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Dedicatoria

 Para aquellas personas que sin saber lo que sienten, evolucionan en el amor, cada vez tan cerca y

aun cuando permanecen lejos, se enamoran un poco mas de la vida, con brio implacable, llama de

la pasión...
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 Por quienes inspiraron aquellas lineas subitas de amor... No es depender de ti, es crear esa

felicidad...
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Sobre el autor

 Pormas que talvez no cometieron su finalidad, aun

cuando un poco solitario, en cada linea expresa su

amor a la vida y la poesia, desde joven busca solo

una sonrisa, por lo cual sigue escribiendo y

creciendo.
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 Timido Amor

  

Aquellas cosas que a veces cuesta expresar 

Confesión... 

Como un día gris, caminando por las calles... Desconcierto de belleza, mas que una ilusión... Como
día lluvioso rodeado de neblina, efímero sentimiento, recorre por mi mente, esquivo y confuso... 

Reminiscencia, culmina con aquel tenue esbozo de gozo... Que mas es?, negación de melancolía,
aquel momento de jubilo, aquel ser ingenuo... Perdido en pensamientos, aquella sonrisa regocijada
de gracia, única aquella capaz de borrar todo aquel sentimiento de melancolía... 

Un lenguaje incapaz de pronunciar amor, mientras mi voz se escurre entre lineas de mi habla...
Horopter entre dos sutiles miradas, ensoñación, una danza romántica, cual ave fugas en busca de
libertad... Mas que un alma envuelta en gracia, pasatiempo sutil, pugna fallida entre la amistad y la
atracción... Frase inocente, conciliando aquella ilusión, pozo que siempre se llena y nunca se
vierte... Donde un te quiero falla, mas agitado, incapaz de conciliar mi mente y habla... Encanto
evidente, susurrando poesía, confabulando ideas para al final, lograr te cautivar... 

  

Dulce atardecer... 

Plácido sueño cual día de verano, vaga idea evocada tenuemente... 

Rozagante sonrisa por la cual perecen amarguras eternas, ligero néctar de tu mirada,me mantiene
prisionero en vigilia nocturna...

Cautivo entre deseos inciertos, divagó incesante en pensamientos tan efímeros como brisas en
agosto...                                                                                             Susurrando concepciones de
afecto, esbozo de una idea mas allá de la imagen, como un panal de cera blanca y dulce miel que
transforma pesares en alegría, sencillo momento de predilección, atónito ante aquella gracia que
impugna mi habla, ansiedad incesante como mil caballos galope antes donde yace un sentimiento...

Furtiva entre bromas en donaire, adormecida sensación de cariño, abriéndose paso cual centellas
de palomillas en lo desconocido de un abismo...

Como fuertes truenos en noche de tempestad, más aquello que silencia una voz, da alas a libertad
mas con una mirada, desorientado en un pozo sin fin de aquellos ojos, acogedor lugar por el cual
velar... Mas que una idea, deambula un sentimiento al final, razonando artimañas para al fin, en sus
labios reposar...
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 Sentimientos Confusos

Entiendo tus dudas... Si tu me preguntas por los sentimientos, imposible es explicarte... Son la
poesía que viste el alma, una obra de Miguel Ángel... El amor es un baile, tomados de la mano, es
la noción perdida del tiempo, el amor... El amor es demasiadas cosas, como notas altas, te eleva
cual millar de aves en primavera... Perderte en su mirada con aquella expresión inequívoca de
gozo... 

Pensamiento rebelde que nace en aquel preciso instante, es como yacer dormido en un desierto
eterno hasta aquel momento en el que preciso tu mirada... 

El amor es la estrategia, comienza como el suspiro escurridizo, caminando en cunclillas, furtivo,
buscando un descuido, como el león a su presa, buscando incansable su meta... No entiende de
ironías y le importa muy poco las utopías, llena de miel aquella mente, brindando las herramientas
con las cuales te busco conquistar... Si ser cariñoso me sale tan efímero, como tonto te pienso y en
un simple instante se me escapa el aliento... 

Caminando en solitario siento que tus manos son el complemento perfecto con las mías... Una
tregua entre la pasión y la amistad, como la mañana, olvida el frío de la noche anterior... Mas que
un sentimiento, habita una promesa, lucha inagotable por un sueño libre, como el pequeño gorrión
que volando encuentra el suelo un millar y sin quebrantar su espíritu, con nuevo aire vuela mas
alto, sin final... 

Pequeño ensueño, vertido de gracia, frágil, con brío sutil, fluyendo intensamente pero que se
transforma en vacío con tu ausencia... Apego inexplicable de aquel ápice de olvidó, cuando tu
imaginación se libera de un peso al que siempre estuvo atada, sin darse cuenta dio inicio a un
camino difícilmente con retroceso, un lugar de preocupaciones, temas absurda mente fútiles...
Emociones efímeras raíz de un gesto, comentario o mirada... Ohh... Palomilla traviesa que
jugueteando se encuentra en mi... El amor?... Quizás no esta en mi, pero yace este apego
inexplicable hacia ti... Idea furtiva, vuela fugazmente, sin saber cuando, o como... Como una
pequeña criatura, en un día gris, busca resguardo... Te comencé a necesitar porque te quiero... Me
preguntas lo que siento?... Difícil explicar, mas la luna consiente de mis temores, guarda mil
secretos velando por un sueño tan efímero... Aun no te amo, pero palpita un corazón centelleante,
cuando estas ahí... Justo los dos... Aquel lugar en el cual el total del mundo, ya no tiene
relevancia...
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 White Chestnut

Como humano he cometido mil errores...

 Siendo la tristeza en los dias nublados y la alegria en las primaveras...

 

 Como humano, de mis errores he aprendido, que aprender es un error cuando en si, has juzgado
falsamente tu fracaso... Que dias soleados se vuelven noches de tempestad entre el corazon y tu
mente...

 

 De mis errores he aprendido... aprendi, que amar es aceptar y que te acepten, entre espeza
neblina de la conciencia que no encuentra errores... amar es algo complicado, distinguir entre la
razon y el corazon, es entender algo mas que una simple atraccion, efimeros pensamientos como
engañosos espejismos en el desierto, sufragantes, ardiendo en deseos de amar...

 

 Amando encontre lo que nunca habia perdido y perdi lo que siempre habia tenido... enjambre de
suspiros escurridisos, aveces nocivos y otras delicados y suaves cual nectar de dioses...

 Jugando me entere que el peor error esta en jugar a que no te importa lo que en realidad te
destroza el alma... fallando encontre mas que mis errores, la razon de mis fallas...

 Equivocado entre flores encontre mis temores, sin saber por que temer...

 No es amar, es no estar solo...

 Soledad en la abrumadora obscuridad y el asechante frio, adentrandose en mi corazon... como
amar?... como amar sin aceptarte... como amar sin amarte... como amar sin entender lo que es
amar...

 

 De mis errores aprendi... que no ame... aprendi, que amar es tener errores y saber que se
ocultan... saber que no queremos estar solos temiendo al rechaso, confinados en un lugar sin
alguien a quien importar... amar aceptando el sentimiento con el conocimiento de las tristezas y
demonios... porque al final no amas si no entiendes a que le temes y que como tu, esa persona
tampoco lo sabe, pero ambos juegan a amar... amar es saber que las espinas hacen parte de la
rosa y como la plaga se contamina en los dias poco claros...0
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 Entre Lineas

Sabes... 

Hay algo en tu mirada, es tenue...tal vez efimero pero confortable sonido de alegria... 

 En tus ojos, como brisas consienten una idea que se esfuma entre el pensamiento... 

 No se que tiene tu mirada, que yace latente y con tal vigor en tus ojos, pero como tenue
manta en un dia de invierno, te calienta el alma y te abraza el corazon... 

