 

Y terminan con tristeza 

La mejor opción siempre será solo una 

Saber vivir con los tres en nuestras vidas 

Sin darle mayor preferencia a alguno 

Pues en  ocasiones los tres hacen daño  
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 Tenerte 

Tenerte eso es lo que deseo 

Tenerte en mis brazos 

Sentir tu piel con la mía 

Fusionar tu alma y la mía 

Tenerte para no dejarte ir 

Sentir tu respiración acelerarse 

Escuchar tu voz agitada 

Que me dice "te quiero" 

Tenerte es mi delirio 

En mis sueños casi es verdad 

Tenerte y sentir tu cuerpo 

No dejarte partir, besar tu boca 

Quemarme y morir en tus labios 

Morir y revivir al sentir tus manos 

Sentir un pedacito de cielo 

Bajar y quemarme en tu infierno 

Eso es lo que quiero, tenerte 

Porque tenerte es todo y nada 

Quiero tenerte para disfrutarte 

Para salvarme y para condenarme 

Te necesito ¡quiero tenerte! 

Tengo ganas de hacer cosas contigo 

Y no, no son cosas inocentes 

Quiero tenerte y quitarte el aliento 

Disfrutarte cual melodía 

Quiero agitar tus latidos a cada segundo 

Tenerte eso es lo que pido 

Llenar tu corazón, saciar tu sed 

Quitarte el frio con mis brazos 

Tantas cosas que no se pueden decir 

Pero que si se pueden sentir 

Y lo único que necesito es tenerte 

Tenerte una o quizás dos horas 
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Al final lo único que importa es 

TENERTE 
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 cronica

 

Mi corazón late deprisa Parece que se quiere salir Veo la gente pasar delante de mis ojos y sólo
pienso en ti ,creo que eso está bien, no lo sé , mis manos tiemblan como si tuviera miedo, para
decir la verdad si tengo miedo, hace ya algunos días que no te veo , es estúpido pero incluso tengo
miedo de saber cómo vienes vestida, maldito tiempo sigue avanzando y no te veo, en donde estas ,
acaso no vendrás, debo tranquilizarme , pero como, por que el tiempo no se detiene. 

 Has llegado te ves hermosa, si te lo dijera estoy seguro qué dirías que no, mi corazón se siente
vivo, no quiero irme, mi mundo es un sueño y tú eres aquello que hace perfecto mis sueños. 

 Tengo unas ganas de sentir tus labios presionando los míos y me consumen, pero para que tanto
pensarlo. 

Y tú fuiste la que tomó la iniciativa, tus labios sabor a helado no los cambiaré por nada y ahora
nuevamente me pregunto ¿por qué el tiempo no se detiene? Y ¿por qué no me da más tiempo
contigo? Sólo un segundo más para sentirme vivo, sólo eso pido 
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 Deseos 

Sabes que me gusta 

Estar tan cerca de ti 

Que pueda sentir tu respiración 

Y mis labios rocen los tuyos 

Y sabes lo que a mí me gusta es  

Tenerte en mis brazos 

Sentir tu piel con la mía 

Fusionar tu alma y la mía 

Tenerte para no dejarte ir 

Sentir tu respiración acelerarse 

Escuchar tu voz agitada 

Que me dice "te quiero" 

Me encantaría poder abrazarte 

Y susurrarte un te quiero 

Acercarme a tu boca 

Y darte un dulce beso, 

Suave, tímido y sentir tus brazos 

Rodeando mi cintura 

Apretándome contra tu cuerpo. 

