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Sobre el autor

 Puedo decir que soy un poco tímida cuando no

conozco, intento adaptarme a los demás soy un

80% defectos y el otro restante muchas veces se

resume en miedos. Pero con una imaginación

inmensa y un corazón enamorado. 
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 *Desahogo*

Puedo sentir como el frío cala en los huesos, 

como la tempestad azota mi cara sin ningún 

tipo de remordimiento. Y me hace pequeña, 

invisible en medio de tanta gente. 

Y una pregunta viene a mi mente. 

¿Qué es el sol sin la brisa? 

¿Quién soy yo sin tú sonrisa?.  

Esa sonrisa que me encandila, esa sonrisa 

que me hipnotiza. Pero para que seguir 

mintiendo si me hago frágil cada vez que 

no te encuentro. Sintiendo en mis adentros 

que las palabras se las lleva el viento, 

tratando de entender cada momento. 

Queriendo sobrevivir en una agonía,   

luchando contra lo opuesto ocultandome 

en la oscuridad, abriendo lo que soy por 

dentro, sintiéndome desnuda sin ningún 

abrigo, acariciando mi rostro perdido. 

Buscando la salida y encontrar una guarida. 

Refugiandome en este mi sentimiento que 

me acosa y me hace prisionera. 

Sintiendo que el hablar y decir lo que 

siento es lo peor que he descubierto, 

que la liberación no está cerca ni siquiera 

por un momento. 
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 *Mi amado*

Mi amado es luz en medio de tanta tempestad, sus brazos son refugio y sus labios un
aeropuerto dónde puedo llegar si me pierdo.  

 Nuestras constelaciones se han separado y lo extraño.. 

 Mi amado tiene mi amor y nunca se ha borrado, ni el tiempo, ni la distancia lo ha
deteriorado.  

 No importa donde este, porque sé que siempre y honestamente le amaré. 
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 ¿Bailamos?

La música suena suave y delicada, y lo observo en medio de tanta gente, nuestras miradas se
cruzan un momento. 

Oh, ¡Que increíble sueño!

Cuánto ansío que venga y pida bailar conmigo.

Me mira con una sonrisa en este su rostro y se acerca preguntando, ¿Bailas? 

Al oír aquella propuesta, he quedado quieta, congelada, anonadada de emoción es algo inefable. 

¿Cómo no decirle que si? 

Si he esperado aquella pregunta desde que la música entonó su melodía. 

Allí estábamos, juntos al fin, un sueño, todo impecable. ¡Bendito cielo, bendita música que nos ha
unido! 

Bailó conmigo sin detener su paso, y sus movimientos pedían a gritos un abrazo, uno fuerte y
apretado. Oh, ¡Deleite exquisito! 

Me miraba a destiempo y pude notarlo, mojaba sus labios pidiendo un beso.

Me abrazó fuertemente sin decir palabra alguna con un beso en la frente marco su despido, iba
desapareciendo de a poco en medio de tanta tribulación. 

Oh, mi corazón se apretaba y no quería ver su partida, no deseaba que se fuera, no quería que
desvaneciera así de mis manos y al abrir los ojos puedo ver que ya no estaba que se ha ido lejos.
¡Qué desconsuelo! 

Guardo esa sensación linda de nuestro encuentro y que algún día lo volveré a ver en mis sueños. 

Agustina Lorca.
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 Miedo

Dulce y tierno amor.

¿Porqué te escondes?

La primavera ya ha llegado, 

y tus besos enamorados 

siguen siendo mariposas 

revoloteando en la ilusión, 

la esperanza y un "Te espero". 

¿Cuántas formas de conocerte?..

Eres caricia suave en el alba, 

un torrente de emociones que 

deja sus pasos distante y sin 

embargos ligeros para un día 

al fin encontrarte. 

Emociono tan solo en pensar, 

anhelo de ti tantas cosas, 

tu cariño, tu amor, tus ojitos 

color de cielo, tus manos 

tiernas que adornan todo 

el universo. 

Eres tan inefable , y así 

te quiero, me haces saber 

que a ti pertenezco. 

¡Oh, Dios bendito, cuánto 

te quiero!

Eres travieso, y entre las 

flores, allí te encuentro.

