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Página 2/41



Antología de DaPaMi

 índice

Mil horas... 

Ganar... 

La Verdad... 

Te Amo! Te Amo por ser! 

Deseo... 

¿Quieres saber el secreto? Ven, te lo cuento al oído! 

Quiero besarte! 

Declaración de amor

Decir Te Amo!

Vicio de Ti!! 

Quiero verte!

Por ti! Para ti! Por ustedes! Para ustedes! 

Te ví... Te conocí!! Me enamoré!! 

La Tarea... Nuestra Tarea!! 

Recuerdo un día en especial... Nuestro día! 

Como estás? 

Te encontré!!!

Quiero!!!

Día a Día... 

Que nombre le darías...? 

Desde el primer día... Desde el primer instante...! 

Un día como hoy...

Mi Secreto Oculto...

Página 3/41



Antología de DaPaMi

Esa montaña en Ti... En Mí...

Quiero... Eso quiero... 

Esta es la razón... 

Gracias a ti...! 

Te he sentido... Te he visto... 

Si la Luna pudiese hablar... 

Dónde estás...? 

Tú, mi hermoso poema... 

Tan cerca... 

Tendré un Bebé... 

Directamente proporcional...

Y si miento...?

Página 4/41



Antología de DaPaMi

 Mil horas... 

Necesitaría mil hojas para decirte cuánto te Quiero...  

Mil horas para decirte con mil palabras cuánto te necesito...  

Pero, no necesitaría una vida entera para decirte, que no necesito mil horas, para decirte en mil
hojas, con mil palabras... Que te Amo!
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 Ganar... 

Es difícil admitir en la penumbra de la noche, que el ocaso ha ganado... Le ha ganado a todo lo
efímero e inverosímil del día... Incluso le ha ganado al sentimiento mismo que deja la humedad de
tu mirada, el sabor de tus caricias, el calor de tus besos, la emoción de tus abrazos, el aroma de tu
presencia... Pero, aún así... Solo ha ganado un pequeño espacio, no la batalla o la guerra dentro de
éste corazón lleno de tí.. 

Solo ganó eso... No ha podido vencer el recuerdo del olor de tu cabello mojado... Tan fresco y
encantador... Y a la vez vehículo para transportarse por las vías rápidas de los sueños... 

Ganar... Solo gana quien sueña, solo gana quien desea, solo gana quien ama... Y quien ama así
como sueña y desea, gana! Gana un corazón, un sentimiento, real... Gana el Cielo mismo! 
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 La Verdad... 

 La verdad es una circunstancia del ser mismo... Ese, ese que escondemos de nuestra propia
realidad...  

La verdad es que Te Amo! Te amo como solo se puede amar... Sin razón o cordura... 

Esa cordura que nos muestra el sentir, latir, respirar y suspirar como un susurro en medio de la
noche oscura... 

Quiero decirte la verdad, esa verdad solo a los ojos de tu alma misma... Decirte que antes de cerrar
los ojos cada noche, pienso y recuerdo tu mirada... El como se siente navegar en tus ojos, en tus
besos y abrazos... En como se siente navegar en tus te amo! 

La verdad, solo dejaría de decir la verdad, cuando lo irreal sea real... Cuando lo irresoluble tenga
solución... Cuando el viento deje de cantar a nuestros oídos... Cuando la lluvia deje de mojar
nuestros pasos... Cuando los movimientos del corazón dejen de ser diástole y sístole, y se
conviertan en rotación y traslación... Y con cada uno de ellos, se acerque cada vez más al tuyo... A
ti! 

La verdad, solo quiero decirte una verdad...  

Gracias a ti, conocí la verdad en mí! Gracias a ti, guardo en mi, todos y cada uno de los días
vividos! Gracias a ti, mucho que pensé perdido, fue redescubierto... Y despertó de un letargo!  

Gracias a ti!  

Esa es mi verdad! 
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 Te Amo! Te Amo por ser! 

Me amas...?

Con mi vida entera...

Me piensas...?

Cada instante de mi vida...

Me extrañas...?

... Me tomó un segundo organizar mis ideas y utilizar las palabras exactas que expresaran lo que
sentia por ella...

Como el sediento en medio del desierto a la sensacion de la refrescante agua deslizando por su
boca, su lengua y garganta... Estremecido completamente por esta sensacion... 

No puedo negar lo que siento por ti... Es más que el solo pensar y recordarte sistemáticamente...
Es llevarte presente cada instante del día, incluso en mis parpadeos, cada latido y la respiración
misma... 

Desde ese hermoso día en que te vi venir, te grabé en mi memoria, en mi piel, mi corazón, mi alma
y mis ojos... Tatué... Pero decir, tatuaste tu sonrisa en mi alma! Y te escucho reír dentro de mi... Te
veo sonreír ante mis ojos... 

Como negarle a mi vida que te amo, y que estoy dispuesto a demostrarte que haría lo que sea por
verte y sentirte feliz, sonreír, con el alma plácida!  

Cosa que jamás podría hacer es negarte a mi vida y negarle a mi vida lo que siento por ti!  

Te agradezco y le agradezco a la vida misma, al destino, la casualidad, el Cielo mismo haberte
conocido, me dejaras conocerte, ser y hacerme parte de tu vida! 

Querías saber si te amo...? La respuesta es Si! 

Mira mis ojos y dentro de mi corazón, encontrarás la respuesta más humilde que pueda darte... 

Si, Te Amo! Por quién eres! Por lo que eres! Por lo que representas para mí! Por quien eres para
ese Hermoso ser que te acompaña día a día! Por lo que eres para ese hermoso ser! Por lo que
representas para ese hermoso ser! Si! Por eso Te Amo! 
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 Deseo... 

Deseo regalarte unas letras, unas pocas, sencillas, humildes, sinceras, desde el corazón mismo... 

Letras que al juntarse se conviertan en palabras y estas a su vez en frases y luego en oraciones
completas... Que conserven su Sintaxis, congruencia y convergencia... Y así, en conjunto, puedan
decirte al oído, al oído de tu alma, que existe alguien para quién eres motivo de inspiración, si, tú,
por tu fuerza y solidez, por ese amor entrañable que despliegas a esa pequeña luz que te
acompaña... 

Deseo decirte a los ojos, mientras te abrazo, sosteniendo tu cintura, a pocos espacios de tu boca,
que me perdería con gusto nuevamente en el profundo de tus ojos y encanto de tu sonrisa si te
vuelvo a ver... 

Volver a ver verte, pero está vez con los ojos del alma, pues, solo éstos aprecian la esencia de un
ser...  

Deseo verte, observarte, detallarte con éstos últimos y estas palabras, mientras me dejas regalarte
en cada beso un poco de mi, de mis días de ensueño...  

Deseo abrazar tu alma y la de tu pequeña compañera de vida! Fundirlas en un abrazo completo! Un
abrazo que diga, Gracias!  

Gracias por dejarme conocerte, por dejarme ser y estar en sus vidas!  

