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Dedicatoria

 Dedico este pequeño pedazo de mi obra a todos mis lectores y amigos con quienes compartiré el

mismo. Me lo dedico a mi también porque cada momento dedicado a cada poema  es una pequeña

fracción de mi vida representada en letras.
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Sobre el autor

 Yo solo soy una persona común y corriente con los

mismo dones que los demás, la única diferencia es

que los sé utilizar.
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 Un minuto más.

Ayer te vi, que hermosa que estabas, deslumbrabas como siempre,

tan sonriente, tan obsesionante, confiado camine por ahí, cerca de ti

con mi mirada impregnada en tu sonrisa, sin perderte de vista

 para evitar tropezarme y caer, porque solo así podía caminar como dije: 

confiado. 

Es tan inquietante no saber como puedes llenarme tanto de ti

aun sin conocerte, aun sin poder estar cerca de ti

como me gustaría saber que es lo que piensas. 

Ayer se cruzaron nuestras miradas

pero fue tan rápido y como si nada

porque tu no sabes ni siquiera quien soy yo. 

he pensado en ti, casi siempre lo hago

casi siempre te veo y me desespero

cada minuto cuenta una historia que invento

cada vez que intento deshacerme o entretenerme en otra cosa para no pensar en ti. 

estoy como en otro mundo, me tienes tan perdido niña

tanto que no se si buscarme yo o buscarte a ti para que lo hagas tu

no se como pueden suceder cosas como estas,

algo así como esto loco, algo así como lo que siento 

no se como puede gustarte tanto una persona de una manera tan intensa pero sutil

porque tu no te das ni cuenta. 

Hoy te vi sonreír una vez mas como todos los días

 y me di cuenta que lo único que necesito para ser feliz es verte un minuto mas.
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 Tristeza de verano (Inspirado en Summertime Sadness de

Lana del Rey)

No pude estar mas triste esta noche,

no pude estar peor este día

siento un sentimiento que me invade grandemente

es la tristeza que me coge en verano seguramente

 

Oh mi Dios! siento que estoy quemando por todos lados,

por eso bésame nena muy fuerte antes de irte

si pudiera tenerte un segundo mas seria capaz de decirte

que eres lo mejor que me ha pasado

 

Oh mi Dios, ella y sus vestidos rojos,

están haciendo que en mi se levante un amor tan profundo

ella está tan loca como yo la quiero

ella baila en la oscuridad bajo la luz de la luna.

 

Si ella me diera un segundo mas seria capaz de demostrarle

que ella y yo podríamos llegar a ser dos "Lives Wires" si estamos juntos

Oh tristeza de verano dile que yo podría lograr que ella ya no le tema a nada

dile que me comeré todos sus miedos o los enviaré al averno

 

El mundo solo fue construido para dos

y claro solo vale la pena vivir si alguien te ama

y siento que yo lo hago pero no se si tu lo sientes

siento que entregaría mi vida por ti. 

porque eres tu, definitivamente lo eres, mi tristeza de verano

quien me pone triste si, pero me encanta estar así

estoy cansado de dar tantos Por qués a la vida pero daré uno mas por ti

Por qué te amo? porque simplemente no puedo vivir sin hacerlo.
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 Todo murio.

No se que ha pasado, de repente lo veo todo gris

todo esta nublado al rededor de mi, ayer calleron lagrimas de mis ojos

hay amistades que simulan estar contigo, pero hay otras que lo estan sin importar nada 

y ni siquiera te lo han sacado en cara. 

Hay veces que me voy sintiendo solo, por mas acompañado que esté

no tengo que contarselo al mundo pero lo hago

creo que es mi manera de desahogarme, 

hoy estoy triste porque ayer todo murio. 

Todo murio y en mi interior, estoy hecho un hueco

dentro de mi ya no se escuchan los fuertes latidos de un sano corazon

porque este ya esta enfermo

basta ya unos dias para que acabe de morir. 

Estoy consciente que nada es tan fuerte como para dejarse llevar por ello

pero tambien se que todo tiene un tope y que yo ya he llegado a lo maximo,

ya no tengo ganas de vivir, porque ya viví hace tiempo

ni siquiera tengo ganas de morir porque tambien ya morí hace tiempo. 