El cielo me lo ha dicho en 

silencio, tu aliento susurra 

en mis oídos y te veo.

Ya no tengas miedo, 

vida mía, 

¡Ven , te espero!. 

Agustina Lorca.
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 Añoranza

Te amo.

¿Lo sabes?

Esperanza mía, aquella que al 

oír tu voz se completa, tus 

pausas infinitas hacen un 

estallido aquí en mi corazón. 

¿Podrás comprender tanto amor?

A veces ingenuo, otras atrevido 

y siempre ilusionado.

Y aquí en la soledad, te extraño.

Sé que me amas, y es que no 

tienes que demostrarlo, lo siento 

tan intenso, que estremece todo 

mi ser con imaginar un beso 

con sabor a "Quédate". 

Interminables se hacen las horas 

en las que no estas, sé que 

volverás, radiante, fiel y constante 

como siempre, es una ley dentro 

de ti.

Cuando llegas, me apresuro a 

tu encuentro, deleite es contemplar 

tus reacciones, esas que enamoran 

al instante.

No quisiera pensar qué sería de mí

si ya no pudiera verte.

Necesitar de ti, yo me muero. 

¡Que agonía esta que siento!

¡Vuelve pronto te lo ruego!

No desgastes este amor, 

con un "Hasta luego". 

Agustina Lorca.
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 Amor sensible

Te quiero... 

Dos palabras que cambiaron mi vida. 

Te quiero cuando se hace de noche 

Y cuando se hace de día.  

  

Te quiero... para guardarte en mi 

Regazo, y acariciar tú pelo cuando 

sientas miedo. 

  

Te quiero... aunque a veces no me 

quieras, te quiero a todas horas. 

  

Y no te quiero un rato o unas horas, 

te quiero para contemplar contigo 

una tarde y si fuera posible una vida.  

  

Te quiero...
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 Ausencia.

  
 
La noche es triste y fría
Me siento tan sola sin ti,
Aún no has llamado y te extraño...
Comienzo a buscarte tan desesperada y no estas.
 
Cierro mis ojos y escucho  tú voz,
Ese silencio de tus palabras,
Y el murmullo de tu respiración...
 
Te necesito y tu aunsencia ya duele...
¿Será que me escuchas en alguna parte?
¿Será que me sientes como yo a ti?
Amor mío, amor mío...
Por favor escucha mis latidos que te piden a gritos que vuelvas y
que te quedes conmigo.
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 Buenamor

buenamor. 

Cuando llega la noche no 

consigo dormir... 

Esperando 

aquel amor que en mis sueños 

se ha  perdido. 

Porque en una noche desesperada ,

de mi se alejó... 

dejando un vacío

y una esperanza 

en éste , mi corazón. 

Esperando si , anhelante el día en 

que mis ojos puedan contemplar

la Felicidad convertida en un buenamor. 

 Los días se hacen largos

y las noches son eternas, 

mas 

tengo la osadía de esperar 

lo que 

pareciera  no llega. 

Siento cómo una melodía late 

suave 

profunda y serena en mí 

llevando a buscar lo que ansía hace tanto

Mi loco corazón desesperado. 

Buenamor, buenamor cuanto ansío

Llegues presto y te quedes

Aquí...

En silencio...

junto a mi 

Acurrucados.
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 Cielo estrellado

Se hace de noche y el aire llega suave y cálido... 

Y trae consigo todo de ti, y te pienso... 

Miro el cielo y observo a lo lejos la infinidad de estrellas... y me pregunto.. 

¿Estarás como yo observando un cielo estrellado? 

La distancia nos separa, pero éste mi cielo es inmenso y en algún lugar de alguna parte nos junta y
ya no estamos  lejos. 

Le pido al aire que te lleve mis besos y a las estrellas que te susurren cuanto te quiero 

Amor de mis días, amor de mi vida ... 

Ven y alumbra mi alma herida.
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 Contigo 

  

Contigo... 

Descubrí que los días son más dulces  

y hermosos, me has enseñado a mirarte  

a través de la distancia y que nada  

importa si estas conmigo.  

  

Contigo descubrí que el amor es más que  

un sentimiento, es demostrar cada día 

lo que por ti siento.  