Deseo regalarles el Cielo mismo!  

Deseo... Deseo decirte a los ojos, Te Amo!! 
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 ¿Quieres saber el secreto? Ven, te lo cuento al oído! 

¿Quieres saber el secreto?  

Ven, te cuento al oído el secreto que oculta mi ser... Ese secreto que solo desnuda tu presencia!  

Ese secreto que solo tu esencia trae al frente... 

Ese que permanece oculto esperando por ti, para tí!  

Ese secreto oculto entre códigos y símbolos, letras y signos, jeroglíficos y pictogramas, y sólo tu
corazón y amor pueden descifrar...  

Ese secreto de amor...  

Ese secreto oculto en la luz, en silencio en la voz del viento, volátil en la profundidad azul del más
hermoso océano, enraizado en las alturas del cielo mismo... 

Ese secreto oculto en tus ojos desde los míos...  

Ese que descubres con solo estar cerca y hacerme temblar con tus abrazos, caricias y besos!
Haciendo rizar mi piel de solo pensar en ti! De solo pensar en tenerte cerca, y sentir tu respiración
sobre la mía, tus latidos sumados a los míos, tus manos entrelazadas con las mías, tu cuerpo y el
mío en uno solo! 

¿Quieres saber el secreto?  

Ven, te lo cuento al oído mientras nos fundimos en un abrazo eterno, tierno y cálido, lleno de amor!
Durante una pequeña eternidad! 
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 Quiero besarte! 

Tienes tres  opciones... 

Te beso, me besas, nos besamos... Tu eliges...  

Un beso desde el alma, es un dulce movimiento que la naturaleza de la vida inventó, para cerrar las
conversaciones cuando sobran las palabras... 

Uno que no solo envuelva y convierta en uno solo nuestros labios... Un beso que nazca y beba
desde el alma misma... Intenso, cálido, tibio, tierno... 

Quiero besarte! Besar tu humanidad! Besar tu esencia!  

Recorrer a besos cada pliegue y centímetro de tu hermosa piel... Cada minúsculo espacio de tus
ojos, de tus labios,  de tu cuerpo, de tu espalda, tus caderas... 

Quiero besarte! Mientras sostengo tus manos entrelazadas con las mías... Siento tu respiración
sobre mi cuerpo, tus latidos sobre mi piel, tu calor sumándose al mío, nuestro sudor nervioso,
resbalando por nuestra espalda, y temblando en total concentración el uno del otro...  

Quiero besarte! 

Quiero regalarte en cada beso, un sueño por cumplir! 

Quiero besarte mientras sostengo tu cintura y tu cadera, sin más inquietud que la que produce tu
cercanía a mí...!  

Quiero besarte y decirte a los ojos, con una sonrisa en medio de cada beso Te Amo! 

En ese pequeño instante en que nuestros labios se juntan y solo se separan para recordar y revivir
cada sensación de ese hermoso momento.. 

Quiero decirte Te Amo, mientras te beso...  

Quiero besarte mientras te digo Te Amo! 
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 Declaración de amor

 Antes que cualquier cosa, quiero darte las gracias!  

Gracias por ayudarme a ser quién soy hoy día... Por ser, estar, permanecer...  

Tu haz sido desde ese momento en que te vi por primera vez, la continuidad misma de la verdad...  

Eres de esas hermosas personas raras, que se distinguen de las demás, no por lo que hacen, sino
por quién son...  

Despierto, y sin registrarlo o esperarlo, vienes a mi mente, desde mis recuerdos... Te imagino
sonreír, y sí, sonrío...! Para ser sincero, tienes esa magia en mí... Logras ciertas cosas, aún sin
estar presente... 

Te vi llegar ese día desde lejos, y tú mirada nerviosa y esquiva, se metió en la mía... Tanto, que
incluso, esa misma noche, te soñé! Te vi, nuevamente! Aún más cerca! 

Sabes, gracias por ser esa chispa que enciende un motor de sentimientos... Sentimientos que
pensé, estaban dormidos, o en su defecto, perdidos... Incluso mira... Estoy escribiendo para tí! 

Me tomo este momento para agradecerte, pues, no he tenido el espacio para hacerlo... Al tenerte
cerca, solo pienso en no soltarte, y olvido palabras que están ahí, y quedo sin ellas ante ti, ante tus
besos, tus abrazos, tus caricias, tus gestos de niña, tu tierna sonrisa, tu calidez, ante tu mirada... 

Me enamoré de tu sonrisa y tu mirada, de tu niña interior... Me enamoré de ti!  

Toma mis letras como una declaración de amor... De aquellas que hacíamos a escondidas, a través
de un amigo, un papelito, diciendo "¿Quieres ser mi novia?"... 

Te regalo mis letras... 

Te regalo mis manos... Aunque, ya te pertenecen...  

Deseo decirte a los ojos te amo, y mi declaración de amor!
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 Decir Te Amo!

Escribir un poema para ti...? 

Sencillamente diría a todos no tengo letra particular... No tengo escritura especial... No tengo un
estilo ideal... Sólo tengo letras, escritura y estilo propio de la inspiración que ella suma a mi
motivación...! 

Tú! Ustedes!  

Uso letras y escritura para decir de forma racional lo que frente a ti no puedo... Si! Frente a ti pierdo
el hilo de la congruencia y convergencia de las palabras... llegando así, a sólo eschucharte y
contemplarte mientras estás ante mis ojos... 

Ojos que quieren robarte de la realidad! Para así, sólo hacerte propia de sí mismos... envolviendote
en un manto de caricias, una a una más delicada que la anterior...  

Quiero abrazarte con la mirada, besarte con un abrazo, acariciarte con un beso! Más que nada,
quiero sumarme a ti, a ustedes, en el día a día...  

Sabes... Me gusta recordar la sonrisa compartida que poseen... Tu en gran manera... Hermosa!
Ella, tan pequeña y grande a la vez, en sobre manera... Inocente... Pero ambas sumadas en una
sola, siendo así el mejor regalo al despertar y regresar en una pequeña evocación, aún sin
esperarlo a mis recuerdos... A mi día...! 

Te confieso... Te sueño, las sueño... A ti y esa hermosa compañera de vida... Felices, sonrientes...
Tranquilas... Y al despertar, sonrío y agradezco por saber que están ahí! 

En estas sencillas y sentidas letras, espero haber podido robarte una sonrisa... Para quedarme con
ella y hacerla mi copañera constante... Si! Esa! Esa sonrisa! Esa donde sonríes, miras de un lado a
otro, pones tu mano en la boca para discimular, abres los ojos con asombro y levantas las cejas
para expresar... Esa! Esa sonrisa me encanta...! Me enamora...! 

Te ragalo las mías... Aunque, para ser sincero... Te pertenecen desde ese día en que te vi venir y
me hiciste dejar de lado todo lo que hacía, levantarme de la silla para sólo esperarte y verte pasar,
como haciendo honores a eso que estaba esperando sin esperarlo...! 