Necesito alguien que entienda todo esto

que me explique de que mierda trata,

de que mierda va la vida

que es lo que tengo que hacer para sobrevivirla. 

necesito alguien que me pregunte porque fumo y me ayude a dejarlo

alguien que me abrace por la espalda, alguien que tan solo con verme sepa como estoy

alguien a quien le interese un poco aquello de que estoy hecho a la mierda de persona que soy. 

mi vida se va como el mismo humo del cigarrillo,

por eso cuando lo fumo y boto el humo lo observo

para ver como lentamente se escapa mi vida con el. 

No se si me es suficiente escribir pero lo hago

no se si es suficiente luchar pero lo hago

ni siquiera se si es suficiente seguir viviendo pero lo hago

porque soy un cobarde, tengo miedo morir y aun asi no alcanzar la felicidad deseada. 

Soy tan volátil como el puto amor que se me escapa siempre de las manos

o como estas lágrimas de mierda que no logro contener

tan volátil como todo lo que escribo
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 porque se que escriba lo que escriba al mundo le interesa poco lo que hay detras de unas letras
vacias. 

Mi vida se compone de versos, versos que nunca riman

mi vida se compone de musica y pesia

podría no dejarme llevar por el dolor pero es que ya ha desbordado el vaso que lo contenia

y yo he quedado como siempre, solo. 
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 Tenerte aquí

Quiero ser el sublime viento que ye recorre el cuerpo

quiero ser el escape que tengas de la realidad

quiero ser un sol que ilumine y que mis rayos te lleguen al corazón

quiero enamorarte de principio a fin.

Porque tenerte aquí es mi único deseo

y mi única realidad es junto a ti. 

Tenerte aquí es dibujar un poema y leer un Picasso

hablar canciones y cantar palabras

es regar mi vida a chorros y recogerme en trozos para volver a ti.

Tenerte aquí es imposible pero es posible observarte y hablarte

y mientras pueda hacer esto estaré mucho mas cerca de poder tenerte aquí. 

Me ha pasado mucho y han habido errores caros de pagar

pero siento que mirarte, tan solo mirarte puede compensarlo todo completamente todo, 

porque tenerte aquí no es simplemente escribir porque me da la gana

tenerte aquí es mil horas de inspiración

y mil años de un alma llena de paz. 

Tenerte aquí es placer en abundancia y es abundancia de placer

es inocencia no perdida pero yo quiero perderla contigo porque quiero tenerte aquí

no me importa si es tan pequeño mi mundo, contigo es grande todo y todo me sobra

juntos tenemos lo que le hace falta a los demás

tenemos esa energía que levanta al mundo porque somos diferentes. 

Tal vez tenga un principio pero prometo hacer lo posible para que no tenga un fin

me encantraría llevarte a la playa y observar contigo el cálido ocaso

adueñarme de esa puesta de sol y pintarla con acuarela en tu alma para que así el momento sea
eternamente eterno

es que, yo se lo loco que estoy

pero mi locura puede llevarte a mundos extraordinarios con solo hablarte

porque cuando te tengo aquí me inspiro y si me inspiro no sabes lo que soy capaz de crear.
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 SIN TITULO

Quiero caer sobre ti como agua sobre el cristal

 ser la fina lluvia que cae con peso desde el cielo

 no es necesario mirar adelante para saber qué vas bien,

 no es necesario tenerte para saber que estoy bien 

Quiero moldearme tal cual arcilla

 quiero ser tan duro como una piedra pero no es posible

 porque a veces saco de mi todo lo que me ensucia el alma 

 pero nunca se expande esta malandra, nunca se extingue. 

Quiero ser el dueño de tus ojos color deseo

 mirada de fresa que me envuelve al caminar

 corazón de chocolate que expande cientos de chispas por cada latido,

 y un incomparable sabor a lujuria al besar. 

Quiero caminar en tu desierto

 mojarme con el frio de lo incierto

 ser tu oasis, y respirar el perfume que brota de tus labios

 amarte siempre nunca sin presagios. 

Ciertísimamente insensato es el ser humano

 que siempre termina amando a lo que le hace más daño

 pero el dolor es placer y eso nada lo puede cambiar

 por eso quiero quererte aunque sangre mi dignidad. 

Siempre te recordaré por lo difícil que eres de conseguir

 cada reto supone para mí una nueva meta a cumplir

 pero sin duda eres el reto más difícil que me ha tocado

 ¿Cómo puedo evitarte si te acurrucas bajo mis brazos? 

Y entonces ella se sentó y el la miraba 

 como alguien que nunca había visto cosa tan hermosa

 y entonces ella lloro y sus lágrimas que rodaban en sus mejillas 

 se iban convirtiendo en ángeles volando por la inmensa galería. 