  

Contigo descubrí lo que se siente morir  

de felicidad y que el corazón de brincos 

de amor. 

  

Contigo descubrí que un beso puede  

ser eterno si es en tus labios.  

  

Contigo descubrí que no importa 

cuan largo sea el camino, si luchas 

por lo que es bueno.  

  

Contigo descubrí que las horas se  

hacen nada cuando me pierdo  

en tu mirada.  

  

Contigo descubrí que lo mejor 

de la vida lo vi en ti. 
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 Corazón herido.

Esté día mi luz se siente apagada, mis ojos casi no quieren mirar a ninguna parte.... no sé aún
como he de estar viva... 

 Llevo conmigo una herida tan grande en el pecho, que me recuerda que puse todas mis ilusiones, 
mi amor y  me hicieron saber que no era el único.. Otros amores había en su vida, y la verdad que
aquellas palabras lograron terminar con la mía.. 

Mi corazón sigue sangrando por la herida, pero aún así no dejó de amarlo... 

Absurdo, triste y melancólico se han vuelto algunos días... 

Ya no quiero pensar ni razgar un poco más está herida, comprendí que lo amo y aunque no quiera
mi amor, por él seguiré luchando... 

Algún día , abrirá sus ojos y verá que lo amo...Ansío contemplar alguna vez que me diga que soy el
amor de su vida, que no hay otra ... que soy yo quien estará hasta el fin de lo que le quede de vida
o más allá de la muerte... 

Que me diga que estaremos juntos eternamente. 
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 Cuando llegas. 

   

  Cuando llegas traes contigo un perfume a rosas que embriaga todo a su alrededor, eres aire que
acaricia mi rostro desanimado. Eres la mano que me dice sigue adelante.  

 Cuando llegas todo se pinta de otro color, tienes la ternura en tu piel, y el amor en tus manos.  

 Eres mi amor y aunque el tiempo se agote lo seguiras siendo en mi corazón. Tienes la
particularidad, de encontrar todos mis sueños y repararlos sin dañar.  

 Eres agua cuando tengo sed, eres parte de mi alma. 

Me perteneces y te pertenezco.  

Somos dos almas gemelas que se encontraron y se hicieron una sola carne.  

 Cuando llegas traes contigo todo el amor de mi alma. 
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 Día 4 = \"Aprendiendo\"

 Aún estás por aquí y no te has ido, no desgarraras mi alma con tú partida y lo agradezco. 

Aún puedo contemplar días contigo, quizás no siempre y solo a veces.... 

Yo estaré esperando ese momento, para que sea inolvidable como todo lo que nos hace felicides...
quedará grabado en mi memoria. 

Estoy aprendiendo, a tener ratos contigo y que sean eternos... 

Estoy aprendiendo a estar contigo sin quisiera estarlo.  

Estoy aprendiendo a decir te amo en silencio, aceptando que no siempre te tengo. 

Y esté día te he extrañado como siempre, pero espero paciente cuando tengas tiempo....
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 Día 5 = \"Desahogo el alma\"

 Hoy es un día lindo...  

Pero la sensación de que molestas, que eres cargante cuando lo único que quieres es dar la vida
por quien amas... 

Ausencia... Mmmm... 

Siento como la sangre corre por mis venas, tan solo quisiera gritar unos momento y que el silencio
haga lo suyoo... 

¿Podrás entenderme alguna vez?... Digo, podrás comprender que todo lo que hago es porque me
importas... porque quiero estar allí como nunca y como siempre. 

Quisiera ser ese suplemento que todos llevan marcados en alguna parte de su vida, pero sólo
desearía quedar marcada en una vida y no puedo... 

Tan sólo quiero unos minutos para mi llanto desolado... y una canción para la melancolía...y
comprensión para el amor de mi vida.
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 Día 6= Te extraño...

Otro día más como cualquier otro, como si no importará, como si el tiempo se detuviera... 

 Y no hago otra cosa que no sea pensar en ti... y preguntarme si en algún rato me has extraño... 

Deseosamente espero que si, aunque no hayas llamado ni dejado algún mensaje... percibo tú
presencia como si hubieras nacido conmigo. 

