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 Auténtica.

Como plegaria a Dios 

como poesía,como pintura 

como el más hermoso invento 

Auténtica

Dichoso yo de ser parte de tu vida,

ya que tienes esa magia que da color a la oscuridad 

te crees cualquier mortal,más no sabes del poder de tus sonrisas y del impacto que causa tu
existencia.

como rosa multicolor (hermosa) como brújula 

para quien perdió el norte 

como agua en medio del decierto,lo necesario para seguir

Auténtica 

Tu que no guardas nada cuando se trata de ayudar 

tu que no tienes prejuicios.

Así eres,revolución de sentimientos,reinvención de vida 

sabes esperar aunque detestes hacerlo 

sabes amar aunque con miedo 

no te gusta el protocolo y vas directo al grano 

dices la verdades a como salgan y eso se agradece.

Eres un amor extraño en peligro de extinción 

y no es que yo sea un cazador,solo que conmigo puedes estar sin siquiera estar,puedes ser
libre,irte y volver cuando quieras que YO estaré esperando.

Auténtica 

Copia de nadie,sonrisa de Ángel 

de tu cualidades las amo a todas pero tus defectos 

amor son mi debilidad y es que de allí te formas 

de ahí te levantas,de cada error,de cada mal paso aprendes 

te sacudes el polvo y vas de nuevo con una nueva visión 

guerrera incansable cargada de amor 

coincido con tus pasos y me enamoré 

de tu Autenticidad,de tu peculiar forma de ser 

de tus gestos al hablar y de lo desapercibida que eres 

y es que eres Perfecta,Auténtica,Original. 
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Lo mejor es que los años te han hecho más fuerte 

pero tú esencia sigue intacta 

sigues siendo mia

el amor de mi vida de quien nunca imaginé 

recibir tanto lo recibo todo

Amor a manos llenas.. 

Auténtica como tu amor,como mi amor.
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 Jamás 

Jamás había visto a una criatura tan Bonita 

jamás a alguien había querido de manera tan sincera

jamás me habían querido de una manera tan honesta 

jamás había amado cada letra del nombre de alguien 

hasta que la conocí a ella 

jamás me había enamorado asi,así sin querer 

así sin pensarlo.

Jamás había sentido la necesidad de amar bien 

ni mucho menos de que me amaran también 

Jamás le había te amo tantas veces a alguien 

hasta que llegó y se mereció cada uno de los te amos 

que yo guardaba,no se si sea eterno o sea efímero 

pero jamás podría arrepentirme de dibujar una sonrisa 

en esa carita preciosa,jamás me cansaré de verla feliz 

ni mucho menos escuchar de ella que yo soy el motivo

Es que jamás es un negativo-positivo 

jamás quiero perderla,porque jamas había sido tan feliz 

el amor de la persona correcta puede durar unos minutos o una vida entera todo depende de cómo
lo veas. 

Es amor cuando no pretendes transformarte ni transformar 

es amor cuando un instante se vuelve eterno 

es amor cuando sus labios mueren por besar tus labios 

es amor cuando el deseo desborda y toca ser pacientes 

es amor cuando la acabas de ver y ya la extrañas 

es amor cuando sin querer la vez en cada lugar 

es amor cuando abres los ojos y tu primer pensamiento lleva su nombre.

Es amor cuando es simple,cuando no es complicado,cuando no hay motivos y los inventas,es amor
cuando piensas en ese alguien y sonríes,es amor cuando de por medio está Dios

es amor cuando en las noches te arrodillas y antes de pedir por ti,pides por ella

Es amor cuando un día decides quitar su nombre de la lista de contactos y le llamas AMOR,es ahí
donde decirle te amo aunque no te mire se vuelve la mayor necesidad de todas.
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 Dame el descanso de tu boca 

  

Hazme ir rápido,tan rápido como te sea posible 

cúbreme con los ayunos de tu boca 

y ahí hazme descansar 

seca mi sudor con las palmas de tus manos 

y alientame para ir detrás de ti 

insolenta el tiempo con un te extraño 

para que desde aquí pueda sobrevivir 

y es que rápido pasan los años y los pasos se vuelven 

literalmente cansados,pero veo como meta 

tus dos labios y un respiro es tan perspicaz 

Me motivas con un beso lanzado con las manos 

y la luz del farol de aquel lugar,donde nos despedimos 

cada quien con su cuerpo pero las almas se quedaron a danzar,cuando te pienso doy fe que
no estoy muerto 

y aunque la muerte ronde este lugar 

Ó talvez amor mío solo sea un pretexto para quedarme a descansar,es que un tu boca están
mis mejores besos 

y la versión más hermosa de un HOGAR 

te imagino desnuda caminando en pantunflas 

mientras mi mano repentina coquetea con tu andar 

Dame el descanso de tu boca 

y un beso al azar,que te correspondo con uno 

de esos que nos hacen flotar 

y es que dos bocas que se besan con amor 

hacen que las heridas se cierren al instante 

Instante donde nuestros ojos se cierran pero lo sublime 

nos hace inmortales,inmortales ante el tiempo 

en un beso tuyo el reloj corre para atrás 

en un beso tuyo es donde quiero descansar 

por eso dame el descanso de tu boca 

para que cada sueño juntos tengo tiempo en el tiempo 

y hacerlos realidad.
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 No te olvides de dar amor.

No te olvides de ese sentimiento que reviviste 

no te olvides que de ahí nació mi amor hacia ti

no dejes que se apague,no flaquees ante la adversidad 

piensa en mi y en qué yo siempre estaré para ti

aunque tu no me quieras cerca. 

No te olvides de dar amor,porque así me demuestras 

el amor que me tienes aunque yo no te vea 

no te olvides de mi,que yo seré un breve destino 

cada vez que ames a alguien ó a algo 

no te olvides de dar amor,porque si lo olvidas estarías 

asesinandome lenta y cruelmente. 

No te olvides de dar amor,de ese que siempre te di yo

ámame aunque ya no me quieras contigo 

que yo te amaré siempre con la misma intensidad 

intensidad que ha sido desde el primer día 

y que no se me ha olvidado. 

Te amaré siempre en lo más simple 

en lo complicado,en lo adverso,en los momentos difíciles 

te amaré más,el amor no es algo que se olvida 

solo olvidas a una persona que nunca amaste. 

Por eso,porque tu sabes que no soy persona para ti

y soy el símbolo del más grande amor dentro de ti 

No te olvides de dar amor.

Que donde sea que yo esté,estaré feliz.
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 Siempre fue de ti.

Impredecible apareces,derrochando luz 

Mis poemas no tratan de amor,tratan de ti

no confundas eso. 

Directo al verso,directo al grano 

domaste a un macho y su machismo al carajo!

nunca fue de amor,siempre fue de ti

eres colega del tiempo,paraíso de amor 

representas lamentos,astillo y dolor 

¿Que esperabas? 

que me enamorara solo de tu cuerpo,solo de tu voz?

querida,mi amor se trata de ti,porque de ti nace 

me enamore de tus miedos,de tu Alma caudilla

buscando refugio,buscando un amor. 

Siempre fue de ti 

y de tus ojazos

Siempre fue de ti 

y de tus labios 

Siempre fue de ti

Y de tus miedos 

Siempre fue de ti 

Y de tus sueños 

Siempre fue de ti

Cuando me amaste 

Siempre fue de ti 

Dejándome amar 

Siempre fue de ti 

Y de tu cabello suelto 

Siempre fue de ti 

y de mi deseo. 

Siempre fue de ti 

justo cuando me olvidaba de mi,

se trataba más de ti 

porque era yo en secuencia 
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porque cuando se trataba de ti 

siempre era conmigo.
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 02:45 A.M

Cuando llueve los recuerdos duelen más 

y es que recordar como llovían besos 

como llovía el amor cuando estábamos juntos 

me parece más falso que cierto que ya no estés conmigo 

es tan incierta la vida sin ti. 

Duelen las madrugadas lluviosas 

son como navajas en la piel,como exilio involuntario 

y solo me invitan a escribir de ti 

solo me hacen recordarte y no quiero dejarte ir 

vives en lo más dulce de mis recuerdos 

en lo sutil de mi realidad. 

No se ahora si eres abstracta o eres una pared

a la que el orgullo le pega,pero se niega a caer 

mi fantasía no era solo escribirte volverte poesia 

mi fantasía más grande era despertar día a día viendo tu 

carita,probando sin dudar el sabor del pecado. 

2 : 45 a.m solo escucho la lluvia y te pienso 

porque lluviosa fue nuestra última noche juntos

extrañarte pesa y pesa lento,las horas no pasan 

mientras me revuelco en mi cama deseando aquella noche 

nunca terminará y justo haberla terminado aquí. 

Maldita sea la lluvia,pero la Bendigo 

porque te trae a mi mente 

pero te la llevas,y te quedas como herida en la piel.
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 El amor existe cuando estas conmigo.

Solía pensar que solo te enamorabas una vez 

y quizá sea cierto,porque cuando te enamoras de 

la persona correcta sucede únicamente una vez 

las demás solo son experiencias y aprendizajes 

de cómo no debes amar,de como no debes tratar. 

El amor existe,y tiene tu rostro,tiene tus ojos 

tiene tu cuerpo,se llama como tú 

siente como tú y ama como tú 

le dije te amo tantas veces a quien no ame 

senti ese cosquilleo de incomodidad por quien no ame 

ahora imagínate lo que siento cuando te veo,

te lo dire; 

Cuando te veo,me siento seguro,me siento probablemente 

el tipo más guapo del mundo,más cuando me ves 

y tú mirada me aprueba que en realidad para ti lo soy 

ninguna estupida mariposa en el estómago 

ningún ridículo sueño de amor,se compara con la realidad 

de lo que me das,me siento y esto es sin dudarlo el hombre

más afortunado del universo. 