Sentir tus besos en mi cuello 

Y morderte los labios 

Y por qué no, tu hombro también 

Te necesito a mi lado, 

Necesito sentir el dulce sabor de tus labios 

Sentir tus latidos que se aceleran con cada beso, 

Necesito sentir tu cabello 

Que nos estorba en esos momentos 

Quiero tenerte tan cerca de mí 

O al menos lo suficiente 

Para poder sentir tu alma vibrar 

En pocas palabras te necesito 

Necesito por qué no decirlo 

Sentir tu cuerpo pegado al mío 
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 Mundos posibles 

Eres el mejor hola que he dicho en mi vida 

Eres la mejor decisión que he tomado 

La persona correcta en el lugar correcto 

Has leído ya algunas cosas escritas por mí 

Y no sé si te gustan o si es basura para ti 

No lo sé sinceramente, pero no importa 

Con saber que los leíste me siento bien 

Porque en cada línea sea triste o no 

Estas plasmada, escrita, inmortalizada. 

Sé que en ocasiones parece que no es así 

Pero tú no me dejaras mentir, tú estás ahí 

En cada línea, en cada renglón, en cada letra 

Y no exagero, la gente incluso lo nota 

No te conoce es cierto, pero nota que estás ahí 

Leo los comentarios al subir un poema 

Y siempre saben que es verdad lo que escribo 

Saben perfectamente que hay alguien detrás 

Porque en cada letra que escribo no solo estas tú 

También se encuentra un pedacito de mí 

Pequeños pedazos en cada poema 

Pero que si lo juntas descubres una parte de mi vida 

Una parte muy bonita, una parte frágil 

La parte sentimental de este autor 

Al cual ya conoces y sabes que es un chiflado 

Un incoherente que a pesar de sus fantasías 

Se tomó el tiempo para crear un mundo 

Un mundo que quizás nunca llegue 

Donde eras feliz, donde nada te faltaba. 

Pero todo tiene un fin lo sabe todo el mundo 

Antes no importaba eso para mí realmente 

Vivía en mis fantasías, en mis mundos 

Ahora ya no existen tales mundos, ni fantasías 

Todo se acabó, el loco aquel no quiere nada 
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Llego el punto en el que se siente triste 

En el que no sirve imaginarse un mundo 

Porque ese mundo nunca llegara a ser verdad 

Ahora solo digo "bueno" cuando me siento muy mal 

Ahora quiero dormir todo el día, quiero soñar, 

Quiero despertar y volver a ser quien era 

No creo en mundos posibles, ya no 

Solo vivo mi realidad, mi cruda realidad 

Aquella donde todo es gris para mi 

Donde me escondo en mi cuarto para estar seguro 

Y aun en esta nueva vida que trato de llevar 

Tú le devuelves la magia a mi ser 

Tú que estas en cada letra que escribo 

Haces que me sienta que todo es posible 

Que vuelva a estar chiflado he imagine mundos 

Mundos que son irreales. 
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 No te diste cuenta 

No te diste cuenta de absolutamente nada 

Ignoraste lo poco o mucho que hice para ti 

No te diste cuenta de mis detalles 

Las cartas, los textos, las palabras y más 

Trato de darte todo lo que es posible 

Pero no es suficiente tú quieres algo diferente 

Alguien que sea tierno, que cambien tu mundo 

Pero cuando lo fui yo contigo no importo 

Te di todo eso que ahora dices que quieres 

Y no, ni siquiera notaste que lo hacia 

Y cuando lo notaste solo dijiste que no 

Que querías a alguien más que no era yo 

Aunque a ese alguien no le importabas 

Aun así decidiste intentar algo con el 

Y si claro fui un tonto y te seguí queriendo 

Porque antes de mi estaba tu felicidad 

Y aunque sabía que él no te quería 

Me importaba más que tú estuvieras feliz 

No te diste cuenta de mi dolor 

Y cuando lo notaste ya fue tarde 

Aun te quiero no me canso de decirlo 

No te diste cuenta de que me querías 

Y cuando lo  notaste dijiste que no 

Que solo amigos porque era mejor 

No te diste cuenta de que murió mi corazón 

Que estaba triste, que cambiaste su entorno 

Y que tu sola presencia le trajo paz 

Y cuando te diste cuenta ya estaba en un rincón 

Sentado, cansado y pensando en todo 

Claro yo nunca fui un personaje de un libro 

O de una de tus series favoritas, 

No fui nada de eso, para ser verdad ni un poco 

Solo trate de ser yo, el imperfecto, el loco 
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Aquel con millones de defectos 

