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 Estoy ciega. 

Estoy ciega. O al menos esto comprendí hoy. 

No ciega del derivado en el cual se me impide distinguir colores, objetos, luces, personas y demás.
Sino ciega del entendimiento, ciega de la razón. Es como si una parte de mi me impidiera ver las
consecuencias de algunos actos y desiciones tomadas por mi hace tiempo. Es como si una parte
de mi supiera que me he estado equivocando, pero su opuesta se niega a verlo así. Entonces
amigos, observenme aquí. Totalmente ciega y de una forma aún más escalofriante. Ciega a el
cambio, ciega a la razón.
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 11:36 pm

11:36 pm no es día, ni tampoco es soleado.

11:36 pm no muy tarde, ni muy temprano. 

11:36 pm y tu recuerdo me persigue, no muy persistente ni muy tenaz.

11:36 pm y aún no dejo de cuestionar mis actitudes y malas mañas, no muy marcadas ni muy
desapercibidas.

11:36 pm Busco el cambio y armonía , no muy súbito ni muy pausado. 

11:36 pm y te busco a ti. Entre tantas cosas que se esconden dentro de mí. No muy optimista ni
desesperanzado.
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 Me gusta..

Me gusta más que ver el alba cada mañana. 

Me gusta más que leer mi libro favorito.

Me gusta más que disfrutar de una buena copa de licor en mis momentos de desamparo. 

Me gusta porque es de fuego, porque me enciende, me sujeta y me enamora. 

Me gusta porque tiene metas, porque es una mujer esperanza. Y todas desea alcanzarlas a mi
lado. 

Me gusta porque es una mujer preciosa, inmejorable e indescriptible. Diferente de todas las que he
visto antes. 

Me gusta porque es quién tiene la capacidad de volverme loca, una y otra vez sin darse por
enterada. 

Me gusta porque logra romper mis barreras, reinventarme y quedarse allí. En el lugar más cálido e
incansable de mi corazón
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 La mujer que reinventa mis sueños. 

A lo largo de los años he conocido a muchas chicas, estas reúnen caracteres similares que hasta el
día de hoy consideraba como atractivos, dignos de admirar, dignos de amar. 

No desmérito la belleza de aquellas, pero sin duda he conocido a una mujer que rompe todas las
expectativas. Una mujer hermosa, con iniciativa, metas, segura y decorosa. No me atrevo a decir
que es la mujer de mis sueños, me atrevo a decir algo más profundo, más sincero. Me atrevo a
decir que es la mujer que reinventa mis sueños, aquella que me hace mejor y espanta mis miedos.
A ella ofrezco mi alma, mis poemas y mi corazón. A ella ofrezco mis sensatas y valientes ganas de
amar.
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 Ámame 

Ámame con locura, 

Ámame con las entrañas, 

Ámame sin razón, 

Ámame por quién soy, 

Ámame por quién no soy, 

Ámame sin ataduras, 

Ámame ciegamente, 

Ámame hasta que el dolor de tu corazón se suspenda, 

Ámame para saciar tus deseos. 

Ámame como yo te amo a ti.
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 Vida mía, vida tuya.

Amor tan grande que yo siento,   

amor que  siente el alma mía  

pues siento que florezco  

tal cerezo en primavera,  

mi vida yo te ofrezco 

pues únicamente es a ti a quién obedezco. 
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 Coraje

Tan sencilla y tan vehemente, 

tan sentida y tan ausente, la palabra coraje. 

Coraje, el que busco y no encuentro,

Valor que clamo a gritos pero solo encuentro un desierto.

Coraje mi amor, aquello que veo en tus ojos sedientos.
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 Versar del viaje y disfrutar el camino. 

  

Descubrir,

ese mundo que observo en tus ojos. 

Visitar,

un precipicio recóndito

y saltar,

Que me duele más tu olvido que la caída, amor. 

Caminar, 

de tu mano por senderos solitarios, 

Donde solo nos encontremos las dos. 

Descifrar,

Con mis manos, 

Los rincones que se avistan 

en el paisaje de tu cuerpo. 

Viajar,

Empaco las maletas,

Un domingo en la mañana o

Un sábado en la noche,

Para llegar,

al mejor lugar en donde puedo estar,

Ese en donde también estés tú.

Donde te siento,

Te anhelo,

Te espero,

Y te verso.
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 Me elijo

Me elijo a mí porque sí estoy segura de querer estar conmigo. Me elijo a mí porque soy la única que
permanece después de cada decepción. Me elijo a mí para darme todo el amor que
constantemente entrego a los demás. Me elijo a mí para enamorarme, conquistarme y nunca
dejarme ir. Me elijo a mí para conocer el verdadero amor. Me elijo a mí para reconstruirme. Y,
también, me elijo a mí porque elegirte a ti me destroza.
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 cause you don\'t know what is like when you cant go back

I hate it when you're here, 

And I hate in so many ways when you're not 

Because you're here when I let you be 

Cause you're here when I imagine you're still by my side 

When I draw your silhouette in the middle of a crowd 

Or when I verse you in the night 

Because you're here when I conceive that I got you 

Only because in reality I don't
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