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Sobre el autor

 BUENO YO NACÍ EL 6 DE MARZO ,MI MADRE

ME ABANDONO CUANDO APENAS TENIA

MESES DE NACIDA ,SUFRÍ BULLING DURANTE

7 AÑOS MI FAMILIA SOLÍA PELEAR MUCHO

,ENTONCES MI AUTOESTIMA BAJO MUCHO

,EMPECÉ A CORTARME  SENTÍA QUE YA NO

PODÍA MAS SOLO QUERÍA MORIR CADA DÍA

ERA PEOR QUE EL OTRO .PERO LUEGO

CONOCÍ A HARU MI GRAN AMIGA ELLA NO ERA

COMO LA DEMÁS ELLA SIEMPRE ME AYUDA EN

TODO LA QUIERO MUCHO Y POR ESO A ELLA

LE DEDICO MIS LOGROS GRACIAS A ELLA YO

HOY SIGO AQUÍ.Si hoy es uno de esos días en los

que te despiertas sin ganas de vivir y solo quieres 

morir ,recuerda estas palabras :Hola me llamo

Sheccid si ,soy una chica suicida igual que tu ¿pero

te digo como logre superarlo? cuando tenia apenas

meses de nacida mi madre me abandono ,conforme

fui creciendo me volvía mas bonita igual q cualquier

chica de mi edad....intentaron violarme ,me hacían

bulling sentía  que me mória por dentro ,no

pensaba en nada solo en como quería que fuese mi

muerte ,empezé a cortarme ya no podía mas solo

quería morir la gente solo se dedicaba a decirme q

no fuera cobarde creyendo q con eso me subían el

animo......,pero no solo me hacían sentir peor ,con

esas palabras para mi era como si me dijeran que

no servia ,me sentía peor ,por eso no te voy a decir

lo mismo que a mi me decían pero te diré algo que

se que te ayudara, como lo hizo conmigo   mi mejor

amiga a la cual le dedico mis logros de hoy en dia

,y le doy las gracias ok entonces;Si la gente no te

valora como eres ,no llores por ellos no vale la pena
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que no te importe lo que digan de ti quédate con lo

positivo yo se que tu puedes ,no permitas que te

cambien o que te pongan normas tu eres como

eres y no importa nada mas;Valora lo que tienes

porque hay gente que no tiene nada y no hablo de

lo material sino de calidad humana .vive cada día

de tu vida como si fuese el ultimo si no tienes un

motivo por el cual luchar busca un objetivo y lucha

por el ,sigue adelante tu eres tu propio dueño solo

tu sabes de lo eres capaz nunca te arrepientas de

lo que no hiciste .Tu eres fuerte yo se que tu

puedes con eso y mas porque eres un ángel que

dios mando para ser feliz,y no para derramar

lágrimas por gente que no las merece .Se fuerte

amig@ .Si tienes problemas nunca olvides hay

gente en el mundo que tiene una historia que contar

peor o igual lo importante es que nunca olvides que

tu puedes solo lucha por ser feliz yo también llore y

sufrí pero siempre hay alguien que dios manda para

ayudarte y decirte que tu vales mucho y que nunca

te rindas porque eres una gran persona que vale

mucho y,no,no eres cobarde lo que haces no es

cobardía te entiendo yo se lo que se siente se que

lo haces porque ya no puedes mas sientes que el

mundo se te biené ensíma y lloras en silencio

,esperas a que todos se duerman para poder llorar

sin que te vean ,pero recuerda siempre en los

momentos difíciles que tu eres alguien que vale

mucho y recuerda nunca llores por gente que no

merece tus lágrimas ,y si lloras hazlo pero de

felicidad porque tu vida vale mucho tu puedes ser

alguien en la vida.YO SOLO SOY UNA PERSONA

CUALQUIERA IGUAL QUE TU PERO RECUERDA

TODOS SOMOS IGUALES Y TODOS VALEMOS

MUCHO se feliz lucha por tu felicidad así que sube

tu animo yo se que tu puedes nunca permitas que
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te digan que nunca podrás ser feliz o que no vales

nada ,la gente solo se dedica a hacer menos a los

demás, pero yo se  que vales mucho si eres un

suicida y estas leyendo esto espero haberte

ayudado un poco como lo hizo mi amiga

conmigo.Este poema es el que mas me gusta de

todos desde que logre salir de mi depresión solo

me he dedicado ha tratar de ayudar a los chicos

suicidas hasta ahora no e visto ningún poema

dedicado para ellos ,y yo creo que debería haber un

poema para ellos yo solo quiero ayudarlos ya que

se lo que se siente que la gente te diga que eres un

cobarde solo quiero decirte que si tu eres un chico

suicida y estas leyendo esto por favor nunca te

rindas sigue adelante yo confió en ti  valorate nunca

dejes que la gente te pisotee porque tu vales

mucho solo lucha por ser feliz . YO también sufrí

humillaciones pero aun así sigo aquí si yo pude

entonces tu también no te conozco pero solo te

digo que seas fuerte dios no te pone pruebas que

no puedes cargar lucha no llores por gente que no

merece tus lagrimas .....
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 TANTAS COSAS E PERDIDO...........

Cuantas cosas e perdido ,por miedo a perder,así q ahora voy a salir ahí afuera y decir¡¡¡ si!! SI a la
vida porque también tengo derecho a vivirla y cometer errores ,tengo derecho a no ser esa chica
perfecta en todo.......
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 EL DÍA EN QUE TE FUISTE.........

El día en que te fuiste con esa sonrisa aun me pregunto ¿porque tu y no yo? Solo se que jamas
volverás y que nunca sabré si me perdonaste solo recuerdo cuando cuando me miraste y sonreiste
,te fuiste y ese fue mi ultimo recuerdo sobre ti , lo peor es q jamas volverás pero vivirás en mi mente
nunca te olvidare  

(A ti mi gran amiga te dedico este poema aun recuerdo ese día,quien diría que esa seria la ultima
vez que te vería con tu pancita ,si hubiese sabido lo que estaba por pasarte te hubiese abrazado
mas fuerte.......EN TU HONOR AMIGA HICE ESTE POEMA DESCANZA EN PAZ)
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 A MI YO DENTRO DE 10 AÑOS EN EL PASADO...

A MI  YO DENTRO DE  10  AÑOS EN EL PASADO 

  

  

Te escribo esta carta no para que cambies mi futuro,  sino para que cambies el tuyo... 

Te escribo porque quiero evitar que cometas los mismos errores que yo cometí, quiero que no te
arrepientas, Y que no lleves ese arrepentimiento arrastrando a tú futuro. Dentro de 10 años...... El
ser humano posee un arma muy poderosa cuando se trata tanto de construir como de destruir .
Una sonrisa no cuesta nada y en cambio, da mucho, solo  hoy tengo la oportunidad de cambiar el
pasado por eso te pido que tomes bien tus decisiones, piensa en las personas pero tampoco te
olvides de pensar en tí , si tienes la oportunidad de salvar lo que más amas en la vida  

 ¿ACASO NO LUCHARÍAS POR QUE PUDIESES SER FELIZ AL LADO DE EL O ELLA?, 

si, es verdad  que yo cometí errores,y es por eso que te estoy advirtiendo para que tú los evites, 

para que puedas seguir adelante  y entiendas lo que es la verdadera felicidad, no importa que no
cambies mi futuro, 

ya que es tarde para eso, pero aún puedes cambiar el tuyo, aprovecha lo que tienes, y da las
gracias por todo. 

