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Dedicatoria
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 ****INFIERNOS DE SOLEDAD******

 
Infiernos de soledad
 dia con dia vivo
 en mi oscuridad...
 pensando  k tengo
 la oportunidad
 de ser feliz...
  imaginando q un dia
 nublado como la negra noche
  yo por ti iría hasta el infinito
 con tal de k estuvieras conmigo.
 Llorando y sufriendo tu ausencia...
 soñando un dia tenerte conmigo
 k en mis brazos te fundas....
 que conmigo compartas lo
 lindo de eso k llaman amor...
 amor celestial...
 amor que es
 un sentimiento infinito.
 Un sentimiento que llena el cielo...
 con las rosas marchitas de la desolación.
 Amor que con sus besos saciara mi sed
 amor k me inundo 
Amor k me lleno con su magia a 
Pesar de la distancia... 
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 JAMAS

  
Jamás pensé llegar a sentir algo tan fuerte como esto
 que siento por ti
 no puedo explicarlo con palabras por que el lector
 no lo entendería,
 pero puedo asegurar que esta sensación que invade mi alma
 jamás la sentí hasta el DIA que te he conocido
 a pesar de la distancia que hay siempre te siento cerca mió
 se que me sigues a cada paso que doy
 y que me ves dormir todas las noches,
 vigilando que ningún alma negra robe lo mas preciado
 que has tenido
 se que es algo incierto amar a una persona a distancia
 pero yo te amo..aunque tu estés allá y yo jaca
 nuestros cuerpos siguen juntos
 iniciando el juego que nos encanta jugar cada vez que tu presencia has de dar en mi habitación a media noche,
 ese juego que provoca una intensa pasión entre nosotros
 con las desgarradoras ganas de matarnos a besos
 mis maÃ±os araÃ±ando tu espalda mientras me haces el amor en un lecho de rosas negras;
 siento las espinas rozando mis venas
 puedo sentirlo,
 pero nada me importa cuando estoy contigo
 el dolor es cada vez mas intenso y excitante
 puedo sentir como se quema mi piel cuando tu mano apoyas
 alimenta esta sed de deseo que siento por ti
 deja que sutilmente mis labios recorran cada parte de tu cuerpo haciendote estremecer..
 transpirados y agotados nos quedamos
 tirados en la cama
 mirandonos a los ojos
 amandonos como nunca..
 Esta ha sido una de las tantas noches que nuestro amor
 ha llegado a tener
 pero recuerda que no es la ultima
 jamás me olvides...
 hasta siempre mi amor
 TE AMO!! 
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 DOLOR EN  EL ALMA

Dolor¿ tal vez? 
¿O angustia es la palabra? 
¿Que me atormenta luna tras luna 
corrompiendo mi alma? 
Esto no es amor, querido 
sino algo mucho más doloroso, 
no desearía que sintiera lo que yo siento 
ni ,mi enemigo más odioso. 
Porque con solo recordar un momento 
tus ojos, tu rostro, tu pelo, o quizá tu olor 
vuelve a mí este angustioso dolor. 
¿Por qué escribo lo que siento, si con cada letra, 
parece que escribo con mi sangre? 
¿Es quizá porque de esta así te siento más cerca 
mía? 
¿O quizá porque de esta forma mis sentimientos 
se expresan en letras, y no en gemidos 
procedentes del fondo de mi garganta? 
Si lo pienso... Encontraría mil y una más 
razones, pero la principal, y la que me importa 
eres tú. 
Lo que daría porque leyeras esto y comprendieras 
que más que el aire te deseo y que este fuerte 
 sentimiento me está quemando como el fuego.
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 SIEMPRE

Amor como siempre a cada  segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada día de mi vida, pensándote.  Dándote lo
mejor de mí, mi esencia, mi alma, mi sangre, mi cuerpo, mi corazón y hasta mi vida. Aun ni se cómo no puedes
entender esto que tu enciendes en mi alma.  Llegaste a mí para darme vida, para darme ilusiones, para darme
esperanzas, para darme sueños. Algo que había perdido. Llegaste a darme luz  en esta oscuridad, llegaste para darme
compañía en esta soledad y aun dices que no eres nada? 
Solo sé  que  desde que te conocí no hay un  momento en que no me acompañes. Tú esencia, tu alma, tu mirada, tu
voz. De igual forma te aseguro que mi esencia, mi alma, mi sangre, todo de mí siempre, siempre estará contigo,
aunque no sé porque extraña razón te niegas a lo que es tan obvio y rechazas tus sentimientos que  sé que existen
aunque les cierres las puertas de tu corazón.
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 PROMESAS