 Es tu mirada llena de alegria, cuyo umbral conduce un lugar difuso entre pensamientos...
inevitable oropter de tu ser, que despampanante evita salir... 

 aquel lugar, que transmite el alama, lleno de calma y ensoñacion de dicha... 

 Son tus ojos que como par de luceros no puedo evitar contemplar...  

hipnotizante pensamiento que divisa en un sin fin sensaciones tan confusas y a su vez tan
claras... 

 mas da decir el agradable encanto que produces al dia contemplar tan hermosa mirada...

Página 9/32



Antología de Jhon S. Gavilan N.

 Porque Te Busco

Como impulso consentido en el momento oportuno, dejando detras cada pensamiento... se fue
cupido buscando enamorarte, intentando hacerte parte de mil recuerdos que te hagan sonreir...

 Quien mas te dijera la constante guerra que libra la mente y el corazón, como la noche que nunca
acabo... tenues voces susurrando tu nombre me dicen, son cientos de estrellas que brillan,
bailemos al atardecer y que los sueños y pasiones sean nuestros guias...

 

 Jugueteando se desprende tu pensamiento y el mio, en la calle bailando andan tomados de la
mano... El miedo rechasado teme por no ser olvidado, vamos los dos por un sueño y nuestros ojos
tapados, sin ver lo que nos depara el camino, resta mas la confianza que en ti queda...

 

 Es un amanecer inundado de cantos y una brisa que te alegra, piensa, porque no te quedas...
Incontables fueron los dias que como el agua entre mis dedos se colaron, porque era ese momento
en el que llegabas... fue ese momento en el que llegaste...

 

 De insofacto, desvanecido fue el tiempo junto a ti... siempre como el tiempo tan efimero y tan
necesario, recuerdos como aquellas palomas revoloteantes en un parque, buscan siempre un poco
mas... y que tal si nuestros caminos se encuentran una vez mas, cada dia siempre al empezar, pero
nunca tan distantes al terminar... Canta junto a mi este canto sin fin, ya te prometo buscarte al
comenzar cada dia...

 

 Porque el tiempo a tu lado transcurre en un sin fin de pensamientos, siempre tan largos pero con
tan corto e inalcanzable lapso de tiempo... siempre deseando un poco mas un beso, un poco mas
una pasión... eres tú a quien siempre buscó... Siempre un te quiero escondido entre cada linea... 
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 Pensando En Ti

Aqui pensando un poco con el instinto, ando buscando palabras escondidas que infiltrando se
encuentran con algo distinto...

 Me siento como super heroe en campo de batalla mientras tu miras en las gradas, no son gestos,
no es el cafe, es como una fuente sagrada, sonriendo camino buscando lo que te agrada...

 

 Recuerda esas noches con circunstancias que nunca elegimos, tal vez dudaria si la luna volviese a
conocer lo que te pienso... Por el tiempo que dedique a cosas que al final solo eran para ti... Es
cuando no eres tu mismo pero piensas en si mismo, cuantas verdades que entre risas moriran... 

 Cuentame cuando lo mejor que te pasa y nunca te paso... Si decirte que una luna por ti, claro que
depende todo de como lo ves... Aquella distancia que llevas toda la vida recorriendo el camino,
porque yo se que te puedo recordar... 

Si vez que me alejo es solo para poder llegar mas cerca de lo que tu vas...

 No puedo llevarme toda la vida pensando que todo pasara... me pregunte si tenia en quien
confiar... Y en tus ojos encontre... Un poco mas de mi... Un poco mas de ti...

 Ya se que el mejor recuerdo que todavia no tenemos, por favor que pare este mundo, se que esto
comienza cuando te das cuenta que todo acaba... Dejar de vivir para aprender, siempre  
aprenderas a vivir... El caso no es perder si te pierde el suspiro debil que escapo, la respuesta
favorita del destino cuando no puedes correr... Todo va y viene pero mucho mas el tiempo que se
va... 

Siempre lo que llega no es lo material, claro que me mata el miedo si una sonrisa no reemplaza
aquel rostro que en el alma llora siempre... Dicen que el sol te hace libre... Suficiente con los gritos
del futuro, la rutina del camino recto, Guiame con la furia de tus ojos poniendo un porque... Como el
sol siempre en libertad...

 Te quiero y no te conocí, porque regalar una amistad?... Perdoname quiero aprender, si me pierdo
en ti, se tu quien me despierta... Solo quiera ver la suerte como un reflejo en nuestro mirar una vez
cada mas... Que puede vencer aquello que el tiempo con prejuicio forjó, en las mentes... Solo
vuelve a ser feliz cada que puedes sentir... Suficiente con ser feliz... Problemas que resuelve tanta
gente, no es la manera de sonreir, aunque sea el mismo camino, que no necesites suerte, un
esfuerzo por hacerte sonreir...

 Si la poesia lo para todo, que te pare el mundo, quiero verte sonreir... Tren que pasa solo una vez,
el mejor momento es el ahora en fin... vale mucho mas el verte un poco mas feliz...
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 En Tí Encontré

En tí... lo que encontre... en mí... algo diferente encontre...

 Alma solitaria, en la oscuridad, frias sombras que en llantos se envuelven... Una vez... Solo una
vez mas... El amor que nació...

 

 Que te ame de verdad, te amo en realidad y sin duda te amare... Son cosas que diria un loco que
no amó... Te amó sin pensar, pensando en soñar...

 Frases que de un corazón nacen un poco efimeras, un poco inquebrantables, aturdidas por el brio
de un sueño que nunca existio pero siempre golpeando yace a las puertas del alma...

 Cerca me acerco a la llama y le miro, me susurra nostalgia, debora lentamente la alegria mi alma...
Sin subestimar tan dulce soñar... Pero es tarde cuando se ama... Fuego que no quema y sin dudas
me ata... Aire vacilante se escapa... Sueños que dejaron sus hellas y en tu mirada... Mis sueños se
esconden... Te miro... Mi alma se escapa... Una luz que mi anhelo hallo...

 Va... Van... Y estuve pensando ayer...

 Mi corazón que sigue buscando versos desechos... En busca de besos que nacen en ti... Que es lo
que siento?, ya no se... Es muy tarde para esa paz, la calma que calla sonrisas ocultas en labios
que te preguntan... Que es lo que tu sientes?... Anda ya, cada mas, ya es muy tarde para regresar
por donde tu llegaste...

 De todas las flores, la mas gloriosa... Florecilla adormecida entre las suaves caricias de vientos
que a mi llegaste... Cual fragancia exquisita que furtiva en ti se esconde mi linda flor...

 Dejando que se pierdan de a poco esa ultima noche que sufriste por un amor... Ansias que se
quedaron solo en aquel corazon tan cerrado, cesgado, soñando con ese amor... Este amor que no
sabe resignarse... Creando lo mejor de una vida... Y no puede olvidar... Te has quedado en mi
como si no quedara nada antes de ti... Yo no se... LLevarte por dentro... Una forma en mis sueños
encontrarte... 

 Es un sueño, quedando atrapado entre espeza neblina de atracción... Fuisté tu... Quien llegó... A
quien no olvidó... Quien en mis sueños se quedó... Y que diras si te empiezo a enamorar... Sigilosa
curiosidad que te inunda... asi te encontre... Un sueño efimero, escondido, indefenso, atravezando
este corazón... Tiempo de olvido, sin razón, sin espacio, sin lugar acomodandose entre los dos...
risa perdida de aquella tentación llamando dos corazones... Y te ame... Nena me enamore... Mi
mente demente... enloquecida... Sin salida... Y te piensa... Que puedo hacer?... enamorarnos los
dos... Solo dos... Vamos a correr entre tristezas, cortando nena la soledad, vamos a ver la vida de
frente y reir... Solo reirnos de aquella escena... Que tal si soñamos, caminando sin regreso con
nuestros sueños en mano...