Amor mío, cierra tus ojos y siente los latidos del corazón, siente como tú respirar es como la brisa
suave... 

Siente mis besos que acarician tus mañanas y ojalá tus tardes...   

Amor mío, salvame de está agonía sin saber de ti, sin oirte nada.... 

Salvame que te espero aunque no lo diga y me quede callada...
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 Día 7=  Esperanza 

Esperanza mía regresa a mí por favor, 

No permitas que me quede sin ti en esta agonía.

No dejes que mi alma añore tu llegada...

Ven te espero donde siempre....

En mis sueños

En mis brazos 

En mi amor...

Regresa, si?....Por favor...

Me haces falta.... 

Y llego a sentir que muero...

Cuando la música toca las más dulces melodías, mis oídos ... 

extrañan tus notas musicales cuando 

sin apenas decir algo lo dices todo

Esperanza mía, si oyeras mis gemidos , 

si escucharas mi voz... 

sabrías todo lo que guardo 

aquí en mi corazón.
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 Duele

El amor no duele, duele ser ignorado. 

Duele que no seas el amor del ser amado, y que existan  más personas como tú, esperando ser su
amor.  

Duele el descariño a uno mismo, la falta de amor. 

Duele necesitar al ser amado y que él no nos necesite. 

Duele la dependencia y necesidad. 

Duele su falta de aprobación y que debas aceptar para que no se vaya. 

Duele el autogaño y la falsa expectativa. 

Duele que no llame y que seas tú quien se rompa escribiendo para ser visto. 

Duele que no te valoren... 

Pero más duele el que no te ames y te aferres a  ese dolor.
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 Dueles

En silencio se a quedado mi alma, 

vacía, llena de ausencias... 

¡Duele, sí, como duele,

duele y es mi propia culpa, eso si, duele...! 

Ahora que no estás,

que te has ido,

ahora que no puedo oirte una 

vez más, me duele este vacío...

El silencio se vuelve mi peor enemigo. 

Duele la distancia, esa distancia 

que cada día nos separa una inmensidad, 

que día a día se hace más larga. 

Como duele la soledad, 

una soledad que aprisiona mi alma, 

un alma que ama, un alma que se disipa como la neblina de un día contaminado. 

Como duele Dios, has que duela menos mañana, has que sea fuerte y valiente para soportar la
distancia, esa inmensa distancia que separa mi amor de tu amor, mi vida de tu vida... 

Duele, si, duele, pero aun así, en mi está escrito el seguir para siempre. 

No todo esta perdido, a pesar de todo sigues conmigo, a pesar de la distancia 

tú amor sigue latiendo en mi corazón, 

a pesar del tiempo nuestro amor sigue intacto... 

A pesar de todo...... 

Te amo.
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 Eres tú 

    

Eres tú 

  

   Tus ojos son como la primavera viva, que trae su esplendor y encandila.  

  

Tu cabello es como la brisa del viento, suave y placentero.  

  

Tus manos cuál espuma que acaricia mi cielo.  

  

Son interminables esas horas que estás en mi regazo, compartiendo momentos, compartiendo
sentimientos.  

  

Me encanta esa línea que se dibuja en tu rostro cuando comienzas a sonreír.   

  

Mas me encanta cuando me miras y ya no se que decir.  

  

Me encanta la forma en que caminas y que sepas todo de mi. 

  

Eres todo lo que anhelo, eres todo para mi. 

  

Eres parte de mi vida y no me quiero alejar  de ti.  
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 Mi amor calla

  

Todo ocurrió bajo un manto estrellado. 

Él estaba allí casi tocando mis labios, con su sonrisa a flor de piel. Y juro que lo ame.  

Cuando toco mis manos por primera vez mis ojos brillaron a los suyos, el corazón se detuvo en ese
instante y lo supe él era el amor de mi vida.  

Eran muchas las emociones y mi corazón casi explotaba de alegría. Pero él estaba ajeno a mis
sentimientos, indiferente pero sin saberlo yo lo amaba en silencio.  

Tan solo era feliz con verle sonreír. 

Deseaba llorar pero no podía, hablarle quería pero él me lo impedía. Deseaba su amor y en sus
brazos sentir el calor.  