HOY 15 DE FEBRERO.. TE PROMETO, TE JURO QUE NUNCA, NUNCA TE TRAICIONARE, TE HARE DAÑO O
HARE ALGO QUE INTERFIERA EN TU VIDA.  
NO SE CUAL ES EL PROPOSITO DE QUE TU HAYAS LLEGADO A MI VIDA. 
SOLO SE  QUE  EN CORTO  TIEMPO FORMAS PARTE DE MI, .  
QUE NO  HAY MOMENTO, HORA, DIA , MINUTO ,SEGUNDO ;QUE NO ESTES EN MI CORAZON, .  
QUE NO HAY UN INSTANTE EN QUE MI  PIEL NO SIENTA TU  PRESENCIA, . 
QUE NO HAY MOMENTO EN QUE TU ESENCIA SEA MI ESENCIA. 
 SOLO SE QUE SIENTO  TU PRESENCIA EN LO MAS PROFUNDO DE  MI SER. 
 ESCRIBIENDO MIS  CUITAS   MIS  LAGRIMAS  FLUYEN. 
 MAS NO SON LAGRIMAS DE TRISTEZA, SON COMO AGUA QUE LIMPIA MI SER, MI ALMA PARA
CONDICIONARLAS A TI. 
 PARA QUE ESTE LIMPIA Y PUEDA RECIBIRTE COMO MERECES. 
 EN  ESTE INSTANTE SIENTO QUE MI ALMA , MI ESENCIA ,TODO MI SER ,FLUYE HACIA  TI. SINTIENDO TU
PRESENCIA EN MI CORAZON,EN MI CUERPO, EN MI PIEL. 
HUBO EPOCAS  EN MI VIDA, EPOCAS DE SOLEDAD, EPOCAS DE TRISTEZA,. 
 PERO  AHORA TU HAS LLEGADO A MI, PARA DARME LUZ, ALEGRIA, ASI COMO SIENTO QUE  HE LLEGADO
A TI, PARA DARTE TODO ESE AMOR QUE TE NIEGAS A DAR Y A  RECIBIR POR CAUSAS,  QUE HOY SE  SON
JUSTAS ,PERO QUE NO PUEDEN NI DEBEN  MARCAR TU VIDA.  
  
SE QUE NO SOI TU DESTINO FINAL PERO ALGO SI TE DIGO "TU ERES MI DESTINO FINAL" 
  
TE AMO NO LO  OLVIDES
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 REFLEXIONES

hoy aca de nuevo... no se ni como llegue...me siento vacia,,,, seca.... 
  
mi alma esteril ..... 
  
mi mente .... oscura ,,.. sin`pensamientos... 
  
totalmente negada a formar ideas de para que o,porque stoy en este planeta... en este momento.. 
  
se que todos tenemos un `proposito, un destino.. un lugar.. 
  
a estas alturas de mi vida. son muchas cosas las q he hecho... 
pero asi y todo no se que proposito o que destino tengo en este mundo.... 
  
sera  este mi destino.... vivir en soledad... y cuando digo soledad no me  refiero a estar sola... me refiero a la
soledad del alma .. del  espiritu... a esa soledad q te hace sentir... vacia.... triste por mas q  tengas miles de
personas en derredor..esa soledad q te hace sentir el  frio mas intenso y gelido....Q TE CALA EN LOS
HUESOS... 
  
como  digo todo pasa nada es eterno.. pero en verdad.... no se si pasara...  me siento estacionada..... quieta... y
no se si quiera seguir...  arrancar de nuevo el coche de mi vida.... 
  
divago... pienso ,, observo .. veo pasar gentes y mas gentes.. 
incolumes.. insensibles....q no sienten ni escuchan el grito de esta alma solitaria... de esta alma perdida en la
oscuridad...
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 EL DIA QUE YO MUERA..

El día q YO muera... no quiero  llanto, 
El día q YO
 
 muera... no quiero flores... 
El día q YO muera  no quiero velorio. 
El día q YO  muera...no quiero q mis  seres queridos 
Pasen por el trauma de  estar horas y horas... frente a un ataúd, 
Contemplando lo que  de mí queda... 
El  día q YO muera... solo quiero  música... 
Mi música... 
ROCK... 
En  especial  una canción  de  al Kooper... se extrañaran del nombre y  del  contenido... pero siempre  desde q
la escuche  ha ejercido una   fascinación en mi... 
Dicha canción se llama  EN TIEMPO DE BRUJAS... 
Amen d  q  el día  q yo  muera  deseo  q  mis restos  sean  cremados y esparcidos  en el   mar..  Mí amado  mar...