Que a pesar de eso quería hacer tu mundo mejor 

No soy cantante, no se bailar, se hacer casi nada 

Ahora comprendo muchas cosas a decir verdad 

 Veo que siempre te diste cuenta de eso 

De mi torpeza, de mis defectos, de mis locuras 

Comprendo ahora el porqué de tus rechazos 

Tú quieres a alguien bien, no a lo que soy yo 

Ahora  veo que él no se daba cuenta era yo 
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 NO TE ENAMORES 

NO TE ENAMORES...

 "No te enamores de una mujer que lee, de una mujer que siente demasiado, de una mujer que
escribe...

 No te enamores de una mujer culta, maga, delirante, loca. No te enamores de una mujer que
piensa, que sabe lo que sabe y además sabe volar; una mujer segura de sí misma.

 No te enamores de una mujer que se ríe o llora haciendo el amor, que sabe convertir en espíritu su
carne; y mucho menos de una que ame la poesía (esas son las más peligrosas), o que se
quede media hora contemplando una pintura y no sepa vivir sin la música.

 No te enamores de una mujer a la que le interese la política y que sea rebelde y sienta un inmenso
horror por las injusticias. Una que no le guste para nada ver televisión. Ni de una mujer que es bella
sin importar las características de su cara y de su cuerpo.

 No te enamores de una mujer intensa, lúdica, lúcida e irreverente. No quieras enamorarte de una
mujer así. Porque cuando te enamoras de una mujer como esa, se quede ella contigo o no, te amé
ella o no, de ella, de una mujer así, jamás se regresa..." 

  

ATT. ANóNIMO
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 te amo 

¿que mas se puede decir? 

los dos lo sabemos es que... 

!me encantas¡ 

tantas historias, cada una mejor que la anterior, 

haces de mi vida lo mas hermoso posible 

en todo su decir te veo incluso cuando sueño, 

te pienso en todo momento, 

eso es lo mejor eres lo mejor, 

lo curioso es que llegaste cuando no lo esperaba, 

y doy muchas gracias a ello haces de mis días los mejores, si, 

los mejores y lo digo seguro tropezaremos, 

pero ten por seguro que estaré para ayudarte, 

si me lo permites eres una mujer fuerte, 

mucho demasiado fuerte y te admiro, 

por tu capacidad para ver las cosas tan de ese modo 

como lo haces me contagias de eso, me haces fuerte, 

me ríes para evitarme el llorar, es que es dificil el poder explicarlo, 

esto es unico, tu eres unica, especial, 

tan hermosa, le encuentras sentido a todo, a todo amor, 

me haces ver el panorama de otra manera estamos creando la mejor historia 

princesa una historia rara una historia unica especial 

gracias por todo hermosa me encantas 

esto es poco para todo lo que nos falta por hacer 

tenemos que ir a por nuestro pingüino 

por nuestra cebra ver tantos paisajes verte a ti poder verte 

sonreír te amo ?
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 Amor

Odio que crean que el amor se encuentra en un beso o en el sexo, cuando el amor es algo que no
se puede definir en palabras, es algo que va más allá de una cara bonita, es eso que proyecta el
alma y se ve atravez de la mirada, y no es que se detenga el tiempo, al contrario el tiempo se
desvanece con el amor, porque el amor rompe ideologías, estereotipos, etc.

Para amar a alguien no es necesario decirle "te amo" nisiquiera tocar su cuerpo, El amor se siente y
punto, no existe persona capaz de explicarlo, y aquella que está segura de que es el amor
entonces nunca se a enamorado
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 Hace meses

Hace meses que no escribía algo 

Y no fue por qué te extrañaba, 

En realidad no escribía porque no podía,

Mi corazón se quedó vacío,

Salió todo el dolor y quedó hueco

Hasta que llegó aquella luz a mi vida,

Irradiando tranquilidad y sabiduría,

Dándole un pequeño aliento de vida a mi corazón.