Es aquí cuando compruebo que en realidad si,solo te enamoras una vez en la vida,y cuando
te toca no hay tiempo

para juzgar pasados,para dudas,para mentiras 

aunque uno flaquea por situaciones,pero no hay nada 

que el verdadero amor puesto en 2 mentes razonables no 

supere,amas muchas veces porque es un sentimiento natural,el enamoramiento no tiene
fecha de vencimiento cuando ambas partes están completamente convencidas 

de que a quien tienen a su par es el amor de sus vidas. 

El amor existe sin excusas tontas 

los amores complicados,solo son amores diferentes 

que cuando encajan se quedan para siempre 

ahora aseguro que me enamoré por primera vez de 

ti y contigo,porque en unos días ya me habías 

hecho sentir lo que nunca nadie en 2 o 3 años me hizo sentir. 
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El amor existe sin vernos tanto,pero amándonos mucho 

el amor existe cuando te inventas detalles 

y resuelves problemas,el amor va más allá de lo prejuicioso 

del mundo,es algo fantástico es algo Real 

el amor existe cuando las ideas más locas 

en la vida de la otra persona son las ideas más maravillosas 

el amor existe cuando es libre con su complejidad 

existe cuando en un momento tus ojos se pierden en los 

míos y me dices más con esas miradas que con las palabras mismas,el amor existe cuando
ya no sueñas 

y te dedicas a realizar,el amor existe cuando por fin después 

de una espera de días u horas tus manos rozan las mías. 

El amor existe y ahora no lo dudo 

porque sabe como tú,y desde entonces eres mi sabor favorito.
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 Hasta los Huesos 

Me enamoré de su cabello largo y oscuro 

de sus ojos chinos llenos de luz 

me enamoré de sus labios tibios 

de su aliento de vida para mí corazón 

me enamoré de su manada de errores 

de sus virtudes y de sus aciertos 

me enamore de su sol y de su luna

de su gusto por gustarme 

me enamoré de su sensualidad que cree esconder 

me enamoré de la picardía en su mirada 

de las tantas veces que a paralizado mi corazón 

que perdí la cuenta (aunque hayan sido pocas) 

Me enamoré de su sentido del humor 

y de la perversidad que hay en su ser 

me enamoré como si no hubiera mañana 

amando su presente y volviéndola cada vez más parte del mío,me enamoré sin darme cuenta

me enamoré sin pedirlo 

me enamoré de su especial olor 

y de la seda que hay en sus manos 

me enamoré de cada paso que la condujo hacia mi 

de cada tropiezo que llevaba mi nombre 

me enamoré de ella 

de la magia que me regala cuando ríe 

Me enamoré de su nombre 

de cada letra para ser especifico

me enamoré más cuando me regaló 

y correspondió mis TE AMO con otros de ella 

Maldición!! ahí en ese momento supe 

que mi vida,necesitaba su vida 

que las vueltas del destino no son al azar 

y que por nada del mundo cambiaría el dolor del pasado 

sabiendo que este ahora se multiplica en felicidad 
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y sonrisas cuando nos descubro amándonos 

Y así locura contra locura 

me enamoré de ella,de su vida 

y de la vida que imagino a su lado 

aunque suene loco me enamoré 

de todo lo que ella significa 

de lo que ella es capaz de lograr cuando se lo 

propone,de su incansable manera de soñar 

y de trabajar por sus sueños 

Y si la amo es mi problema 

y con honestidad no quiero que esta 

ecuación tenga solución 

solo la amo a ella 

porque me enamoré de ella 

así como ella se enamora de mí.

con su vida,y yo enamorado hasta los huesos!!
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 Desapercibido.

  

Contando estrellas quizá para hacer 

de la Soledad un juego con quien jugar 

jamás imagine que tus ojos brillaban tal cual 

allá en el cielo!!

Desapercibido,completamente golpeado por realidades,

inmune a los latidos del corazón y al llamado abstracto 

de la fantasía,me encamine por atajos sin destino 

sin manual por la vida. 

Más creyente de la paciencia,como cualquier religioso 

la hice mi aliada,la hice mi ciencia,Diosa invisible de muchos logros 

como por arte de magia,ó cual comedia de la vida 

después de arrastrarme por besos,a cántaros los bebo contigo

de tu fuente,de tu boca 

sirena sin playa,tierra de olvido 

miraste en mi nada,y yo nada confundido 

estaba ausente,y contigo desapercibido

siempre te tuve enfrente y mirarte no había querido

ahora me envuelven tus aguas 

de esas aguas benditas he bebido 

Fuego Polar,Antártida mirada en mi derretida 

cuando te tengo en mis manos 

el amor de los Dioses es un caso perdido

mírame y sienteme 

no soy más que un mortal malherido 

sanaste por dentro primero

y afuera reconstruido 

sonrió alegría con fuerza 

y a carcajadas me río 

soy adaptable a tu naturaleza 

aunque te parezca desapercibido 

Solo ilumíname con tu belleza 

estoy ansioso por ser tu caudillo 
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abrazame con más fuerza 

en el momento que yo me he ido

creemos un recuerdo eterno 

eterno sin tiempo perdido 

Te amaré con más fuerza cuando se cumpla lo prometido 

mientras tanto déjame ser tuyo 

déjame parecer desapercibido. 

Nunca nada es lo que parece.
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 Anexos.

Después de redactar tantas historias 

después de ser siempre yo el lector 

después de corregir cada error 

después de desgastar tantas tintas 

después de apelmazar mi corazón a borrones 

despues de tanto,no era para mi cada renglón 

De tenue manera fue tu entrada ,mis sentidos paranormales 

a tu ritmo se acomodaban deshaciéndose en mi interior

quebrabas mi luna de hielo,y al sol volviste de algodón 

realmente hasta hoy siento el consuelo, 

murmullo de tu corazón 

y es que un día sin razón alguna empeze a extrañarte

un día de nuevo el cielo se iluminó,el día lo llenaste de estrellas y de noche una luna llena
cálidamente alumbró 

Serenas palabras de tú boca salen 

regalandome paz interior,esa es otra forma de amarme 

de otra manera te amaré yo 

yo que vivo entre letras y canciones 

y cuando escribo algo me desarmó el corazón 

cuando suena algún tema que te menciona 

una sonrisa se pinta en mi rostro 

es ahí cuando esa duda se aclara

esa duda de ¿esto es el amor? Son más obvias 

todas mis miradas cuando logro verte corazón 

me tienes en tu mano y ahí quiero estar yo 

Después de tanto,después de ser tonto 

a mí vida a llegado el verdadero amor.. 

Las palabras desvelan mi mente,

mis pensamientos son indigentes 

hasta que me decido a escribir 

proceso un poco lento la información 

cuando de amor se trata 

y tratándose de ti,sinceramente no se que me pasa
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haces que lo ridículo tenga sentido 

haces que la distancia sea un motivo para amarte más 

has sido mi otro pulmón en este último tiempo

has sido vida para mí corazón y te juro no miento . 

Has hecho que mis trastabillos sean solo pasado

y has hecho de mi pasado algo donde no quiero volver

tienes magia no lo dudes,así como te quiero 

No lo dudes" has logrado que quiera quedarme 

de manera eterna en este presente que se ve 

cada día más lindo contigo,y es que aglomeras 

cada sensación en una sola palabra en un solo gesto 

no se como le haces,pero de ti no es necesario escuchar 

que me quieres,porque simplemente ya lo sé 

eres inmensamente maravillosa 

tu locura es tan bella y natural que te hace perfecta

no quiero nada más,con nadie más,que no sea 

Contigo"
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 Única 

Buscando una canción en el vinil de mi corazón encontré tu voz llamándome e invitándome a
quedarme,sin dudarlo pase y me acomode en el sillón de tu corazón el cual ya tenías
preparado para mi,me haces ver el mundo de distinta manera,tu realidad retorcida es como
un toque cómico con el cual asimilas los malos ratos. 

Los días han pasado y con tanta brevedad contigo no los he sentido,solo me he descubierto
amándote mejor,porque más es imposible. 

Aunque hay momentos de Soledad que son realmente necesario para saber apreciar la
ausencia involuntaria de ti,no hay momento del día en que no te piense,no tengo excusas
para no amarte. 

Eres única que todo,todo,absolutamente todo me rima con tu nombre,hasta los detalles más
tontos,esas cosas invisibles que ni tu te ves  

Haces una transfusión de esa paz corrompida me llenas de tatuajes mentales y no hay nada
que yo pueda hacer,si soy víctima de tu encanto y atado a tu amor quiero morir,quiero
confesarte que cuando llega la noche vienes a mi,en recuerdos,en palabras. 

Ninguno de los 2 le habían entregado su pasado a nadie,pero en esos días adecuados sus
ojos brillaron plenos de amor y a mi solo se me llenaba el corazón,ya salí de la ruta de la
miseria. 

Me dejas ese sabor a dulce de coco y nada me hace tanta falta como tú,agüita de manantial
refresca una vez más,amor tu eres mi dulce tú eres mi bien,como panal de abejas que da
miel.
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 Es hora de ir a trabajar.

Me he ido a dormir tantas noches con nudos en mi garganta 

con un mar de lágrimas en mis ojos 

y con una de ambulante oscuridad que achaca mi Alma

las horas se hacen verdaderamente eternas 

tan eternas que su espesor lo puedo sentir en cada parpadeo,la noche y su manto frío se
acomodan 

al costado favorito de mi cama y me hacen a un lado 

y su frialdad cruelmente me traspasan la razón primero 

y luego hace añicos mi corazón.

Duele,realmente duele llorar ausencias cuando su compañía era lo mejor,cuando jugábamos en las
agujas del reloj 

a querenos bonito,todos se esfuma cuando suena el tictac 

del viejo reloj en la sala de mi casa,su sonido penetrante 

me hace recordarte cuando llegabas al sitio donde te esperaba,verte llegar siempre fue para mi 

ver la perfección andar,y es que me enamore como jamás. 