Para  si eternamente  fundirme  en  un solo abrazo... y q  cada vez  q mi    gente  visite  ese  mar..  Sientan q  en
cada una de sus olas el  abrazo  y que  en noches de luna serena y cielo estrellado... xmpre   ,  xmpre   estaré... 
  
Olas... iop  de  new  dehando  huellas.  ..  Algo así  como un deseo 
O  debo llamarlo un TESTAMENTO.....jeje. Es  lo  q  xmpre  he deseado    ... solo q  nunca lo había expresado... 
anoche  después de un día    infernal... meditaba y  llego esto q  les dejo ,a mi mente.. Hoy  solo    lo
completo...y lo transcribo en este  lugar. Mi lugar...  mi  PENTHOUSE...   el sitio de mis desahogos... se
preguntaran porq,.. 
Ayer  no fue un buen día... pero como xmpre digo... PA'LANTE... 
NADIE NI NADA ES MEJOR  Q  IOP  Y NO VALE LA PENA... 
O SEA... 
AMEN DE QUE HAY PERSONAS Q  SUFREN VERDADERAS CALAMIDADES Y ALHI ESTAN INCOLUMES...
DEMOSTRANDO Q SI SE PUEDE... 
  
HOY LUNES 2 DE MAYO... 820. DE LA MAÑANA...  OTRO  INICIO DE SEMANA... 
UNA  MENOS  PARA NAVIDAD... 
EN  MI PAIS... LUCHANDO...  POR  SEGUIR ADELANTE  ... POR DEMOSTRAR, Q   ESTE ES  UN SITIO DE
OPORTUNIDADES, DONDE LAS PERSONAS A PESAR DE  LAS   CALAMIDADES, SIGUEN Y DEMUESTRAN
CADA DIA Q A PESAR DE LAS   ADVERSIDADES... 
SI SE PUEDE... 
  
TENGAN UN FELIZ DIA. Y RECUERDEN  XMPRE  DONDE ESTAN... DONDE  VIVEN DE  GRATIS...
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 NO HAS EXPROPÌADO LO IMPORTANTE.TAS PONCHAO