Tan solo quería que pudiera ver a través de mi y por un momento dejarse tocar por aquel
sentimiento.  

Pero lo que yo no sabía era que él me amaba pero no se atrevía.  

Y así los dos nos quedamos amandonos en silencio. Yo le pertenecía.  

Él era mío y yo era suya. Y nuestro amor perduro por el tiempo. 
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 Mujer

  

Mujer... 

Frágil y valiente, que lucha por lo que quiere. 

Creación preciosa que tiene el privilegio de poder dar vida, de poder dar alegrías.  

Muchas veces dolida, sigue él mejor camino y busca una salida. 

Mujer... 

Hermosa flor que trae la primavera, no abandones nunca tú color  que es tú emblema.  
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 Partida. 

 había luz en su mirada, y todo cuanto hablaba era paz y tranquilidad. Su compañía era mi refugio,
mi lugar donde habitar.  

 Nunca imaginé que cuando se fuera se llevaría consigo toda mi vida, mis alegrías.  Y sólo dejaría
en mi la pena y la agonía.  

Hizo de mi un jardín de ilusiones, donde plantaba rosas y jazmines de diferentes colores.  

Me ayudaba a reír y me ayudaba a caminar. Era mi guía y la persona favorita en la que yo podía
confiar.  

Nunca me di cuenta de cuanto yo le quería, ni supe valorar su presencia cuando la tenía.  

Cuando se fue, me dolió su partida y con un beso en la frente me dijo: "No me extrañes cada día".  

Una flor  y triste melodía...  

Así sello su partida. 
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 Pequeño Girasol.

Paciente me quedo a la espera de mi amado sol que aparezca con sus hermosos rayos de luz e
ilumine mis pétalos dorados que brillan con su resplandor. 

Enamoda,  estoy de mi sol, cada día le espero para que llene de vida mi ser, le sigo donde quiera
que vaya, y luz deseo alcanzar. 

Siempre estoy allí esperando que me vea y se encante de esté pequeño girasol. 

Cada día es emocionante , y le espero con las mismas ansías de siempre ,  en el mismo lugar
apesar de las tormentas, los días grises, se que mi amado sol  regresará.  
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 Primer día sin ti

Primer día sin ti, y ya te extraño. 

La brisa trae el dulce aroma de tú pelo, el cielo está lindo hoy y me recuerda lo hermoso de tú
sonrisa, que es más radiante que el sol. 

Y ahora un "Te extraño", tiene más sentido para mi que cualquier otra cosa... 

Te espero a cada segundo así pasen los días y se hagan meses o años, pero te espero ... para
decirte lo mucho que te amo, que te quiero... 

La vida no es la misma sin ti... 

Pero recuerdo que dijiste que serías feliz si aprendía a vivir. 

Miro el cielo, esperando que en algún momento mires la misma estrella y en ese preciso instante
me recuerdes y no me olvides. 

Decir te amo resulta pequeño, por que todo lo que siento por ti es inmenso. 

Te espero como cada día, como cada noche.  
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 Puedo 

  

  Puedo estar días y noches pensando en que algún día saldrá el sol y esperar cada mañana para
verlo nacer.  

Puedo sentarme a la orilla del mar esperando la aurora llegar.  

Puedo esperar lo inesperable y aún así seguire creyendo y confiando que el amor es verdadero. 

Puedo esperarte y no cansarme, puedo bailar y sonreír y pase lo que pase siempre estaré para ti.  

Puedo quedarme está noche y todas las mañanas.  

Puedo abrazarte en la oscuridad de la noche  

Y quedar horas enteras cuidando.
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 Se fue.

  

    Pensar que el tiempo paso y él nunca regreso. 

 Que un crudo invierno dejó y todo los sueños e ilusión se marcharon con su adiós.  

Dejando así una huella en aquel corazón, pasando el tiempo llegó la edad.  

Para recordarte que nunca volverá. 
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 Segundo día. 

Despertar y escuchar la sinfonía de tú dulce voz es lo más hermoso de la vida. 

 Es como viajar entre las nubes y llegar a lo más alto del cielo. 

Contemplar el universo, sentir lindo y pleno. 

No hay nada más hermoso, que saberte. 

Todo tiene sentido si es contigo... 