Y aunque me alivio el dolor, aquella luz no podía opacar tu recuerdo,

Pero....

Hace meses que no escribía

Y hoy decidí hacerlo de nuevo

Porque aquella luz te opaco

Con sus grandes virtudes, 

Con su hermosa calidez

Y con su hermosa alma.

Más no te preocupes ,

Siempre tendrás tu lugar en mi corazón,

Por Si un día vuelves. 

Hoy decidí escribir

Para decirte hasta pronto,

Quizás te vea después en otro poema 

  

Quizás no. 
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 COMO TE DIGO

Comó te digo sin sonar normal, 

que mis días se vuelven noches, 

como te digo sin sonar normal, 

que te pienso cada noche. 

  

Quiero hablar contigo por horas, 

pero no quiero ser como el resto, 

quiero mirar tus ojos y mirarme en ellos, 

provocar en ti una sonrisa 

y saber que la provoca mi locura 

y no la cordura que suelo aparentar. 

  

Quiero perderme en tu alma  

y no solo en tu recuerdo, 

sentir tus latidos antes que tus besos, 

de esos que si tengo la fortuna 

de ganar me volverán más loco, 

y así como un circulo vicioso, 

proseguir, sin mentir, para vivir 

y sentir que esto que siento  

por ti es verdadero. 

  

Para así seguir el sendero 

en el que siempre me alumbra tu luz, 

quisiera decirte sin sonar normal... 

  

que la única que me gusta eres tu.  
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 insomnio parte 1.

Tomando el lapicero te escribo una obra de arte, 

a ti mi estrella que se encuentra en alguna parte, 

pues aun miro al cielo para recordarte, 

no lo niego cuando lo hago comienzo a extrañarte, 

pero hoy debo de admitirte que ya eres mi pasado, 

ella es mi presente y la quiero en mi futuro, 

serás el recuerdo del pasado más nunca olvidado, 

mientras ella quita de mi corazón aquel seguro, 

del que tu tenías la llave, pues yo te la di, 

entiendes, tu siempre pudiste regresar aquí, 

a la calidez de este frágil corazón, 

lastima que nunca te basto mi amor. 

y aunque para ti esto fue una historia más, 

en el libro de mi vida tu tienes tu lugar, 

sin importar todo lo que yo he sufrido, 

eres la mejor historia que hasta ahora he vivido.
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 insomnio parte 2

El corazón me exige que deje ya de pensarte, 

pero en mi cabeza tu sigues volando, 

cada intento es en vano, no logro olvidarte, 

y otra vez te estoy pensando; 

he considerado cambiar de ciudad, 

más a donde vaya no te podré olvidar, 

o bueno a tu recuerdo que viene descalzo, 

recordandomé que del odio al amor solo hay un paso, 

más es un paso que yo nunca lo daré, 

pues te quiero, te respeto y a si siempre va a ser; 

¡mujer te agradezco! me brindaste tu bondad 

y en tus brazos me brindaste calidez, 

con tus labios perfecta complicidad 

y con mi tacto sintiendo tu desnudez. 

  

¿entiendes?, te guardo en el corazón, 

no te odio, pues te pienso con amor.
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 insomnio parte 3.

No te niego que aun suelo soñarte, 

que estas conmigo y aun puedo tocarte, 

y luego cuando te beso toca el despertarme; 

¡vaya! pero que cosas da esta vida, 

si digo que aun te extraño mi corazón se suicida, 

más descuida tu no tienes culpa de eso, 

la culpa es mía por no rendirme en el proceso, 

por quererte, protegerte y amarte en exceso, 

por haber amado tanto y tatuarmelo en los huesos; 

lastima, las cosas están hechas, todo termino, 

te ame en exceso y el amor se nos murío, 

pero corazón... dime como no pensarte, 

si tu estuviste hasta en mis peores días, 

si volviste mi vida una obra de arte 

y eres la musa de casi todas mis poesías.
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 insomnio parte 4. (final)

Noche y día te recuerdo, y a veces no es lindo, 

como quisiera que todo fueran distinto, 

que mis sentimientos fueran simples y no un laberinto, 

pero no pienso virarme para mi eso es un delito. 