       » NO HAS EXPROPÌADO LO IMPORTANTE   
Como estás Hugo?  ¿Arrecho? ¿Ladillado de que nada te salga bien? ¿Harto de la  incompetencia que te rodea? Te
entiendo, debe ser frustrante la vaina,  pero yo, de pana y todo, te tengo la solución. Has dividido el país en  dos
toletes, los que te aman y los que despreciamos. Dividiste mal, ese  es tu problema, que no supiste hacer la raya de
división. El país ya  estaba dividido antes de que tú llegaras, pero no como tú crees, en  ricos y pobres, sino en
competentes e incompetentes. Los competentes,  crean. crean riqueza, crean progreso, crean dinero, crean empleo,
crean  belleza, y aunque suene loco y redundante, crean creación. Los otros, no  crean nada, son mendigos, ojo, que
eso no quiere decir que no tengan  dinero, pueden tenerlo, pero no saben crear. Sabes, es como... imagina dos  tribus
que llegan a una isla, una isla hermosa y llena de animales  comestibles, y frutas y vegetales y todo eso. Una tribu se
dedica a  recolectar y cazar lo que consigue, la otra decide crear formas de  sembrar, de criar animales, de luchar
contra la naturaleza para depender  lo menos posible de ella. Al cabo de un tiempo, las plantas y animales  salvajes
empiezan a escasear, así que la tribu cazadora/recolectora  empieza a pasar hambre, la otra no, porque la otra no
recolecta los  alimentos, los crea. Y ahí está el problema, Hugo, tu dividiste el país  en recolectores/cazadores y
sembradores/criadores, y te quedaste con los  primeros, desechando a los segundos, atacándoles, eliminándoles.
Verás,  Hugo, hace años llegó a Venezuela un señor, a un país donde no había  televisión, y ese señor tuvo una idea,
fundar un canal de televisión  ¡imagínate! Una apuesta peligrosa, un canal de televisión en un país  donde nadie tenía
un televisor ¿le gustaría a la gente? ¿Estarían  dispuestos a pagar por un aparato para ver su idea cristalizada? No era 
apuesta simple, pero él apostó. Y esa mente brillante se rodeó de  montones de gente, de los más capaces, los más
creativos, los más  sabios, los más trabajadores, desde ingenieros innovadores a obreros  capaces, y él, en el centro,
coordinando toda esa maravilla. Y ese canal  fue representación de lo que podemos hacer los venezolanos, de hasta 
que punto el ingenio y la constancia pueden construir, hasta que  llegaste tú, y te quisiste apoderar de la obra creada.
Entonces le  prohibiste transmitir en señal abierta, para tener la excusa de robarles  su obra. Pero no te funcionó, por
alguna razón extraña, lo que en sus  manos era un canal rentable y muy visto, en tus manos se convirtió en un 
adefesio espantoso e inútil que da pérdidas. Hoy terminas  definitivamente con ese canal (o al menos eso crees),
porque no puedes  soportarlo, su existencia te recuerda que robar no te sirvió de nada. Y  así te pasa siempre, Hugo,
es una constante, haciendas productivas que  en tu manos son eriales, canales de rating que hasta exportan
programas  se convierten en bodrios que no ven ni los que te apoyan, industrias  productivas que trocan en otras
quebradas, hoteles que terminan siendo  pensiones de mala muerte, mercados que acaban en bodega, bancos que 
acaban en lupanares de usureros... Y así todo, así siempre... ¿Que pasa,  Hugo? ¿Por que nada te funciona? ¿Como
es que robas cadenas de oro y  acabas con collares de plástico? ¿Que falla, Hugo? ¿Que falla? Tienes el  dinero,
tienes la fuerza, tienes el poder ¡y no te funciona! ¡Nada te  funciona! Has gastado millones en armas, para amedrentar,
para  intimidar, tienes ejércitos regulares e irregulares bajo tu mando para  oprimir, has comprado voluntades... ¡y nada
funciona! ¡coñ0 de la madre!  ¡No te funciona! Y no entiendes, eres presa de la ira porque no  entiendes que es lo que
no funciona, porque usando tantos recursos no  logras ya no crear, sino siquiera mantener lo que esos hombres
hicieron.  Yo sí lo sé, Hugo, yo sé cual es el problema, yo sé donde está tu  fallo. El error es que no has expropiado la
piedra angular de todo esto,  no has expropiado lo que hace que un supermercado sea supermercado y no  bodega, lo
que hace que un canal sea visto y no un bodrio intragable  que no ve ni la mamá del director, eso que hace que un
hotel esté  siempre a reventar y no parezca pensión de mala muerte... ¡el alma, Hugo!  ¡El alma! ¡Eso es lo que tienes
que expropiar! El alma, eso que hace que  un hombre cree, produzca, haga, invente. Esa cosa que permite salvar 
obstáculos, esa cosa maravillosa que hace que un hombre, una mota de  polvo en el universo, se convierta en un
gigante capaz de transformar su  entorno, de someterlo a sus deseos. No es dinero, Hugo, tú problema es  de
comprensión, no es dinero, es amor, es orgullo, es tenacidad, no es  ganar cada vez más dinero, es tener una idea,
enamorarte de ella, llevar  la idea a la realidad, verla crecer, verla formarse, ver que cobra vida  y maravillarte
diciéndote "eso lo hice yo", pensar que de no existir  tú, esa maravilla no existiría, que está allí porque la pensante, la 
imaginaste, la hiciste. Es sentir que aunque esa obra no pase a lo mejor  a la historia -
 
Ni del país siquiera, será parte de la  historia de mucha gente, gente que de una u otra forma trabajo en o para  ella. El

Página 13/27



Antología de gea52

problema, Hugo, es que cuando expropias, robas, pero solo  robas lo físico, robas edificios, muebles, máquinas, pero
eso son solo  cosas materiales, lo que realmente mueve todo es la suma de voluntades,  lo que mueve todo es el
cerebro y el alma de millones de hombres y  mujeres que hacen que las cosas tengan vida, porque las cosas, cuando
no  tienen el alma del hombre que las hace útiles, no son nada. Los  zapatos, Hugo, no son nada, si no tienen al
hombre que les de vida, no  son capaces por sí mismos de hacer huellas y marcar camino, son solo una  mezcla de
cuero, suela, hilos y pega, pero sin la mente del hombre, no  son nada. 
  
Y tú, Hugo, eres un pobre ser, un  primitivo que piensa que si le robas a un hombre sus zapatos, podrás 
caminar como él. Lo que tienes que expropiar, Hugo, es el alma, y eso no  lo puedes robar, no importa cuantos
cañones tengas, ni cuantos macacos  vestidos de verde amedrentador envíes, no importa cuanto miedo
siembres,  ni cuanto dinero regales, no puedes robar el alma ¡y esa es tu  arrechera! Que lo que nos quieres
quitar, no nos lo puedes quitar, ni  siquiera nosotros, aún queriendo dártelo, podemos hacerlo, porque el  alma
es intransferible. Lamentablemente, Hugo, tú me puedes quitar mi  casa, mi negocio, mi dinero, y hasta mi vida,
pero más de eso, no me  puedes quitar, puedes incluso romperme el alma, eso no te lo niego, pero  no la
podrás usar ¡nunca!. Así que, eso es, Hugo. Eso es lo que debes  expropiar para que las cosas te funcionen, y
como no puedes... ¡JÓDETE!  
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 VEN

SOLO VEN A CURAR MIS HERIDAS
 ,
 A SANAR MI ALMA...
 