Quieres saber la verdad y motivo del por qué de mis escrituras...? 

Poder decirte a los ojos con éstas, lo que frente a ellos no puedo debido a éstos... 

Decir Te Amo!
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 Vicio de Ti!! 

Decir Te Amo a ese hermoso ser que hace parte de nuestras vidas, se ha vuelto más que urgente,
una necesidad... 

Saber que te necesito para respirar, para sonreír, para reír, para despertar cada mañana... Para
vivir...  

Te haz vuelto mi vicio, mi necesidad...  

Vicio de ti es lo que tengo!  

Vicio de tus besos, de tus manos, de tus labios, de tus abrazos, de tus ojos, de tu mirada, de tus
caderas, de tu cintura, de tus senos, de tu espalda... De tu esencia... De tu ser... 

Vicio de Ti!!  

Ese que no puedo controlar y tampoco me esmero por hacer... Sino, todo lo contrario! Lo hago más
fuerte cada día! 

Ese vicio de ti que me acompaña cada día, y me lleva al Cielo mismo de solo inhalarte, de solo
beberte, de solo tocarte... Ese! Ese vicio de Ti!!  

Ese, que acompañado de tu pequeña guerrera escudera, es mucho más fuerte que la voluntad
propia! Pues, rompen cualquier formación de defensa de un castillo edificado en roca sólida!
Incluso, los cimientos mismos del castillo! 

Te hablo a ti! Si! A ti!  

A ti, mi vicio, a ti que eres mi compañera diaria aún sin estar... A ti, dueña y señora de mis
adicciones, incluso, maestra de mi seducción adictiva... 

A ti, formadora de esa pequeña guerrera escudera a tu lado... Quienes juntas, son mi mayor
adicción!  

Te hablo a ti!  

Eres mi vicio! Navegas en mi sangre... Duermes en los tejidos de mi mente... Bañas tu cuerpo en mi
corazón... Comes de mi sistema nervioso... Vives de mi respiración... Compartes mis Sueños... 

Eres ese vicio, que me ayuda a vivir cada día, para empezar uno mejor! Para ti, para ustedes, para
ella, por ti, por ustedes... Gracias por ser mi vicio desde ese primer día en que pude conocerte y
quedarme en tu mirada...  

Cuando conocí tu mirada, y no supe más que era tener frío inexplicable... Gracias a lo cálido y
tierno del abrazo y beso de tu mirar... Pues, despertaste un ser casi inerte por el tiempo, a una
realidad llena de ti, de ustedes hoy en día...  

Te hablo a ti! A quién quiero hacer no solo mi amiga, novia, amante, mujer o esposa... Te hablo a ti,
a quién quiero convertir en procreadora de amor... En quién quiero depositar mi amor por completo,
y alcanzar el placer de ser también formador de pequeños y pequeñas guerrero (as) escuderos
(as)... A ti, quién quiero sea madre también para mí...! 

Eres mi vicio, y no puedo negarlo... Ante los ojos de todos y nadie, no puedo negar este Vicio de
Ti!!  

Este Vicio De Ti Que Me Hace Vivir! 
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 Quiero verte!

Antes de decir algo, quiero decir...  

¡Feliz Día Mi Amor! 

Y no es sólo por éste día en especial... Es por todos aquéllos en los cuáles hemos compartido más
que sólo nuestra compañía... Hemos compartido nuestro tiempo... 

Éstos, son los que me llevan a querer verte... Me llevan a decirte quiero verte... 

Pues... 

Te extraña no solo mi cuerpo, te extraña mi ser... te extraña mi esencia...Te extraña mi alma... 

Te recuerdan mis labios... Mis manos y dedos te recuerdan... Mi piel te añora... te reclaman,
reclaman sentirte y descargar en ti ese amor, pasión, deseó, delirio y éxtasis de placer que sólo tú
produces en mi! 

Quiero verte y decirte a los ojos te amo! 

Mientras vives dentro de mí y vivo dentro de tí... De nuestra piel, corazón y alma misma... 

Quiero verte y sentir como vibran nuestros cuerpos en un solo latir...  

Quiero verte y entrelazar nuestras manos temblorosas y nerviosas... Usar mis torpes dedos
nerviosos para tejer una caricia sin ánimo de acabarla sobre tu piel... 

Quiero verte para así sentir en un solo instante el vértigo en el estómago, el corazón más que
acelerado, con ganas de saltar de un pecho al otro... Los sentidos ausentes... Imaginarte con los
ojos cerrados mientras nos besamos, aún estando allí conmigo...  

Quiero verte y así grabar en mi piel también el calor de tus mejillas, de tus labios, de tus abrazos,
de nuestro deseo incontrolable y a punto de estallar... 

Quiero verte para evocar aún estando presente, la primera vez que desnudé no solo tu cuerpo,
desnudé tu alma... Con la piel rizada y los nervios a flor de piel... temblando y enmudecido por ti y
tu belleza... La belleza, ternura y calidez de tu piel desnuda... Y el honor que sentí de tener tan
enorme y delicado placer... El amor que entregamos minuto a minuto al hacernos uno sólo y
fundirnos en un abrazo único... 

Quiero verte y que nuestras manos se acaricien, se recorran... Que nuestra voz llegue hasta el
último rincón de nuestro ser... Que nuestras palabras y besos nos cubran por completo y nos hagan
estremecer... 

Quiero verte y dejar que nuestros suspiros se eleven como plumas y hojas al viento... Recorriendo
cada milímetro del relieve de nuestros cuerpos... Llegando así a nuestros corazones y alma
misma...  

Disfrutando recorrernos, a pesar de las gotas de sudor que recorran nuestra espalda... Saciando de
deleite nuestro paladar con el sabor de nuestra pasión y entrega de amor... Perdiéndose nuestras
miradas en los ojos del otro... En un espacio de incredulidad y adoración... Cerrando nuestra
conversación sin palabras con un beso infinito! Nacido desde el fondo del alma misma! Para ser
entregado sólo a ese alguien que hoy día es propietario del más hermoso sentimiento... Si! A Ti! 

Quiero verte, y entregarte el mundo en las manos... Llenarte hasta que el universo deje de
expandirse... 

Quiero verte y decirles que son el más bonito regalo que puedo recordar cada mañana... 
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Quiero verte!! 

Y decirte a los ojos, al oído y los labios Te Amo! Mientras te Beso y Abrazo! 

Quiero Verte!!
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 Por ti! Para ti! Por ustedes! Para ustedes! 

Sabes...  

Me encanta tu sonrisa... Sí! Esa! 

Esa que se desprende tan natural de tu ser! 

Tanto así, que cada día busco y buscaría motivos para lograr una igual en tí, grabarla en mi
memoria y hacerla parte de mí... 

Por ti, para tí, por ustedes, para ustedes, despierto cada día con un nuevo aliento... Y aunque
quizá, utilice muchas palabras para decir poco, y diga poco con muchas palabras, le hacen falta
palabras a mi vocabulario para poder expresar lo que siento y significan para mí... Me quedo corto...