Quiero caminar a tu lado por toda la eternidad... Porque eres lo que más necesito... 

Mi complemento, aquella parte que a mi vida le hacía falta... 

Dejame proteger tú corazón, déjame contemplar tú mirada... Que no hay cielo más hermoso que
ver tus bellos ojos.
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 Será. 

Será que he muerto... 

Será que he quedado ciega al vacío de no tener nisiquiera un alma a quien llorar... 

Será que el tiempo ha sido un traicionero y desgastador... 

Será que mis ojos han quedado vendados ante el dolor y no encuentro salida. 

Son tantos los interrogantes que se formulan en mi mente, que ya no tengo espacio para preguntar
que ha sido o que ha ocurrido literalmente.  
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 Su corazón

    En la soledad de mi noche, lo imagino abrazando mi alma, y sintiendo sus latidos de ese corazón
suyo que es solo mío... 

  El silencio de la noche pronuncia su nombre y mi corazón pide a gritos que le diga que en mi no
existe el olvido... 

 Deseando  que algún día reaccione, y vea que aquí siempre se le ha querido... 

  Dígale a ese corazón suyo, que mi amor por usted es de esos amores que no se pierden, que
estará aquí impaciente esperando  por usted hasta la muerte. 
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 Su presencia. 

 Su esencia desde muy temprano viene hacia mí, como brisa fresca, como flor de jazmín. Un aroma
que no puede pasar desapercibido.  

 Sin que lo piense mucho, puedo soñarle...su presencia es algo mágico, es algo maravilloso. Se
queda horas conmigo y son como las constelaciones del inmenso universo.  

 Su amor es la fragancia del más agradable perfume... que me da la felicidad que tanto se ha
perdido.  

 Juraría que es un sueño, que no está y sólo divago...Pero no!! Es real y es mi sueño... es mi amor
convertido en vida, realidad y sueño.  
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 Sueño

Construir un mundo de amor contigo es todo lo que deseo... que mires con mis ojos todo lo bello de
un paraíso... 

Que camines tomado de mi mano, sintiendo orgullo por ser parte de ti...  

Caminar por el pasto fresco y quedarnos allí, mirando el cielo, el agua y ver como la brisa fresca
toca nuestro rostro tibio y a la vez avergonzado. 

Te miro y te juro que las emociones por dentro son como huracán, tanto deseo esté momento,
tenerte conmigo y que sea eterno... 

Sin más nada quiero decirte  

Que te quiero...
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 Te busco. 

 Cada mañana al despertar te busco, te espero... 

 Siento en el aire el aroma de tú cuerpo, de tú beso, de tus abrazos.. 

 Buscando en la multitud encontrarte, que mis ojos vean la felicidad convertida en hombre. 

 Te busco mañana, tarde y noche... 

La vida me ha dicho que eres tú y no hay otro... 

Mi corazón te espera, mi amor te anhela y aquí espera tú dulce doncella, tú amor, tú cielo...Como
quisieras llamarme para mi estaría perfecto. 

 Cuando me encuentres , cuando te encuentre el amor será completo y todos sabrán lo que es un
amor verdadero. 

 Te amo mi amor eterno.
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 Te quiero

  

Te quiero... cómo se quiere lo que  

más se ama, de la forma más tierna 

 y delicada.  

Te quiero... cómo para irme de ida  

y regreso pero siempre contigo.  

Te quiero... sin permiso y sin  

respuestas.  

Te quiero en silencio ahora 

 y siempre. 
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 Tenemos que hablar

  

Hace días que no veo una sonrisa en tú rostro, una real de felicidad, te he visto sonreír pero por
gentileza nada más... 

Hace días que te veo llorar, y arrancarte el alma con tus gemidos y ese dolor que pronuncian tus
labios, como si no te importara morir, como si supieras que nada te va a poder salvar. 

Te miro, te observo y no te reconozco, ¿Dónde está esa chica linda que solía sonreír al mirar el
cielo más azul que pudiese existir? , ¿Dónde  quedo esa chica que con tan solo un simple detalle
era inmensamente feliz.?.... 

Ya no sueles escribir con las mismas ganas de antes, has dejado de dibujar por años y cuando
tomas tú croquera la miras y la vuelves a guardar. 