Jamás pensé que algo tan dulce y bueno podría salir de mi

 pero desde que te escondes bajo mi cama y abrazas mi misma almohada

 siento que no hay nada que me detenga para escribir

 Dulce voz de mi subconsciente enamorada. 
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 Se mi novia sin que lo seas.

Sé mi novia sin que lo seas pero bésame como si lo fueras

porque no es necesario serlo para divertirme contigo,

no es necesario serlo para que me demuestres con un beso

cuan sincero puede ser un amor que no puede ser. 

Yo se lo que no quieres tener porque tampoco lo quiero

pero ambos sabemos lo que somos sin ser nada

y ambos conocemos como cuesta dejar tu libertad a un lado por alguien. 

Por eso se mi novia sin serlo, no habrán reclamos, peleas ni celos

solo seremos amigos 

con un poco mas de valor que los demás

 para admitir lo que sentimos

nos veremos en la mañana y en la tarde cada quien tomarà su camino

pero si hubiere la oportunidad también te vería. 

Podría decirte cuan hermosa te ves y

no quiero un gracias por respuesta

no trato de alagarte

trato de tratarte como lo mereces. 

Quiero sacar de ti las sonrisas mas hermosas

y que mi nombre se encuentre en cada una de ellas.

Amor? pues eso lo decides tu, 

yo me encargo de aceptar tu respuesta, 

tu encárgate de enamorarme si lo deseas. 

Entonces que dices: ¿Quieres ser mi novia sin serlo?
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 Perfecta Ilusión.

Los cristales de su vestido habían sonado,

 y yo nunca la había visto tan perfecta ni ella me había visto tan asombrado, 

abrí mi boca y gire mis ojos por todos lados 

como intentando evadir el brillo que infundía su dulce mirada, 

asentí con la cabeza y me dije ¿De verdad la merezco?

No supe que era real hasta que bese sus labios 

y no supe como sentirme hasta que la vi feliz.

Y ella salio con la enorme sonrisa que la caracteriza 

con esa enorme emoción que reparte con cada latido de su corazón. 

Ella es sin duda la mujer mas perfecta pensé, 

alguien como ella no habría jamás en la vida, 

lástima otra vez pensé porque solo fue un sueño de verdad jamás la vería.
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 Observo.

Observo el cielo medio azul , medio grisáceo

la lluvia cae mientras me rompo en pedazos

estoy llorando y no apareces si te busco

ya estoy cansado de la vida y de sus cambios bruscos. 

Observo todo como se cae a mi alrededor

mientras toco una guitarra y suena un acordeón

y viajo en el silencio donde me encuentro solo

pero observo una banda sonora que suena en descontorno 

Observo, observo alla a lo lejos, 

quedando perplejo porque se escapan mis sueños

observo todo lo que un dia quise marchándose sin mas

dias de luces de sombras y de plena obscuridad. 

Hoy no ire a verte mamá

porque tal vez estando lejos no me valla tan mal

porque observo que tal vez llorando se resuelva todo

o se rompa de una vez mi alma en mil pedazos. 

Porque observo, observo Paz observo lejanía

observo como poco a poco ser marchan los que mas quería

observo que ya no estan mas a quienes amo

porque cuando muere el amor, solo quedan los reclamos. 

Observo nada pero una voz me esta llamando

volteo a verme y solo me encuentro llorando

estoy cansado, estoy cabreado, estoy hartado

pero, estar solo es tan normal como estar acompañado.
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 Eternamente posible.

Querida, se que nos quieren separar, ellos hacen lo posible amor pero no importa

mientras querramos estar juntos seremos inmunes a lo que ellos haga

nos queremos amor y eso es todo lo que importa. 

Corto es el tiempo que llevamos

muchas las cosas que pasamos

cada momento contigo es perfecto

por eso no me voy a separar de ti por nada del mundo. 

Siento que fuimos escogidos para estar juntos

tu para mi, de en medio de un montón de mujeres

y yo para ti de en medio de un montón de hombres de todo el mundo. 

Mi amor somos tal para cual y eso es lo que importa

nada ni nadie nos va a separar

se que no soy como tus padres desearían pero soy como tu deseas

por eso deseo centrarme únicamente en ser mas perfecto para ti. 