 

 Me diste razones para sonreir... Confesión de un joven amor, me vas a decir, o tal vez yo te dire...
amo ese mirar en ti... Callado tiempo que paso tan rapido... Que bien hace un recuerdo que en la
fantasia quedo... Dejando de lado taboos vamonos los dos estrella mia, galaxia lejana, brillando
aquellos ojos que se niegan encontrar un final...

 Cuanto mas... Cuanto mas finjiremos ignorarnos.... Un juego suave de amistad... Eres tu... tambien
soy yo... Vamos amarnos hasta el final...
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 Arriesgate a lo inconscebible, arriesgate a mi... Vamos rompiendo barreras de perjuicios creados,
que no encuentre su fin este sueño de dos...

 Mientras en la calle en ti pense.... Soy lo que nadie antes penso... Enamorandome un poco mas de
ti...

 Te obsequio un poco mas de mi...
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 Amandote

Se que la poesia no te gusta, pues que más da endulzar con bellos versos y simpaticas melodias
un corazón con anhelo por amar... más sin embargo como calmar gritos de mi alma por un
sentimiento aparentemente perpetuo, no yaciendo antes de ti, siempre tan fuerte por haberte
conocido... 

Sabes que mil vidas pase sin ti buscando quien en mi despertara un sentimiento, a mi manera,
preguntandome al oido porque mi alma siempre está llorando... con lagrimas como amanecer
sombrio, con fribolas sombras y plantas marchitas, un dia conteste muy dentro de mi... si yo se que
es mi alma bendita... dime como olvido este cariño que siempre está por nacer?, si es con cariño
que ha de crecer.... no se porque el amor es siempre tan extraño y te lo digo... algo que siempre
busque y siento que no encontrare... 

Una vida como viento me ha contestado... dime dime como hacer para recordarte?, esa persona
que locamente te espera con un beso...

Por ti es que esto tiene sentido, que como cuando vuelve la primavera luego del invierno y se vaya
aproximando ella flor... flor tan bella que te sirva de abrigo... 

Ese dia le conteste... no la enamore por enamorarle... tu me entregaste una mujer, yo intente
hacerla feliz... tristeza que nace del amor, aun asi de espalda al dolor, pues llegaste tu... 

Bella mujer, tome mi desición, aunque se rompa este corazon, porque el amor no muere, siempre
queda en el alma recordando lo que se ama, un recuerdo siempre eterno... yo soy quien en mi vida
caminando por laderas siempre he pretendido... maldita vida tan cruel que te corta y no te mata...
renegando siempre igual... hasta que llegas tú... no no llorare esta vida jamas.... mi flor que mi vida
va alegrando... en el presente las hojas del arbol temen por un dia caer por tu partir... y se la huella
que dejas en una vida sin fin, sabras que nunca te voy a olvidar, un corazón que sin miedo se
abrira, un angel que siempre tus pasos ha de guiar... quien traera noticias de mis sentimientos y
halla donde valla siempre en mi alma quedaras... ya veras que siempre sabras que te amare...
como duele la gota de indiferencia, triste pensamiento saber que te puedo perder y aun asi, permitir
que entres en mi vida.... ahora que te encuentro... yo he acordado que mis sentimientos por ti
quedaran... siempre en ti...

Que tu amor siempre este tan vivo... y mas que yo puedo ser feliz contigo... que voy a extrañarte si
un dia te vaz... que dolor.... amor... que por ti hoy estoy sintiendo... sabiendo que eres esa bella flor
que quiero siempre en mi vida cuidar... ya nada es como ayer... jovenes fuerzas desafiando un
mundo... no tengo la fuerza para dejarte ir sin dolor, porque con tus besos yo quiero vivir....

En mis sueños porque alma mia siempre estas tu... porque joven pensando siempre que esta en tu
corazon... una oración siempre por nuestra vida, siempre la misma vida... te amo... si no te queda
claro es porque mas que amarte, ha sido inebitable que entraras en mi vida... como flora y fauna mi
mente y alma son para ti... te amo
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 Como Conocerte

Hola, como has estado?

Sabias?, me ha costado escribirté estàs lineas, pues al final no te conozco...

Ignora quién soy... un reto ha sido para mi, cual cumbre inclinada que  a lo alto deslumbra
esperanza y alegria... quisiera preguntarte algo... te aburres?, jaja no te culpo...

Escucha, hay algo escondido por ahi... es extraño, pero sentellante, silencioso camina, y te aseguro
que no lo has vistó... en ti... una mirada, una sonrisa de esas que como el sol pinta mejor cada
paisaje, cada cielo...

Imaginá, vamos es el mejor lugar en el que podrias estar, tan bello paisaje, tan hermoso lugar y tan
agradable sentir... es triste... es oscuró... es solo... pero... es agradable... como calma luego de una
fuerte tormenta... eres tú...

No eres una gran mujer, tampoco la más bella, y seguro que no la más atenta, jaja pero...
cuentame... un diamante tan valioso, como ha sido no solo más que un trozo de carbón, y tu una
mujer tan común, tan sencilla, con tan elegante e intrigante corazón...

Ohh mujer cuentame,de tantos secretos guardados... te has amado?, andando, si, suave y  con
sigilo da un vistaso que tal ser habitando en ti de la misma maner como un dia ese gran hombre
piso la luna sin saber que hallaria... en ti, brilla escondida y regocijante llama de ilusión, con un
sueño lucha corazón porque ha olvidado amar... no te conozcó pero te quiero, porque en ti, en tus
ojos, esa chica tan pequeña, con deseos de ser querida pero no subestimada, de ser amada pero
no agobiada, de ser buscada pero no perseguida... aquella mujer de seguro que con tan linda
sonrisa y tan curiosos ojos... cuantó ansio conocerte, por quien eres, por lo que callas, por lo que
sientes... porque lo vales... un sentir, sonrie... lo escribi para ti
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 Como Entenderte Yuliana

Hola yuli... 

Una pregunta gira entorno a ti, como tiempo fisico y palpable... como escribes aquel sonsonete de
amor que en todo se encuentra pero como vacio sin fondo se pierde en la infinidad del
exceptisismo... por quien ha perdido fe en el amor... ser intocable, alejado, obscuro y distante que
permanece inmutable ante las ondas provocadas por la marea de un sentimiento... 

Más que un sentimiento... está es mi canción, dulce melodia que al vibrar de los bombos en la
hoguera con noche estrellada redoblan mi sentir... sentir que de yuli marca alegria... dum... dum
badum... dum... dum... dum badum badum... asi como grito de consternación, asi sin más esa
sonrisa que en algún momento has de soltar... palomilla reboloteante, tintinea cual campanilla en
sublime armonia... 

Y en ti yuli... en el fondo de aquel mar de lamentos, el sentimiento de amor más grande y no
paternal... tan fragil como copo de nieve, tan aislado y solitario... quiere salir... tristeza y melancolia
que al orgullo no han de vencer, siempre alimentando la hoguera de la imaginación, fiel caldero de
amor que entre las tinieblas cocinas algo mejor... 

Amor... el amor... mal necesario... y cuentame, cuanto mas has de esperar por amar... quien llegue
a romper con perjuicios y evite miedo irracional a caer... cae... solo cae y ahi estare esperandote...
sin rencor... sin soledad... solo cae... y al final... vuela... y vuela tan alto como solo tu puedes yuli...
solo quiero verte sonreir, baila, danza destellando felicidad y amarguras, robotica, en mundo virtual,
sin trabas, imagimación sin igual... 

Vamos caminando en un mundo infinito, sigue, solo sigamos a cantar, reir y bailar... un sin fin sin
sentido, sin inicio ni final... son que siente rebotando una y otra vez en todo lugar, pasando otoño
por invierno y una primavera adelantada, sonrie que esto ha sido todo por ti XD... vamos canta...
estoy cantando!! Estoy cantando sin temor a vivir!!! Vamos vive sin temor que un nuevo mundo te
encontrara, tan quieto y pausando movimientos de alegria eterna que pasan desapercibida
desperdiciando momentos que nunca volveran... vamos canta!! Soy feliz!!! Y mejorare hasta un
final!!! Con violin y tambor esta vez una sonrisa que valora cual esfuerzo empeñado por ser
eternamente y nunca terminar... 