Podría hablar una eternidad sobre lo hermosa que te vez en vestido, sí, uno ajustado a tu piel, tanto
así, que me deja al descubierto tus curvas, que para mí, son un paisaje que deseo y necesito
exprorar y descubrir, poco a poco, despacio, sin afanes... Ese paisaje que despierta en mí tantas
ganas de abrazarte y quedarme contigo, quedarme en tí... Ese mismo paisaje que hace que nos
despertemos como dos volcanes que estuvieron inactivos, pero, con muchas ganas de estallar! Ese
mismo que me hace recorrer despacio cada milímetro y rincón de tu delicado ser... Con besos y
caricias interminables... Saciando de deleite nuestros paladares con el sabor de nuestra euforia...
Sin dejar de lado ni un solo instante el mirar a los ojos de cada uno... 

Hoy, por ti, para tí, por ustedes, para ustedes, quiero educar a mi ser del vocabulario adecuado
para decirles Las Amo! Haciendo uso del lenguaje adecuado y cortés, que no tenga finito al tratar
de expresar los sentimientos que despiertan en mí cada día... 

Hoy por ti, para tí, por ustedes, para ustedes, quiero entregar en sus manos, el mundo entero! Un
mundo donde crezcan y florezcan como un hermoso campo de flores en primavera!  

Podría decir mucho, podría no decir nada... Utilizar muchas palabras para decir poco, o pocas
palabras para decir mucho...  

Hoy, quiero utilizar las palabras correctas para decirles que por ti, para tí, por ustedes, para
ustedes, estoy aquí... 

Y si puedo utilizar éste mismo nuevo vocabulario para hacerte una declaración pública de amor,
pues, hago uso de éste!  

Declaro a tí, públicamente, el sentimiento que despertaste en mí... Ese que día a día, crece un poco
más! 

Por ti, para tí, por ustedes, para ustedes, me esfuerzo cada día por verlas sonreír! 

Gracias por hacer parte de mi vida y hacerme parte de la suya! 
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 Te ví... Te conocí!! Me enamoré!! 

Te conocí un día de finales de invierno, pero, tú, hacías primavera!  

Te vi llegar a lo lejos, acercándote más y más...  

El frío y brisa que envolvían la ciudad y esa calle, se hicieron independientes e indetectables a mi
piel al sentir el calor y tibio de tu mirada... 

Esa mirada que detuvo todo el funcionamiento automático del mundo a mi alrededor, para hacerlo
mecánico, y funcionase bajo tu mando...  

Me detuve solo a mirarte pasar, sin poder decir palabra alguna en ese instante, salvo, hola, con voz
nerviosa y temblorosa...  

Te imaginé frente a mi diciendo hola, y sintiendo como todo tu ser sumaba al suyo el mío...  

Te vi... Te conocí!!  

Poder escuchar tu voz por primera vez, al responder a mi llamado, enamoró mis oídos, sentirte
cerca, enamoró mis sentidos... 

Te vi, y desde ese primer instante, me sentí tuyo, me enamoré... Me enamoré de esos ojos que
nunca había visto, y de esa sonrisa que no había recibido... Me enamoré!!  

Te vi... Te conocí!! Me enamoré!!  

Sentir el tacto de tu piel al darnos la mano por primera vez, me hizo querer nunca soltarte...  

Ver como la luz del sol inquieto se deslizaba por los pliegues de tu cabello y tocaba suavemente tus
labios, quise tocarlos! Quise besarlos ese primer día en que te vi! Ese, en que pude tenerte cerca
por primera vez!  

Te conocí, y mucho cambió, para bien, tanto así, que aquí estoy escribiendo para ti...  

Te vi... Te conocí!! Me enamoré!!  

No tengo un poema que escribir, una prosa que describir, cuento o fábula que contar, para decir al
mundo que de ti, me siento feliz de enamorar!! 

Declaro y entrego a ti mis sentimientos... Y agradezco al tiempo, a la vida, al destino, la casualidad
y el Cielo mismo haberte conocido!! 
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 La Tarea... Nuestra Tarea!! 

La Tarea es muy sencilla... 

Amarnos con nuestros corazones, pero, entregamos en alma entera...!  

Nuestra Tarea, hacerlo posible!  

Me gusta ser aprendiz de la vida y sus facetas... Pues, en cada una de ellas, aprendo a quererte,
respetarte, valorarte y amarte más! 

Me gusta redactar ensayos completos sobre ti! Monografias completas que revisen y expresen a
detalle, en forma natural, lo que es el sentir algo tan hermoso, por una Dama como tú!  

Hago uso del lenguaje mismo, ese que aprendemos siendo escolares, pero, que enriquecemos con
el pasar del tiempo por nuestras vidas y nuestras vidas a través del tiempo... 

Utilizo lenguaje y expresiones técnicas y científicas, para describir y argumentar en forma correcta
como se siente mi cuerpo, mente, corazón y alma ante ti, junto a ti...  

Quizá me extiendo, quizá confundo...  

Con el uso de mi lengua, quiero recordar letra a letra, sílaba a sílaba, palabra a palabra, frase a
frase, oración a oración, la entrega de nuestros momentos uno al otro, sumados en uno solo... 

La Tarea... Nuestra Tarea...  

Describirte, describirnos, aunque, tomaría mucho tiempo y, por decirlo de forma adecuada, las
palabras conocidas y letras del abecedario en su totalidad... 

Quiero decirte, quiero decirlo, tan hermoso como pueda escucharse y llegar a tu oído...  

Te Amo y Necesito!  

Quiero llegar a tu corazón, conquistar tu alma! Colonizar tus recuerdos, descubrir tus sueños!  

Quiero... Enseñarte el lenguaje que aprendió mi ser al conocerte... 

Aprender juntos, letra a letra, sílaba a sílaba, palabra a palabra, frase a frase, oración a oración, el
lenguaje sin palabras de nuestros corazones... 

La Tarea... Nuestra Tarea... 

Sumergirnos en el océano profundo de nubes blancas que navegan en este inmenso firmamento
que dibujamos cada día... 

La Tarea, muy sencilla...  

Amarte, amarme, amarnos el uno al otro... 

Es Nuestra tarea...!
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 Recuerdo un día en especial... Nuestro día! 

 Describir a detalle, usando las palabras correctas y la imaginación nuestros sentimientos y
momentos de entrega, me haría ser muy gráfico sobre cómo me sentí y siento al estar junto a ti... Al
estar juntos y compartir esos momentos... 

Dejaría de ser poesía, lírica, prosa, cuento o fábula, para convertirse en una narración erótica... 

En la que no quiero profundizar, pues... 

Aún en la imaginación misma, nos pertenecemos!  

Pero...  

Recuerdo un día en especial, uno, en el que nos entregamos totalmente, uno, donde nuestro
encuentro fue más que solo físico y sexual, fue, enteramente sentimental y de entrega total en
mente, cuerpo y alma... 