"SE FELIZ  Y DECIDE BIEN  Y ASÍ TÚ, MI YO DEL PASADO ,LLEGUES A  ESTE LUGAR,PERO 

CON UN FUTURO QUE TÚ ELEGISTE VIVIR ,CON QUIEN DECIDISTE ESTAR,AL LADO DE LA
PERSONA QUE REALMENTE AMAS. 

  

Y POR FAVOR NUNCA OLVIDES QUE ..... "Al FINAL, EL SOL SIEMPRE VUELVE A SALIR" 
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 "AHORA SOLO ERES MI PASADO"

En que momento me empecé a odiar ?? 

ya no recuerdo..... 

me gustaría recuperar a la chica que era antes de esta soledad,antes de sentirme tan mal en este
mundo ,antes de decear cada dia que la noche llegara  para dormir y nunca despertar .Te odio!! tu
me llevaste a esto !!! tu decías q yo no servia lo repetías sin parar !! 

no se que hacer ahora odio vivir cada dia ,odio despertar de nuevo y ver que mi vida sigue igual y
que nunca cambiara ..... 

ya  no se que hacer solo,me quiero morir ,hoy tomaré ese tren dejaré que me lleve lejos ,lejos de mi
soledad ,te olvidaré a ti y a todos los que me lastiman .Desde  que llegaste tu mi vida solo es
tristeza y soledad ,siempre finjo una sonrisa pero ahora solo serás mi pasado, mi presente y mi
después .TE ODIO!!!! por tu culpa hoy solo quiero morir... 
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 Desearía verte una vez más 

La vida me enseño lo Etéreo que puede llegar a ser,mi alma cada día es mas desdichada,oír los
gritos es desesperante,mi mente se convirtío en un pozo sumergido en la oscuridad,los sueños que
teníamos se han roto, ahora solo queda la kenopsia que dejaste al irte,pensar que lo nuestro fue
tan efímero, me canse,no puedo avanzar, ¿cual es el punto de vivir si la vida es tan injusta?,quizás
solo estoy harta del dolor,he gritado pero no se escuchan mis lamentos,ya no quiero seguir
adelante si no es contigo,eh dicho mil veces que todo va bien aunque se que es mentira,al ver los
cortes en mis muñecas puedo darme cuenta que es así, y ya no importa,si vuelvo a levantarme solo
conseguiré caer de nuevo y esta vez será peor ,ya decidí,no habrá vuelta atrás,se han ido las
fuerzas que tenía para seguir viviendo. Es cierto que extraño esos tiempos en los que los
monstruos estaban debajo de mi cama. 

                                                                                                                   

   (Iris Elizabeth) 
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 Carta a  (?)

Tienes píes, pero no caminas,tienes boca ,pero no hablas,tienes ojos ,pero no ves,existes,pero
eres invisible delante de los demás ,así se siente morir cada día ,así se siente la depresión ,te
cortas porque hay veces que crees que ya estas muerto y entonces lo haces para comprobar que
aun respiras ,y lamentablemente.... aún lo haces ,al menos para los que sufrimos de depresión eso
es algo malo,todos te repiten sin parar que no sirves que deberías morir ,pero tu no tienes el valor
de ir y suicidarte ,por eso me corto, yo tampoco tengo el valor de hacerlo ,siempre me repiten sin
parar que debería ser mas como mi hermana ,que ella es mejor en todo, se ríen de mi ,me dicen
que solo soy una amargada ya que yo siempre soy callada y no hablo con nadie,no me gusta ir a
fiestas porque siempre estoy sola y al ver a la gente feliz eso me da tristeza,ya que yo solo sufro,
por eso evito ir a esos lugares,vivo una vida que no quiero ,estoy atrapada en un cuerpo que no
quiero ,soy una niña tonta con problemas alimenticios,me mato de habré a mi misma porque me
odio,cada noche rezo a dios y si supieras lo que pido dirías que estoy loca ,siempre le pido que me
quite la vida y se la de a alguien que si la sepa valorar ya que yo lo único que hago es destruirme
poco a poco y me siento culpable por no valorar algo tan lindo que el me regalo que es mi vida
,pero es que ya no puedo me e rendido, me e cansado de oír siempre a cualquier lado que vaya
que no sirvo ,que soy una amargada y que siempre me comparen . 

  

                         Iris Elizabeth
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 A veces creo que ya estoy muerta....

A  veces creo que ya estoy muerta.... 

Y no sé a dónde huir,ni tengo tengo ganas de seguir viviendo ¿Donde estas ,señor?,Soy
arrastrada por el viento como un desvalido hacia una muerte lenta,me invaden la
depresión,la tristeza ,los nervios,el miedo y la desesperación ,soló sombras rodean mis
fronteras ,cada noche rezo y pido que la muerte pronto llegue a mi ,odio seguir con vida
¡Piedad diós !  cada vez más el  coraje se apodera de mi,la frustración biene y termina por
romper mi barrera mental .¿Porque si todos te piden que me mates no lo has hecho? .Tengo
ganas de morir ,pero no el valor de acabar con todo ,diós parece ser mentira,la vida parece
no tener sentido,y de nuevo otro grito silencioso se esfuma en el aire como un hilo que
nunca existío,al igual que mi alma,al igual que mis sentimientos todo se esfuma ,y yo
desaparezco. Aunque realmente nunca existí . 
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 Solo un corte más ¿si?

Sólo un corte. 

Sólo un rasguño. 

¨¿Y esa marca?¨ 

Fue sólo el gato mamá 

una mentira más  

¨¿Por qué tantas pulserás?¨ 

Es sólo la moda mamá 

¿solo moda? JA ni tu te la crees  

es chistoso como realmente crees que estoy bien  

¨¿Por qué estabas llorando?¨ 

Sólo fue un mal sueño 

Ya no duermes ,ya no te importa lo que te suceda ¿no? 

Pero mamá no es sólo un corte... 

o un desgarro o una mentira... 

Siempre es,un corte más ¿si? 
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 ¿Te tengo harta?

¿Te tengo harta? 