 A SANAR ESTE CORAZON HERIDO..
 
 
 VEN A LIBRARME DE ESTE CALVARIO,..
 
 
 VEN A LIBRARME DEL OLVIDO..
 
 
 VEN A MI VIDA,.
 
 
 TE INVITO..
 
 
 NO SOLO A SANAR MIS HERIDAS
 
 NO SOLO A SANAR MI ALMA,
 
 NO SOLO A SANAR MI CORAZON,
 
 NO SOLO A LIBRARME DEL OLVIDO.
 
 
 VEN,
 
 TE INVITO 
 
 A COMPARTIR
 
 A VIVIR
 
 A SOÑAR
 
 A JUGAR
 
 A CREER.
 
 
 VEN,
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 TE INVITO A DISFRUTAR
 
 D MOMENTOS HERMOSOS.
 
 
 VEN,
 
 TE INVITO A LIBRARNOS DEL OLVIDO.
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 SABIDURIA

sabiduria para còmprender... sabiduria para entender... sabiduria para saber oir.. para poder seguir.... 
  
  
sabiduria para llegar a entender q te amo y que no estas.. 
  
sabiduria para llegar a vos 
  
sabiduria para llegar a tu corazon 
  
sabidura q me de la paciencia necesaria 
  
sabiduria.... magica palabra... 
  
  
no todos tenemos sabidura.. 
  
  
no todos logramos llegar a ese estado en el cual subimos al nivel maximo en nuestras vidas y en este planeta
llamado 
  
tierra... 
  
  
  
DIOS  DAME SABIDURIA PARA ENTENDER Y COMPRENDER QUE AUN SIN SENTIDO, SIN  RAZON.NI
PENSAMIENTO, AUN SIN SABER PORQUE TE AMO O PORQUE TE PIENSO...  SOLO SE QUE EXISTES Y ERES
MI SUEÑO.... 
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 NUNCA ESTUVISTE Y NUNCA ESTARÁS,

NO ERES REAL Y NO VALEN LAS PALABRAS
 
 CUANDO SE AHOGAN POR DENTRO
 MUCHOS SON LOS TE QUIEROS, QUE SE DICEN SIN SENTIRLOS
 MACABRA LA HORA EN QUE SE SEPARARON LOS CUERPOS
 BENDITA LA NOCHE EN QUE LLEGARON LOS RECUERDOS
 
 RECHAZAS DE NUEVO MI ESPIRITU A PESAR DE QUE ES PARA TI
 ¡MIÉNTEME! CONVENCEME DE QUE ESTUVE ENFERMA SIEMPRE
 Y TODO ESTO TENDRÁ SENTIDO CUANDO ME SIENTA MEJOR AQUÍ
 PERO DE MÍ OCULTAS TU LUZ Y RENIEGAS DE MI SANGRE
 
 ME REFUGIO EN MIS HERIDAS Y ME CARCOME EL HASTÍO
 ESTOY SUMERGIDA EN TU REGAZO, PERO ME AHOGA EL DOLOR
 SUBLEMADA EN MIL TE QUIEROS, QUE NO SOPORTAN ESTE FRÍO
 HOMBRE DE MI VIDA O DE MI MUERTE, TERMINA CON ESTE AMOR
 
 
 NO PUEDES SALVARME, OCULTATE TRAS TU ANTIFAZ
 TERMINA DE UNA VEZ CON ESTA TERRIBLE REALIDAD
 ACABA CON MIS HUESOS Y NO ME DEJES LLORAR MÁS
 
 
 ES DIFICIL ENTENDERLO. ACEPTARLO, Q NO ESTAS. PERO 
 AUN SIGO KN LA ESPERANZA DE Q ALGUN DIA SERA..
 