Así que estaremos juntos a pesar de lo qe digan ok 

aquí no vale ni el tiempo, ni espacio, ni religiones, ni edades

el amor no entiende de eso y mucho menos de imposibilidad 

por eso sé que lo nuestro va a ser eternamente posible.
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 Es tú culpa.

No sé si sea normal seguirme atando a ti 

Tensar esta cuerda y girarla entorno mio 

Tal vez al final termine atando mi cuello 

Y simplemente termine por borrarme la existencia. 

¿Por qué no puedes ver la belleza que hay aquí igual que yo? 

¿Por qué soy el único que lo siente? 

¿Qué debo hacer por ti para que hagas algo por mí? 

¿Por qué carajos nuestro amor se ha difuminado de manera tan drástica? 

Pasamos por junto a un mudo y supo expresar que entre los dos algo no andaba bien 

Pasamos junto a un sordo, quién escuchó un rumor de que en tu alma ya se estaba apagando la
chispa 

Incluso hasta el ciego pudo ver que nuestro amor se marchitaba, tal cual si fueran hojas en otoño 

No hubo nada ¿sabes?  

No hubo terceros, ni intermediarios 

Ni nadie que lo cagara todo 

Fuimos nosotros mismos 

Fuiste tú, te dedicaste a ver en mí defectos antes que prospectos 

Empañaste el espejo de tu alma con rencor 

Te doliste el corazón con las estupideces que sola imaginabas 

Me dañaste sin darte cuenta y ahora que te culpo, tus justificaciones son baratas excusas 

Tú y sólo tú, me rompiste, me fallaste como esposa 

No eres mala, simplemente no intentas ser mejor de lo que eres 

Ya no tienes ese deseo que al principio nos consumía 

Ya ni siquiera quedan ganas de vernos a los ojos y hacernos el amor solo con la mirada 

Soy uno más para ti, uno más que quiere lo mismo que todos 

Se te borraron de la cabeza mis buenas intenciones 

Cada lágrima marchita más el futuro soñado y lo hace nada 

Se desmenuza como un castillo de arena al contacto con el agua 

Se derrite como el azúcar en el café caliente 

Cuanto daría yo para que estos versos fueran de amor 

Pero tocó de odio y decepción, no puedo cambiarlo. 

Con todo te los dedico a ti que algún día tuviste el poder de tenerme a tu antojo 

Es tu culpa que haya cambiado y esté alejándome cada vez más del niño bueno que solía ser 

Página 16/29



Antología de Real Diam Said

Ya he perdido el norte pero no me desenfoco 

Nuestra pequeña me da fuerzas para levantarme cada día 

Y aunque esté lejos del niño bueno que solía ser 

Sigo escribiendo poesías. 
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 Enfermedades

A donde iran las farolas que van al cielo?

porque presumen de que suben al cielo pero quien sabe si vuelven a bajar?

quien sabe  si desvían sus caminos hacia otro lugar?

o quien sabe si la lluvia los alcance y las destruya? 

Que será de la vida sin alguien que la viva?

que será de mi sueños si nadie los sueña?

que será de un enfermo de cáncer maligno al final del dia?

habrá cura para su enfermedad? 

Quisiera tener un gran libro que abarque muchas, muchas de las respuestas que no tengo

quisiera ser un mago porque se que deseando ser Dios jamás lo seria tan grande como El

quisiera poder quitar las enfermedades que existen y borrar su existencia de sobre la faz de la tierra

que sabe la enfermedad de lo que es morirse poco a poco por causa de ella? 

Que sabe ella si mientras uno vive muriendo ella muere viviendo dentro de uno causándote
deterioro irreversible?

que sabe más hacer sino quitarte a un ser querido del camino de los que lo aman?

que sabe el sida de las vidas que mata si solo es una enfermedad inconsciente de lo que causa?

que sabe el cancer del pelo que se cae en los niños pequeños que lo padecen a causa de los
tratamientos para combatirlo? 

Que saben estas calamidades de las lágrimas que se han derramado por amor y dolor?

que saben eh!!!

Quisiera tener un gran libro, ser un gran mago, o ser Dios aunque no pueda serlo bien todo por
quitar del camino esto

pero nada puedo hacer mas que escribir, y mostrarle a estas personas que estoy con ellos. 