  

no fumo,no tomo,no me drogo,no salgo si no me lo permites,no te mandan a llamar de la
escuela,no te digo mis cosas para que no te estreses,no lloro para que no te preocupes...¿Te tengo
harta?, ¿Te tengo harta por qué prefiero un mundo virtual que amigos falsos ?, ¿Te tengo harta por
ser callada y tímida? ;me dices que cambie ,que hací solo conseguiré que la gente se aleje de
mí,pero....no entiendes,ellos se han encargado de alejarme y de hacerme sentir una basura ,¡¡¡ellos
se han encargado de que me tenga asco a mi misma!!!,¿Te tengo harta?,pero mi pregunta.¿En que
quieres que cambie?Si evito los problemas para tu bien,me preocupo por ti cuando no llegas
temprano ,soy la única de la que escuchas un ¨te amo¨ sincero ,ahora dime tú¿en que quieres que
cambie? 

por favor no me digas ¨lo siento¨con la misma mirada con la que me dijiste ¨nuna te dejaré sola¨ 

lo único que quiero es huir,huir de ellos,huir de mi,huir de todo y de todos  

"Un error común en los adultos"
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 ROSA DIVINA 

Rosa divina y gentil, 

con tu hermosura y tu color vivo, 

el riesgo de morir desdeñas, 

triste vida me espera sin ti, 

no te rindas, por favor no cedas...... 

rosa divina,no marchites aun, 

hay vida en tus sueños...... 

como quien deshoja un rosal mientras mira las estrellas, 

con ese sentimiento azul su corazón tiembla, 

y tu de a poco te marchitas, y tus finas hojas caen,y tu luz,se apaga.  

  

  

  

  

(iris sheccid)
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 Lamentos en el olvido 

Oh pobre alma en pena,

Sola vagas por el mundo,

En un mar de sentimientos,

Intentando olvidar tus tristezas y remordimientos,has venido hasta aquí para eliminarte,

Quieres olvidar.Porque tienes miedo,

Eres como un niño indefenso,

Pero dime,

¿Si te doy la oportunidad de olvidar tu pasado lo aceptarías ?¿ Aceptarías el hecho de olvidar quien
fuiste?.
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 ODIO

ODIO sentirme mal cada día 

ODIO saber que cuando todo vaya bien solo será temporal  

ODIO sentir este dolor 

  

ODIO llorar cada noche y aún así sentirme miserable 

  

ODIO saber que soy débil 

  

Y sobre todo ODIO despertar y sonreír como si nada hubiese pasado.
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 Ayúdame......

Ayúdame......suplicaba mientras lágrimas brotaban de sus ojos ,poco a poco se hundió en sus
sentimientos intentando con desesperación salir,sentía dificultad para respirar y las esperanzas la
abandonaban ,y de nuevo lloro sintiendo un gran peso sobre su pecho, y en ese momento grito y
maldijo ,queria salir pero nadie la escuchaba ,y de apoco la vida la abandono y olvidó que ella
existía y que ella también quería reír como los demás .
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 Dolorosa Amistad

Entre las tinieblas hayo de nuevo en mi aquella oscuridad de la que tanto temo ,más mi alma
destrozada grita con la esperanza de ser escuchada, parece que aquel con armadura no está
dispuesto a ayudar y así como el viento se esfuma y como las olas al chocar , dice que le importó
pero cuando tengo algún problema es el primero en irse y evitar escucharme ¿ y así osa llamarse 
 " amigo "? Me ah utilizado y se ah reído de mí .Pues bien conocido es que el diablo era ángel  

  

  

Iris Elizabeth
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 Una vida juntos ....

Estuve a punto de perderte y mi corazón se rompió como un débil cristal.La vida tiene una razón,un
lugar,un porque.... Y te quiero de una forma tan especial..... Que solo me basta saber que existes
para ser feliz, el amor es lo único qué me permite soportar el sufrimiento de la distancia, tu sola
precensia podrá cambiar todo. Voy a salir a vivir la vida y te esperaré ,para un día.... Vivirla a tu
lado.
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 Libertad en el abismo 

mi cuerpo responde a su llamado, y a lo lejos puedo oír sus voces,no hay pastillas que terminen
con esta soledad ,y me pregunto cómo será el abismo después de la muerte; Mi mente intranquila
pide con impaciencia que llegue ya el final. Así pues le digo amigo que cuando me  vea sin una
gota de sangre célebre, pues al fin seré libre. 

  

                          

  

                                  Iris Elizabeth 
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 Ahí estaré....

Cuándo estés triste llámame,yo estaré ahí para secar tus lágrimas, Cuándo te sientas perdid@ yo
estaré ahí para guiar tu camino , Cuándo pienses que solo hay oscuridad yo alumbrare para que
puedas ver con claridad , Cuándo te sientas sol@ yo estaré ah tu lado , Cuándo sientas que estás
hart@ de este mundo .Yo construiré uno nuevo para tí;Pero..... cuándo me llames y no conteste
,ven a verme,tal vez sea yo quien necesite que le construyan un nuevo mundo.
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 Invierno en soledad

Y así fue muriendo poco a poco ,abandona por todos aquellos que una vez llamo Amigos y que le
juraron nunca dejarla sola,más sin embargo vio pasar seis primaveras sola y llegar el invierno con
un aire frío que anunciaba que no habría alguien para darle calor. 

  

                               Iris Elizabeth
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 Sueños de lodo

Agua salada llena mis pulmones en la oscura penumbra de la noche ,una vez más los miedos me
asechan y me acorralan ,la libertad se vuelve niebla y mis sueños lodo ,el miedo se apodera de mi
alma que encadenada pide auxilió . 

            

  

                                Iris Elizabeth
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 Cierra los ojos y sueña.....

Aire helado recorre su cuerpo, en medio de está oscura soledad,su corazón llora en silencio y la
noche la abraza suavemente y arrulla para poder dormir ;No sabe cómo seguir,cayendo está ella
hacía el fin, y tiene miedo, las lágrimas cristalizan sus ojos, y en silencio llorá una vez más,sin saber
bien si parar o morir ahí .Así que cierra los ojos y sueña,sueña que puedes volar,sueña con un
mundo perfecto.....sueña que eres feliz. 

  

  

  

                              Iris Elizabeth
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 Refugió 

Me refugió en medio de la noche,con está tristeza,mientras camino por las calles y pienso en mí
realidad,la noche es el cruel destino que lleva a la soledad,silencio es lo único que logró
escuchar.Mientras a lo lejos las luces de aquel auto anuncia mi final.Y pido en lágrimas

que llegue pronto la libertad . 

  

  

  

  

                Iris Elizabeth
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 Me enamoré de ti

No sé cómo pasó pero tú te metiste en mi corazón en mi piel y en mis ojos ,no sé cómo pero me
enamoré de ti ,solo sé que cuando me di cuenta ya era tarde yo ya te amaba demasiado como para
dejarte ir. 

  

                            

                                 Iris Elizabeth
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 Vivir así..

No puedo seguir esperando a que acabe mi soledad, y seguir fingiendo despertar Feliz, en medio
del dolor y el miedo,no quiero llorar y seguir diciéndome que todo va a estar bien cuando se que no
es así ,No quiero vivir así ya no más. 

  

  

                 Iris Elizabeth
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 No hay sueños imposibles

En mis ojos aparece aquella luz que creí pérdida ,y a lo lejos les puedo oír reír diciendo que felices
son ,mi alma se siente liberada y se ahora que mis sueños se pueden cumplir .Porque no hay
sueño imposible y ahora más que nunca se que puedo lograrlo ,mi alma liberada seguirá adelante
sin mirar atrás . 