Recuerdo conversar sobre nosotros, reír, jugar, cuestionar y vislumbrar sobre todo y nada...  

Momento tan íntimo, que en medio de cada palabra y cada gesto, nos fue llevando poco a poco a
desear estar en la piel del otro...  

Y así fué... 

Pudimos desnudarnos por completo, no sólo dejando de lado nuestras vestiduras y ataduras físicas
y emocionales, también desnudando enteramente nuestras almas... Dejándonos abiertos a recibir la
esencia de cada uno... 

Comtemplamos la belleza de nuestra desnudez, aún sin emitir sonido o palabra alguna... Dibujando
con la mirada cara pliegue y milímetro de esa piel desnuda y hermosa a la vista...  

Nos abrazamos, acariciamos, besamos, exploramos y recorrimos sin miedo alguno...
Adentrándonos en un vaivén de movimientos que despacio y deseosos, fueron encendiendo aún
más la llama de pasión que vive en nosotros... 

Sin descansar, sin respirar más de lo necesario, sin perder la noción de nuestras miradas, solo, ahí,
entregándonos... Uno a uno...  

Un Te Amo con cada beso... Un Te Extraño con cada abrazo... Un Te Necesito con cada caricia...
Un Nos Pertenecemos con cada sonrisa... 

Dejando así, correr enteramente nuestras fuerzas y energías hacia un solo punto... Alcanzar
nuestro éxtasis de amor y placer compartido... 

Espacio de tiempo donde, alcanzado este punto, nos compenetramos tan profundamente, que hoy
día, vivimos el uno en el otro... 

Lugar en el tiempo donde los sonidos que presiden instantes previos a un estallido de fuerzas
incontrolables, se enmudecen y sólo dejan hablar los cuerpos, los besos, abrazos y miradas en ese
infinito instante de nunca acabar...  

Recorrimos nuestros cuerpos, conocimos nuestros relieves, deleitamos nuestros paladares con el
sabor de la piel de cada uno, disfrutamos del sudor corriendo por nuestro costado y espalda...
Apreciamos, grabamos, guardamos y valoramos el invaluable precio de nuestra intimidad...  

Recuerdo ese día, ese, en el que dos almas se hicieron una... Y tendieron una red de caminos en el
universo que llevaban a un mismo punto... El uno del otro...  
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Recuerdo ese día en especial, en el que, horas nos hicieron falta para dejar de ser minutos en el
interminable contar del tiempo...  

Recuerdo ese día en especial... Nuestro día! 
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 Como estás? 

 Hola! Cómo estás?  

Es la pregunta que en silencio recorre a viva voz un encuentro...  

Quisiera saber, quisiera preguntar...  

Pero sabes...  

El miedo suele ganar... 

Es agradable saber que aún en la distancia, tienes con quien contar... Y la pregunta surge tan
natural como el mismo respirar... 

No profundizo, no porque no quiero...  

No lo hago, por no entrar en tan desconocido terreno... 

Gracias por ser vigía y compañía...  

Espero con éste sencillo escrito, llenar tan extenso requisito... 

Tener y contar con las palabras exactas para las más sinceras gracias dar! 
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 Te encontré!!!

Te encontré un día común y corriente... Un día como los demás... 

Pero sabes... 

Al llegar a él, lo convertiste y transformaste en uno muy especial, y particularmente diferente... 

Son muchas las cosas que decir, pero, pocas las palabras que existen para hacerlo... A plenitud... 

En realidad, sobre eso no quería contar... 

Quería usar estas letras para poder expresarlo, al menos un poco, el sentimiento del primer
encuentro... 

Bien usaba unas anteriormente... diciendo el cómo me sentía... Como te imagino... cuando te
espero... 

Te espero,  Te sueño, Te Quiero y Te amo... 

Te encontré!!!
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 Quiero!!!

Quiero abrazarte...! 

Quiero abrazar tu mirada con la mía... 

Quiero abrazar tus besos con los míos... 

Quiero abrazar tu piel con la mía... 

Quiero abrazar tu respiración con la mía... 

Quiero abrazar tu corazón con el mío... 

Quiero abrazar tu alma con la mía... 

Quiero... 

Deleitarme con la sensación de ausencia de mí, estando en tí... 

Disfrutar el momento e instantes previos a ese abrazo y beso que llegan a la esencia del ser
mismo... Como lluvia, tan esperada por la tierra y flores del campo... 

Grabar en mí cada milímetro de tí... 

Enriquecer mi paladar con el sabor de tu piel... De tu sabor... De tu sudor... De ese sabor
entremezclado de ti, tu esencia, tu alma y tu ser...! 

Quedarme en tí y te quedes en mí... Vivir en tí y vivas en mí...  

Mudarme a tu piel y tu a la mía... 

Quedarme a vivir en tus ojos y tú en los míos... 

Hacernos el amor como nunca y como siempre... Como el primer día... 

Entrelazar nuestras manos mientras nos sumergimos en el basto y profundo océano de nuestra
entrega, y navegamos en la inmensidad de este firmamento de sentimientos que nos pertenece... 

Entregarnos en un hermoso, fuerte y profundo abrazo que hable sin hablar por nosotros... 

Convertir cada segundo en minutos y horas contigo... 

Disfrutar de ustedes cada instante... 

Verte sonreír... Verlas sonreír!  

Quiero...
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 Día a Día... 

Tanto que decir y tan pocas palabras para utilizar...  

Es sencillo decir y escribir... Más no hacer y cumplir... Necesitan de un trabajo constante... De
corazón... Quizá, parecido al mío...  

Día a día despierto decido a luchar por un mañana, un futuro... Un futuro juntos! 

Cada día despierto con la imagen de tu sonrisa dibujada en mis recuerdos y adentrada en mi piel...
Viajante en el entretejido de mi mente, pasajera de mis evocaciones... Parte de mí... Y si bien
recuerdo, motivo de la mía... 

Quiero día a día deletrear para ti el lenguaje mismo del amor... Letra a letra... Siendo así, minucioso
en no olvidar letra alguna... 

Quiero que tu piel sea el lienzo en blanco en el cuál escribiré día a día la más hermosa historia de
amor... 

Quiero tener las fuerzas cada día para dar todo de mí... Por tí, por tu pequeña escudera, por
ustedes... Entregarles el mundo entero en las manos, y poder vislumbrar y deleitarme en esa
sonrisa que tan gemela poseen... 

Recuerda...  

Cuando busques un motivo para sonreír, mira dentro de ti... Dentro de esa pequeña niña que llevas
dentro... Aquella niña fuerte y alegre que siempre te impulsa a levantarte y seguir adelante... Y si
aún no encuentras esa sonrisa, mira tu reflejo en el pequeño espejo que te acompaña día a día
como tu fiel escudera... Ese, ese es el mejor motivo para sonreír...! 
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 Que nombre le darías...? 

Hola amor mío... 

Perdona despertarte...  