Los minutos juegan conmigo y se burlan porque ya no te tengo,ven mis lágrimas rodar y se vuelven
obesos y perezosos avanzan al song de la maldita canción que era nuestra canción y que he
escuchado más de mil veces 

en la última hora,veo tus fotos y !demonios¡ que hermosa eres,¿ pero porque no estas conmigo?

Maldita pregunta que no me hace conciliar el sueño 

escucho una puerta abrirse y mi corazón identifica tu manera de caminar,pero no eres tú,solo es un
espejismo de los deseos que tengo de verte 

me enferma estar así,me mata a diario no poder sentirte 

y de nuevo ¿ porque no estás conmigo? 

Y así se me va la noche que la inicio joven y la termino en la víspera con el cantar de aquel gallo
que se pronuncia 

fuertemente y me cala hondo al recordar que viene otro día sin ti,me pongo las manos sobre mi
cara,respiro profundo 

tan profundo que puedo llegar hasta tu habitación y percibir 

tu aroma,mi cabeza duele de pensarte tanto,mi ojos como cristales no estaban listos para el festival
de la tristeza 

Lloro un poco más,antes de poder levantarme físicamente 

de mi cama,mi Alma se que anda buscando la manera de hacerse sentir un poco querida.

Me levanto y pongo mis pies sobre el Polar piso de mi habitación,una maldita noche más así y
colapsó (mi mente) 
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me dignó a ponerme de pie con el impulso de un suspiro

que limpia un poquito el desconsuelo de lo larga que fue la noche,tomo mi toalla,mi cepillo de
dientes y la pasta dental 

abro la puerta y mi madre sonriéndome me da los buenos días,le regalo una sonrisa retorcida y un
buen día entre dientes,ella no sabe lo que cargo,pero si sabe el motivo de mi desvelo. 

Llego a la ducha y el agua fría que me cae se asemeja 

a la tormenta de la última noche que pasamos juntos 

y de nuevo lloro más discretamente excusandome en el agua,te pienso a cada instante,toda noticia
se vuelve mala

el hambre se desaparece y de nuevo mi cabeza duele 

no soy tan fuerte como tú,no cuando no estás conmigo 

Mierda te extraño! Me siento un hijo de puta 

por no tener el valor de hablarte o buscarte 

para decirte que sin ti,no soy el amor de nadie 

me vuelve patético tu ausencia,me ofenden las bromas 

que antes me hacían reír. 

Pero se que estas ahí,igual o peor que mi 

y aunque no se lo deseo a nadie,solo quiero que superes 

lo que tengas que superar y que aunque las horas al esperarte se vuelve una maldita eternidad 

yo estaré aquí,solo,únicamente para ti. 

Es hora de olvidarme un momento de mi 

es hora de irme a trabajar,duerme un poco más.
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 Amigos y no\"

Posiblemente sea de las personas que menos amistades tiene,por elección;

Y si son muy pocos después de las lecciones que cada uno me ha regalado,todos mis
pasados conocidos,no se 

donde están y hay otros que ni el tiempo ha podido separar 

estas últimas son personas con las que he compartido una meta o un sueño en particular ó
he coincidido de manera permanente en algún lugar,todos me han marcado de manera
significativa,todos me han hecho crecer y dar un paso más adelante y aprovechar las
oportunidades que el destino nos brinda a los pocos Amigos y no,quiero darle las gracias
por medio de este pequeño tributo a las experiencias y situaciones que vivimos juntos 

compañeros de escuela,colegio y universidad

compañeros de trabajo,de práctica profesional,con los que por inercia tocó sentarnos en el
mismo asiento del transporte y hablamos todo el trayecto,con los que así intercambiamos
contactos y hasta el día de hoy mantenemos un vínculo fuerte,a la señora del restaurante
que me tolero con la manada de locos que llevaba cada vez a armar platica y carcajadas en
su establecimiento por largas horas enserio gracias por no corrernos

al señor de la pulpería gracias por siempre devolverme en cambio de mi cambio un par de
dulces,que gran gesto!

A mí vecina por contarme los secretos más íntimos sin darse cuenta le juro que nunca se los
he dicho a nadie conmigo estarán a salvo.

A mis amigos de otros países y de otras ciudades gracias por conectarse solo para
escribirme y por decirme que están orgullos de mis logros y de mi felicidad con ustedes
comprendí que se está lejos solo físicamente porque tengo a mi familia en casa y realmente
siempre quienes me acompañan son ustedes. 

Con los que nunca establecí un vínculo más allá de un Hola 

quiero que sepan que siempre tuve la incertidumbre de saber más de ustedes,pero quizá ese
saludo sea mas fuerte que cualquier otra conexión,con los que discutí y nos alejamos quiero
que sepan que me hicieron crecer en humildad y asumir mis errores,puedo decirles que
estoy listo de nuevo para discutir y no dejarnos alejar,a los que siempre discutimos y
seguimos juntos tengo una pregunta 

¿Que clase de ser humano son? En serio mil gracias por siempre estar conmigo en toda
secuencia y consecuencia de la vida. Gran parte de lo que soy se los debo a todos que
queriendo o no chocaron conmigo. 

Estoy verdaderamente agradecido porque sean parte fundamental e influencia para que mi
vida cambiara de manera positiva,todos tienen un concepto diferente sobre mi y créanme
que estacionarse en la vida solo para crear conceptos sobre otros es la manera más
estupida de perder el tiempo. 

Un día todos nos iremos o nos reuniremos otra vez 

quise lo que tuve que quererles,y en ocasiones ame a quien tuve que amar,soy un errante
sometido a una metamorfosis diaria porque de eso se trata mi evolución,si los decepcioné
pido me disculpen no nací para llenar requisitos en la lista de nadie,pero si les hice daño con
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humildad les pido 

PERDÓN,deje de ser libre cada vez que lastime a alguien 

y lamentablemente no se puede retroceder el tiempo ya con una idea del futuro para poder
cambiar los hechos. 

Amigos y no" 

Que placer tener una conexión con todos 

que gusto saber sus nombres y saber que etiquetar 

no es más que la manera más patética de crear divisiones así terminamos todos,con una
etiqueta de alguien 

Mentiroso,mujeriego,ramera,puta,aburrido,loco,por mencionar unas; pero siempre seremos
el ese algo que alguien deteste sin saber porque. 

Solo seamos Amigos y no,de quien está dispuesto a disfrutar nuestras sonrisas y que sin
pedirle se queda para formar parte de nuestras más dolorosas batallas,a los que se van
cuando todo está difícil solo deseales el bien porque el karma está vigilante a la vuelta de la
esquina para cobrarse por poquitos lo que deseas de ellos el será su juez y será su yugo. 

Gracias a todos por enseñarme a Amar.
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 Amor mío

Aunque sienta débiles los latidos de mi corazón 

ahí estás tú en cada uno de ellos 

mira que maravilloso es el destino que no nos quiere ver pasar,he contado cada hora y cada minuto
desde el último día en que estuvimos juntos como multiplicación a los tanto te amo que debo
decirte cuando de nuevo te vea,vaya deuda que tengo encima pero ya tengo la manera de cómo
pagarte 

Este tiempo en pausa me he dado cuenta 

que puedo,no todo,pero si puedo,ahora te diré lo que no puedo; No puedo despertarme en la
mañana sin tus buenos días y creer que mi día será maravilloso 

No puedo no saber si ya comiste o si como ha estado tu día

No puedo no ignorar mis ganas locas de decir que te amo a cada rato,no puedo irme a dormir sin
tus buenas noches 

-Me ha tocado que irme a nuestras conversaciones y leerlas- me ha tocado ir a los recuerdos para
poder asimilar un poco cada minuto que no he sabido de ti.

-esas son las cosas que no puedo- comprendes cuando te digo que sin ti mi vida no tiene sentido. 

Al igual que a mí te vinieron momentos malos 

y nos ha tocado adornar una de las mejores sonrisas en nuestra casa,para que nadie sepa,para
que nadie sospeche 

A lo adverso le hemos regalo la mejor sonrisa 

y es que en la vida puedes fingir que eres quien quieras ser 

pero en cuestiones del amor eso no es compatible 

he aprendido tanto de ti,así como lo que siento a diario 

verdaderamente inimaginable,no se de donde vengas 

pero que hayas estacionado tu carazon en la terminal del mío,me hace no querer viajar con nadie
más que no sea contigo,maletas para que? Si contigo tengo todo lo que necesito y mucho más. 

Pero los espacios duelen,las ausencias aún más 

sé que no somos de nadie,pero cuando me dices que eres mía,tuyo me convierto yo,me convierto
tan tuyo así como 

el cielo al sol,las estrellas a la noche,como las aves al viento,así de tuyo me siento y aunque sean
comparaciones burdas,que puedo hacer si siento que tu eres mi dueña,

al final poder verte se que será de nuevo luchar con el corazón para que este no se quiera salir del
pecho y que mis ojos sigan en su órbita,gracias por entrelazar mis manos cuando yo ya no quería. 

Indiscutiblemente,la adversidad es una advertencia de que si no haces las cosas bien,el destino
vendrá y arrazara con todo a su paso incluyendo con el amor,lágrimas y sonrisas le hemos puesto
al amor,todo los sacrificios que se ven y los que no,son esas piezas que le faltaban a nuestro
rompecabezas a los que al final le llamamos nuestro complemento,porque es ahí donde la vida nos
detuvo,es ahí justo en ese instante donde nos enseño a ser feliz y a valorar lo que se nos ha hecho
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entregado. 

Mi mejor sonrisa es la que me sale cuando tu la provocas"

Y no eres adversidad,eres la necesidad de ser mejor cada día

y estoy orgulloso de pertenecerte y que me pertenezcas. 