  

"LOS SUEÑOS SON DIFÍCILES PERO NO IMPOSIBLES " 
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 Adiós,Despedida y Muerte

Noches esperanzadas viviendo y perdiendo,¡oh mundo seco! Que arde como las soledad,que de a
poco te devora, y su pecho inerte como una estrella apagada,tristes sombras sin dulzura,un rostro
apagado y ojos que no lloran aunque quisieran,ya sin brillo su luz se ah ido ¿Quien iluminará su
paisaje ?.Adiós,Despedida y Muerte solo eso queda. 

  

  

                                        Iris Elizabeth
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 Noches de insomnio

Es posible morir encaminado de dura arcilla ,tengo muy pocos amigos,y no todos sienten mi dolor
,está noche la luna sueña con más pereza ,y un recuerdo anclado al pensamiento rompe mi
barrera,me hunde de a poco ,ya ni fatiga el vencimiento, pues mi corazón se acostumbró , tanto
que el alma se esfuerza por seguir , y una ilusión amarga me corroe el alma , y desde las sombras
los veo luchando por ayudarme , sin saber que yo ya eh muerto aquí . 

  

                     

                                  Iris Elizabeth
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 ¿Quien se cree usted?

¿Quien se cree usted diciendo amarme?,¿Quien se cree usted para decirme que debo o no
hacer?,si usted no me amo yo no tengo porqué amarla a usted,¿Quien se cree usted diciendo ser
mi madre?,¿MADRE? ,MADRE es la que se queda y no abandona ; MADRE es la que te cuida ,la
que vela por ti ,la persona que jamás te dejará solo,ahora le pregunto una vez más, ¿Quien se cree
usted?.¿Quien se cree usted para decirme de qué soy o no capaz ?,¿para decirme que no
puedo?,si usted ni siquiera pudo asumir el papel de madre. Ahora le pregunto una vez más ,¿Quien
se cree usted para hacerse llamar mi Madre? 

  

  

                            

                            Iris Elizabeth
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 Perdernos 

Tal vez dentro de las olas del cambió, debemos perdernos a nosotros mismos.Pues la soledad no
siempre es el mejor camino ,para descubrir quienes somos ;Y el destino sigue siendo desconocido .

  

  

  

                                       Iris Elizabeth
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 Hoja en blanco

Miro mi hoja en blanco,no hay nada,la tinta se ah secado,pero en mis muñecas aún queda, así que
escribiré para ti,con la mejor tinta que hay, dedicarte cada verso será un honor.¡Con tinta roja de la
mejor calidad!,para ti cada frase ,para ti cada llanto ,para ti cada verso ,si todo para ti escrito desde
mi alma .   

  

  

  

                             Iris Elizabeth
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 Luz ciega

Estoy viviendo y perdiendo,en un mundo seco y con luz ciega...La tristeza levanta su velo negro y
mis huesos arden,extraño tu mirada, que triste ver a las sombras del pasado,la dulzura y alegría ya
muertas y marchitas,el amor lleno de tristezas, junto con tu rostro apagado.Te digo adiós pero no
eh de olvidarte,mi alma no dejará de amarte ni mi corazón de extrañarte. 

  

  

  

                                    Iris Elizabeth
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 ¿Quizá algún día ?

Ahora que el tiempo a avanzando ....tengo miedo de abrir los ojos y no verte, hoy un día más se
cumple sin ti a mi lado 

 ¿cómo es que llegamos a este punto?,las peleas y los días sin hablarnos se hicieron costumbre en
nosotros,y llego un punto en el que decidiste marcharte sin mirar atrás , ya no se oyen mas las risas
en la casa...... los días que pasan son tan cotidianos que aburre, aun así  pienso en ti cada
instante,incluso si aquellos recuerdos felices se desvanecen, me pregunto si....... 

¿Acaso nos veremos algún día? 

 ¿O quizá un amigo me dirá a verte visto ?  

¿Y que pasará si en medio del camino que elegimos te encuentro?,   

¿Será cuanto tiempo después ? 

  

  

  

                             Iris Elizabeth

Página 41/86



Antología de Noches de Insomnio

 No te pediré

No te pediré que preguntes por mi cuando se que no te importo. 

Tampoco te pediré que me digas que me veo linda aunque no sea cierto,pues sé que ante tus ojos
la más linda solo será ella, no te pediré que finjas preocuparte por mí cuando se que lo único que
quieres es saber cómo está ella.Ni te pediré que disímules cuando me mandas un mensaje solo
para saber si ella está feliz,¿Para que ? si ya se que solo te importa saber de ella; Pero cuando te
des cuenta que a ella nunca le has importado tu, no esperes que yo te pida tu amor y cariño
porque.....ya no lo quiero. 

  

  

                          Iris Elizabeth
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 Porque no todas las madrastras son malas como las pintan

¡Felíz día MAMÁ!

-Quien es ella?.-Me preguntó con curiosidad. 

-Es mi mamá.- 

-Pero,¿Porque no tienes el mismo apellido que ella ? 

-Porque no tenemos la misma sangre.-Respondí 

-Entonces no es tu madre.-Dijo inmediatamente. 

?Ella llegó después de mi nacimiento, se enamoró de mi padre cuando yo había nacido.Mi
presencia nunca fue un problema para ella.Siempre me vió con buenos ojos.Ella mostró que quería
a mi papá de verdad,que lo quería con todo su pasado,que lo quería conmigo.No era solo
apariencia,pues demostró preocupación en cada ocasión que llegue a enfermarme,Nunca nos
abandono,cuando mi padre decidió pasar el resto de su vida con ella,no cambió; Me demostró que
de verdad me quería,nunca trato de comprar mi cariño,al contrario, me enseñó el valor de las cosas
y lo invaluable del amor.Me dió el amor de una madre aunque no era su obligación,me dió consejos
cuando más lo necesite,cuando más triste estaba,me abrazaba.Ella ha estado ahí cuando nadie
más estuvo.Si, tienes razón,no es mi madre ,al menos no de sangre,pero si por decisión, y eso es
lo que más importa.No llevó su sangre pero es la MADRE MÁS MARAVILLOSA que hay,no pude
haber pedido una mejor,por eso es mi madre,ella demostró haberse ganado ese título que a
algunas mujeres les queda GRANDE. 

Por eso no es la mujer de mi papá ni mi madrastra....Ella es mi MADRE. 

  

  

                              Iris Elizabeth

Página 43/86



Antología de Noches de Insomnio

 Noche negra

Y la noche negra apaga sus latidos,sus lágrimas caen sobre aquel libro sin terminar llamado
destino,noche triste es hoy,no hay latido de esperanza,y quisiera caminar una vez más por aquella
calle solitaria, dejando que el viento frío acaricie su dulce piel,tan triste..... 

¡Pobre de ella!,ya no tiene fuerzas,añorando un futuro que no llegará,su tristeza la envuelve en una
suave y bella melodía con toques de desesperación y ilusión. Llorando y anhelando aquella
felicidad que se esfumó,con tintes de melancolía. 

  

  

                                   Iris Elizabeth
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 Guerras

Y cada noche lucho guerras contra mí misma. 