  

Quizás te conocí para saber lo que es amar, 

Quizás te conocí para aprender a olvidar 

Quizás te conocí para saber extrañar 

o quizás te conocí, porque alguna mariposa aleteo en algún lugar, 

teoría del caos o como quieras decirle, 

yo solo digo que todo es posible, 

si una oruga en mariposa puede convertirse, 

el amor con exceso puede extinguirse. 

  

son las 12 con 14 y aun no puedo dormir 

maldito tu recuerdo que me exige escribir. 

  

son las 12 con 18 y por fin esto llego a su fin, 

64 versos que escribí pensando solamente en ti.
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 Me dejaste solo.

Me dejaste solo cuando más te necesite, 

cuando me rompieron el corazón contigo no conte, 

me dejaste solo, solo, completamente solo, 

me dejaste solo y al ver mis lágrimas diste la vuelta y te fuiste. 

  

Me dejaste solo, con un millón de cosas que contarte, 

con historias de amores, de logros y fracasos, 

con rimas, llantos y promesas, 

me dejaste solo incluso en mis sueños. 

  

Me dejaste solo aun cuando estabas conmigo, 

me dejaste solo aunque digas lo contrario, 

pues te pedí un consejo y recibí una espina, 

entonces compre la rosa y recibí un grito. 

  

Me dejaste solo pero siempre creí que lo hacías sin querer 

más me dejaste solo cuando en mi cielo comenzó a llover, 

me dejaste solo cuando mi castillo de sueños e ilusiones se derrumbaba, 

pensé que me apoyabas pero eras tu quien lo tiraba. 

  

Hoy me dejaste solo de nuevo, 

quería setír tu apoyo y recibí una apedreada, 

el golpe fue duro, en mi cielo llovío sangre, 

y de mis ojos cayeron la ultimas gotas de esperanza. 

  

Me dejaste solo y esta véz entendí, 

que o me enfrentaba con todo 

o debía morir. 
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 Una pequeña nota.

Hoy no te regale rosas, no hay que caer en lo rutinario. 

Hoy solo es esta nota, que no la escribo yo, si no un diamante. 

Una nota solo para robarte tu tiempo y una sonrisa, 

Porque cuando sonríes tu mundo cambia y si estoy cerca y te veo sonreír, el mío también. 

  

Una pequeña o enorme nota, una pequeña o enorme sonrisa. 

Da igual, pues si sonríes, la nota abra cumplido su objetivo, 

Quizás no te haga más feliz tu día una simple nota, 

Pero quizás si unos cinco minutos. 

  

No pido nada a cambio por tu tiempo 

Solo claro, tu sonrisa, y que seas feliz, 

Que hoy o el día que leas esto 

Tu tiempo corra un poco más lento 

Y te detengas a sentir. 

  

A sentir el cosquilleo de la piel erizándose con cada palabra, 

Los latidos del corazón perdiendo su ritmo, 

el rojo subiendo por tus labios y llegando finalmente a tus mejillas 

y entonces.... Lo he logrado... has sonreído. 

  

Perdona, trato de no ser el típico meloso, 

Aun así, ¿por qué no escribirte una nota? 

Una pequeña o enorme nota 

Solamente para decir... 

  

Te quiero. 
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 Mi querida amiga.

Mi querida amiga, en esta tarde tenemos que hablar, 

Pues ya no eres mi amiga, te has convertido en algo más. 

Has estado más conmigo que un día de sol en primavera, 

Y Aún mucho más de lo que dura el invierno. 

  

Me cobijaste entre tus brazos cual ave a sus polluelos, 

Y me secaste las lágrimas con tus manos cual pañuelo 

Me miraste con tus ojos de silencio 

Y te sentaste conmigo a ver como se extinguía el fuego. 

  

Cual piedra preciosa de inigualable valor 

Tus caricias frías, me aliviaron el dolor 

Mas sin embargo ¡oh amiga mía! 