Si entre sueños viajaban tu corazón y suspiros en la penumbra de la noche... 

Quería preguntarte...  

Que nombre le darías a ésto que siento por ti? 

A esas infinitas ganas de querer dibujarte en mi propio mapa mental... Sin perder detalle alguno de
tu exquisito relieve... Sin olvidar esas interminables curvas y delicados pliegues de tu piel... 

Esa piel que no dejo de amar y admirar... 

Que nombre le darías?  

A mis ganas de querer estar siempre a tu lado... Y compartir tus sollozos y el cierre de tus
hermosos ojos antes de dormir... Y el abrir de los mismos con el nacer del día...?  

A ese deseo de un abrazo que te devuelve la vida, cuando crees todo perdido... Y no querer dejar
escapar a ese alguien que hace bonito tu mundo...?  

Que nombre le darías amor...?  

A no querer cambiar nada de ese ser tan hermoso que conociste un día que pensaste que sería tan
normal como todos los demás... Y lo convirtió en un hermoso e interminable ciclo de nunca querer
despertar...? 

A mis delirios de que seas tú, quien use mi vocabulario para convertir mis letras en tus palabras,
mis palabras en tus oraciones y mis oraciones en tus canciones...? 

Que nombre le darías mi amor...?  

A esas ganas tuyas de enamorarme con tu mirada, tu sentido del humor, tu ternura... Y
embriagarme con tu sonrisa...? 

A no importarme cuándo, cómo y dónde decidas tomarme de la mano y darme un beso...?  

Que nombre le darías a estar feliz de haberte conocido, y seas mi más bonita casualidad...? 

Que nombre le darías a esta sensación de querer estar siempre a tu lado, y decirte al oído que en
mi mundo y mi corazón tienes por nombre Hermosa...? 

Que nombre le darías amor mío, a ese instante en que pensaste quizá no volver a despertar de ese
largo letargo de ensueño que nos da la vida... Y de repente llegaste tú...?  

Que nombre le darías amor, a ese desear vivir en tí y tú en mí...? Desear vivir en tu piel y tu en la
mía...? Desear fusionar en un eterno abrazo tu alma y la mía...? Anhelar sumar a este abrazo, el
abrazo de tu pequeña escudera...? Y desear ver cada día esa sonrisa gemela que poseen...? 

Que nombre le darías amor mío...? 
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 Desde el primer día... Desde el primer instante...! 

Recuerdo conocerte un día tan común como tantos otros... 

Pero... 

Desde el primer día... Desde el primer instante... 

Los convertiste cada uno en algo maravilloso... 

Tu mirada y sonrisa llegaron muy dentro de mi ser... Socavando una veta de amor solo para tí, tu
corazón, tu alma y tu ser...  

Llenaste de ilusión no solo mis ojos, mi corazón, mis emociones, alma y ser... Llenaste de ilusión
una calle completa que no te esperaba...  

Así como me llenaste a mí, llegando cuando no esperaba, pero, esperando a que llegaras... 

Desde el primer día... Desde el primer instante...  

Te amé, te amo... Y quiero seguir amándote...  

Grabaste en mí no solo tu sonrisa, también tu ternura y calidez, tu fuerza y aliento, tus ganas y
sueños, tus esperanzas y suspiros...  

Te copiaste a mi piel como gotas de lluvia que caen al tiempo sobre las flores y las hojas de los
árboles...  

Dejaste en mí ganas y deseos constantes que verte y escucharte cada vez... De tenerte y
abrazarte... De besarte y acariciarte... De recordarte y suspirarte... 

Desde el primer día... Desde el primer instante...  

Aquél, aquella mañana, en que supe que éramos uno... Al juntar nuestras almas en una única suma
y entrega total de sentimientos... Esos que nos pertenecían a tí y a mí e hicimos el uno del otro... 

Aquella mañana donde descubrimos y conquistamos nuestras fronteras, dejando como título de
honor un beso, uno en cada rincón de nuestro relieve explorado a detalle, beso a beso, caricia a
caricia... Y un te amo acompañando cada descubrimiento y conquista en nosotros... 

Desde el primer día... Desde el primer instante...  

Detengo el tiempo en tí, en tus besos y caricias, en tus abrazos y sonrisas, en tus gestos y
miradas...  

Desde el primer día... Desde el primer instante...  

Te Amo...!
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 Un día como hoy...

Un día como hoy te conocí... Te vi llegar a lo lejos... y sin conocerte, me hice parte de tí. .. 

Un día como hoy... 

Descubrí que mucho se puede decir con pocas palabras... Y pocas palabras son necesarias para
decir lo mucho que significas desde ese día... 

Un día como hoy... 

El Sol te presentó a mis ojos, y la Luna te guardó y cobijó en mí corazón... 

Un día como hoy... 

Volví a conocerme... Gracias a tí...! 

Pude reinventarme desde cero...Gracias al destino, la casualidad, la vida y el Cielo mismo...
Gracias a tí!  

Un día como hoy, conocí a alguien, quién ha despertado de un largo sueño aquellos sentimientos
una vez guardados y en hibernación... Para hacerlos propios y disfrutarlos a plenitud... 

Un día como hoy, te conocí...  

Te conocí aquél día de invierno en que pensábamos sería tan normal como todos los anteriores... 

Y fué así... sí, solo un instante... 

El instante previo a descubrir la mirada y sonrisa más tiernas y cálidas en mucho tiempo, en los
ojos y boca más hermosos de ningún tiempo... 

Sí... 

Un día como hoy... 

Me enamoré de ti... 

Me enamoré de quién eres, de tu ser y tu alma... De tu escencia... 

Me enamoré de ti... 

Un día como hoy...
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 Mi Secreto Oculto...

Quiero contarte un secreto oculto en el silencio de la voz...  

Te extraño, extraño tu ser... Extraño tu esencia, tu presencia, tu olor, tu aroma, tu calor, tu sabor, tu
respiración, tu transpiración y el sabor de tu sudor sobre mí, tus besos, tus latidos... Cuando
estamos juntos y compartimos la intimidad de nuestros cuerpos... 

Extraño tus manos sobre mí, recorriendo mi piel despacio y delicadamente... Nuestras manos
recorriéndonos despacio... Entrelazadas cuando nos amamos y sumamos en un beso profundo...  

Extraño sentir tu piel sobre mi piel... El rose de tu piel desnuda con la mía... Extraño sumar nuestras
pieles en una sola... La suave caricia de tus senos sobre mi pecho y mi piel... El sabor de tus senos
en mi boca... De ese néctar que de ellos se deprende... Extraño el amor, calor y sabor de tu
sexualidad en mi lengua y paladar... Ambos sumados que me llevan al infinito mismo...  

Extraño mis besos sobre ti y los tuyos sobre mí... Esos abrazos en el momento único de la
intimidad, abrazos inolvidables...  