Mi amor inmenso de todo corazón para las personas que padecen de estas enfermedades sin cura

 quien este conmigo apóyenme se que ellos nos agradecerán infinitamente.
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 ELLA

Ella no le entrega ni su cuerpo ni su amor a nadie

solo deja que quien la trata como princesa sea feliz efímeramente, besándola

ella no es romántica ni tierna

ella le dice yo tambien a todos los te quiero que le vienen, sabiendo que al decirle solo se esta
amando a ella mismo 

Ella no comparte su sentido del humor con nadie

solo se rie con cualquiera pero no lo hace en serio, es para mostrarles con su sonrisa falsa un
mundo de colores a ellos.

ella no es fea, es hermosa

pero con su hermosura juega con corazones teniéndolos de lado a lado como títeres atados al hilo
de sus propias venas. 

Ellos la piropean, ellos se mueren por ella

pero ella solo muere sola en su habitación, sin contarle a nadie lo que le sucede

ellos la aman pero ella se odia

quiere matarse, su belleza la hace ver tan en lo alto que nadie ve su interior sino su superficie 

ella antes amó pero como siempre, ese alguien fue uno mas

a ella la usaron, la maltrataron, rompieron su hermoso corazón, porque ella antes era poeta

componía los mejores versos con el olor de su perfume

y atraía a los mejores poetas con su voz 

a ella nunca la vieron en serio, su belleza superficial la convirtió en una muñeca de plástico

la envidia la hizo sentirse sola por eso ella llora, por eso ella sufre pero nadie sabe

nadie sabe que su alma se muere lentamente

mientras todo el mundo la observa en la cumbre ella esta en declive. 

Ella, ta hermosa tan bella, el cielo estaba orgulloso de recibirla

ella a quien todo el mundo hundió en una oscura y profunda soledad

ella ya no esta, ahora paso a mejor vida

Dios sabrá entender el por qué de su muerte y explicar el por qué de su hermosura.

R.I.P

ELLA
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 El viento no se siente bajo el agua.

Estar solo es normal, lo anormal es extrañarte cuando lo estoy

hay momentos en los que siento que vivir no es lo que hago

porque me falta algo aunque no sepa que es.

Podría no extrañarte, podría sentirme mejor,

podría pensar que se resuelve todo en mi interior

porque hay momentos en los que lo hago

pero hay momentos en los que se destruye todo. 

A veces necesito un abrazo pero no de cualquiera necesito uno tuyo

justamente ese, porque ese hace que se resuelva todo dentro de mi

y que cambie por mas difícl que esté.

te necesito, y necesitarte es normal porque formaste parte de mi vida

y mi vida de la tuya y yo fui sincero siempre

pero siempre nunca es suficiente si se trata de ti. 

Porque estar contigo es no ser yo

o es ser yo pero desaparecer

es entender el dolor, es compadecerme de el,

es sincerarme mientras respiro el aire de tu piel. 

Darte un abrazo es un lienzo para dibujar

es tener mis manos llenas del arte que me hace tiritar

es pintar cada momento con el mejor de los sentidos

y agradecer a Dios cada mañana por estar vivo. 

Tengo dos condiciones:

la primera es que me ames sin ellas

y la segunda es que nunca olvides la primera,

yo podría ser mas de lo que tu crees por ti

y dejar que cada espacio de mi cuerpo se llene contigo. 

Amo cada instante cerca de ti

por mas lejos que te encuentres en ellos

porque se que ya no les das la misma importancia que antes

porque antes era mas importante para ti que ahora cada instante. 

Porque el viento no se siente bajo el agua.
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 El amor, el mas raro de todos los sentimientos.

La vida es una mezcla de sentimientos raros; con algunos sonríes y con algunos te enfadas perro
todos son raros, están también los que te hacen llorar al igual que la persona que causan toda esta
mezcla de sentimientos raros. 

La vida es una mezcla de sentimientos raros; sentimientos raros como la alegría porque cuando
estas feliz podrías gritarlo a los cuatro vientos que lo estás como un loco y sin embargo no tendrías
vergüenza de hacerlo, la vida es una mezcla de sentimientos y no importa cuán raros sean, están
dentro de ti y si ellos lo son entonces tú también lo eres porque ellos forman parte de ti y eres tu
quien los dirige; y, ¿qué es el amor sino uno de esos sentimientos raros? Y éste, es quizá el más
raro de todos porque haces demasiadas cosas cuando lo sientes y no importa quién te vea o quien
no lo haga; es tan raro porque no importa cuán imposible sea conseguir tu objetivo siempre
lucharas por ello, aun a contra corriente.

 Entonces, ¿Cómo podría decir que el amor no es raro, si cada vez que te miro me dan ganas de
correr hacia ti y abrazarte y decirte lo loco que estoy por ti?