El final... ya llegamos al final... no me ha alcanzado tanto pa' decirte que sentir... notas de piano que
suenan mejor de a dos... a toda prisa van siluetas colocadas en el estereo del tiempo y la estatica
del universo... sin comprension... sonido inaudible, imperceptible e intocable luchando por ser
donde yace perdido pues aqui está sonando tan fuerte como para ser oido... algre gritando en el
fondo de un corazón... ritmo incomprensible... olvidando ser querido suena al final en un unisono...
te he querido y hoy que recuerdo aquello vivido, eres tu, eres tu quien me recuerda un final que no
debio haber sido... vamos saltando por un final y un principio esperado... vamos yuli sonrie y dime
que no has amado aún... XD Sonrie...
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 Quiero Saber De Ti

Quiero saber que necesito entender, en un camino lleno de obscuridad?... rodando aquella esfera
va... buscando entender... luchando en creer... hallando en ti, creyendo en ti... 

Entre lineas sonrisas van, misterios por contar y un libro por escribir, contando una historia en lugar
del fin... cientos de universos en expansión fijos entre el oropter de tu alma... ser anidado entre
limbo de luz y temor... intriga despiadada que acecha en mar de subsistente agonia en busca por
carente sentir... 

En aquel valdio, una silueta reposa incognita, escondiendo toda presencia que te hace preguntar,
donde esta la razon que te ha hecho venir... es un baile que en silencio va si sabes escuchar los
sonidos del vacio... un afan continuo con sed de progreso, necesidad constante por sentir un
cambio que encamine a tu existir, arrebatando el temor por seguir... caminando en la infinidad de tu
ausencia descubri porque soñaba la luz que crei haber perdido, fue una nota con un ritmo singular
que como eco sobre paredes de mi conciencia reboto y aqui me encuentras al final... 

Esperare y buscare una razón por la cual soñar y enseñar cuanto amar ocultan aquellos grandes
rubis colosales de aquellas cavernas que guian el alma hacia su final... como un soñador... frutos
del camino recorrido y falla en la experiencia como suplencia de un conocimiento universal... aqui al
final me encuentro pensando en ti... conjurando... urdiendo... sueave y calmado mar de neuronas
maquinando un bosquejo sin fin por verte alvergar aquella semilla de brio y alegria... 

Aquella melodia sin igual, con tal fuerza luchando por existir... pidiendo en ti pertenecer indomable
e inquebrantable ante el mundo de obscuridad... flor que esparce semillas de luz en la negrura
perpetua... lucha por derrotar demonio aquel que de columnas de terquedad y obstinación reposa...
orgullo que intocable permanece en soledad... orgullo deseando amor y tranquilidad, más que
fuerza por quien ayudar, un dia orgullo, conciencia y amor de la mano del infierno al cielo y la tierra
van... 

Cuentame... aquello culminado como fruto de la razón... qué debo entender... una nota a saber...
como ser la llave que libere aquel ser encadenado en las fosas del temor y la negación... aquel son
de amor que yace escondido entre trincheras de orgullo, miedo y amor... estaras al final esperando
una luz que te bañe de armonia, la pasión que rompa barrerar de alambres y puas, la fortaleza que
resista las explosiones de defectos y decepciones... al final... al final como en principio estaras tu...
en el camino que entre guerras abusa de dolor sin gota de luz que borre el intenso espesor de
nubes de polvo y humo... aquello que entre lejos alcanza a deslumbrar una razón por sembrar
semillas de alegria en tu corazón... entre combates estare luchando hasta el final...
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 Amando Conocerte

Hola señorita... 

En la espesura de cierta noche me encontraba discutiendo en mi mente, como bandada de aves
reboloteando apañaba letra exacta por expresar...

Dia gris de lluvia en aquel valdio camino encontrado por aquella bella fascinación... falla en el
prejuicio de un dia por lo que es o aquello que sera... aqui escrito yacen las más bellas
posibilidades de un dia igual que los demás... brisa tan sutil que pasa desapercibida a la percepción
cotidiana, brillando en ello... lienzo en blanco profundo, que maravilla por aquello que puede ser... 

  

Desconocido como cielo y mar yacen dormidos instintos de amor y pasión confabulando artimañas
por renacer... como primavera antes de ocasión danzando al borde de una bella canción, es todo
aquello tan colosal y pequeño, como aquello envuelto de vida al fondo de una caja, pero a la vez en
estado inerte de muerte eterna... mundo esperando por ser descubierto... 

  

Que mas diera conocerte si en ello no encuentras una faseta llena de alegria, asi como del dolor
fruto de experiencias tropezadas... como hablarle, como pintar bello amanecer que aun no llega,
mas intensamente el deseo de espectativas fijadas en el asombro de lo desconocido... vacio en
penuria por la falta de armonia... 

Que más puedo yo decir... desconocido... desconocida... que podriamos entrever entre trajes de
seda y barro... puestas expectativas que intentan deslumbrar aquel brillo que en el horizonte
resona... conociendote... como nota ando yo... esperando a sonar en aquella lira de vida, fascinado
por encontrar quien como tú... despojo de temores que arriesgadas toman viento rumbo a lo
desconocido... como puerta que no siempre deseas abrir hoy decides cual cruzar, en son, dulce
melodia cual requiem en donaire partiendo mil mundos de inicio a fin... 

  

Poco conoces de una vida llena de sufrimientos que con alegria en mano traspasa filamento de
angustias eternas, explosion de dolores, decepciones que han de llegar, todo lo que has perdido,
todo lo que falta por perder... sinsentido infinito amando con ansias lo desvelado por ese esboso de
lineas cruzadas, ahora vengo yo, canta, canta un fuerte murmullo de aliento por el vacio de
emoción... si nunca desvalaste ese misterio escondido de fuerte pasion y amargas penas... de a
pocos vamos a tocar un mismo bals que junto resuena al borde de lo desconocido... vamos
cantando... toca 1, 2 ,3... pensando ligeramente... fija un vistaso de todo aquello que puede ser...
belleza de flor en jardines marchitos... banales... recurrentes... cruel delirio por un transcurrir
insesante... algo efimero tomado por eterno... sueños a olvidar, siempre una fantasia por crear... un
sentimiento antiguo, un sincel del tiempo... cree en la belleza de tu ser, enamorado de aquel dulce
nectar de tu ser... sin conocer... siempre un poco mas haya... 

  

Hay algo justo aqui, en un mundo muerto buscando renacer, como puedes saber sin respirar... un
caos, destruyendote, alocandote y tantas cosas sin poder ser... viviendo seguiras, no frenaras hoy...
el mundo en tu interior, nuestras almas perdidas se cambian, un mundo distorcionando en una
trampa absurda del futuro que se desace en tu confusión... 
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Alegrandome por conocerte un poco más haya hoy antes que el ayer... cual rubi emocional oculto
entre las nieblas de aquella conversación aun no tenida... que más diera conocer por vez primera
mundo tan alocado y revuelto de deseos excepcionales llenos de intuición... como dulce clavel que
aun sin refinar del capullo oculto, recorre tus venas llenas del furor por un suave amanecer... me
gusta conocerte...
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 Amando Entre Lineas

Si la poesia no tocara tu alma, que más diera endulzar con bellos versos y simpaticas melodias un
corazón con anelo por sentir... más sin embargo como calmar gritos de mi alma por un anhelo
aparentemente perpetuo, no yaciendo antes de ti, siempre tan fuerte por haberte conocido... 