 COMO DICEN AMOR LAS ESPERANZAS SON LAS ULTIMAS Q SE PIERDEN Y YO NO LAS PERDERE,TOTAL MI
SEGUNDO NOMBRE ES ESPERANZA.
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 SOÑANDO

Soñando te estuve buscando para decirte que te sigo amando 
Que ya no puedo vivir sin ti desde aquel beso que te di 
Que  no resisto la emoción que siente este iluso corazón Que ya mi menté, no  piensa nada más que en
verte.Que ya mis pasos caminan solos a tus  brazos.Que ya no duermo para no dejar de soñarte despierta.La
distancia  es grande y mis travesías por ti, gigantes.Te veo cerca y sigues igual  de lejos tal vez nunca llegaré a
alcanzarte.Pero nada ni nadie harán que  deje de amarte.
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 Anoche libere uno de mis miedos

Anoche libere uno de mis miedos... desnude mi alma. Mi corazón... revele mis sentimientos. Al ser q los origino.Poco a
poco... sin prisas... cautelosa... pero sintiendo como salian... como sentía q mi alma flotaba... con cada palabra
escrita.No fue de frente... tal vez no hubiese podido  hacerlo...A pesar de los años... aun siento q quedan heridas... q tal
vez  deban ser sanadas en persona...Fueron muchas noches de llanto... de  preguntas sin respuestas... aun lo
son......Será q llegan?Será q logro  develarlas?Solo recibí a cambio... preguntas y mas preguntas.Y la  posibilidad de 1
encuentro.Encuentro al cual le tengo  reservas...Encuentro q no se si deba enfrentar...Sera que puedo superar  mis
temores...?Q creen?Hoy amaneci así como más liviana...Escribo estas  líneas... y me siento más ligera,Mi alma esta
mas libre...Como si le  hubiesen quitado un peso...Como si la hubiesen liberado de una de sus  cargas,  
  
Esa es la sensación... 
  
  
LIBRE... 
  
ESPERO  Q NO TERMINE ACA Y Q SE LOGREN DISIPAR TODOS MIS TEMORES... TODOS MIS  MIEDOS...
TODAS MISANGUSTIAS.Y QUE FORTALECIDA MI ALMA RESURGA... CUAL  AVE FENIX.... 2,15 DE LA TARDE .
UNA TARDE DE LLUVIA, TRUENOS.  ..  HORA EN Q DESLIZO TIMIDAMENTE MIS DEDOS SOBRE EL TECLADO
PARA DEJAR MIS  CONFIDENCIAS ANTE USTEDES, MIS ETERNOS CONFIDENTES, VALGA LA 
REDUNDANCIA...PERO YA SABEN Q ESO SON MIS ETERNOS CONFIDENTES.TENGAN 1  HERMOSO DIA... Y
NUNCA OLVIDEN XD, DONDE ESTAN... 
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 SOLO TU

SOLO TU AMOR...ME HAS INSPIRADO...
 HAS SIDO MI MUSA...
 POR TI HE DEHADO MIS PALABRAS, 
 MIS SENTIMIENTOS...
 MI ESENCIA,
 
 SOLO TÚ HAS LOGRADO ARRANCAR PALABRAS
 Y LETRAS Q NUNKA PENSE
 O CREI ESCRIBIR...
 
 SON TANTOS Y TANTOS ESCRITOS QUE ESTAN GUARDADOS
 ATESORADOS EN MI ALMA. EN TROZOS DE PAPEL...EN CUALQUIER 
 SITIO Q EN EL MOMENTO DE DEJARLOS ERA BUENO.. UNA REVISTA, UN PERIODICO...  SITIOS EN BLANCO
DONDE PUDIERA DEJAR MIS PENSAMIENTOS Y MIS  SENTIMIENTOS.
 
 SOLO ESPERO Q ALGUN DIA PUEDAS LEERLOS Y ASI TAL VEZ PUEDAS
 ENTENDER ESTO Q SIENTE MI  KORAXON Y Q AUN NO SE COMO  SOBREVIVE A PESAR DEL OLVIDO AL
CUAL TU ME CONDENASTE...
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 SOMBRA

SOLO SOY UNA SOMBRA EN LA PENUMBRA DE TU VIDA, UNA SOMBRA Q SE DESLIZA SIGILOSAMENTE
INTENTANDO LLEGAR A TI...
 UNA SOMBRA Q SUFRE, Q PADECE,
 UNA SOMBRA Q VE CON RABIA CON DOLOR, COMO TE HUMILLAS MENDIGANDO UN POCO DE AMOR.
 ESE AMOR Q ESTA SOMBRA TIENE A MANOS LLENAS PARA DARTE Y Q NO TE DAS CUENTA O NO KIERES
DARTE `POR ENTERADO.
 ESTA SOMBRA 
 HOY VIENE A DEHAR SUS CUITAS 
 A DEHAR SUS PESARES 
 A DEHAR SUS DOLORES
 IMPRESOS EN ESTA HOJA DE PAPEL 
 INTENTANDO SACAR A FLOTE SUS DOLORES
 SUS DESAMORES
 PARA VER SI ASI LOGRA 
 LIBERARSE DE ESTE AMARGO DOLOR
 DE ESTE AMARGO Y A LA VEZ INMENSO AMOR
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 TRISTEZAS, AMARGURA, DECEPCION