Extraño apretar tus caderas y tu cintura mientras nos besamos, acariciamos y entro en tu ser,
entras en mi ser, para decirte y decirnos con la mirada y un beso lleno de ternura, con el silencio de
las palabras, Te Amo...  

Extraño Deleitarme en el hermoso ambrosía de tu amor y tu ser...  

Extraño hacernos el amor poco a poco, despacio, sin miedos, sin afanes, en entrega total...  

Mi secreto a voz... No eres solo físico, eres sentimiento, ganas, realidad, afecto, fuerza, esperanza,
optimismo, añoranza, deseo, respeto, cariño, ternura, amor... Y sumados, para mí... Eres quién...! 

Es la realidad de mi realidad...
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 Esa montaña en Ti... En Mí...

Cuan dificil es iniciar una frase sin poder tenerte en el paladar como deleite de sabores... 

Sin poder hacerte mi punta del Everest... 

Ese con el que una vez soñé explorar paso a paso... Despacio, pero sin descanso... Hasta poder
llegar a su cima... 

Para luego de ser conquistado por aquello que una vez intenté conquistar, bajar por su ladera de
sentimientos de la mano de éstos hasta su llanura... 

Recorrer esos valles cercanos al corazón de la montaña...  

Esa montaña que día a día escalamos con cada beso, con cada abrazo, con cada gesto de amor,
con cada ¡espero estés bien!, con cada ¿cómo estuvo tu día?, con cada ¡tu puedes! ¡creo en ti!... 

Para así, encontrar y descubrir en sí, que la montaña está en cada uno... 

Solo necesitamos ese pequeño impulso llamado Tú! Él! Ella! Mis hijos! Nuestros hijos! Mi madre!
Para alcanzar su cima...! 

Y tú, en mí, fuiste, eres y serás, ese algo que siempre quiero descubrir al escalar esa montaña...
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 Quiero... Eso quiero... 

Quiero verte...

Quiero abrazarte...

Quiero besarte...

Quiero tenerte...

Quiero hacerte el amor... 

Quiero me veas... 

Quiero me abraces...

Quiero me beses... 

Quiero me tengas... 

Quiero me hagas el amor... 

Quiero vernos...

Quiero abrazarnos...

Quiero besarnos...

Quiero tenernos...

Quiero hacernos el amor... 

Quiero ser... 

Quiero seas... 

Quiero seamos...
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 Esta es la razón... 

Espero hayas podido ver la luna de esta hermosa noche... 

Me recuerda el brillo de tus ojos, y el porque me enamoré de ellos y su sonrisa... 

Esta es la razón por qué tanto miro al Cielo... 

Busco tus ojos y tu mirada en la luna...  

Aquella que silenciosa, siempre nos recuerda al oido con un susurro y a la piel con una caricia de
sus rayos de luz, que estamos allí, pertenecemos allí... 

Busco la sonrisa de tus ojos en ella, para así sonreír con el corazón, sabiendo que tu también
puedes ver la mía por ti...  

Te busco en su luz... Y a detalle te recuerdo.... 

Esta es la razón... 
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 Gracias a ti...! 

Quiero hablarte a través de mis letras y puedas sentirme gracias a tus ojos y tu lectura... Mi voz
viaje en tu cabeza a medida avanzas en cada palabra escrita... 

Quiero decirle gracias a esa mujer que despertó del letargo muchos sentimientos que pensé
olvidados... Gracias a ella respiré... 

Ella... Una mujer que lucha por ser ella... Grande para su pequeño reflejo... Guerrera para su
pequeña escudera...  

A ella, darle las gracias por ser...  

Aunque... Como decirle que...  

Mis letras describen sentimientos y sensaciones que pensé solo venían del corazón o el alma...  

Pero...  

Todo mi ser habla el mismo idioma, pero, de formas diferentes al recordarte... 

Si mis manos tiemblan, tienen ansiedad de volver a sentirte... 

Si mi piel suda, llora de felicidad por volver a sentir tu calor... 

Si mi corazón se acelera, palpita de felicidad al saberte cerca...  

Si duele mi cabeza, tu voz reina en cada rincón de ella retumbando... 

Si mis piernas flaquean, son los nervios por volver a verte...  

A ella, para ella, por ella, hermosa y grande mujer... 

Cómo describirla a detalle, si cada vez que inicio, preciso por evocarla en mi cabeza, y mi boca
queda sin palabra alguna, por las ganas de volver a besarla... Besar sus labios, sus ojos, sus
manos, su piel, su espalda, sus caderas, su cintura, su vientre, sus lunares, incluso aquel que ni
ella misma conocía, su aliento, su aroma, su alma... Y mis manos quieren volver a recorrer a
milímetro cada pliegue de su piel y los detalles de sí misma, tono, aroma, temperatura y color... Mis
ojos, dibujar las curvas de su cuerpo, su figura, su cabello, sus gestos y manías... 

Es de esas pocas mujeres que despiertan en ti, un interés diferente al común... Quieres estar junto
a ella, saber de ella, escuchar sobre ella... 

Ella, se convirtió en motivo de escritura... En amiga, novia, mujer y expreso amor... 

Quiero, leas en tu mente, recordando mi voz... 

Te Amo... Y eres ese amor que no esperé encontrar un día de invierno, vistiendo de primavera... 

Quería usar mis letras para llegar hasta ti, y si pude hacerlo, espero recuerdes que aún sigues
aquí... 
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 Te he sentido... Te he visto... 

Te he sentido, te he visto, por las noches, a media madrugada...  

Abandonas tu lecho de sueños para viajar tan lejos como tus alas te lo permiten hasta mí... 

Te he visto, te he sentido...  

Sin abrir mis ojos, entre sueños...  

Te he sentido, te he visto...  

Viajante, vigilante, celante, al pie de un lecho que hoy ocupo... 

He visto, he sentido, tus manos explorarme al tacto durante mi sueño... Identificando que soy yo...  

He sentido, he visto, tus besos en mi frente y mejilla al despedirte al llegar el alba... 

Te he visto, te he sentido, allí, de pie, observando, velando, celando mi sueño, cuidando de mí... 

He sentido tu respiración sobre mí, tu aliento cerca a mi boca... 

He visto, he sentido tus lágrimas rodar por tus mejillas y caer sin sonido alguno, bajo un insonoro
suspiro... 

Te he sentido, te he visto, durante la noche, a media madrugada, antes de nacer el amanecer, allí,
de pie, junto a ese lecho que hoy ocupo, tratar de autoconvencerte de que estoy bien, duermo bien,
sueño bien... 

Te he visto llorar, te he sentido sonreír...  

Pero...  

No me haz visto sonreír, tampoco sentido decir gracias cada vez que te veo y te siento junto a mi,
cada noche, cada madrugada, cada amanecer... 

No me haz sentido, tampoco visto lo agradecido de que estés aquí, sigas allí... Cerca... Junto a
mí...  

Te he visto, te he sentido...  

Te he sentido, te he visto...  

Y por ésto, doy gracias cada día... Pues, así, sé que estás ahí... Sé que sigues allí... 