Sabes que mil vidas pase sin ti buscando quien en mi despertara un sueño, a mi manera,
preguntandome al oido porque mi alma siempre perece cual reminiscencia... con lagrimas como
amanecer sombrio, con fribolas sombras y plantas marchitas, un dia conteste muy dentro de mi... si
yo se que es mi alma bendita... dime como olvido este cariño que siempre esta por nacer?, si es
con cariño que ha de crecer.... no se porque el amor es siempre tan extraño y te lo digo... algo que
siempre busque y siento que no encontrare... 

Una vida como soplo efimero me ha contestado... dime... dime como hacer para recordarte?, esa
persona que locamente te espera con un beso...

Por ti es que esto tiene sentido, como vuelve la primavera luego del invierno y se va aproximando
aquella flor... flor tan bella que te sirva de abrigo... 

Ese dia le conteste... no le busque por enamorarle... tu me entregaste una mujer, llena de alegria y
felicidad intente entregartela... tristeza que nace del amor, aun asi de espalda al dolor, pues
llegaste tu... 

Bella mujer, tome mi desición, aunque se rompa este corazon, porque el amor no muere, siempre
queda en el alma recordando lo que se ama, un recuerdo siempre eterno... yo soy quien en mi vida
caminando por laderas siempre he pretendido... sombrio juego de la vida tan cruel que te corta y no
te desvanece... renegando siempre igual... hasta tu amanecer... no, no agotaran los grandes
caudales de melancolia en esta vida.... eterna flor que mi vida va alegrando... en el presente las
hojas del arbol temen por un dia caer por tu partir... y si la huella es aquella dejas en una vida sin
fin, sabras que nunca te voy a olvidar, un corazón que sin miedo se dilata ante un angel que
siempre tus pasos ha de guiar... quien traera noticias de mis sentimientos y halla donde valla
siempre en mi alma quedaras... ya veras que siempre sabras que te amare... 

como duele la gota de indiferencia, triste pensamiento saber que te puedo perder y aun asi, permitir
que entres en mi vida.... ahora que te encuentro... yo he acordado que mis sentimientos por ti
quedaran... siempre en ti...

Que tu amor siempre este tan vivo... y mas que yo puedo ser feliz contigo... que voy a extrañarte si
un dia te vaz... que dolor.... amor... que por ti hoy estoy sintiendo... sabiendo que eres esa bella flor
que quiero siempre en mi vida cuidar... ya nada es como ayer... jovenes fuerzas desafiando un
mundo... no tengo la fuerza para dejarte ir sin dolor, porque con tu dulce nectar cual manjar de vida
quiero vivir.... 

En mis sueños porque alma mia siempre estas tu... cual joven pensando siempre que esta en aquel
rubi cegado de asombro ante un universo constante... una oración siempre por nuestra vida,
siempre la misma vida... te amo... si no te queda claro es porque mas que amarte, ha sido
inebitable que entraras en mi vida... como flora y fauna, mente y alma yacen eternamente fundidas
sin fin...
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 Alli En El Camino

No es... no sera... aquel primer poema... muestra de un ingenuo sentir como profugo prisionero con
picardia en donaire que entre red de sutiles artimañas, maquina estrategias furtivas por llegar
asechando sentimiento de tenue amargura, brisa excasa en aquel desierto baldio que deja una
decepcion... 

No sera mi primer poema, tampoco el ultimo... picardia fugaz de tu mirar que contempla aquel tenue
humor sombrio... jovial recreo entre este par de luceros que cuan revoloteantes desafian poniendo
en juicio cada umbral sin fin de locura y diversion que desvelan inadvertiamente tristes amarguras
que al final reposan en sin fin de misterios... 

El mal del mundo que va distorcionando reglas en confusion... continuaras viviendo... continuamos
olvidando... cuestionando el porque... hay alguien justo aqui... destellos de alegria entre espejismos
de esperanza y burlas como eterna indesicion... poemas rayados y discursos sin fin... 

Y asi como fantasmal son vas llegando... preguntandome... cuestionandote... cual crueldad, humor
y distraccion tendras hallado en una vida... mas que un sentir... mas que un sueño... ensueño de
dicha, vivaz tiempo escurridiso que con brio tormentoso y escurridiso resbala entre lineas del
hablar... 

Me pregunto el resultado de esta pugna fallida entre el oropter del ensueño debatido... sonrie...
pocas son las veces que amas... pocas seran las veces que sueñas con ojos abiertos... escasos los
momentos de tenue alegria... aquello que tambien llegara su fin... juega, rie, llora y corre... amando
una vida sin fin... llega un escurridizo ser a mi... que escondes al fin... que me querras enseñar...
que deseas ocultar... al final... el marcar de los pasos del tiempo que todo sellara... 

Y el tiempo tambien pasara... lleno de tristezas y alegrias... estas en medio de una historia en
transcurso, estoy en medio de otra historia en el libro de vida...

Saliendo de control se arma idea bien buena, modelando una noche de estrellas y brujeria...
historia que salio interesante fugada entre par de reminiscencias filtradas como piratas pasados de
la raya... 

Estas aqui maquinando sonrisas inadvertidas siendo presas de diversion... pensamientos que
nacen sin cesar muriendo poco antes de llegar por ser escuchados... romance entre bromas,
chansas entre romance evitando el cielo por ver el atardecer que yace al final de un mirar... espacio
difuso y perdido como tiempo confuso en tus luceros centelleantes de oscuridad perpetua... 

Al final estare sonriendo y danzando... esperando sonreir o verte sonreir... cual rock que alegre
siempre sueña sin ser nada aun siendolo todo... podras entender la sonrisa que nace sin razon
creciendo por curiosidad... cansado de ensueños fallidos que acortando una vida pasan sumisos...
ratos de diversion en momentos frente al celular... 

Si es un cuento, sera uno que al pasar el tiempo te prive de los mil te quiero, alargando la alegria
que se pierde al final, o sera una historia de misterios... sera como de a pocos nace con tiempos de
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locura... 

Siento que a ratos sea romantico... no tengo muchas historias por contar... pocas con finales de
dulce alegria, aun asi con encantadoras tramas de emocion... siendo asi el tiempo siempre pasara
en un sin fin de miradas hasta el dia que perderemos nuestra juventud, dia en el que veremos
reflejados momentos de esperanza y alegrias, tanto asi como tristezas y profundas decepciones,
amores fallidos y amistades oprimidas... no te pido una amistad, no te ofresco un amor... vivo
amando conocerte... sonriendo a ratos de desconcierto... no ha sido por vez primera... no sera una
ultima... aun asi... como decirte chica... de manera poco pomposa... en singular imagen con tan
libre alma y aun tan sincero sentir... he fracasado esperando sonrisas sin fin... he sonreido mas aun
un sin fin... y asi en un mundo loco nos hemos encontrado... de a pocos conociendo... con caminos
definidos continuamos sin recelo... esperando contar dos historias en una... sonrie... aun cuando
recitaras frases trilladas cual mofa de coqueteo fallido, nunca habra una linea estricta que defina tu
camino...
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 Primavera

Y asi básicamente nos conocimos... sin una razón... muy seguramente sin intención, abriendo paso
a la imaginación, tiempo libre y sin preocupación... el primer dia en verte, como vez primera en
distinguirte... chica de corazón intrepido y atrevido, brio de sutil y efimera juventud... si me
preguntasen sobre ti, daria fin socabando en mi consiencia, preguntando por mi, aparente felicidad
en tan corta y transcurrente vida, nocion y juicio perdido cual concepto de amor... 

Pequeños espejismos como intermitentes recuerdos que agobian una mente sin fin, aquellos que
entre su infinita picardia nublan el concepto de amor... falta de fe, confianza o credibilidad perdida
en aquel juego tan complejamente intrincado, que asi como amarres y enredaderas entrelazadas
con flores de pasion y rocio de nostalgia lentamente sofocaron cada rincon de luz... 