Ya no sé si llorar, gritar o reírme...
 No sé si lo que siento es tristeza, amargura o decepción...
 Tal vez sean las tres cosas... Tal vez, me da rabia estar triste por  haberme decepcionado de mi misma, al creer
que todavía existía una  esperanza, un haz de luz que uniera las piezas rotas de mi alma...
 Creí, después de tantas veces que he pasado por lo mismo, de tantas  veces que me he jurado a mi misma no
creer en nada ni nadie, después de  todo lo que he vivido, que la felicidad iba a encontrarme....
 Pero no fue así... La felicidad nunca me ha buscado, yo siempre la he  buscado a ella en mi obstinada obsesión
de que eso se puede lograr...
 Y es que cuando creía que estaba en lo alto, cuando creía que por fin la  tenía a mi alcance, cuando otra vez
pensé tener la cura, la pieza que  repararía mi alma, todo se desvaneció y mi alma se quebró en mil pedazos 
hasta hacerse polvo...
 No sé cómo pude ser tan estúpida... Tan ingenua...
 No sé porque soy tan sentimental... Tan fantasiosa...
 Porque eso es lo que hago... fantasear y soñar en conseguir algo que no existe...
 Olas  hoy de  new iop  dehando algo de lo  más  intimo de mí ser...   pensamientos.  Reflexiones...
confesiones... 
 MIS DESAHOGOS...  

 SABADO... 14 DE MAYO. 1  DE LA TARDE... NAGUARA... CADA DIA MAS CERKA DE NAVIDAD... NO QUIERO Q
LLEGUE...  

 NO DESEO  RECORDAR... PERO NI MODO... ASI ES  ESTA VIDA...Y DEBEMOS SEGUIR...  PA'LANTE  XD 
PORQ  PA'TRAS  NI PA' COGER IMPULSO.
 
 OTRO FIN DE SEMANA  MAS... 
 PASENLO DE  LUJO...  Y RECUERDEN XMPRE  DONDE VIVEN  
 
 DE  GRATIS...
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 RECUERDOS

Sólo recuerdo Que dijiste "Te quiero"
 y Tu recuerdo aun lastima
 
 aun se siente
 fresco
 húmedo
 imperecedero...
 el recuerdo de tu último beso
 como una rosa blanca
 una rosa jamás entregada
 
 y tu desprecio me conduce al frío
 y este quema mi piel
 se ensaña con mi alma
 cada vez....
 duele más
 y es más insoportable...
 pero aun así
 duele menos de lo que dolió tu adiós...
 
un adiós jamás pronunciado 
 y por fin estoy sola...
 lánguida
 silente
 inerte
 en medio del frío
 y la oscuridad...
 con un dolor tan intenso
 y profundo en mi alma
 .un alma que se desgarra
 poco a poco
 lentamente
 bajo la sombra
 de tu maldito olvido
 
 olvido que tanto odio
 y tus besos que saben a olvido...
 maldito sabor
 
 que aun reina en mis labios...
 ese sabor tan dulce
 tan amargo
 
  ese sabor que tanto amo y q nunca saldra de mi..
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 CONCIENCIA

DE NUEVO ACA SENTADA FRENTE A MI CONCIENCIA.... SI,.. MI CONCIENCIA... LES PARECE EXTRAÑO?
 
 PERO ASI ES... MI CONCIENCIA... MI IOP INTERIOR Q ME RECLAMA, Q ME ADVIERTE, Q ME REGAÑA.
 
 SON TANTOS Y TANTOS MIS PENSAMIENTOS, MIS AÑORANZAS.
 Y ELLA ESTA AHÍ RECORDANDOME QUIEN SOI. RECORDANDOME Q NO PUEDO NI DEBO  ESPERAR O
ASPIRAR A MAS. RECORDANDOME Q MI DESTINO ES ESTE... SEGUIR  SOLA....SIN EL AMOR REAL Y
VERDADERO
 ...
 TOTAL...
 
 YA ENTENDI... YA COMPRENDI...Y SEGUIRE MI CAMINO. SEGUIRE MI RUTA...  COMPRENDIENDO Y
ENTENDIENDO Q HAY SERES EN ESTA VIDA Q SUFREN COSAS  INIMAGINABLES... ENFERMEDADES
TERMINALES Y AUN ASI SACAN FUERZAS PARA  LUCHAR... PARA SALIR ADELANTE...Y A SU MANERA SON
FELICES...
 