Mi orgullo más grande,es el amor mas bonito de mi vida 

TÚ".
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 Una caricia tuya me reinicia el alma

Así de susceptible es mi Alma a tu tacto 

completamente frágil a una caricia de tus manos 

es como darle vuelo a la imaginación,como un vaso con agua en medio del desierto,una
oleada de brisa en el más cruel verano,tus caricias me reinician,me dan la 

posibilidad de sonreír con más fuerza 

y de poder verte como el amor de mis días de manera permanente. 

Solo pulsas el botón de la felicidad y esta se activa 

con tus sonrisas de manera casi automática,siempre te lo he dicho y siempre te lo diré: Eres
magia,eres la estrella 

que más brilla en mi firmamento,eres ese cometa que cumple los deseos,eres la Aurora de
mis despertares 

una sublime aparición de la más tibia expresión del amor 

contigo no quiero efeméridades,quiero de esos por siempre y para siempre que se vuelven
realidad. 

Tu presente colisiono con mi presente y de sus destellos 

brotan tintes de eternidad,justo el camino se cruzó con nuestros pasos y hemos decidido
andar no de la manera básica en la que todos los enamorados andan 

nosotros caminos juntos sin ataduras pero con el compromiso más fuerte de ser nosotros
todo el tiempo 

de no pretender cambiar nada del otro,pero si de ser mejores siempre. 

Quizá en algún momento las cosas cambien 

quizá en algún momento una sortija luzca perfecta en unos de los dedos de tú mano y
puedas observarme a los ojos y decirme que SI

porque siendo honestos cariño quiero que llegue ese día 

quizá no hoy,quizá no mañana,pero si quiero que llegue 

porque nada me haría más feliz que ver tu felicidad plena 

y que está sea al lado mío.

Seria el inicio de una etapa nueva,donde podríamos reír aún con más libertad y bromear más
libremente,enserio eso sería realmente perfecto. 

En lo que estaba;

Disculpa que a veces me salga del tema,pero es que 

no puedo dejar de enamorarme de ti todos los días 

y cuando todo anda mal,siempre estas tú para decirme 

"Amor todo estará bien"

Y se,creo y confió en que todo estará bien cuando tu me lo dices,ese es el poder que la
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mujer que amo ejerce sobre mi,

una caricia tuya me reinicia por completo 

al saberme amado por alguien como tú 

solo me hace pensar en lo maravilloso que serán los días de mi vida de aquí en adelante. 

Reiniciame al tocarme,que estoy dispuesto a ser feliz contigo".
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 De tus amores.

Déjame ser el que seque tus lágrimas y que de nuevo te haga llorar,pero de alegría.

De tus amores déjame ser el "Estoy tan orgullosa de tenerte"

Déjame ser para quien te arreglas cada vez que vas a salir aunque no vayamos a vernos,por
aquello de las casualidades.

De tus amores déjame ser el que de por ganada cada derrota de tu pasado.

Déjame ser una realidad continua y compleja que no se esconda.

De tus amores déjame ser el más tuyo que suene a más mío porque nos pertenecemos

Déjame ser también ese "Cuanto te había echado de menos"

De tus amores déjame ser el más cierto,el mas verdadero aunque no sea para siempre.

Déjame ser también el sol que ilumine tus mañanas y te de esa pizca de tibieza.

De tus amores déjame ser el puente,el camino que te conduzca a la felicidad y no al ocaso.

Déjame ser el misterio que no quieres resolver.

De tus amores déjame ser yo,porque de mis amores para mi eres tú.

Déjame ser el tornillo flojo de tu locura 

De tus amores déjame ser quien lo descomponga todo para volverlo a recomponer.

Déjame ser palabras fluidas que pintan esperanza sobre el amor

De tus amores déjame ser el que nunca se arrodille para otra cosa que no sea jurarte amor.

No me dejes ser promesa

De tus amores déjame ser el que después de tu madre y tu padre sea el más importante.

Déjame ser influencia al progreso para los 2 

De tus amores déjame ser quien vea con buenos ojos el futuro donde somos tu y yo
soportandonos.

Dejame ser quien no vacile cuando de robarte un beso se trate

De tu amores déjame ser quien se quede porque así tu lo has querido.

Dejame ser quien más te ame,aunque parezca imposible.

De tus amores déjame ser la excepción de la lista de errores 

Déjame ser a quien nombres y se te llene la cara de felicidad 

Dejame ser lo que nadie hablando de hombres había sido para ti,eso,Un verdadero amor".
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 Mi Ángel 

  

  

Sus alas abiertas

señal de descanso

fatigo de vida,pesada cruz

acaricias mis hombros 

acaricias mi ser,mis ojos a tu rostro 

mis manos en tu piel 

conciencia aturdida,emblema de fé

que hacías perdida,cuando yo te encontré. 

Ángel de mi vida 

divina criatura 

alza de nuevo tus alas y échate de nuevo a volar 

no seas más peregrina del dolor 

no seas presencia selectiva,no seas tatuaje de olvido 

no seas víctima del amor. 

Solo vuela conmigo

solo arriésgate y ya,que nada perdemos en el camino 

en el cielo no hay una ruta establecida 

solo inventemos y ya!

Que el destino mientras sea contigo,perfecto será

Mi Ángel,mi protección,mi guardián. 

Salvación de muchos,oración de pocos!
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 11 meses

  

Era Diciembre, tuvimos frío. 

Nos abrazamos cayendo al vacío. 

Amenazamos a nuestro destino. 

Y con enero llegaron miedos. 

Miedo a vernos pensando lo mismo. 

Miedo a vernos sintiendo distinto. 

Febrero fue invierno con calor. 

Semanas dentro de la habitación 

Fue todo raro, extraño marzo. 

Pasaron cosas probamos la gloria. 

Viajamos juntos, perdimos la ropa. 

Y abril me separó un poco de ti. 

Llegaron hasta las ganas de huir. 

Y fuimos caminando, saltando los horarios. 

Quemando calendarios con la escusa de vivir. 

Y fuimos caminando, saltando los horarios. 

Quemando calendarios con la escusa de vivir.

Omitiré el mes de mayo. 

No cabe en esta canción todo el daño. 

Que nos hicimos por precipitarnos. 

Junio y soledad en cada esquina. 

Junio, abrazando a otras chicas. 

Junio, y tus maletas en la puerta. 

Junio solo y tragó la tierra. 

4 del 7 y convenciendo a mis amigos. 

De que verte igual sería positivo. 

Y fuimos caminando, saltando los horarios. 

Quemando calendarios con la escusa de vivir. 

Y fuimos caminando, saltando los horarios. 

Quemando calendarios con la escusa de vivir. 

Bendito agosto, lluvia en los ojos. 

Nos despedimos juntando promesas. 
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Fue largo el viaje, fue larga la espera. 

Septiembre y tantas cosas por hacer. 

Nos devolvimos todo el tiempo. 

Que perdimos en un mes. 

Octubre y con el riesgo a nuestro pies. 

Fuimos valientes, no hubo miedo a recaer. 

Hoy es noviembre, mientras tú duermes. 

Ha sido tanto en tan sólo 11 meses. 

Ya es casi un año, despierta si puedes. 

Despierta si puedes.
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 Solo existe una mujer en mi vida 

Despues de mi madre,solo hay una mujer en mi vida 

ella,la que me quita el sueño y que me hace soñar 

seré lo más claro con esto,no usaré palabras extrañas 

Al grano!

Nos conocimos por segunda vez después de un tiempo desconociendonos,practicando la
indiferencia selectiva 

fue tanto bueno como malo llegar hasta ese punto,lo digo así por las cuestiones del destino y los
caminos de la vida"

cuando precisamente pienso en que si hubiéramos aprovechado la primera oportunidad,nuestra
historia fuera otra,pero todo pasa por algo(eso dicen) la verdad es que estábamos jóvenes y
estupidos y no apreciabamos lo que dentro de nosotros nacía.

Jugábamos tanto a los besos,jugábamos tanto al amor,pero solo era un juego y nada más,luego del
daño de los años,tristemente con el corazón roto nos volvimos a encontrar,pero había una
diferencia;Ya nuestro amor era repartido y no digo en personas,sino en daños hechos por
personas,el sufrir tanto nos trajo consigo,las dudas,la desconfianza ese dolor que no te permite
avanzar. 

-Siempre uno de los dos está más enamorado que el otro eso es algo normal,al principio siempre
uno de los dos carga con la responsabilidad del destino de ese "algo" que se pretende formar,el
otro mientras tanto trata de convencerse que si hay personas diferentes,después de volver a
encontrarnos supe concluir en esto;que los años y los daños no pueden ni podrán con algo que es
parte de un propósito divino,desde ese día 

Solo existe una mujer en mi vida,a la que no le llamo mamá 

pero que si debe saber donde estoy,a la que siempre le doy la razón,a la que nunca
decepcionaria,porque sueño con ser su orgullo más grande,ese motivo,esa excepción de no
presumir a alguien. 

Solo existe ella,y mi mundo se rige por sus estrellas y ese universo lunar que tiene tatuado en la
piel,solo existe ella y el apetito de querer deborarme su mundo y la luna que nos ilumina.

Solo existe ella,porque por amarla diariamente he aprendido a amarme más a mi mismo y eso
únicamente suma entre dos.

Solo existe ella,porque es el mejor invento de Dios,y para mi mundo es la primer maravilla y solo
existe ella y después soy yo.
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 No se que hacer.