Guerras que nunca gano.Y me duele ver qué le das más importancia a ella. Pero está bien.... Ya
sabía que sería así ,fui yo quien se ilusióno ,fui yo quien cometió el error de enamorarse de ti en
primer lugar,fui yo quien espero algo que jamás llegaría.Y aunque me duela hoy decido dejarte
atrás,pues sé que podré olvidarte y seré feliz sin ti ,no te necesito ,nunca te necesite ,así como tú
nunca me necesitaste a mi . 

  

  

  

                Iris Elizabeth 
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 A la vida 

Ya no importan las tristezas,ya no importan los días de obscuridad,ni las noches de completa
soledad,ya se han ido los miedos hace mucho,vida estoy feliz ,vida ya estoy en paz contigo,ya no
nos debemos nada,me permitíste ver el amanecer ,me permitíste ver a las personas que quiero y
sonreír a su lado ,me has dejado llegar hasta este punto,pude ver las hojas de los árboles caer en
otoño,y a las aves ocultarse de la lluvia. Pude ver y valorar cada pequeña parte de ti,por eso, si
decides que es hora de irme mañana,no renegaré, ni estaré infeliz, solo lo aceptaré con
tranquilidad,pues contigo estoy en paz. 

  

  

                     Iris Elizabeth
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 Fingiendo Amarte 

   

Y pude darme cuenta con una mirada que eras tú aquel ángel cruel ,odiando tanto aquellas noches
de soledad, aquellos días que agotaban mi energía ,cruel cazador que robaba mi vida y me mataba
sin piedad,¿Como puedo seguir viviendo en tu soledad ?.  

   

¿Y seguir fingiendo amarte cuando ya no es así?,te encargaste de robar mi alma y destruirla,Y
ahora de aquel amor que un día hubo no queda nada . 
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 ¿ Ángel o Demonio ?

Días de felicidad,noches de tristezas,aire sofocante,noches llenas de soledad,cuida de mi
corazón,en un descuido lo puedes destrozar,sonries,tiembla todo mi cuerpo,me gritas...y me matas
en un instante,eres Ángel y Demonio,crueldad y amor,miedo y paz.Eres todo y nada a la vez. 

  

  

  

                   Iris Elizabeth
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 Sólo duerme 

Duerme si tienes sueño,no desveles por mi,que al cabo yo cuidaré de ti,sueña tranquilo aquí
estoy,ya no debes temer,cuidare de ti para hebitár que tengas  pesadillas,anda duerme ya aquí
estoy,seré por hoy tu Ángel guardián,solo duerme y se feliz,yo alejaré de ti el veneno. 

  

Duerme en paz.... 

  

Duerme, que mañana no despertáras más. 

  

  

                             Iris Elizabeth
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 Historia de una violación 

Caminando bajo la lluvia,por las calles ya oscuras y sin gente,ve pasar su vida por sus ojos,quiere
llorar,pero sabe que debe ser fuerte,¿Morirá?,¿Es así como todo termina?, llorando por el daño
provocado a su físico,por primera vez en su vida no le teme a la muerte,es más......la desearía en
ese momento ,desearía morir,su alma desdichada llora llena de humillación y furia. 

¡oh pobre alma rota! 

¡ Pobre ! 

¡el suicidio es su única opción para acabar con tal sufrimiento! 

¿Cuando será feliz? 

¿Cuando perdonará tal daño hecho a su alma y cuerpo?,y sin embargo,le falta mucho por
aprender. 

  

  

                               Iris Elizabeth

Página 50/86



Antología de Noches de Insomnio

 Corriendo lejos

Y desea con tantas ganas estar muerta ,quiere sentir la paz del cielo,quiere dejar de oír los
gritos,las críticas ,ya lograron que se odie,y se pregunta....¿seria mejor la muerte?, O tal vez sólo
irse,correr lejos ,sólo quiere huir de aquella casa oscura y llena de cosas siniestras,huir de aquel
pozo profundo del cual no podrá salir jamás .
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 Lo seré todo por tí

La oscuridad no siempre es el mejor camino,no quieras pasar esto sólo,así que ven,vivamos la
noche juntos,como un solo ser,no llores más,aquí estoy yo,no te dejaré jamás,deja los miedos,ya
no existen más,vamos, baila conmigo está noche,y olvida la soledad,deja que la lluvia mezcle tus
lágrimas,y sólo camina hacia mi,no pienses en el destino, sólo camina,no importa que tan frío
este,cubriré tu piel,se que estás triste,y pretendes estar bien,ya no debes mentir,no tienes que
hacer esto.Lo que tu quieras,puedo hacer lo que sea por ti,¿crees en mi?. 

Sólo ven conmigo, y así quizás el único poema,ocurra al bailar hasta que la tristeza se diluya por
completo,inventarnos mutuamente,verdaderos,breves, 

cómplices. 

  

                          Iris Elizabeth
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 Luna llena 

Bajo la luna bebo mi copa ,llorando en el silencio amargo ,somos tres cuando aparece mi sombra
,aún si no estamos juntos puedo volar,y brindó con las lágrimas amargas de la tristeza ,sólo la luna
me escucha en este momento,solo ella sabe mi sufrir,para invitar a la luna levantó mi copa,bella y
sincera me abraza, pues sabe muy bien mi sentir. 

  

  

                          Iris Elizabeth
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 Tocando el cielo

Ella mantiene su cabeza en alto,con la luz de la luna en sus brillantes ojos ,

incluso en los momentos de duelo sólo queda el recuerdo de la gente,ya que para obtener
algo,debemos perder algo,quizás algún día incluso aquellos que están solos tengan razones para
vivir, y puedan ver sólo capullos de rosas florecer,persistiendo y sufriendo,será como obtener una
estrella del cielo. 

  

                                     Iris Elizabeth
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 Noche en silencio 

La noche es fría,y el silencio invade toda la habitación,sobre la mesa yace mi carta de despedida ,el
frío abrumador me invita a relajarme y dormir,de mis ojos se escapa una lágrima que aleja mi
soledad, no hay más demonios en la penumbra,la sangre de mis muñecas colorea la alfombra de
un rojo carmesí,soñadora mi alma irá a aquel lugar que llaman "mejor",más lo único que quiero es
dormir,alejar el dolor,y no despertar jamás . 
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 Desear Morir 

Y no sabe cuántas noches desee morir ,ni cuántas veces eh llorado en silencio amargo,sin
embargo ahora me lastima solo por seguir aquí, sin saber realmente lo mucho que estoy deseando
la muerte .
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  Primer amor

¿Recuerdas la primera vez que nos conocimos? Si no mal recuerdo fue hace 4 años ...... Sé que
lees mi carta,así que hazlo rápido que no me queda mucho tiempo,¡Hey! Chico si tú eres ...cuyas
manos están sosteniendo las de aquella chica de pelo corto,respóndeme algo,¿Somos felices
cuando estamos juntos? ¿A qué horas te pido que vengas y te enfermas?.No,si tan solo nuestro
primer encuentro hubiese sido tan feliz,y ciertamente no recuerdas la primera vez que nos
conocimos,lo sé, nos odiábamos,y ahora me preguntó,¿En qué momento el odio se convirtió en
amor?.En fin..... 