 
 MI CONCIENCIA ME GRITA... Q SIGA. Q LUCHE...Q VIVA... Q SONRIA...
 SERA POSIBLE?
 En Mi Conciencia, Un Licor
 A veces Es Matarratas.
 ¿Quién Me Ayuda A Soportarla?
 Espero No Esté Contaminada....
 
 
 
 PS... ACA DE NEW DEHANDO OTRO DE MIS PENSAMIENTOS, DE MIS LOCURAS... DE  MIS REFLEXIONES...
GENERADO EN ESOS MOMENTOS Q ME QUEDO ABSORTA... Y  AUTOMATICAMENTE PLASMO EN LO Q
TENGA POR DELANTE... SOLO ME BASTA... UN  LAPIZ... UN TROZO DE PAPEL...
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 OTRA  VEZ

Otra vez por ti estoy llorando, en el vacío de un cuarto 
En el vacío de mi vida vuelve el pensamiento hacia ha ti 
Hacia un cielo viejo lleno de estrellas y de ilusiones perdidas. 
  
Hoy suena en la radio esa triste canción la que por ti nunca 
Podré olvidar, la que muy juntos nos hiciera llorar amor. 
  
No lo se pero otra vez por ti estoy llorando, 
por lo que el destino nunca Dejo ser., por que amor me dejaste de ver? 
  
  
Ahora se lo que he perdido lo se. Sabes recuérdame también por que 
Vale la pena llorar por un amor que algún día fue muy pero muy feliz. 
  
Podré algún DIA dejar de recordar podré olvidar como t lo has hecho? 
No se. 
Solo se q cuando creo q estas lejos de mi pensamiento... 
cuando creo haber encontrado otra ilusión, 
regresas con mas fuerza, con mas ímpetu. 
No dejando lugar a nada ni a nadie... Por lo visto siempre era así...

Página 26/27



Antología de gea52

 SOMBRAS

SABADO  DE   UNA SEMANA CUALQUIERA... DE UN  MES  CUALQUIERA. DE UN  AÑO  CUALQUIERA...YOP...
ACA  SENTADA FRENTE A MI  PC... DESLIZANDO MIS  DEDOS POR EL TECLADO... INTENTANDO
CONFORMAR  FRASES, HILVANAR  PALABRAS... CONSTRUIR ORACIONES CON SENTIDO... CON  ALMA...
CON  SENTIMIENTO... Q  LLEGUEN... Q  ARROPEN... 
  
DESDE MIS  SOMBRAS. DESDE MI OSCURIDAD, DESDE MI SOLEDAD... TOTAL  A    QUIEN LE  IMPORTA... A
QUIEN LE DUELE... NO SE... PORQ EN  VERDAD  LA  PERSONA A LA  CUAL LE IMPORTAMOS EN ESTE 
MUNDO... YA NO ESTA... MI   MADRE...  AUNQ A  DECIR VERDAD AHORA TENGO MAMIS EN LA DISTANCIA...
MAMIS  Q SE Q ME  ADORAN COMO YO A ELLAS... ME REFIERO A MAMI  LUPITA  Q  POR  FIN REGRESO   Y A
MAMI NORMA... Y DE LAS CUALES ME SENTIRIA DICHOSA PODER   CONOCER... 
  
DESDE MIS SOMBRAS,  MIS MAS ANHELADOS DESEOS...  SERIAN ESOS CONOCER A  LAS MEJORES
PERSONAS  Q DEJAN SU HUELLA EN MI  CASITA... EN MI  RINCONCITO...  COMO YO LE DIGO  Y COMO YA
SABE N USTEDES   SON BIENVENIDOS... 
  
DE NUEVO LES DEJO UN PEDACITO DE MIS REFLEXIONES,.. DE MIS PENSAMIENTOS... DE  MI VIDA... 
  
  
TENGAN UN FELIZ  FIN DE SEMANA  Y NO OLVIDEN DONDE ESTAN DE GRATIS.... 
  
"EN EL PENTHOUSE DE MI CORAZON" 
  
  
HOY DEJANDOLES UN VIDEO... ESPERO LO DISFRUTEN... 
  
ME  DUELE QUERERTE...  DE   FLORENTINO PRIMERA...  UNA CANCION CUYA LETRA   SALIO DE SU ALMA
POR VIVENCIAS PROPIAS  Y CON  LA CUAL A  PESAR DE NO   SER MI MUSICA ME IDENTIFICO
TOTALMENTE, 
  
http://es.youtube.com/watch?v=gxJgN87AYzM 
  
ESCUCHENLA CON ATENCION  Y SABRAN PORQ....
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