No se que hacer con todo este amor

cuando no estas tú 

no te extrañes que cuando te vea 

quiera comerte a besos

ó estrujarte los huesos con un abrazo 

ó simplemente no querer dejarte ir 

es que cariño,me duele tu ausencia 

así como me duele el estómago cuando reímos

te juro que no se que hacer cuando no estás tú 

eso de extrañarte me sale tan bien 

te pienso demasiado que termino amandote más 

No se que hacer

Con mis labios y estas ganas de besarte 

no se que hacer con mis ganas de verte a los ojos 

y poder decirte frente a frente que te amo 

no se que hacer con el deseo de pasar una vida junto a ti

dime,amor,¿qué hago?

si tu eres la dueña de este corazón 

de sus latidos y de esta pena de no saber que hacer 

cuando está solo 

Mírame y dime que estoy loco

y te daré la razón 

dime que soy un tonto 

y de nuevo te daré la razón 

Porqué si estoy loco es por ti 

y si soy tonto también es por ti 

el amor no tiene y no conoce límites 

y eso lo aprendí esta vez contigo 

Dime que hacer amor mío 

que con gusto haré todo aquello que te haga 

inmensamente feliz. 
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 Cercanía 

Pero yo, que siempre fui tan atravesado y terco, 

¿por qué no voy a querer condenarme a su presencia? Admito que tontamente podría exiliarme en
sus manos, 

en la fuerza del deseo, condenarme, en serio,

por una vida a su lado. Me encerraría en su boca y cantaría las canciones de AC/DC que tanto le
gustan 

aunque no se me dé muy bien el inglés. 

De todas formas cantaría desde allí adentro hasta que toda su sangre tiemble ante mi débil aullido. 

Puedo sentir cómo arden mis venas, mi piel, 

mi soledad progresiva, en este cuerpo que ya no es mío. 

Es una sensación ajena por creer que estoy dentro de usted. Entregaría mi alma por ser una sola
noche su insomnio, 

su travesía, su batalla contra el silencio, su miedo de perderme, sus ganas de encontrarme, 

su Dios, su grito en el cielo, el último aliento de madrugada antes de su desgarradura orgásmica. 

Tal vez a la mañana siguiente, 

mientras va por un café a eso de las 6:00 AM, 

ya que no la dejé conciliar el sueño, 

me desvanezca en ese sorbo ardiente, 

me desintegre en el humo de su cigarrillo, 

suponiendo que fume. 

Y así me la paso, recreando destinos alternativos de mis locas intenciones de quererla. 

Sí, igual que todas las otras vidas que me he imaginado con usted, 

mientras sigo escribiendo estas alucinaciones, 

estas aproximaciones decentemente literarias a su existencia.
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 Que has hecho conmigo.

Qué has hecho conmigo. Dónde me has dejado. No es que pretenda salir a buscarme, es por
simple curiosidad. A dónde has enviado todas mis penas, que mira que no eran pocas. A qué lugar
enviaste mis agravios, mis nunca más. De verdad, dime qué has hecho conmigo, y ya puestos dime
también cómo lo has hecho. De qué vas. Eh. De. Qué. Vas. 

En poco más de un año tú me has dado vuelta y vuelta. Me miro y no me reconozco. Y me gustaría
explicarme mejor, pero no puedo, la verdad que no sé. Tan sólo sé que la resta entre lo que soy
ahora y lo que era es mucho más que positiva, y también que tiene una principal responsable. Así
que no te me escondas con otra caidita de ojos y confiesa. Qué has hecho conmigo y con todo
aquello de lo que yo me solía quejar. 

Qué has hecho con mi nostalgia. Qué has hecho con mis noches en vela preguntándome por lo que
pudo ser y no fue. Qué has hecho con lo que me gustaba a mí dolerme al recordar. Al llorar mis
penas, que para eso eran mías. Porque las regaba cada día a base de lágrimas de usar y tirar. Qué
has hecho con mi pasado que ya no me parece más que un telonero de esto que tenía que llegar. 

Qué has hecho con mi frase fetiche. Crecer es aprender a despedirse. Que parece que de pronto
sólo sea válida para los demás. 

Qué has hecho con esta sonrisa que ya no se me cae de la cara. Que me paseo por la vida con
esta cara de idiota que se suma a la que ya tenía, que no estaba mal. Yo que siempre me tuve por
un tipo serio y más bien introvertido, y mírame ahora. No hay día en que no me descubra haciendo
el payaso con el simple objetivo de estirar tu boca, de sacarte un venga tonto, para ya. 

Qué has hecho con mi vergüenza. Que no es que la haya perdido, es que me río de ella cada día
más. Qué me has hecho para que me dé todavía más igual el qué dirán. Cuando uno tiene algo tan
bonito entre manos, no necesita la aprobación ni el juicio del otro. Simplemente, lo disfruta, sin más.
Y quien no lo entienda, pues para él toda nuestra lástima, y desearle que lo llegue a descubrir en
esta vida, ojalá. 
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 Que no tenga dudas 

Que no tenga dudas,que así como me acuesto pensando en ella,así despierto pensando en ella  

La magnificencia del amor nos envuelve en su cosmos y nos hace viajar por los universos
perdidos,coger una ruta y terminarla donde sea,para que las rutinas,para que la monotonía? Si la
tengo a ella y eso lo cambia absolutamente todo,que no tenga dudas que mi faro siempre será el
que ilumine sus noches cuando estas se tornen obscuras. 

Iniciar el día con ella,es como la maravillosidad de poder también terminarlo con ella,no hay nada
más sutil,nada más sublime,materializar un beso,coquetear con sus miradas,cerrar los ojos y estar
seguros que es juntos el destino,suspirar mirarla fijamente y decirle que la amo! 

Y es que Demonios cuanto la amo,que demasiado es poco,pero amarla mejor es suficiente,no
quiero cansarla,pero no quiero soltar su mano jamás nunca en mi vida,y que no tenga duda que
cuando no está siento miedo,miedo de ese que dan ganas de ir a buscarla,que no tenga dudas que
lo que antes parecía resta,ahora no divide,solo suma y multiplica el sentimiento,las sensaciones.! 

Que no tenga dudas que en mis oraciones va su nombre como Bandera y voy yo como fiel
Guerrero,que no tenga dudas que si mi vida se acaba me invento otra para poder seguir amandola
en la eternidad. 

Que no te quepa ninguna duda que este amor no tiene comparación,ni similitudes ni longitudes,es
únicamente nuestro amor y punto.
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 En canciones te resumo 

Llámame cursi,chapado a la antigua,llámame como quieras. 

Hay noches donde la atmósfera se vuelve tan sensible y comienza a combinar con las más
bajas pasiones,siempre hay un detalle que hace que algo pase para que todo lo demás
fluya.,un beso,un texto,una caricia ó una canción,y es ahí donde entra la nostalgia con la
nota de una melodía que revuelca tus recuerdos y hace que tu vida se mengüe como luna en
olvido. 

Y empieza el disco de tu vida a sonar,tu habitación se vuelve invierno,se vuelve verano,se
vuelve otoño,se vuelve primavera,secuencia de momentos,sonrisas,lágrimas,locura
abstracta,abstinencia a la realidad. 

Se recuerda donde sea,pero con canciones se recuerda mejor,vuelve al amor más certero y
al dolor en cucharadas de olvido con sabor a desgracia pero en frasco pequeño,las
canciones no son más que tatuajes vacíos ausentes de protagonismo de realidad,solo
inclusión identificativa,una canción te hace reír,pero lo más importante te hace cantar,terapia
emocional de letras que haces tuyas sin permiso del autor. 

Entre esa magia melódica de acordes y timbres vocales extraños te recuerdo,entre menos
comercial la canción más misterioso se vuelve el amor,benditos los recuerdos y los besos
que nos hemos brindado,bendita la hora que el destino cogio para juntar nuestras vidas y si
hay una canción para ese momento y la tengo,sino la tuviera o no existiera la escribo y la
canto yo. 

Esta noche sonó algo en mi play list que humedeció mis ojos e hizo que deseara uno de
esos tantos besos que solo tu sabes como darme,un tal Alejandro Sanz hizo más fluida la
imaginación con su Alma al aire,luego fredi leis aseguraba que no tenías ni idea de cómo
duele ver morir las cosas,pero Israel brito hacia una confesión del presente y Risto Mejide
me aseguró que tu eres Solo Mía. 

Esta noche mi pasado se revolcó en minutos y mi presente se volvió eterno al poder llegar al
ocaso de la última canción recordé tu nombre y supe en ese momento que era más feliz de lo
que imaginaba al tenerte hoy conmigo no necesito más. 

Eres mi arma de seducción pasiva.
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 Felicidad; Es amar contigo 

Cada mañana al abrir tus ojazos la vida abre el portal de las oportunidades,de los deseos,de las
promesas,te reinventa con el primer suspiro que te empuja de nuevo a la realidad. 

Y es aquí donde entro yo,como ladrón a tus pensamientos y no me niegues que soy el
primer o el segundo pensamiento que se te viene como libélula coqueteandole al girasol,por
favor no sonrías solo porque se que estas pensando ahora y te preguntas ¿ cómo lo hace?
Es sencillo corazón yo no vine para irme por un mal rato,vine para amar todos los malos
ratos y plantarme cual huelguista de hambre peleando por su derecho. 

Amor se resume sencillamente en una de tus sonrisas y porque no,en una de tus carcajadas!
Felicidad es estar contigo disfrutando de la disociación del momento,volviendo sublime
unos besos y escribiendo palabras de amor,respira profundo y anda,que en un trocito de
camino te espero yo,en la disolución de un sueño,en la realización de dos. 

Amar no significa que me quieras,amar es únicamente amar contigo y la magia que provoca
tu existencia,a base de amor y resiliencia se forja el uno que antes eramos 2. 

Felicidad es amar contigo,siendo los dos un equipo,dejando a un lado el prototipo de la
relación,felicidad escuchar a tu cuerpo que le hace falta mi calor,felicidad es la mía que sin
estar contigo,solo espera el momento de verte para hacerte feliz y tu felicidad planea lo
mismo porque cuando te veo soy inmensamente feliz. 

Felicidad y genenuidad,la base del amor en contexto. 
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 Quiero confesarte 

  

Mis ganas de martillar mis malas rachas y hacerlas a un lado para acomodar tus sonrisas,quiero
desechar mi mala suerte y reemplazarla con tus miradas que son fuente de bendición.