Te he sentido... Te he visto... 
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 Si la Luna pudiese hablar... 

Si la Luna pudiese hablar, te diría una y tantas cosas al oído... De esas que solo contamos al
viento, pero, éste, en un susurro, las eleva al cielo para así ser escuchadas por ella... 

Sí la luna pudiese hablar, con su brillo, entonaría la más hermosa melodía... Con sus propias
negritas, blancas, corcheas, compás y silencios... 

Sí ella pudiese hablar, se tomaría un minuto de silencio en nombre de cada fase propia de sí,
aquellas que utilizamos para describir nuestros propios sentimientos... 

Sí pudiese hablar, susurraria a tu piel ese secreto que una vez le conté al viento, y éste, en un
susurro elevó al cielo mismo para que ella pudiera escucharlo... 

Sí la Luna pudiese hablar, no dejaría de contarte cuanto le hablo sobre ti...  

Sí la Luna pudiese hablar, entonces, habría aprendido gracias a cada uno de esos secretos
susurrados una vez, que le pedimos llevara hasta el oído y la piel de ese ser que amamos... 

Sí la Luna pudiese hablar... Te abrazaría en cada una de esas palabras en mi nombre...  

Sí ella pudiese hablar... 
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 Dónde estás...? 

Es la pregunta que le hago a mi ser... Dónde estoy...? 

Mi entorno me responde...  

Bajo un diluvio de sentimientos... 

A expensas de un tsunami de pensamientos...  

Caminando sin rumbo en un desierto de insertidumbres...  

Escuchando al destino decirle al amor, no puede vivir sin mi... Al amor decirle al destino, te
equivocas, fue por casualidad que te encontró... Y mi alma corrigiendo a todos... Se equivocan... No
puede vivir sin él mismo... Pero aún así sigue incompleto... 

Dónde estás? Le pregunto a mi ser en tercera persona... Y solo responde aquí... Sigo aquí...  

Ausente pero presente...  

Distante pero cercano...  

Dónde estás? Me pregunto a mi mismo en tercera persona, esperando una respuesta desde dentro
de mí... 

Solo escucho... 

Aquí...  

Allá... 
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 Tú, mi hermoso poema... 

Quieres leer un hermoso poema?  

Ven, acerca tus ojos a los míos...  

Tan cerca, que puedas sentir mi respiración sobre ti...  

Que puedas escuchar mis latidos acelerados por ti y tu presencia... 

Que puedas ver como corre el sudor nervioso por mi piel...  

Puedas ver como tiemblan mis manos al tenerte, así, tan cerca...  

Y puedes escuchar a mi ser decirte al oído y en secreto... 

Aún Te Amo!  

Quieres escuchar un hermoso poema que hable sobre ti, tú, mi hermoso poema?  

Ven, acércate y mírame a los ojos... Con los ojos del alma... 

Y serán un libro abierto a ti...! 
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 Tan cerca... 

Estuve tan cerca de tí estos días, que pude tocarte no solo con la mirada a lo lejos... Y al mismo
tiempo tan cerca... 

Abrazándote con el alma misma...  

Pude llegar hasta ti, y darte ese abrazo que anhelo, acompañado de ese mismo beso de la primera
vez... 

Días tan cerca de ti, que pude ser feliz un instante, al volver a verte... Tanto así, que sonreí en
silencio... Desde dentro de mí... 

Tan cerca y tan lejos a la vez...  

Tanto, que pude ser tuyo y tu mía nuevamente... 
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 Tendré un Bebé... 

Sí, tendré un Bebé...  

Así como tú, él, ella o ese que tienes al lado... 

Es normal sentirnos así... Nerviosos, ansiosos, agitados... Y porque no... Asustados...  

Pensamos en si estamos listos, si seremos capaces... Si en verdad podremos levantar y llevar a
ese nuevo ser a un buen porvenir... 

Un hijo, un bebé, no es un obstáculo, ni mucho menos un tropiezo...  

Más bien es un nuevo comienzo, un por qué, un para qué... 

Un nuevo motivo para auto decirte cada mañana ¡Sí puedo!... ¡Y lo lograré! 

Pensar en el suceso a largo plazo nos hace temer... Pero, es normal... Somos humanos, y muy en
el fondo, auto protectores e inconcientemente individualistas...  

Aunque no lo aceptemos y a veces, no nos demos cuenta...  

Y empezamos a creer que no podremos darle parte de eso que tenemos como persona y no
tenemos en las manos... 

Pero saben... Si podemos... Si nos lo proponemos y confiamos en nosotros mismos y nuestros
esfuerzos diarios por seguir y salir adelante, pese y frente a los inconvenientes que se presenten en
el andar...  

Lo lograremos... Y lo haremos bien...  

Primero, confiemos en Dios, solo Él nos levanta cada vez...  

Segundo, confiemos en nosotros... 

Si, tendré un Bebé, al igual que muchos de ustedes...  

Un día, se que lo tendré...  

Y estaré agradecido de que así haya sido...  

Más que un poema, una auto reflexión... 

Página 39/41



Antología de DaPaMi

 Directamente proporcional...

      »        »  

Te gustaría una respuesta directa o indirecta a tu pregunta?        »  

De momento, indirectamente te diré lo que directamente quieres leer y saber... 

Indirectamente estás, directamente sigues ahí... 

Mientras indirectamente exista el tiempo paralelo a la luz del sol, directamente proporcional será la
respuesta a tu pregunta... 

Quieres una respuesta directa?  

Compláceme... Te parece? 

Tal cual como sólo tú sabes hacerlo... A menos que lo hayas olvidado... A no ser que ya no
recuerdes cómo hacerlo... 

Compláceme... Y te complazco... 

Te parece...?  
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 Y si miento...?

Quisiera un momento poder levantar la voz y decir ya no te quiero... Te he olvidado... pero no,
mentiría si lo hago... 

Como mentirle a ese yo que pregunta cada mañana ¿Cómo estará? ¿Sonreirá como antes?
¿Seguirá allí?  

Tanta mentira sería para ese yo decirle que trato de escribir y no puedo, por no recordar cómo
hacer versar o rimar las letras, palabras y frases, y aun así, seguir haciéndolo... 

Sería mentira no desear volver a verte... Tan cerca que pueda respirar los latidos de tu corazón...
Escuchar lo agitado de tu respiración... Sentir el temblor de tu sudor nervioso correr por tu espalda
y tu cuello hasta llegar a tus manos, tu pecho, tu ombligo, tu cintura, tus caderas, el nacimiento de
tu bello atributo, el inicio y complemento de tu sexo, bajando por tus piernas hasta tus pies... Y
disfrutar uno a uno los nervios de tu ser... 

Saborear detalle a detalle cada beso entregado y robado... Al igual que cada caricia... 

Sería mentir si me miento... si te miento sería mentir a ese quién se preocupa y pregunta por ti... 

Por eso, mejor no te miento ni me miento, solo te pienso y te escribo...
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