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 \"¿Por qué tú?\"

No sé en que momento empecé a quererte, 

pero desde que ese sentimiento afloró 

va en aumento sin ningún tipo de control. 

  

La primera vez que te vi nunca lo imaginé, 

que el no estar a mi lado 

me hiciera pensar que todo estaba acabado. 

  

Me enamoré de quien no me imaginaba,  

de quien no esperaba y de quien no buscaba, 

por eso ahora amo como antes no amaba.
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 \"Tres noches, tres sueños, una persona...\"

Es irónico que la que me quitaba el sueño 

ahora sea la que protagoniza mi ensueño. 

Es irónico que has pasado tres noches conmigo 

y apenas puedo estar diez minutos contigo. 

Es irónico que pase tan poco tiempo a tu lado 

y siga estando tan enamorado.
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 \"Me gusta la poesía\"

Me gusta escribir poesía con lápiz y goma, 

me gusta escribir poesía pensando en esa persona. 

Me gusta la poesía porque expresas lo que sientes, 

y me gusta la poesía porque nunca se miente. 

  

Me gusta escribir poesía a la luz de la luna, 

me gusta escribir poesía con el alma desnuda. 

Me gusta la poesía porque define lo indefinible, 

y me gusta la poesía porque nada es imposible.
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 \"Hola amiga\"

Dime si me amas o debo 

sepultar mis sentimientos que jamás te olvidarán. 

Dime si me quieres o tengo que olvidar 

las fantasías que en mi mente permanecerán. 

  

Amiga, no pretendo que te obligues a quererme, 

yo solo te digo que lo que siento por ti 

no quedará en el olvido, 

porque eres para mí lo que me hace sentir vivo. 

  

Mi sentimiento hacia ti es algo sobrenatural 

que avanza como el veneno más letal. 

Me muero por tener algo contigo 

y no sé si sabes lo que me cuesta ser tu amigo.
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 \"Tonto de mí\"

Hoy no tengo ganas de escribir, 

hoy no tengo ganas de vivir, 

ya que rezones me has dado 

para no permanecer a tu lado. 

  

Hoy ya no puedo sentir  

mis ganas de vivir. 

Me hacías sentir vivo 

pero ahora recurro al olvido. 

  

Hoy ha sido un día nublado 

porque ya no puedo estar a tu lado, 

y tonto de mí que sigo esperando 

por si algún día vuelve a ser soleado.
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 Un lugar en mis ideas

Parece que puedes llegar 

donde otros no pueden ni entrar. 

Y no solo llegaste, fuiste capaz 

de permanecer más de un instante. 

  

No sabía lo que era amor 

hasta que te conocí mucho mejor. 

No sabía lo que era amar 

hasta que llegaste a ese lugar. 

  

Ahora sé lo que es amor 

aunque en mi jardín no brotó ni una flor. 

Ahora sé lo que es ser rechazado 

pero no sé lo que es ser amado.
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 ¿A qué es bonito?

Que bonito es estar enamorado, 

que bonito es ser bienaventurado. 

Que bonita es esa flor, 

al igual que lo es el amor. 

  

Que bonito es ver el mar, 

que bonito es amar. 

Y que bonita eres tú, 

ese día no había nada mejor en el menú.

Página 9/14



Antología de Wolfvi

 \"Días de lluvia\"

Esta es una parte de mí 

que a lo mejor te gusta descubrir, 

ahora mismo está lloviendo 

y aquí me encuentro escribiendo. 

  

Siempre que llueve 

invades mi mente, 

y de que forma lo haces, 

como llamas ardientes. 

  

Me gusta escribir poesía, 

me gusta seguir esta utopía, 

y quien sabe, a lo mejor 

consigo recomponer tu corazón. 
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 \"Ganas de ti\"

Pronto nos volvemos a ver, 

parece que vuelve a llover, 

volverás a estar a mi lado, 

volveré a estar enamorado. 

  

Ayer te vi, y que bien lucias, 

llevabas un vestido azul, 

dejé de caminar por la sombra 

y me acerqué por donde estabas tú. 

  

Hoy el cielo está nublado 

pero tú haces que para mí 

se convierta en soleado. 

  

Esta tarde empezará a llover 

y estoy totalmente seguro 

que mi mente volverás a recorrer.

Página 11/14



Antología de Wolfvi

 Cuando te veo

Cuando te veo me provocas tal impacto que parece que seas capaz de detener el tiempo. Te veo, y
cuando cruzamos miradas aparto la mía intentando disimular que ese cruce fue fruto de la
casualidad. Pero casualidades hay pocas, ¿será una de ellas el haberte conocido o será cosa del
destino? 

Estoy deseando que empiecen las clases para poder volver a verte, para mirarte y no dejar de
soñar contigo. También quiero que llegue el invierno para que te pongas esa sudadera morada que
te queda tan bien, y que te vengas a tomar chocolate caliente conmigo.  

Y es que cuando te veo me llevas a otro universo.
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 \\\\\\\"Alicia\\\\\\\"

Aunque llegues tarde 

siempre lo haces de esa forma tan brillante. 

Por eso haces que mis mejores versos escriba, 

a pesar de que para mí eres una "viejita". 

  

Sé que no lo has tenido nada fácil, 

y por eso a veces eres tan frágil. 

Pero no eres de las que tira la toalla, 

sigues hasta el final de la batalla. 

  

Tu cama ha sido un buen resguardo 

y muchas lágrimas tiene que haber secado. 

Lo que me fascina, es que luces cada cicatriz, 

como lo haría una verdadera emperatriz. 

  

Sé que te encanta dormir, 

al igual que a mí verte reír. 

Y que para mí siempre serás una bella durmiente, 

aunque digas que bella no, modestamente.
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 \\\\\\\"Tan bella, tan durmiente\\\\\\\"

Yo era de los que no se enamoraba, 

que el amor no existe 

y menuda lección me diste. 

  

Y ahora, te amo con locura 

he perdido la compostura, 

también he perdido la razón 

porque aunque tus besos mataran moriría de amor. 

  

Me quitaste el miedo a querer, 

y ahora no sé que haré 

si algún día me abrazas por última vez. 

  

Con los ojos vendados y sin mirar 

estoy seguro que tu eres "esa mujer", 

porque hay muchas con quien estar 

pero pocas con quien ser.
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