Quiero tanto contigo que al final solo le pediría a Dios más tiempo para no pedirle más,que la
realización de un sueño sea el motivo justo para perder el sueño y adornar el momento con
besos,quiero confesarte que esta confesión es necesaria,porque es como el recuento de lo vivido
en este tiempo a tu lado,lo que desee,lo que se materializó y lo que estamos viviendo.

Amor,Amor,mis ganas de quedarme contigo para toda la vida es como la necesidad de aire en
nuestro pulmones. 

¿Que quiero?

que cada dia haya en su cara una sonrisa,que nunca le falte un beso en sus labios,que en sus
brazos siempre lleve un abrazo mío para el camino y que en su mente siempre lleve 2 cosas,El
recuerdo de la última vez que le dije te amo y una tontería que siempre la haga reír al recordarme. 

¿qué he hecho?

Desgarre el espacio entero 

jugue contra el tiempo 

nade contra la corriente 

espere lo que sabía nunca iba a llegar 

me enamoré de la equivocada 

me amo la equivocada 

no era yo, no fui yo

mi felicidad fue tan bien fingida que hasta yo 

crei que era feliz .

El tiempo hizo lo suyo,deje de andar en su contra 

deje de querer,deje de esperar 

deje de amar y para mi sorpresa 

Me encontré en aquel sitio 

mirandote,donde tus herramientas de trabajo 

en mi sentido del humor eran Canicas" 

Y pude fundirme a fuego lento 

en la pausa de tu mirada 

en lo claroscuro de tus pupilas 

y pude sentirme en casa;devolviendole pasos al camino

sentir tu tibio abrazo me regalo la paz 

esa paz que nunca nadie me había podido dar 
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solo tu, tus brazos y tu honestidad al hacerlo 

Y estoy de nuevo,jugando a ser nadie 

sabiendo que lo soy..

el amor de tu vida. 
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 Bendito amor 

Bendito sea el creador de los universos y sus maravillas,bendito sea cuando se tomo el tiempo de
crearte y pensar en mi cuando te estaba haciendo,lo bendigo por hacerte perfecta;con esos
ojos,con esos labios,con ese cuerpo esculpido con tanta pasión,pero por sobre todo con ese
corazón tan puro tan sencillo sin matices de egoísmo. 

Lo bendigo porque nos juntó a su tiempo,nos apartó el uno para el otro,llevamos cicatrices
obligatorias en nuestras vidas,heridas necesarias. 

Lo bendigo por colmarme de amor para entregartelo ya sea en palabras,emociones y canciones,lo
bendigo a el y te bendigo a ti por voltear ese día y no ser indiferente con la necesidad de tus
sonrisas que acumulaba. 

Bendito sea tu amor hacia mi,por la magnificencia de tus besos,por inculcarme seguridad ante tanto
temor,por inspirarme,por motivarme a ser de mi una mejor persona y provocar en ti el mismo
cambio,te bendigo y te honro por ser mi compañera,mi novia,mi confidente,mi todo. 

Te bendigo y te honro por quedarte cuando todos se iban uno a uno,te bendigo por hablarle a Dios
sobre mi y todas mis inquietudes,te honro por la manera que tienes de tratarme en el amor. Que
Dios bendiga nuestro amor y nos de lo suficiente para salir a flote ante la adversidad que uno
mismo provoca como consecuencia de ser un ser humano básicamente normal. 

Hoy te bendigo atravez del amor de Dios porque tu no eres la mujer de mi vida,eres la vida hecha
mujer para poder amarte hasta la eternidad que Dios decida.. 

                        Bendito sea tu amor  

                             Bendito amor.
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 Colisión 

Yo que nunca pensé en enamorarme de nuevo y dejar todo por alguien,en realidad después de mi
última experiencia con alguien que dijo que me amaba,puse en tela de juicio todo aquello que
tuviera que ver con el amor,estaba roto,descosido por todas partes y mis heridas no dejaban de
sangrar,muchos recuerdos supuraban y me hacían revolcar del dolor que provocaba aquel
engaño,sanar por cuenta propia se vuelve tedioso,muy costoso y se vuelve un proceso tardío.

Pero dicen que las conspiraciones de los universos con ciertas almas tienen que ver mucho con la
conexión de estas a su apego y admiración por sus lunas y sus estrellas,todo se alinea y coge
forma para que dos almas que están destinadas a colisionar simplemente lo hagan

en el momento justo,en el lugar exacto,es un acontecimiento sin precedentes en el universo donde
suceda y su colisión son como juegos artificiales en los cielos.

Es una fiesta universal el celebrar el encuentro,el abrazo y el beso,de esos labios que se buscaban
como minero al oro y es tarea aparte no volverse vanidoso al tener la riqueza que el corazón
adquiere cuando tiene su tesoro entre sus manos.

En una relación eres todo o eres nadie;al cielo no le hace una tan sola estrella que por mucho que
ellas caigan siempre nace otra en su reemplazo,de alguna luna vinimos a darnos amor y vaya
colisión tan hermosa que me tocó,contra tu cuerpo,contra tus labios.

Colisionar de esta forma diariamente me recuerda que el amor una tarea de todos los días y que si
me diste la oportunidad de estar contigo,seguiré demostrandote que eres esa colisión que hace que
haya vida nueva después de cada impacto.
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 Mujer 

Me gusta que seas tan prefecta

Aun sin pretender ser princesa

Con tu cabello alocado, las camisas de franela 

Y un libro en tus manos 

Me encanta lo sensible que eres para algunas cosas

Lo feroz y fuerte que eres para otras

Que no tienes que tener maquillaje para robar miradas

Que tu inteligencia te basta para ser destacada 

Que no te importa comer una pizza

Porque sabes que en este mundo se vive lento y sin prisas

Ningún hombre es más que tú 

Y tu no eres más que ningún hombre 

Mujer eres el reflejo de luchas 

De alegrías sin contar

Aventuras por explorar 

De lecturas por completar

Canciones por cantar

Bachatas por Bailar

Besos por desear

Abrazos por extrañar

Lagrimas por derramar

Y sonrisas por liberar

Miradas por aventar

Sueños por alcanzar

Manos por tomar

Labios por besar

"Te amos" por escuchar

"Te quieros" por demostrar 

Caminos por caminar

Películas por terminar

Decisiones por pensar

Paseos por armar
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Países por viajar

Montañas que escalar 

Playas donde estar

Lunas por admirar

Charcos donde saltar

Pero por sobre todo eres el reflejo de el amor de Dios 

en el mundo y el milagro cumplido de estar conmigo.
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 Lo que jamás escribí.

He comenzado un sueño a base de inspiración,quizá sin ningún motivo concreto,pero con el
corazón puesto completamente en el sentimiento que tengo hacia ella.

Y puede que parezca imposible pero la amaba incluso antes de nacer,en las puestas de sol y en los
eclipses donde la luna era ella,la amaba sin saberlo,sin siquiera conocerla,la amaba aún más en
cada persona que me partía el corazón y me empujaba un paso más hacia mi destino,la amaba en
esas noches frías donde era solo yo sin ninguna remota idea de donde iba a llegar el día
siguiente,la amé en mis vidas pasadas y de eso no tengo dudas,que siempre fue ella,que siempre
ha sido ella y que siempre será ella,porque los recuerdos del corazón no se borran aún así pase el
tiempo,siempre la buscaré y siempre la encontraré. 

Las líneas paralelas del tiempo están a nuestro favor,hace años la encontré por primera vez y un
recuerdo antiguo me decía que era ella,la emoción de mi juventud me dijo lo contrario,obedecí al
segundo,fui estupido lo sé y quizá hasta la lastime,pero le evite ser uno de mis dolores en ese
momento,fuimos besos y hasta ahi,sin imaginar que cada beso se tatuaba en mi ser,en lo más
profundo de mi alma,como registro dactilar,al cual hoy obedecen mis ganas,después de los años y
trastoques emocionales en ambos,mi alma se receteaba,dejando un espacio,donde en realidad no
quería acomodar a nadie,pero lo predestinado a suceder no pregunta,solo se materializa y ya. 

Hoy después de meses regalándonos amor puedo decir con absoluta seguridad que la encontré,a
mi alma gemela,a la contra parte que le hacia falta a mi mitad,a la alegría de mi tristeza,a la sonrisa
de mis enojos,a la mirada dulce de mis momentos amargos,a la plenitud de mi desesperanza,a la
esperanza de mi claudicación mortal,a la inmortalidad de este sentimiento,puedo decir que la
encontré a la fecha no apuntada en el calendario,al motivo más hermoso para vivir a diario y
aunque no se un poeta trato de ser auténtico y transparente con ella,que aunque sueñe con ponerle
una sortija en su dedo tengo que tener claro que no solo yo sufrí daños severos cuando no
estuvimos juntos,y tendré que saber esperar,y que aunque no sea su sueño a corto plazo 

Ella siempre va a decirme;

Que no podrá encontrar en la vida,a alguien mejor que yo"

En esa frase resumo mi felicidad,porque es la más honesta,la mas clara,la más real,la mas
sublime,dicha por la mujer que se resume en todo lo anterior,no completamente porque mi vida no
alcanzaría para poder describirle y reescribirle todo lo que me hace sentir 

ahora quiero que ella sepa 

Que yo jamás podré encontrar en mi vida a alguien mejor que ella" porque llevo tantas vidas
buscándola y hoy que la tengo estoy convencido de que no he de soltarla,pero de que si me tocara
buscarla de nuevo en otra vida,sin pensarlo lo haría.
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 Que si soy feliz contigo.

Eso me preguntan y lo que les digo;

Mi felicidad contigo la divido en tres partes.