He oído como escuchas música triste para seguir llorando con más intensidad, ya casi no te quieres
levantar como si la vida no valiera y te hechas a morir allí en tú cama. 

¿Qué te ha pasado? ¿Ahora tus ojos tienen más ojeras que brillo? ¿soñar tan poco será? 

Tienes los ojitos tan tristes, que apenas los puedes cerrar porque no dejas de llorar, tus labios
están llenos de grietas, como si alguien te hubiese roto por dentro. 

¿Acaso el bolsillo donde guardaste la ilusión tenía un agujero? 

Ya no te veo volar, y no es que haya fallado el vuelo, aún no te he visto despegar, tienes el corazón
tan roto que solo te veo con la cara triste cada día un poquito más. 

¿Te vas a dar tan pronto por vencida?

¿No piensas luchar? 

Vamos, sabes que eres fuerte y, que siempre encuentras la forma de amar aunque no te amen tú
amas igual y, aunque no eres demasiado valiente, confío en ti y en tus ganas de salir a luchar. 

Sé que tal vez no vas a contestar, porque no dejas de ser mi reflejo en el espejo, pero ojalá
pudieras mirarme a los ojos y gritarme un 

"Sí, puedo".
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 Tercer día contigo

Estás aquí aún no te vas, te siento conmigo todo el tiempo... despierto y veo tú sonrisa reflejada en
mi mente. 

 Eres hermoso, hermoso eres amor mío, despiertas en mi lo que llamamos amor... y aunque no te
pueda ver y estés lejos de mis brazos... créeme que es como si no lo estuvieras.... 

 Te amoo...los días son hermosos porque aquí te quedas todo el tiempo en mí.  

Adoro abrazarte por las noches, sentir tú cabeza reposar sobre mi brazo... Y poder acariciar tú
rostro y jugar con tú cabello...Y darte un beso en la frente cada noche...  

Y decirte siempre lo mucho que te amo... Déjame soñarte vida mía esta noche, y que la luna sea
nuestro cómplice... que nada nos impida volver a encontrarnos. 

 Y en dos palabras  decirte te amooo.
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 Tú

  

Tú que guías mis pasos por el camino de la verdad. 

Tú que siempre sonríes aunque las cosas vayan mal.  

Tú que eres todo ternura y en tu corazón solo hay sinceridad. 

Tú que cuando hablas llenas todo de verdad. 

Tú que haces que todo sea un mejor lugar. 

Tú que iluminas el camino por recorrer. 

Tú que eres amigo y un compañero fiel. 

Tú que solo buscas el bien. 

Tú que lloras por quien lo pasa mal. 

Tú que das tu mano a cuál persona lo necesita.  

Tú que eres consuelo y amabilidad. 

Tú que enseñas a aprender a  amar. 

Tú que todo lo das, y te dejas atrás.  

Tú que me has brindado tu amistad y sinceridad. 

Tú a quien quiero y no olvidaré jamás.  
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 Una copa

Sigo bebiendo entre copas su recuerdo en mi boca, 

Un recuerdo que me mantiene presa, que no me deja avanzar, estoy muriendo por dentro.

El alcohol se consume en mi cuerpo, una copa y otra más para olvidar sus besos. 

¿Cómo olvidar sus besos?...

Si pudiera un instante , momento vacío.

Ah! Como olvidar ese dulce sabor de su néctar, la suave piel de sus labios, su pasión, su ternura.

Como olvidar sentirme en el cielo, inamovible, indestructible con sus besos. 

Cierro mis ojos, increíble sueño y una tormenta de emociones me invade,

Sueños perdidos,

Deseos frustrados,

Esperanza que agoniza.

Y un anhelo por volver aquellos días en que yo era su vida. 

El silencio de la noche oscura cae trayendo su recuerdo, haciéndome notar que no se ha ido y que
aún lo espero. 

Entre susurros de melancolía le digo al viento,

Regresa pronto vida mía, que sin ti me hundo en está copa, que se transforma en pena y agonía. 

Sé que vendrás , con caricias tiernas a derrumbar este desconsuelo, sé que vendrás porque es ley
en ti y yo acá te espero.
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