Tal vez... quizas... en ello yace tan honesta pero agobiante razón... un porque... motivo por el cual
tanto en si cuesta entender un sentir... que de ha pocos el camino hacia la conciencia personal se
ha ido cerrando... intentando desentrañar tus misterios he dado con aquella puerta y cerradura que
aun con llave en mano... cuesta tomar riendas a un camino desbocado... con tal inocencia de un
niño y tal incredubilidad de un anciano al hecho inequivoco que por su camino a rienda floja va... 

Entonces entendi... eres esta chica tan alocada y extrovertida, tal vez con falencias, llamas de
nostalgia y amor, llegas tomando vida cual hermosa criatura aerea posa en aquella pequeña rama
de un arbol con la mas sincera intención de continuar... no vendre a hablarte de amor... pues como
muchas cosas en la vida, el amor es algo que se escucha en mente y corazón, hablar de esto seria
redundar... planeo definir, desglosar y antagonizar cada idea o suspiro de imaginación... te contare
aquello que en ti sin prejuicios amaria con más loca pasión... 

Dulce primavera en atardecer, legaria a apreciar en ti amando con tan intenso brio, aquellos ojos
picaros, gallardos, cuestionables, en oscuridad profunda reflejado por la luz del sol en esos
momentos que la llama de timides aviva tan hermosos colores en tu rostro... 

En ti... en ti amaria tan crueles bromas de intención sombria con total confianza de demostrar un
amor diferente... no uno considerado real, tampoco uno falso y efimero, un amor diferente, libre de
prejuicios lineales impuesto por sociedades en via de extinsion... nunca sabre si encaje como una
aventura en tu gran viaje, si alguna vez me tomaste enserio, si de mi quisiste aprovechar, convertir
blanco de mofa, desahogar aquellas ancias de amar o simplemente querer... 

Sin embargo amaria muchas cosas de ti aun cuando nuestros mundos no encajaran, muy
seguramente no pertenezca a tu mundo... aun asi como negar esta atracción confusa o deseos de
conocer que ocurriria estando juntos.... Haru... significa primavera... adecuado para quien con
carismatica personalidad y calido atractivo llega a ti de forma curiosa cual juego hipocrita, cruel y
despiadado de la vida... en un transcurrir de ciclos siempre yacera en aquella tan sincera
pregunta... me habrias amado, querido, dejado o jugado?... 

Por aquellas cosas que perdimos... por quello que no sera... oye escuchame... aquello perdido...
sueños... amores... oportunidades... la vida que has acabado y jamas volvera... alguna vez has
pensado en el final?... alguna vez alguien habra pensado en un final... aquello como crecimos se
torna tan distante... que sera lo que querras al acabar... contar con el tiempo sera poco, siempre
acabando, siempre amando... que hay si te dijera las muchas y pocas cosas que me gustan de ti...
cuan gusto de ti... cuan odio de ti... pero al final... que habra si frente a ti dijera... "que hay si de ti
me quiero enamorar...", que podra haber en un camino con un sin fin de finales... razón por la cual
no podre pensarte cada dia, aun asi y seguro de que por muchos dias me preguntare sobre ti... aun
con tan cortas o largas conversaciones quisiera saber por una vez... solo por vez primera, que tan
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bien estara pensarte, amarte o quererte... 

Porque al final... como ilusion o cruel y comica realidad, con tan enormes diferencias y tan compleja
situacion... eres aquella chica diferente con quien aquellas tardes de conversación a la interperie se
hizo efimera con tan cortos y largos besos... tal ilusion de fantasia y negatividad, sin un romance
total pero con un completo cariño... mi haru... te quiero...
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 Desconocida

Y así, esto es para ti...

Me gustaria encontrar tan bellas palabras que llegarán a tu alma y conmigo descubrieras
versos de amores...

Entre aquellos ensueños de sueños e ilusión, fantasía y encanto en una canción, que así
equidistante, a tan corta pero larga distancia yacen aquellas frases que conspirando juntas,
buscan arrogantemente la forma de encantar tu alma...

Sabes que aunque hagas como que te escondes, de versos e iluciones por aquellas
promesas y decepciones... Soy yo quien queria desear tu bien, y entre lineas hallo aquellos
planes que se han perdido cuando descubres que quererte es quererme a mi tambien...

En un principio el fulgurante rocío del amanecer descubre queriendo embarcarse en tan
extraordinaria aventura sentimental, que cuando elejimos aquella compañía que
complemente nuestros días y acompañe nuestras noches, descubrimos que no existe nada
mejor o peor que nosotros...

Y es que si en un millar de historias tuviese que contarte la razón de dicha y tristeza del
corazón, siempre estarias de acuerdo en que si desvelaras tu alma, no hay mejor ser quien
por ti viva, ame y llore, quien sin medir o pedir excusas, busque soluciones, noches de
aventura y dias de imaginación, quien nunca ponga puntos de pir medio ni menosprecie tu
corazón...

Y bien, hoy piensas que lo que sientes o conozco de ti es poco en comparación, pero que
dirias si pensara que la mujer a quien aprecio de corazón y sin razón, eres tú, quien con gran
valor e ironía lucha por tan hermosos sueños de vida... Eres tú aquel ser que atrae mi alma
tan temerosa y expresiva... Eres a quien con temor y sin valentía, le confieso mi tan extraña
fijación... Si bien a lo que mi gusto respecta, está mal que de tan hermosa mujer me sienta
fuertemente atraido, entonces que fuera de mi si soy yo quien quisiera una bella y larga
historia contigo... bien es poco lo que de ti conozco, igual lo que de mi dirias, por aquello
cuan hermoso si nos pudieramos alejarnos de melancólias y poder detener el tiempo de
nuestros dias... Si nunca quisimos reir, como pudimos llorar?...

Apreciando en está noche de aura eterna, con tan bellos luceros y tan hermosas melodias,
pienso en tan atractiva mujer de sueños y sonrisas de poesia... Sonrie un poco más esta
linda noche, que no hay ser más bello que el que reposa en tu alma... Si fuese a buscar lo
mas hermoso que se me ocurriese para enamorarte, solo podria pensar en tan brillante
sonrisa que reposa escondida entre aquellos suaves labios de perfumes y fragancias tan
incitadoras al desborde de la pasión... Ahora, sonrien un poco y regalame ese pensamiento
qué e de ti nació...
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 Amor en brumas

Hay una cruel mujer que mantiene prisioneros mis más profundos pensamientos, un ser insaciable
de exquisita belleza y furtiva atracción...

Yo, quien de tan frágil sentimientos, ingreso en tan bastas y espesas selvas de aquel lugar tan
inóspito llamado corazón; adentrándome con tales intenciones hostiles en ser capaz algún día de
capturar egoístamente eso que en los bajos mundos es conocido como "amor"... 

Fué un fatídico día que entre mis más profundas reflexiones descubrí un ser de extraordinaria
apariencia y misteriosa conducta; para mis adentros fué tan difícil calmar éstos apremiantes deseos
de conocimiento sobre aquel refulgente núcleo que mueve tan extraño ser; visto desde una
perspectiva distinta a la propia de éste servidor, no fué más que una escena en donde naturalmente
transcurren los eventos dignos en aquellas zonas suburbanas, más sin embargo, para mi,
infortunado protagonista de aquel momento, me hallé incapaz de resistirme a tan primitivo deseo de
curiosidad... 

¡Oh de mi!... aún el recuerdo del momento en que me hallé tan impotente; incapaz de resistir tal
atractivo de tan fascinante ser, ingenuamente traté de desvelar aquellos secretos que allí
aguardaban; ¡Ohh! Tal insolencia, tal atrevimiento, si tan solo aquel día algo hubiese sido diferente,
pero acaso hubiese sido capaz de evitar tal momento?... 