Hoy me duele si te pierdo, pero me duele tu compañía. 

  

Caricias frías, palabras mudas, llanto invisible 

Cristal fundido de dolor tan comprensible 

Como te digo que ya no eres mi amiga 

Que te veo como como el sol a final de mis días 

  

Amor fugas, que se vuelve inoportuno, 

Que me agarra con sus manos, cual manos de un verdugo 

Que me arrastra a su camino lleno de rosas y de espinas 

Y a pesar de eso tu siempre me esperas a que vuelva, amiga mía. 

  

Mi querida amiga, en esta tarde tenemos que hablar, 

Pues ya no eres mi amiga, te has convertido en algo más. 

Te miro y me miras con tus ojos que están llenos de bondad 

Y hoy no sé si decirte "te quiero" o "que te vayas", mi querida soldad.
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 mi laberinto. 

Mis sentimientos son un laberinto, 

Quien entra en ellos se pierde. 

Incluso yo me he perdido en ellos 

Y ellos se han perdido en mi 

  

Mis ojos un abismo donde no puedes mirar, 

Pocos los miran y solo encuentran dolor y soledad. 

Mis ojos que alumbran y alimentan mi laberinto, 

Aburriéndose de mirar siempre lo mismo 

  

Con el frio del alba se entumecen los cimientos 

Y con el calor del sol se acobardan sentimientos, 

Más están sedientos de salir a respirar, 

Pero están perdidos en ningún lugar 

  

Pero que confuso y que eterno laberinto, 

Al calor de las estrellas hacen fiesta los instintos 

Y los sentimientos saltan desbocados 

Pues la fiesta de los sueños en mi laberinto ha comenzado.
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 complicado sentimiento.

Sería tan fácil para mi escribirte en un verso todo lo que siento 

Pero sería tan absurdo como gritarle a un plato roto que lo siento 

Entiendes mi concepto, a mí me encanta complicarme, me encanta lo complicado 

Quizás sea por eso por lo que sin concerté, señorita tú me has cautivado 

  

Podría decirte en tres renglones, que eres única, especial o diferente 

pero prefiero decirte que eres una estrofa o un verso flotando aquí en mi mente 

que no eres una estrella, eres mi sol latente, aquel que o da vida o te la arrebata simplemente 

quizás solo seas un recuerdo en mi cabeza recurrente, pero ningún sueño se presenta tan
frecuentemente.
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 Amnesia  

Escribir poemas era algo relevante cuando ella llegó. 

incluso cuando se marchó por un momento. 

Escribir, ya sea una frase o un poema completo. 

Todo aquello tenía coherencia. 

Y hoy leo esos escritos con tanta nostalgia. 

Como si todo aquello no hubiera existido. 

Siento como que algo se fue y no sé que es. 

Siento que algo llego pero tampoco sé que es. 

  

Miro a través de mis ojos, 

tratando de encontrar qué se fue y a dónde. 

Pero no logro nada, no obtengo respuestas. 

¿qué se fue? 

¿qué llego?  

Solo una pregunta tras otra. 

Miro objetos que me dicen que algo sucedió hace mucho tiempo. 

Sin embargo tango la sensación de que no paso nada. 
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 Me cuesta tanto.

me cuesta tanto... 

me cuesta volver a sentir el calor de una sonrisa 

los nervios de un te quiero 

el miedo de un "me gustas" 

  

me cuesta tanto... 

porque aunque sé que exististes  

la realidad es que no estas 

que no existes en este momento. 

que lo que fue, murío 

y lo que seria, no nacío  

  

gasto mi tiempo en cosas absurdas, 

en juegos, en amores de un momento, 

en sonrisas de un instante. 

invierto en ocio y corazones rotos, 

en canciones y aventuras mundanas. 

  

trato, encerio que trato de cambiar 

trato de no perder mi tiempo, 

pero siempre logro pensar en una de aquella lista, 

en una sonrisa que me hizo tener un latido, 

trato, encerio que trato de cambiar,  

de olvidar, de amar. 