 ¿Cómo no va a ser raro el amor si provoca síntomas en mí que nada había provocado?

 ¿Cómo podría decir que no lo es si hemos luchado a la par, codo con codo muchas veces hasta
poder encontrarte?

 ¿Entonces, cómo no va a ser raro, si me hizo esperar muchos años de soledad para al final traerte
hasta mí? ¿Y cómo no va a ser raro el amor e? ¿Cómo no lo va a ser?

 La vida es una mezcla de sentimientos raros pero todos forman parte de ti, disfrútalos, se necesita
de todos ellos para ser feliz.
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 Deja de brillar en mi.

Deja de brillar en mi como una luz

deja de ser tan incandescente

lastimas mi corazón y hieres mi alma

borras mi sonrisa y me das vuelta la cara. 

Vienes, llegas y haces lo que quieres de mi

porque tienes el control total de todos mis sentidos

te anidas en lo mas profundo de mi

pero nunca jamás estas cerca si te busco. 

y si te busco, es por que te quiero,

porque te necesito,

porque no me basta con verte todos los días

necesito verte mucho mas que eso. 

Pero deja de brillar en mi como una luz

porque se que al final terminarás lastimándome, sabes que siempre lo hacen

soy ese fracasado que lo entrega todo por todos

pero por el nadie entrega nada. 

Amo volver a verte pero ya deja de brillar en mi

apágate, desactívate, desaparece,

 expándete, piérdete, ándate

se libre, brilla por otros horizontes

visita otras estrellas sin brillo y regálaselo

cuando ya estés apagada vuelve a mi. 

No quiero que el brillo de tu amor me lastime

ya no quiero sentir nada por nadie

ya no quiero volver a perder, porque temo volver a perder. 

Está demás decirte que a pesar de todo lo único que puede hacerme feliz es esa luz

pero no la quiero, porque sé que el amor es volátil y pronto se irá de mi. 

Así que ya no brilles más en mi,

llévate tus falsos destellos

inprégnate en otra realidad y se ficticia en mi vida

olvídate de esto y de lo que nos une.
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 CLOVER ? 

Necesito un poco más de tiempo para asimilar qué tan rápido se pasa el tiempo 

Aún sigo sin creer como es posible que avancemos y no retrocedamos.  

Mi cara poco a poco va presentando imperfecciones, mi cuerpo empieza a presentar sus primeros
síntomas, empiezo a hacerme adulto y envejecer. 

Por otro lado tú mi pequeña, 1 mes de nacida hace 11 meses y dentro de poco cumplirás tus 12,
por su puesto me pone a pensar en qué tan inevitable es esto. 

Pasaste de estar estática en una cama a ser la niña que más se mueve, justo como se mueve mi
corazón dentro de mi cuando sonríes. 

Te disfrutaré hasta lo último, apenas cumplirás 1 año, tenemos muchas cosas por vivir, y cuando ya
cumplas 15, me diré lo mismo. Hasta que sea hora de que abras tus alas y vueles alto. 

Siempre estaré aquí para ti, aún cuando ya no esté. Si te miras al espejo me verás. Somos tan
iguales, te pareces tanto a mí que es como verme crecer denuevo.  

Eres el regalo más grande que solo Dios pudo concederme, en su infinito poder Él escucho a este
pedazo de humano insignificante pedirle una niña como tú. Y se la dio. 

Pronto dirás papá, pronto también dirás papá voy a la escuela, pronto también dirás papá saldré
con mi novio, y pronto también dirás papá me mudaré de casa y cuando eso pase, mi vida entera
se irá contigo. Te AmoO Clover. 
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 Allá a lo lejos.

Allá a lo lejos, en un mundo espiritual que se observa con catalejo

donde una mirada tierna es absorbida por todo el mundo y denigrada la maldad

un mundo nuevo donde se cuida la libertad. 

Allá a lo lejos donde puedo verte sentada esperándome

donde sueñe lo que sueñe siempre realidad se hace

allá a lo lejos donde no hay cercanía para mi

porque es un mundo imaginario que casi no suele existir. 

Déjame ser grande, déjame ser fuerte y volver a sentir

déjame inspirarme para volverte a escribir

allá a lo lejos lo puedo hacer

porque no hay ni sombras ni luces ni nada que temer. 