Hasta en tan hermoso día de hoy recuerdo aquél sentimiento; si describiera aquello que ocurrió en
aquél día con tan sólo una frase, muy seguramente sería "amor a primera vista"; francamente no
creó haber tenido la posibilidad de salvar mis sentimientos, fue sencillamente que no me podia
resistir a tan antinatural carisma, a tan atractiva figura, a tan hermosa sonrisa... Si... Aún guardó
celosamente el recuerdo de aquella sonrisa; algo tan sincero, tan hermoso, tan diferente... Me
preguntó, como se habrán escrito tales coincidencias para llegar a tan deseable momento,
seguramente con tal alegría estrecharia tan magnanime mano del autor... 

Aquella mujer que descubrí ese día, tiene la más bella sonrisa que jamás vi en mi vida, tiene los
ojos más tiernos que nunca sentí y para mi sorpresa, es poseedora de estos gustos... Si, son
precisamente mis propias pasiones, aquellas que no espere encontrar en tal lugar, porque ella, tan
solo ella, sencillamente me encanta; en tal encuentro tuve la oportunidad de vislumbrar un poco de
aquellos sueños, un poco de esos sentimientos, un poco de aquella glamorosa gracia que
desprende, y fue precisamente en aquel instante en el que solte mis expectativas sobre ella, a lo
que, y para mi sorpresa, capturo totalmente mis pensamientos, convirtiéndose así en la única
dueña de aquel sentimiento... Y al final, quien es ella?, seguramente ya lo sabras, tal vez tenga un
concepto erróneo de nosotros los hombres, quizás alguien lastimó su corazón, muy probablemente
tienes tu razón para pensar así, porque alguien un día uso sus sentimientos, pero... Si de
sentimientos se tratará, te entregó los míos sin restricción, sin temor, sin pedirte nada a cambio,
porque quizás desconfíes, más sin embargó, aún cuando no puedo decirte que no espero nada a
cambio, porque muy seguramente tengo la esperanza de algún día recibir tu amor, jamás te
obligare o pediré que hagas o me des aquello que deseo, porque sencillamente me gustas y el
"amor" solo puede ser recibido u obsequiado, más nunca podra ser robado u obligado; te regaló mi
cariño, mis pensamientos, mis detalles y romance, dispon de ellos a tu gusto, porque quiero que
seas felíz, más importante aún, deseó verte sonreír, por el solo hecho de apreciar una vez más lo
hermosa que luces con aquella sonrisa... Por eso, sonríe, te vez hermosa.
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 Desde Aquél Día

Hoy, un día gris, el más bonito entre millones de libretas... Hoy quién te ha escrito, quién te incluye
en todas sus letras... Hoy, quiero que leas la forma en que mira mí corazón, sera la forma en que
un me gusta se escurre de mí lapicero entre líneas y letras... 

Quizás seas tú o quizás solo soy yo, quizás sea nuestra imaginación... tan solo dame un minuto de
frenar tú respiración, y si al final fuese el delirio de esta vaga ilusión, como los sueños volare lejos
de tí al despertar, con solo para mí tú forma de soñar... hare del mundo tú mundo, y con dolor, al
final, al cielo y estrellas partire... 

Y asi, esta peculiar historia para mí comenzó... 

Mientras viajaba en aquél vagón solitario de la vida, halle aquel par de ojos curiosos, tan bellos, tan
hermosos, tan misteriosos que entre tantos no halle otro igual mientras caía... 

Inevitablemente mientras recorría aquellos senderos tan escarpados de la atracción que no
recordaba sentir hace tiempo fluyendo de mí mismo, fue sencillamente imposible ignorar tan
peculiar y exótica belleza en tus ojos, tan difícil para mí fue darme a tal fuga que terminé por
perderme en el abismo... 

Aquél abismo interminable inundado por aquél mar de lágrimas qué escondía algo en su interior,
algo que no debería habitar allí, ese algo que parecía como si se fijase directamente en mí, ese
algo que por tan solo un segundo me hacía sentir inferior... 

Lugar de oscuridad perpetua, lugar tan místico, lugar en el cual halle el fin de la noche... Si pudiese
plasmar con simples atributos no habría uno solo que acomodase completamente en tí, sencilles,
calma, seriedad, juventud, inocencia, sueños, ilusiones, alegría y ni un apice de tristeza profunda,
sin temor a soñar ni a hacer derroche... 

Que fuese de mí alma si pudiera allí su imagen plasmar... Muchos son las artes místicas heredadas
por los hombres... Muchas frases y presentes te entregaran para que les comiences a amar...
Bastantes seran los que se afamen de ser de mujeres, sus más grandes conocedores... más entre
muchos hombres habladores, soy yo quién hoy te quiere hacer suspirar... 

Bien del amor se muy poco, bien al coquetear resulto bastante tosco, pero bien me gustaría que
supieras que aunque casi no te conozco, quiero que me sonrías un poco, porque bien tal belleza
me dejaria loco... 

La locura es contagiosa, ella no es vanidosa y aunque un poco oscura, no contagia amargura...
Perdona si te parezco un tanto loco, sin embargo, quién podria luego de ver tan tierna sonrisa
andar por hay tirando frescura... 

Dos son tus ojos, los más hermosos, dos son los sujetos necesarios en una relación, dos los dijitos
del corazón que a medida que avanzan en el tiempo, pierden la razón... 

Muchos son los cuentos que escucharas, muchas las creaciones que a tu nombre tendras, muchas
las razones con un solo objetivo detrás... 

Hay de mí que el futuro conociera, hay de mí piensas si este es otro cualquiera que tristemente
viene a tí como si el destino coincidiera, otro más que te quiere mentir... 

Pesar de mí que pensaras así, alegría mía si me conocieras, bien que de amor se bien poco, bien
supieras que aun no me enamoro tampoco, pues no he llegado a tí fingiendo palabras de amor
como un loco... Porque desde aquél día bien me has empezado a gustar y aunque no me conoces,
quisiera que lo hicieras pronto... 
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¿Si este poema no es más que un saludo porque esforzarse como un loco?, Porque aquel día en el
que supe de tí, porque ese día en el que tus ojos vi, y desde aquel dia en el que en una foto te vi
sonreír, pensé tan dentro, tan fuerte, aquella chica tan linda, tan bella, tan fuera de mí alcancé, la
quiero hacer felíz, mucho antes de quererla para mí... 

Mujeres hermosas siempre han existido, mujeres a quiénes dediquen tan cortos y largos poemas,
mujeres a quiénes les obsequian curiosos detalles, más aun y sin temor para mí, he que aquí, no
he escrito ni una sola mentira... En tus ojos brillantes veo la luz de la juventud, la picardia y la
inocencia, la alegría y aún cuando sigues siendo joven, notó el cansancio de muchas de tus
historias... 

En tu boca, veo detrás de tan seductora sonrisa y tan exquisitos labios, la sonrisa de una chica
seria, serena, juguetona, alegré, soñadora y sencilla, todo mezclado en aquél ser... 

Si llegados a este el final, si de tan coqueta sonrisa, tan linda mirada, has sido felíz por tan corto
tiempo de lectura, regalame un beso, besa mí alma que yo abrazare la tuya, porque mucho antes
que un físico, me gustaría saber todo dentro de tí que es tan místico, que aún sin uno de tus más
preciados cabellos, sin una de aquellas partes que cualquier hombre a simple vista puede distinguir
de tí, sigue siendo la parte y el todo real de tí, quién eres y quién sin importar cuánto tiempo pase,
siempre serás... 

Sonríe, porque solo cuando lo hacés, una estrella nueva nace dentro de mí, y solo si vieras lo que
hay dentro mío, se acabaría he iniciaría un nuevo mundo, porque no hay en este mundo chica igual
a tí... Sonríe solo un poco más, porqué eres bella, porque me gustas o solo porque puedes, y
puedes ser felíz...
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 Como quisiera tener el valor

Como quisiera tener el valor...

Conocí un día común a una mujer sin nada especial, una mujer que parecia igual a tantas otras,
aquella misma mujer quien sin querer me robo una letra ideal, solo una mujer por quien no mire
atras...