Quiero decir,tal vez justo lo que dijo aquella chica a quien amas.Yo también...... me gustas,no diré
que eres el amor de mi vida pues,esa palabra no va con alguien como yo,ya que no puedo
escuchar lo que dices,supongo que te preguntarás "¿Porque?",es lindo sentirse flotar en las
nubes,amar y ser amado,fuiste mi primer amor,pero eso no quiere decir,que no pueda experimentar
uno nuevo. 

  

                       Noches de insomnio 
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 Las pláticas con mi hermana muerta 

+¿Me matarás cuando me encuentres? 

?¡Una y otra vez esas malditas palabras!.... 

+¿¡Por qué!?,¿¡Por qué vas tan lejos sólo para encontrarme!? 

?Te apareces en mis sueños todos los días.¿Aún no te cansas?,Que molesto,al menos hoy estás
más callada 

+Eres un gran idiota.... 

?Enserio que eres molesta.... 

+¿Acaso no comprendes que parte de las experiencias de la vida es perder? 

?Sabes que nunca me rendiré 

+Morirás si sigues así..... 

?Fui testigo de la muerte cuando nací,¿Acaso crees que me importa? 

+Es mejor dejarme ir........

Incluso un emperador no puede obtener todo lo que quiere. 

(Y eso fue lo último que dijo el fantasma de mi hermana antes de desaparecer.) 

                                   Iris Elizabeth
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 Sola

Estaba completamente sola,y si,el miedo se apoderó de ella más de una vez,pidió ayuda pero sus
amigos la dejaron atrás ,y lo recordo,ella misma lo dijo,si te llevan lucha,lucha y grita todo lo que
puedas,nunca dejes de gritar,pero si ves que por más que luches no lo lograrás,mejor busca a la
muerte,antes de que ellos la busquen por ti. 

Iris Elizabeth 

? 
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 Tu calidez

Ese par de manos son tan cálidas,y en la distancia,pétalos de cerezo están revoloteando,mediante
la cortina,mirando vagamente una sonrisa familiar limpia mis lágrimas,tu estrella distante termina
con la sombra,los recuerdos mezclados son como los sueños, 

¿Podrás sentir su calidez ?. 

  

               ?°? Iris Elizabeth°?°?°
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 Realmente Feliz 

Me siento sola,yo no soy especial para el,y se que todo lo que haga ante sus ojos siempre va a
estar mal,sin embargo, está aquí ,¿Pero porqué en medio de esta soledad se muestra con ese
pequeño brillo?,y me preguntó,si realmente fui la persona más afortunada del mundo,aún así,se
que esta felicidad no durará mucho ,pero incluso en la tristeza seguiré avanzando paso a paso con
dignidad.
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 Relató zombie 

Podía ver su piel desprenderse de a poco de su cuerpo lleno de sangre,no podía creer que la
persona que más amaba se había convertido en esa cosa horrible,y pese a que ya carecía de
sentido alguno,pude ver cómo una última lágrima escapaba de sus ojos,pues incluso si ahora era
un monstruo, una parte de su alma seguía ahí,entonces el hambre me hizo retirarme del espejo, y
seguir mi camino junto a los demás infectados. 

  

  

  

                         Iris Elizabeth
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 Pasado y futuro (solo es una pequeña frase)

"Un día estás pensando en tu futuro, y al paso de unos años te despiertas pensando en tu
pasado"
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 ?°?°?Pérdida°?°?

La luz de la luna refleja su sombra sobre el cemento mojado,su mente vuela sin poder olvidar lo
sucedido,sin nada que hacer sintiéndose sucia y humillada,escucha las críticas acusadoras de la
gente,nadie sabe lo que realmente ocurrió y sin embargo la culpan solo a ella,sintiéndose tan rota,
mientras su agresor sonríe en la espera de una nueva víctima,ella sufre en silencio,no puede
soportar más..... 

Caminando por lo barandales de aquel puente,mientras las luces de los autos iluminan su
rostro,deseando terminar con el sufrimiento causado,sin conseguir avanzar habiéndolo intentado
más de una vez,ellos no comprenden su dolor,no saben lo difícil que para ella es despertar cada
día,luchando contra las injusticias de la vida,un alma rota que se perdió. 

  

  

  

             Iris Elizabeth
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 Sueña querida Luna

Esta noche la luna sueña rota y vencida,aún así el corazón ya se acostumbro al dolor, tal vez la
soledad no siempre es el mejor camino para descubrir quién somos,si el destino es igual que una
hoja en blanco,sin nada,se volvió un diluvio de emociones,tan frágil y llena de miedo,pero a la vez
tan valiente,así es cuando la noche llega,en silencio..... 

Ahí es cuando florece la luz. 

  

  

  

  

  

                  Iris Elizabeth
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 ?°?°?Mariposa renaciente°?°?

Incluso si el mar se seca,y ella se desangra,nadie puede detenerla,encerrada en una celda de
oro,en medio de la oscura soledad,¿Habrá viajeros sin nombre bajo tierras extrañas?,su cruel
muerte que nadie jamás descubrió,y vencida por los recuerdos,deseando haber podido cambiar su
destino,ya no puede existir empapada de sangre,diciendo no pertenecer a nadie,sin saber que
nisiquiera se pertenecía a si misma.

Página 66/86



Antología de Noches de Insomnio

 °?°?Cuando la sangre llama°?°?

Nunca había conseguido juntar a su familia,pero esa noche todos se encontraban reunidos en su
casa..... 

  

  

?¡Estoy muy felíz de que estén todos aquí!.... 

  

  

Es una lastima que fuese a la fuerza?dijo ella mientras terminaba de atar al último de ellos.  

  

  

  

                 Iris Elizabeth
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 Yo no fuí...

Yo no fuí...lo juro,jamás haría algo que dañe así a mamá, ella lo sabe,yo no me suicide, en su
corazón puede sentir que es así,pero.... ¿Porque ellos dicen que fue suicidio?, Mamá ....no he
muerto,creeme que me encantaría poder decírtelo,puedes llorar,puedes cerrar los ojos y sentir el
vacío que ha dejado mi ausencia,pero yo estoy aquí,contigo,mi espíritu sigue aquí,te cuido y lo
sabes,sabes también que ellos se equivocan,que yo no haría algo como eso,con los años te será
más fácil aceptarlo,y sabrás la verdad ,te darás cuenta que solo quería dejar de sentir dolor que yo
solo quería dormir, y que mi alma aún vive,vive porque tú aún me recuerdas,así que mamá yo, no
morí.
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 °?°?Cuando ya no hay más dolor °?°?

Las lágrimas caen sobre mis manos,una vez más me encuentro peleando contra mi realidad,si algo
sale mal soy reprochada,pero dime ¿Jamás te sentiste así?,cada grito cada insulto me hace sentir
temor,y día a día me siento más extraña,evadir los recuerdos no ayuda, porque las pesadillas y el
insomnio son cada vez más normales, ya no soy yo misma desde hace tiempo,mi corazón se volvió
frío desde que fue pisoteado,por varios fui llamada error,algunos incluso me vieron como un
"paquete" con el cual debían cargar,pero dime.....¿Funcionó?,la sangre que brota mancha el
suelo,sin embargo ya no hay dolor,que loco,durante mucho tiempo imaginé que esa sangre sería la
mía.
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 °?°? Y los años pasan °?°?