La oscuridad se va, mi alma queda tan blanca como el lino

allá a lo lejos podrá venir al fin lo que un día no vino

y volveremos a sonreír

allá a lo lejos será posible ser feliz. 

Allá a lo lejos podré amarte libremente

allá a lo lejos podré adorarte todo lo que se me plazca inclementemente

pensare en ti sin que tu lo sepas

pero a sabiendas de te amo en secretas. 

Aquí los secretos mas profundos siguen guardados

y mis ganas de cambiar al mundo al fin triunfaron

porque al final de todo que esperas esperar?

en el mundo real la bondad sufre mientras ríe a carcajadas la afabilidad. 

Siente por un instante conmigo este mundo irreal

cierra tus ojos e imagina que puedes volar

tocar las nubes y poderle decir a Dios

todo lo que querías cuando tu corazón calló. 

Abre tus alas y despega

se libre, se sincero, vuela, vuela

déjate llevar por un ángel a lo mas alto

y siente a Dios y en tus manos su tacto.
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 Adios.

Esta bien, creo que llego el momento de despedirnos

tengo lágrimas en los ojos y un pasado por delante que se opone y no me deja cruzar

se que nos amábamos, se que te prometí tantas cosas

pero el corazón no se enamora de quien tu quieres sino de quien el quiere

Te juro que en algún tiempo hubiese dado mi vida entera por ti

hubiese muerto, hubiese matado

pero lástima que todo eso se fue cuando la conocí a ella

Nunca me intencioné en destrozarte el corazón

se que eres una niña aun y perdón por creer que quien se iría primero serias tu

pero ya veo que no, fui yo ese cobarde,

ese cobarde que no cumplió con su promesa de estar siempre contigo

perdóname amor de mi vida.

Se que lo tendré que pagar con alguien mas y sufrir por ella como tu lo estas haciendo por
mi

pero tu no te preocupes que de eso ya se encargará el KARMA.

Mientras tanto solo vive, se fuerte y consigue tus objetivos

perdón por lastimarte el alma pero yo tengo hecho pedazos la mía

perdona por hacerte llorar pero yo clamo tirado en el piso sin poder parar

noches enteras y en silencio como intentando ocultarlo ante los demás,

perdón por decirte adiós pero yo estoy mas que solo, siempre lo estuve

porque no nací para ser de nadie

 nací para que se burlaran de mi, para ser débil, para llorar, para perder,

nací para ser un imbécil aún en contra de mi voluntad

nací para no corresponder a quien me quiere, sino a quien me hace daño.

Perdón, perdón por decir adiós y tener vacía mi alma

Lo siento mucho.

Pero tu vístete, ponte hermosa, sale y busca tu libertad

ya no te enamores, ya no permitas que te hagan daño

el amor es un juego y tienes que saber jugarlo a tu conveniencia,

no les des el gusto de llorar por ellos, date el gusto de que lloren por ti

déjate amar pero no los ames, hazles que paguen por lo que te hice

diles que no hay amor o que al menos tu no crees en él

diles que el único amor verdadero es el de Dios y ya.
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Toma venganza, que se revienten sus entrañas al beber alcohol por ti

que lloren y sufran envueltos en su agonía por hacer daño algún día como yo a la mujer que
los quería,

hazlo con ellos, por mi no te preocupes

que ya me lo han hecho muchas veces y ahora también me lo están haciendo

pero no importa, al menos a mi no

¿Te dije alguna vez que me encanta sentirme afligido y triste? ¿No?

bueno pues ahora ya lo sabes

yo la estoy amando a ella y aunque me haga daño

aunque me pudra, por dentro a causa de su amor seguiré así

porque nací para amar sin ser amado.

Tal vez es mi precio a pagar por ser humano.

 

Especial dedicación: Dan Bermeo.
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 Chama

No te gires si no vas a regresarme a ver Mis ojos se mueren por una mirada tuya Una de esas que
te hacen sentir en otro planeta No te gires si no vas a darme una de esas.    

Verte bailar es como ver nadar una sirena Y viéndola romper las olas yo soy feliz Aunque parezca
que en lugar de acercarse se aleja más de mi No sé que hay en su corazón y no sé deba
dedicarme a descubrirlo.   

Tu cabello recae sobre tu espalda como finísimos hilos de oro rojizo negro Tus piernas son dos
estantes de oro color piel Tu piel es oro color canela Y tus ojos oro color que aún no sé. 

Muero por verte sobre mi haciéndome el amor con la mejor receta jamás inventada Aún no he podio
tenerte cerca pero que importa, si al verte de lejos te veo completamente mejor. 