1. La felicidad de estar contigo es inexplicable,pero me encanta hablar de ello con las personas que
se merecen saber quien eres y en quien me has transformado 

2. La felicidad de pensarte cuando no estamos juntos y saber que eres tu la causa de mis sonrisas
cuando te pienso.

3. La plenitud que alcanzo al ser tu presente ya que pasado cualquiera puede ser. 

No puedo negar y tampoco me atrevería a hacerlo,porque cuando todos me ven feliz saben que
hay un motivo mayor y ese motivo lleva exactamente las letras de tu nombre,ocultas para la
gente,visibles en nuestra forma de amar.

Te confieso que hay momentos en los que quisiera gritarle al mundo que te Amo,y se que es un
necesidad vanal,ya que eres tu la única que debe saberlo,eres la única a quien debo
susurrarselo,gritarselo y demostrarselo,eres tu a quien debo cuidar,así como tu me cuidas a mi. 

Que si soy feliz,contigo.

Por fin soy feliz con alguien.
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 El miedo se fue por ti.

Te vi ingresar a mi vida sin ninguna explicación 

Sin tocar alguna puerta o tan solo un timbre

Fuiste caminando lento como quien camina en lo desconocido

Con precaución y sin noción de lo que estaba causando 

Yo, un loco exagerado no puse ninguna objeción 

Dejé abiertas puertas y ventanas aunque esa no es mi costumbre

Reconozco que lo que haz hecho nunca lo había vivido 

Con la incertidumbre que experimento estos días voy andando precavido 

Las razones pueden ser muchas y sin ninguna razón 

Algunos le llaman destino, otros coincidencia, yo le llamo milagro

Que tú decidieras estar conmigo es un milagro

Que yo decidiera no huir de la felicidad también es un milagro 

Soy un cobarde que siempre ha tenido miedo a sentir 

Y tú fuiste quien enfrentaste ese miedo 

Ahora no sé donde andará ese miedo que antes de ti existía

¿Dónde andará? Que de mi se ha olvidado y no le importó haberme abandonado 

Sea cual sea la razón o el motivo que le hiciera alejarse de mi

Tengo la seguridad que es por ti

Decoradora de tiempos difíciles 

Heroina en la desesperanza 

Faro en la tormenta

Abrazo en el desconsuelo

Oasis en el desierto 

Ancla en la locura

Consuelo en el desierto 

Amor en la soledad

Eres eso y más
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 ¿Destino?

Coincidencia, destino

Puede llamarse de tantas formas el habernos conocido 

Pero me hubiera gustado no haber tenido que pasar por tantos brazos para llegar a ti

Pero la historia de toparme contigo no se dio así 

Tuvimos transeúntes por nuestras vidas

Algunos con su paso marcado y otros que entraron buscando la salida

Otras llegaron para apoyarnos 

Y algunos otros solo sirvieron para calentarnos 

El camino recorrido para llegar a ti ¿será que se pudo acortar?

Así de esta forma me hubiera ahorrado el tiempo y algunas lágrimas derramar en su momento 

¿Porqué no nos topamos en alguna intersección, estación del tren, en algún bus y porque no, en
algún restaurante o librería? 

Así no hubiera perdido el tiempo en relaciones desechables llenas de porqueria 

Ahora que estamos aquí 

Que no nos apresura el ritmo de un reloj 

De todo corazón espero que sea el marco teórico de una vida junto a ti

Y que si seas la persona que el destino tenga para mi.
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 Sin título 

Soy una persona experta de enamorarme de lo difícil, de lo imposible, me cuesta demasiado
encontrar a alg

uien ideal, por que lo único que quiero es a alguien diferente, a una persona original, a una persona
que su cabeza este fuera de este mundo y sus acciones vayan en contra de lo normal, tan solo pido
eso, que sea completamente diferente a mi, pero que se pueda complementar perfectamente por
mi. 

Quiero a una persona rara, que no s

ea normal, que no sea predecible, que al hablar no tenga ni idea de como serán sus palabras o lo
que me va a decir, que sus detalles no se basen en lo común, ni lo que se pueda comprar en un
almacén, no quisiera pensar que me va a llegar con un oso de peluche o con un montón de
chocolates para engordar. 

Me gustaría pensar que tomará mi mano para dar un paseo bajo las nubes mas hermosas de
alguna noche, para observar detenidamente las estrellas de algún fin de semana, que lleve en su
bolso no más que un papel y lápiz para dibujar el ambiente que más nos ama. 

Que le guste el silencio y el calor de la brisa! 

Que le guste la humedad natural y la luz de los ojos! 

Que le fascine brotar mi piel, mientras acaricio sus suaves labios! 

Quiero esa persona que sepa que el tiempo es lo más valioso que nos podemos dar, las sonrisas y
las palabras vienen de nuestra cuenta, no necesitamos nada más. 

Esa persona que me piense sin la necesidad de decirle que lo haga, que me cuide sin exigirle que
me cuide, que me sueñe aunque me pierda entre las nubes, quiero esa persona que sienta en su
corazón que cada día crece el amor por mi, sin necesidad de que me lo diga, tan solo en su mirada
y en sus palabras poder medir el inmenso amor que me tiene. 

Una persona que lo mas valioso que tenga, sea su libro favorito! 

Que la prenda que más le guste, sea de color negro! 

Que lo que más le guste tomar sea el café bien oscuro, bien cargado, para evitar dormir y poder
soñar despierta conmigo, que le guste compartir el secreto mas grande y que su fantasía sexual
más fascinante, es que le guste dormir al lado mío. 

Una canción que nos planche el alma, que sea nuestro himno de nuestra locuras y un dibujo hecho
a sombras, sea la reliquia mas preciada de nuestro romance, que no existan días de pago, ni días
de hambre, que todos los días sean igual aniquilando segundo a segundo la rutina, que nuestros
sueños sean unidos y que al cumplir uno tuyo yo estaría cumpliendo uno mío. 

Que no existan meses ni años! 

Aniquilemos el tiempo tambien! 

Que celebremos todos los días por permanecer juntos, por despertar unidos, que dejemos a un
lado todas las leyes sociales y que nuestra casa sea un mundo distinto al de ahora, que se
respeten opiniones, así como el

gusto musical..
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 La pregunta es ¿porque?

¿Porqué no dejo de mirarte cuando hablamos? 

Pues porque te amo,

Porque es hermoso saber que tú, eres parte de mi vida

Que me has ayudado a cerrar mis heridas

Y me regocijo al verte sin medida 

¿Porqué me gusta que me tomes de la mano al caminar? 

Pues porque te amo,

Porque me gusta presumir que somos dos locos enamorados

Enredados e inquietos caminando las calles 

Y aunque no nos besamos en cada alto o en cada cruce,tú no me haces caer en el vacio de este
mundo abismal. 

¿Porqué te extraño cuando no te tengo cerca? 

Porque te amo, 

Porque no me gusta la idea de pensar que no vamos a estar juntos

Aunque sean unas horas, unos días o una vida

Porque mi aferro a la felicidad empieza contigo 

Y así habrán muchas razones y preguntas de algunas cosas que hago

Y ante la pregunta,la repuesta es siempre la misma

Porque te amo
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 Tu en mis lugares favoritos 

Me gustaría poder llevarte a todos mis lugares favoritos 

Y allí, mostrarte lo que he pensado en ti

Perdido en el vapor de un café 

He descubierto muchas cosas que causas en mí 

Poder contarte donde fue la primera vez

La primera vez que pensé en ti sin razón alguna

La primera vez que decidí mirarte y sonreírte 

La primera vez que quise escribirte en una servilleta un aventurado "Hola" 

En que lugar te escribí estos versos 

Y en cuales otros me soñé dándonos besos

Donde pensé verte con arrojos de un abrazo

Donde me enteré de que no me importaba si había fracaso 

Porque debo confesar que si tuviera tres deseos en este momento

Me sobrarían dos por elegir

Porque es a ti a quien deseo día y noche

Así tal cual eres, sin cambiar nada de ti 

Al final de todo tú siempre estás en uno de mis lugares favoritos

Siempre estás en mis pensamientos

En cada instante estás ahí

Y eso es suficiente... Suficiente para mí 
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 El hambre y las ganas de comer 

  

Hoy quiero ser el hambre y que tu seas las ganas de comer

Que al juntarnos sucedan cosas difíciles de entender 

La combinación de la necesidad y el deseo que no se puede detener 

Podría decirse que eso lo que somos aún sin querer 

Yo con esa necesidad de ti 

Tú con ese deseo de mi

Y los dos con la oportunidad de existir

En este tiempo y espacio pudimos vivir 

Lo que el mundo ofrece no me basta

Si tú no estas tú en mi casa

Si no sos mi compañera 

De esta vida donde el destino es nuestra niñera 

Eres esa fuente donde mi sed se sacia

Yo soy tú mejor compañía 

En las madrugadas lluviosas somos alegría 

Pero siempre somos de la soledad, la envidia.
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 Traición 

Me he dado cuenta de que me engañas 

y me ha dolido,me ha pegado duro 

deposite mi confianza y la esperanza de que aún existían personas leales 

pero de nuevo me equivoqué. 

Creo que esta vez sufriré más 

por suponer diferente a alguien que resultó 

estar más dispuesta al daño que al amor 

y yo que te vi como jamás vi a nadie 

y te amé como jamás amé a nadie 

y me engañas como jamás me engaño nadie. 

Supongo que lo merezco,por aceptar un amor 

tan mediocre de una persona 

que venía de recibir migajas 

y que en su hambre se las comió

y no tenía nada para dar,pero me envolvió 

su destreza,su agilidad para aparentar, 

pasaron los años y sus mentiras eran mis únicas 

verdades,no quería abrir los ojos,ya mi vida 

era tan real y tan falsa que mi felicidad 

llego a contagiarte. 