Han pasado seis años,y el avecilla que cantaba cada tarde en tu ventana,no ah vuelto a aparecer
desde el día en que te fuiste.... 

han pasado ya seis años,pero sin embargo cada segundo que pasa te extrañamos más,parece
ilógico pero siempre cuando hablabas sobre el día de tu muerte lo tomábamos a broma ,no
nos dimos cuenta que lo decías muy enserio,pensar que si..... hubiésemos llegado un segundo
antes aun estarías con nosotros. 

Alguien me dijo una vez que el tiempo cura las heridas,Pero.... no importa cuantos años
hayan pasado,aun no logro superar el hecho de tu  muerte;Tan solo dime ¿Porque?, ¿que hicimos
mal?,¿que te llevo a tomar esa decisión?,Decías que no querías ver como envejecías cada
día más,que extrañabas a la abuela,que no podrías sin ella a tu lado, y ahora,somos nosotros
quienes no podemos vivir sin ti. Mamá ya no sonríe como antes y la casa no es lo mismo sin ti, al
final en cada uno dejaste una huella imposible de borrar sin importar el tiempo pase,aun así deseo
que donde sea que estés.... Ahora seas feliz junto a la abuela.
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 Las veces que se olvidaron de mi 

¿En que isla se perdío?,un alma triste demandando ser salvada, el  cautiverio le causo un dolor
perenne, esperando a su caballero sin saber que los cuentos son solo eso,lagrímas que resbalan
lentamente de su rostro,fue atrapada en una prisión con disfraz de castillo.....  

con sueños de libertad obligados a permanecer escondidos muy dentro de su ser,las aves que
alguna vez llegaron a cantar a su ventana hace años que no vuelven,la sombra de sus miedos la
tiene envuelta en sus brazos,¡oh pobre!,todavía no se da cuenta que todo fue mentíra. 

Fue obligada a cumplir una condena que no merecía,creciendo toda su vida sin saber que la
libertad realmente existía,aterrada de ser descubierta,con condena de muerte si se revela, sin
esperanzas de ver el sol,un alma que tristemente se perdío. 
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 La muerte fiel compañera

Había caído en las profundidades una vez más, se encontraba desesperada y con miedo, su
mente la estaba consumiendo de a poco, ¡ lo intento enserio lo hizo !, pero es difícil respirar
ahora, se ahogó en una vida lamentable, los sentimientos mezclados con depresión, se
sentía como si su alma temblara en medio de una avalancha de alegría, tristeza y
desesperación, es difícil controlar el caos en el que se convirtió , incluso es difícil estar viva,
fue melancolía y muerte, pero aun así les parecía insignificante, mirar al vacío se volvió algo
normal, entonces fue cuando sucedió lo que jamás imaginaron; Una noche la muerte se paró
al lado de su cama, la llamó suavemente y la envolvió entre sus brazos para ayudarla a
dormir eternamente. 
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 >°Solo quédate°< 

¿Puedo llamarte amigo?, necesito a alguien que me brinde luz en medio de la penumbra,no soy
perfecta, pero necesito alguien que me quiera en mi peor momento, incluso cuando no pueda más
y terminé por rendirme a lo perenne de este mundo tan loco, si ..... es cierto que hubo un tiempo en
donde deseaba desaparecer, pero la luna reveló el secreto de la vida,te necesito a mi lado, porque
eres tú a quien quiero, no hay nadie mejor, me estás cuidando incluso cuando no quiero avanzar,
me mantienes con vida cada que te veo reir, cuando los lobos están a mi alrededor no tengo miedo
porque siempre estas a mi lado protegiendo mi frágil corazón, así que por favor quédate y no me
sueltes,en los días que sientas no poder más prometo estar al lado,así que por favor no te vayas de
nuevo cuando despierte y solo quédate. 
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 Si la muerte....

Cada día que pasa la vida pesa más, las ganas de desaparecer consumen la mente, que gracioso
es recordar los días en donde todo parecía ser perfecto, y si tan solo la muerte abriera al fin sus
puertas podría descansar,¿de que sirve vivir una vida que no es tuya?, las críticas siempre son un
tormento, ellos solo observan pero desde sus ojos no ocurre nada,¿Acaso están fingiendo no ver?
,el vacío es arrastrado desde hace años,se callaron muchas cosas y se seguirán callando más,si
supieran lo que pasa por la mente de una persona sin esperanzas, si pudieran ver y sentir los
demonios que los consumen, ¿entenderían lo difícil que es mantenerse vivo cuando ya no te queda
nada que desear?.
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    ?? ?°??12:30??°???

No puede existir más dolor en un corazón roto, para ella no hay días soleados, bueno.... no importa
si la soledad la acaba, ahora solo busca la forma de desaparecer del mundo y volar hacia las
estrellas, en silencio, porque solo eso queda cuando los sentimientos se deterioran, estar viva se
convirtió en una tortura de la cual espera ser salvada cual esclavo en una celda ,si la sombra de
aquellos recuerdos felices volviera y la observara.....lloraría a su lado, y  entonces una noche
cuando la muerte su alma tomara, ella podría salir .... volar a las nubes grises que cubren la luna
que hace años no la mira sonreír, y al fin descansar.

Página 75/86



Antología de Noches de Insomnio

 El último adiós 

Tardes tristes, noches sangrientas, deseos de luz de luna, el dolor consumió los días de sol, el aire
pesa en sus pulmones, ya decidió, hoy es el día, al fin se ira, la esperan del otro lado, tiene miedo
pues su corazón es frágil, pero no hay sueños en su vida, las noches ya no le sirven para
descansar, necesita algo más, las sonrisas cada vez son más falsas, la habitación está calmada, y
el único sonido es el de un alma abandonando la vida. 
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 ° Arrecife de constelaciones ° 

Cuantas estrellas adornaban su cielo, y pensar que hoy en aquellos ojos no se refleja ni la sombra
de lo que fue, en medio de la oscuridad aun sigue aquí, pero la vida es cruel, arranco de tajo toda
esperanza de volver a ver a ese ser especial, aquel que se llevo su tristeza pero junto a eso
también su corazón, desde el cielo todo resulta ser más brillante, cuantas noches de ansiedad
fueron calladas, cuantas injusticias en las cuales era culpada siendo inocente, pero la voz de la
razón se esfumo junto al viento de las mañanas, en cambio la culpa se quedo como el dolor de los
recuerdos, un recuerdo de una constelación perdida, de muchos años olvidados, y de mil promesas
rotas, tan rotas....  como el hilo de felicidad al que intento aferrarse, porque si las criticas fueran
puñales, ella ya estaría en un charco de sangre.  