Por fuera una niña pero por dentro hay una mujer que pide a gritos salir Y yo quisiera ser quién te
enseñe el mundo. Si me lo permitieras, yo podría serlo. Nos lo comeríamos juntos. 

Aún no he probado tu boca y quizá lo haga pero dudo de que lo haré. No sé si habrá un momento
en que lo haga Cuando pase será como un sueño Cuando te tenga frente a mí simplemente lo
sería será. 

Tal vez no me des bola porque quizá ya te diste cuenta Que me tienes a tu merced como nadie
Vienes y vas y cuando me voy me buscas Quieres verme y cuando me ves me esquivas. 

Te puedo preguntar qué quieres de mi? Porque te respondo que ya lo tienes todo No sé bailar pero
tienes más que eso de mi si me lo pides Tal vez seas quien me ayude a describir quien realmente
soy en la vida. 

No sé si decirte adiós pero adiós, tengo que irme Alguien espera por mi, así como yo espero por ti.
Cuida tu hermosa mirada mágica y esa sonrisa llena de bendiciones. Adiós.
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 3 Cosas

La primera es que quiero darte gracias por estar conmigo todo este tiempo gracias por brindarme
tus momentos, gracias por los halagos por los tragos de felicidad que me diste a probar y no
pediste nada a cambio, tal vez no solo fue mi culpa tal vez fue la  tuya también nos perdimos y no
quise que fuera así pero así fue quisiera saber que sientes al mirarme seguro nada porque su voz
es la que te levanta cada mañana  estas enamorada y lo entiendo es normal nada de celos nada de
remordimientos no habrá pero ya que no vine a hablarte de eso (No vine a hablarte de eso) tal vez
esta sea una de tantas canciones que no te entregué uno de los cientos de poemas de los que
jamás te hable uno más de los bah! Ya nada solo quiero agradecerte y desearte la felicidad por el
resto de lo que pueda conocerte. 

Coro 

Aaa ya no te daré molestias mis canciones para ti quedaron exentas ven abrázame la última vez y
ya no hagamos las pases pero quedemos a cuentas 

Aaa ya no te daré molestias mis canciones para ti quedaron exentas ven abrázame la última vez y
ya terminemos con esto que resta de nuestra amistad. 

  

Segundo perdón por ser idiota y no saber / reconocer que mis errores me llevan a perder retroceder
para buscar en tiempo atrás el amor que sé que hoy nunca me lo darás, tantas canciones que
escribí del supuesto amor que tuve en mi mente te mantuve pero no estuve dentro de ti pa cuando
me necesites sepas que yo estoy aquí aunque no lo hagas por mi cuando yo lo haga de ti, este
amor dependía de la importancia que le diera porque sé que cuando quieres de verdad te ciegas
ahora lo entiendo  y te pido perdón por no entenderlo antes y fastidiarte con tanta presión. 

No seré inmortal ni tampoco este dolor porque el suelo que pisamos pasa (como pasará el amor)
No seré inmortal ni tampoco este dolor así como fácil vino, fácil se acabó. 

Coro 

Aaa ya no te daré molestias mis canciones para ti quedaron exentas ven abrázame la última vez y
ya no hagamos las pases pero quedemos a cuentas 

Aaa ya no te daré molestias mis canciones para ti quedaron exentas ven abrázame la última vez y
ya terminemos con esto que resta de nuestra amistad. 

  

Tercero (esto va para tu novio) no me meto en las relaciones estoy enamorado de ella pero no
mando en los corazones ve y disfrútala una buena persona está en tus manos no sé si yo sería
mejor pero a la misma chica amamos, estamos de acuerdo los tres con que los molesté mi felicidad
depende de ella pero ya no fue te conozco desde chico y sé que eres buena persona tal vez ella y
yo no hablamos el mismo idioma pero ustedes si por eso te pido que la cuides más ella se merece
un hombre que la sepa aprovechar y yo no sé si lo hice pero ella te eligió a ti (yo no sé si lo hice
pero ella te ha elegido a ti) 

Coro 

Aaa ya no les daré molestias mis canciones para ella quedaron exentas no quiero que te importe y
no tiene necesidad no hagamos las pases pero quedemos a cuentas 

Aaa ya no te daré molestias mis canciones para ti quedaron exentas ya no les molestare jamás
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terminemos con esto que resta de nuestra amistad. 
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