Ella, cuya belleza está lejos de ser mala y a un solo paso de encantar, una mujer a quien le puedes
hablar, quien adoraria cualquier letra que le escribieses incluso si le fueses a cantar...

Entre versos y sonetos es seguro que muchos le han de enamorar...

Sin embargo, me pregunto, que sera el amor?... Seguro alguien me ha de contestar, no es más que
el cariño, aprecio y sacrificio que por otro has de dar sin su beneficio desear...

Y me pregunto... Porque no tengo el valor?...

Si el amor no existe hasta que lo construyes, como saber por dónde empezar?, Como saber de qué
forma amar...

Como quisiera tener el valor...

Amiga?, Y si la chispa del amor muriese por la amistad, seria el amor una enemistad?, Y de todos
modos, no es el amor nada más que una gran amistad?...

La amistad y el amor son dos cosas que no entiendo, aun así, amaría tener el valor...

Un día complicado como muchos otros, la vi en algún lugar, lo que me dio curiosidad fue que el
tiempo en realidad se puede parar, pues veras, caminaba entre lios y discusiones, no más que
problemas sin resolver, cuando ahi, no lo podia creer, era real, lo crei imposible, hasta que vi el
tiempo detener...

No recuerdo que vestía en ese momento, aunque sus ojos, esos si son algo que puedo describir y
te juro que no miento; en aquel momento, no, en aquel instante en que no le pensaba encontrar vi
tan hermosos ojos llenos de gracia y ternura sutil, oh, futil sentimiento, no lo puedo creer, segui
caminando...

Caos del destino, entre discusiones e intrépidas flamas de la angustia que como verso me llevó en
reverso al recordar su mirar, oh, no es cierto, por un momento fue alegria aquello que vi? Oh de mí,
enserio como quisiera tener el valor...

Me pregunto, porque sera, cuando se trata de hablar es algo tan fácil como respirar, entonces,
porque al verle senti los latidos de mi corazón acabar y una corriente por mi rostro cerpentear?...

Cuando se trata de mujeres, no hay cosa en este mundo más sencilla que platicar, cuantas veces
habre elegido mujeres por amigas, e incluso e olvidado cuantas maneras de conversar, bromear y
dialogar he tenido, entonces, me pregunto porque...

Pensando en ello, en por que no le hable, a lo lejos creo que la mire, sere yo, hasta el punto me
cuestiono si realmente siempre ha sido tan encantadora, oh! Pero que hago, justo ahora le voy a
hablar...

Tantas vueltas da la vida como de aquella flor que de su fragancia querias disfrutar hasta que
desaparece y no le puedes olvidar, pues asi sin cuentas dar de nuevo le he vuelto a ignorar, oh de
mi, en verdad como quisiera tener el valor...

A lo lejos, entre tareas y deberes no le he podido olvidar, por eso me gustaría tener el valor...
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Pensando tan sorprendentemente bella mujer, me pregunto si será mejor que le marcase al celular,
sin embargo, está ocupado, claro... Calida decepción, no soy al único hombre que le ha de fascinar,
aquella mujer que me roba el aliento en su mirar, seguro a más de uno le ha de gustar...

En verdad, quisiera tener el valor...

Quisiera tener el valor de contarle que se me escapa el alma cuando me mira, que se me detiene
todo latido cuando le veo, que aquellas fotos en que la veo las observo dos veces y una más para
recordar, que olvido todo tema para hablarle y aun asi me invento una excusa para platicar...

Si puediera encontrar el valor, le diria lo mucho que me rei de mi mismo por no haber elegido
hablarle, que debo confesarle que aun de haberme forzado a detener el paso, aun al haber
abandonado por un rato mis deberes, no habria sabido ni como saludar, que me siento raro por no
saber de que hablarle pero aun asi deseo conversarle, que es diferente escribirle lo que hice en mi
día a contarle lo que de ella me fascina, que nunca pense que mi pulso se alterará por solo
mirarle... 

Ohh! En realidad, me gustaría tener el valor!, de decirte que me gustas y no se explicar eso como
me hace sentir.
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  Un Instante De Alegría

Me concentro en tu mirada, me distraigo por tu alegría, seguro de tantos momentos de tristeza que
has de haber vivido; imagino días grises en eterna agonía, veo cuantas veces has de haber llorado
y sufrido. 

Entonces tu sonrisa eclipsa con la mía, aunque la distancia se adueña de mi vida, aunque estés en
algún lugar de aquella selva poblada por asfaltó, aunque no conozca de tí la más mínima apatía,
aunque yo no sea en absoluto especial... Aun con pretextos, trabas y reproches siento que a mi
vida le hace falta tú alegría. 

Muy dentro se esconde desconfianza, miedo y apatía, seres aquellos creados por cicatrices del
tiempo... Pensando en mi ventana de nuevo veo tu sonrisa que me llena de alegría, causante de
tontas sonrisas silenciosa... 

Eres quien a mi mente evoca tantas reminiscencias de charlas cautivas, eres quien sueño
inconsciente, sin razón, por la simple razón de ser diferente, y entonces, me pregunto, quien de
tantos hombres sera dueño de tus sentimientos. 

Que podria ser diferente de verme frente a frente?... Quizas sentimientos que a travez de cartas no
vislumbramos, quizás mentiras que entre lineas de textos se esconden... Por ello me pregunto,
podrias mentirme con quién eres?, Podrias tal vez mentir con que me quieres y aun asi seguir
siendo tal cual eres... 

Entonces veo una mujer dueña de mis fantasías, veo una mujer llena de alegría, que lucha contra
sus miedos y teorías, veo una mujer encantadora, a quien tantos hombres más ha de fascinar,
quien tantos como yo se desvelan imaginando ser especiales solo para ti. 

Aun cuando alguien pudiese mentir sobre aquellos sentimientos que guarda un corazón, no dudaria
en actuar por quien es... creo en tí, creo en quien de a poco he conocido, creo en que eres una
mujer única... 

Tantos como yo seguro mil frases bellas te han dedicar, seguro te han de sonrojar y sacar de ti algo
tan bello y único... 

Estoy sentado frente a mi ventana, está haciendo un día hermoso, un sol radiante como tu sonrisa,
un cielo despejado, tranquilo y hermoso como tus ojos, un paisaje que inspira calma y alegría asi
como lo haces tú conmigo... 

Estoy cansado de tener miedo a enamorarme de tí, que en tan largas conversaciones siempre me
olvidó de mí, del mundo, de todo... Te conviertes en un estado de alegria, en un trance en mi vida
del cual no quisiera escapar... Sin forzar mis sentimientos todos fluyen hacia tí y entonces me
gustaría ser especial... 

Me gustaría encontrar esas palabras que te inspiren alegría, aquellas frases que te sonrojen cada
día solo para besarte suave y lentamente cuando no puedas mirarme, me gustaria saber de poesía
para robarle tristeza a tu vida e inundarla de mi alegría, por eso quisiera llevarte de la mano y cuidar
de tu vida, llenarte de aventuras con mis fantasías y locuras, inundarte de pasión y que sientas que
quieres alargar cada día... Quisiera ser en quien pienses todo el día... 

Aquí sentado, estudiando, amaria encontrar la frase correcta para enamorarte, que sientas cada día
que me importas y que eres mi persona favorita; amarte sería sentir que tus dudas, miedos y
tristezas sean mías, que cambies tus temores con alegrías y que las compartas con las mías;
amaría que soñaras y lucharas, que me vieras alcanzando nuestras metas con una mano porque
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con la otra de ti me aferraria... 

Esta tarde me gustaría que sonrieras porque eso me produce alegría... Esta tarde quisiera robarte
aunque sea este instante para abrigarme en tus pensamientos... Tan solo en esta tarde quiero que
seas solo mía. 

Sonríe, porque solo a tí te queda tan bien ??
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