Página 77/86



Antología de Noches de Insomnio

 Heridas

En silencio caminare hacia el lago de cristal, después de limpiar las lágrimas y la sangre, nadie
recordará mi paso por el mundo, solo espero que su recuerdo almacene mi sombra, la tristeza que
carga mi corazón jamás debe ser conocida por nadie, pero los ataques de la soledad y la locura
amenazan con romper mi mente y poseer este débil y estúpido cuerpo, si solo las puertas no
tuviesen cadenas tan gruesas . . . . .   

Tal vez si sus palabras no pesaran tanto en el alma, si tan solo pudiera ser valiente y gritar al
mundo todos los secretos que guarde con amargura y dolor, pero el miedo siempre termina por
convencerme de callar, quien diría que al final la muerte seria el consuelo de aquella alma
destrozada que rogaba por libertad.   
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 Sueño eterno

Quiero domir, pero no solo por un rato ... yo deseo un sueño eterno, uno que me conceda un
descanzo tranquilizador , quiero ir al lado de la muerte, visitar el lago de los recuerdos y no cerrar
más la puerta que me lleva a su mundo,mientras conversamos sobre nuestro día, y si me pierdo
que ella me guíe  al sendero de las almas heridas, que cuando la tristeza inunde mi cuerpo ella me
tranquilize con la promesa de algún día venir por mi, y si cuando sueñas no quieres abrir los ojos,
entonces mi deseo será no despertar jamás .
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 La muerte deprimida 

Cuando cae la noche el dolor que guarda el alma amenaza con producir olas de agua salada, y el
cansancio de los años destruye en pedazos difíciles de pegar, la soledad se volvió una fiel
amiga,mientras la muerte trata de convencer abrazando suavemente,las sábanas de la cama no
logran deshacerse del frío que recorre los huesos,es que el corazón no entiende porque la
oscuridad siempre es así, ¿Cuando se irá el insomnio ?,¿Acabará algún día el sufrimiento?,sin
embargo mientras la luna se levanté en el cielo habrán mares de agua salada en sus ojos, y quién
sabe.....

Tal vez con su sangre le seguirá escribiendo poemas a la muerte. 
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 ??Existir??

Existir se volvió cansado, pues la depresión es como una mancha que de a poco se expande, en
silencio y sin que lo notes , los años que vivió con promesas falsas hacen que el dolor sea más
fuerte, existe pero al mismo tiempo es solo bruma, aprendió a quererse sola, pero a veces cuando
la ansiedad aparece y la carga se vuelve pesada, el miedo y la angustia arrastran al
delirio,terminando por envolverla en un pozo sin fondo, la mente juega con los pensamientos ,
convenciendo de que será más fácil si pierde el juicio , ¿es este el sabor amargo de la depresión y
la ansiedad? , siempre apareciendo en el momento menos oportuno.
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 Vacío 

Tal vez se debía a que su mente ya estaba muy rota, o simplemente fue por anhelo, pero ese día
algo dentro suyo explotó, la dulce melodía de su voz se fue apagando de a poco , y en algún punto
deseo desaparecer , sin saber que ella misma se encargaría de que fuese así,con el pasar de los
días las inseguridades se volvieron más pesadas, vivía en constante guerra,el odio hacia ella
misma continuaba de forma constante recordándole que seguía ahi,eso la alento a saltar hacia la
desesperación y fue así como vacíos cristalinos inundaron su razón ,  el agua en sus pulmones no
fue suficiente para sofocar el dolor de su corazón,asi que dejo que las olas la arrullaran apagando
su pena, sin miedo y sin luchar , permitió que el destino eligiera, hasta que ya no quedo nada. 
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 ° Reflejo °

Sin importar cuanto mirase el espejo no hallaba ni una pizca de sombra que indicara ahi la
existencia de su reflejo, si tan solo el monstruo de la oscuridad no hubiese devorado su cuerpo,no
estaría lidiando con la soledad de haber perdido lo que un dia le hizo sentir dichosa, pero fue tan
silencioso que ni cuenta se dio hasta que ya hubo devorado todo, y sus ojos ya sin rastro de vida
anticipando que pronto llovera agua salada, sentimiento que asfixia como si de un nudo se tratará,
se en cerro y tiro la llave, se dejo llevar por la tormenta y los remolinos de tristeza, un corazón que
se abre y se cierra . 
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 Hipocresía 

En la desesperación que destruye los muros de mi alma condenada, sordo es el lamento de mi
llanto destrozado, al decir que me quieres, hipócrita suena tu promesa si en soledad siempre me
dejas, clavas dagas en mi espalda, y flechas en el corazón, las rosas que me regalas traen espinas
que lastiman mis palmas, ellas sangran mientras tú sonríes,y  tu voz produce náuseas al escuchar
tus mentiras, que ironía, pues aún así te quiero , y como no hacerlo si llevamos la misma sangre,a
pesar de ello eres capaz de jurar así si sabes que lo que haces no es correcto y aún así me atas y
sentencias, me encierras en un cuarto oscuro hasta sofocar mi llanto y dejarme sin vida , que triste,
tus promesas son basura  si al final todo lo que dices no tiene validez cuando me dañas .

Página 84/86



Antología de Noches de Insomnio

 ?°El poeta roto°?

Temprano luchando contra la ansiedad, las mañanas son un tormento en soledad, hablar del dolor
se vuelve pesado cuando el nudo en la garganta no se desata, si que es triste la traición, el corazón
luchando, intentando sonreír como si no pasara nada,pero el miedo arrastra lentamente, que difícil
es liberarse del pasado si estás encadenado, no queda nada,otro día solo aguantando la
respiración,se es tan débil que las críticas se convierten en rocas, la noche consuelo y derrota,
luchando contra los demonios de la depresión, girando entre los problemas que siempre acechan ,
simplemente algo difícil de explicar sin llorar, porque no lo entiendes, y no lo harás , es cierto,cada
quien tiene sus propias batallas , pero solo lo entenderás en piel lastimada,un humano con
envoltura de poeta al que atraviesan espinas, su cuerpo que sangra sin morir , y en silencio ,
porque así es más simple para un poeta roto, y llega otro día, en cuando del cielo nublado caen
rayos, la tormenta se desatan e inunda el arrecife de su alma.
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 Sentencia ?

Presa de su cuerpo ,sentenciada con grilletes en una celda oscura, nadie escucho sus gritos
suplicando piedad,la obligaron a perder su orgullo arrastrándose en el barro, cómo ave presa en
completo olvidó fue despojada de su libertad ,forzada a postrarse ante el rey corrupto de la
sociedad ,pese a que nadie conocía su corazón, ni los latidos apresurados que revelaban una
constante ansiedad,o las veces que deseó acabará con el sufrimiento deteniéndose,la vida se
transformó en una carga ,su sombra fue la única presente en su miseria desgraciada,la luna
compañera de su llanto desolado, implorando respuesta a sus preguntas esparcidas por el aire,
rogó para ya no caminar en solitario,individuo afligido que  un día tomo la decisión de terminar con
todo, convirtiendose en una estrella que se unió a la luna, elevándose por las nubes, se fue a un
viaje si  retorno ??. 
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