  

trato, encerio que trato... 

pero me cuesta tanto. 
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 nota 1. 

Te sere sincero, mi corazón se volvió. 

una roca inerte desde que dijiste adiós, 

trate de hacerme el fuerte, más no me sirvio, 

tus caricias eran vendas que a mi corazón cego. 
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 M.A.R.I.A.N.A. 

Mejor seria para mi ya no pensarte 

Aunque eso mi corazón no lo entiende 

Recortaria los momentos de mi mente 

Inclusive donde todo fue tan diferente 

Aunque para ser sincero, ya no tiene solución 

Nunca tus palabras tuvieron explicación 

Apesar de todo aquello te guardo en mi corazón 

. 

Mis sentimientos son absurdos, sin posible imitación. 
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 hermoso pecado

Una rosa no sé compara contigo, 

Con ese rubor de tus mejillas, 

Esos labios que no hacen otra cosa 

Que invitarme a pecar, 

A probar de tus sueños, de tus risas 

De tus llantos, de ti. 

  

Mujer de dulce mirar, de sonrisa imperfecta 

Muero de ti, por ti, por tu belleza 

Hablo tanto de ti, que las rosas se han encelado 

Menciono tanto tu nombre, que hasta las estrellas se enamoraron 

  

Mujer, una rosa no sería suficiente 

Ni la luna, las estrellas, ni nada existente 

Apiádate de mí, oh mujer de hermoso mirar 

que ni las estrellas te han de imitar 

  

mujer, una rosa no se compara contigo 

con tu sonrisa, con tu forma de ser 

con ese elocuente pensamiento risible 

que me quita los miedos y me agranda la fé 

  

mujer, tu eres mi rosa en invierno 

mis días de sol después de tanta tristeza 

tu nombre ya se ha vuelto mi canto 

y tu mujer, mi hermoso pecado.
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 llegaste tu.

Después de todo, de las risas, de los llantos 

De las noches en vela sin razón aparente 

Después de las tardes tan grises, de los nombres fugases 

de los recuerdos que matan. 

  

Después de morir y seguir caminando 

De fingir emociones que no me creía 

Después de desperdiciar los días, las horas, todo 

Después de rendirme y dejar de buscar 

  

Después de todo aquello que no tenía sentido 

De promesas que jure tan estúpidamente 

Después de tantas palabras, de tantos rodeos. 

Después de todo aquello, llegaste tu... 

  

Y el tiempo corrió más lento 

Y las palabras perdieron sentido 

Y las rosas se sonrojaron por ti 

  

  

Llegaste y sin previo aviso, cambiaste mi mundo. 
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 podría

Podría extrañarte cada día que paso lejos de ti, de tu persona 

Quizá hasta dedicarte un suspiro en medio de una ola de recuerdos 

Imaginarte con un vestido color carmín, con tus labios de un rosa tenue, 

Podría dedicarte una canción y mil desvelos cada noche 

  

Podría mirar al horizonte y esperar a tu llegada 

Incluso me podría aventurar a buscarte, solo para estar contigo 

Para sentir tus latidos, tomar tus blancas manos 

Y Sentir el aterciopelado color locura de tu cabello 

  

Podría...
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 Corazón

Y con el corazón en sus manos y una lágrima traspasando su mirada... Tomó su espada y avanzó a
su destino.
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 Regresé

Que lento es todo ahora que regresé 

la vida es lenta pero hermosa 

desesperante por momentos, 

pero grandiosa por cascadas. 

Los rayos del sol, el frío del invierno 

entrando por cada rincón de mi ser 

la luz de tus ojos diciendo que puedo 

los miedo que pierden su fe 

no existe un pero al porque de mis preguntas 

ni un como al cuando de mis fracasos 

simplemente estoy vivo y regresé 

regresé del abismo de sentirme inconcluso 

sin metas, sin sueños, sin motivos 

no existe un como, un cuando o un porque 

simplemente regresé.  
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