Me enteré de casualidad,rebuscando en tus cosas 

y sentí como mi corazón se exprimia 

como quedaba sin ninguna gota de amor 

se secó por tus mentiras,se secó por el infierno 

que provocaste,pero la vida es justa y muchas veces se ajusta,ese día llore sin saber que era de
alegría por tu maldita traición.
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 Amores imperfectos 

  

Eres esa bella historia inédita 

Esa que no saldrá en ningún diario 

Los transeúntes no se detendrán al vernos

Y las esquinas serán nuestras trincheras de besos apasionados 

Los sacerdotes no nos pondrán de ejemplo 

Los profesores no hablarán del amor verdadero 

¿Qué van a decir si nunca han amado?

Y nosotros como dos locos caminando por las calles de la ciudad 

¿Qué será un día nublado sin que estés encima mío?

¿Qué pensarán los que nos envidian al vernos felices?

¿Qué belleza tendrían los paisajes si no estás en ellos?

¿Qué mejor música para dormir que tus gemidos en mi oído? 

No tenemos un amor perfecto 

Eso es para las historias de hadas

Lo nuestro es una imperfecta historia 

Donde dos imperfectos seres humanos están perfectamente enamorados.
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 Sala de espera 

He dejado de demostrar amor porque mis sentimientos no colindan con mis palabras,me he sentido
enfermo de inseguridad porque ahora la gente te menciona,solo escucho y frunso el ceño
pensando que cuando te lo diga dirás ?a mi me da igual?lastimosamente yo no soy tú y al parecer
tu no me amas demasiado,porque haces planes sola,sales sola y yo como siempre quedo como
SALA DE ESPERA siempre esperando a que tu llegues y me des farzas amor. 

A conciencia no me gusta sentirme inseguro,es algo que trunca mis principios

no se que tan importante sea para ti yo solo quiero que me lo demuestres,si es que es así,sino por
favor solo sueltame y déjame ir no quiero que tu toxicidad termine de arrebatar la poca y digna
seguridad que me queda. 

Te invito a que me vuelvas tu recuerdo y verás lo difícil que es olvidar a alguien que en verdad te
amo.
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 Nada somos.

Llámame como quieras 

pero jamás permitiré que mi corazón 

se impregne de odio,

no somos más que un suspiro,

no somos más que lo que dura 

una estrella fugaz,solo somos el deseo,

somos tierra,aire,fuego,agua,somos nada. 

Somos efímeros y seres confusos 

hambrientos de saber para no saber nada al final 

somos el arte de dios echada a perder,

guerra a sangre fría,un cielo infinito de esperanzas muertas

con las mismas posibilidades de todos los seres 

somos seres sustituibles creyendonos irremplazables,

somos nada,nada somos. 

Robo de oxígeno,propagación de muerte 

somos inservibles con dioses inventados 

extorsión a la amabilidad,somos deceso 

significado de muerte el cáncer a todo lo que da. 

debemos ser los extinguidos 

negando la vida a quien necesita vivir 

hablamos del despojo,de la igualdad y del amor 

pero no sabemos ni a que vinimos

seres de pensamientos putrefactos 

tan inmerecedores de este ritual llamado vida,

marionetas sin gracia alguna,manipuladas 

por los que trazan nuestro destino 

seres sin criterio y completamente vulnerables. 

Tengo tiempo de sobra para reír y pensar 

en que el odio es el invento del agun mediocre 

que decidió no creer a lo que todo ser es suceptible. 

Amor,amor,amor,amor y más amor.
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 Estoy en esas.

  

Estoy aquí

poniéndole tu rostro al tiempo

tendiendo al sol en hielo

para no dejarme morir

estoy en esas. 

Estoy aquí

dibujando tu abrazo en el espacio

colocándole bufanda a tu ausencia

para mantenerme ocupadito

estoy simulando un beso

para no dejarme morir

estoy en esas. 

Estoy aquí

en el último lugar que me viste

modificando espacio y tiempo

para no alejarme de ti

imaginando el olor de tu esencia

para no dejarme morir

estoy en esas. 

Estoy aquí

inventando mil canciones

para cantarte una cuando te vea

para verte a los ojos

y ver crecer las ilusiones

estoy en esas

para no dejarme morir. 

©Nolvin Miranda 
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 Cuando apagas el sol.

cuando me apagas el sol la vida se detiene a destiempo con los recuerdos,y me quedo para
apreciar un ratito el universo que adorna a tu piel mil y una constelaciones y galaxias perdidas que
por fin encontré. 

Cuando me apagas el sol la luna aparece de blanco como las estrellas que adornan tu sonrisa y me
pongo cursi demás y hasta melancólico al recordar la última vez que te vi,que pudieron ser horas o
dias pero las he sentido como eternidad. 

Cuando me apagas el sol,escuchar tu voz es un verdadero alivio,extrañarte cuesta menos y
quererte a mucho más,no se si has notado lo bien que se escucha mi nombre en tus
labios,mientras invento una manera distinta de llamarte AMOR. 

Cuando me apagas el sol me encierro contigo en mi mente,y lo vuelves todo posible incluso,hasta
delirar. 

cuando me apagas el sol tus manos adornan la vida y tu existencia se cuelga en el firmamento
hasta la eternidad,tengo un millón de fotografías mentales contigo,espero un día hacerlas realidad. 

Paseas la luna de día,dos mariposas siempre te guían y vuelven cierto tu sueño al volar,te espero
siempre con un TE QUIERO y cada día TE QUIERO MAS. 

  

©Nolvin Miranda
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 Mucho antes 

Te había visto con muy poca frecuencia 

con dilemas e incertidumbres 

fue amor al tacto,al suspiro 

y a la inyección de honestidad que aplicas 

MUCHO ANTES de ser yo,

tú ya eras 

te perdí de vista y cuesta arriba me cansé 

no quise caminar tras de ti 

porque quería ir a tú lado 

no quise correr detrás tuyo 

porque prefiero caminar 

así fue,que MUCHO ANTES 

de buscarte ya nos habíamos encontrado 

ahí estabas tú 

con tu inquebrantable fé y tu insuperable paciencia 

Alze mi vista y seguías estando,

con tu mueca,con esa sonrisa que hace creer hasta el más ateo 

con ese NO SE QUE,QUE ME PONE NO SE COMO 

ahí estabas no sé si esperando por mi 

o yo caminando hacia ti ?pero coincidimos? 

llega ese momento de restauración 

que solo lo consigue 

alguien que sabe que no lo necesitas,pero que no se irá 

y ante la voluntad de alguien solo se interpone Dios

y si Dios está dentro de la Voluntad de ese alguien, 

ese alguien ahí permanecerá. 

Y te das cuenta que MUCHO ANTES de cada preparativo 

tu entorno ya estaba listo para recibirle 

ya tus brazos esperaban su abrazo 

ya la vida era más vida,desde aquel día 

en que nos vimos por primera vez. 

Por el MUCHO ANTES que se convierte 

alma y por el Alma que trae consigo 

Página 62/69



Antología de Miranda

a la creación más perfecta de Dios 

?TÚ? 

©Nolvin Miranda
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 No solo me gustas.

  

No solo me gusta tu cara,

me gusta cada rasgo que la forma, 

tu sonrisa retorcida,tus ojazos achinados 

y lo coqueta que puedes llegar a ser

con solo mover una de tus cejas. 

No solo me gusta tu cabello,

me gusta cada océano que se forma 

cuando pasas tus manos sobre el,me gusta 

su color y la distancia que mide 

de aquí al cielo que acorta el camino a Dios. 

No solo me gustan tus manos,

sino también el bosquesillo que tienes en tus brazos,que adorna más a tu ser,

No solo me gustan tus manos,

me gustan también como tocan 

y el sentido que le dan al tacto 

una forma diferente de devolverle la vida 

a lo inerte. 

No solo me gustan tus pies,

sino también todos los pasos que has recorrido 

equivocando y acertando caminos 

y dentro tantos 

había uno que conducía hacia mi

"espero ser un camino correcto" 

No solo me gusta lo que veo,

si para serte sincero me enamoré 

de lo que casi nadie ve;

me enamoré de tu exquisita forma de ser

de la bondad que habita en tu enorme corazón,

me enamoré de tu deseo de buscar a Dios, 

me enamoré de esos detalles simples y pequeños 

que te hacen una mujer extraordinaria.

Me enamoré cuando creí 
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que yo ni te gustaba. 

No puedo decir que solo me gustas 

porqué estaría equivocado 

si aunque no te vea,te imagino,te siento

y te escucho,

no puedo decir que gustar es algo que se acople

quizá la palabra fascinación 

seria el término correcto. 

No puedo decírtelo de otra forma,

porque todo lo que te conforma 

fue hecho por un Dios perfecto 

a mi solo me queda admirarte e incluso 

quererte con el mismo amor 

que el mismo Dios puso en mi corazón 

para poder entregartelo. 

Tu vida,tu existencia 

forman parte de mi camino correcto. 

©Nolvin Miranda
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 \"De noche\"

La vida se detiene por momentos 

entre cantos confusos 

y ladridos de perros,las noches se extienden,

las gotas de la lluvia golpean tan fuerte

que provocan gotera emocional,entre olvido

y presente se rasgan los minutos 

maldito tu recuerdo que se niega a morir. 

De noche la agonía en que tus besos 

mueren en mis labios es una faena 

completa,memorias de un amor,

ojeras y encierro,gota a gota se desvanece 

tu figurilla como fantasma 

que provoca el miedo de que vuelva 

anochecer,maldito trauma de volver 

a verte y desear que hagas pedazos mi 

cobarde corazón. 

De noche,mi saliva tiene el sabor 

tan cruel de la tuya,mis manos 

buscan tu piel para masturbar mi mente 

de noche las pasiones son tan extrañas 

que en los tejados hay más sexo que en mi cama,

maldita la hora en que te has ido 

y haberme dejado como un idiota 

deseando que ese maldito segundo 

cuando me decías adiós 

se repitiera eternamente. 

De noche el masoquismo 

se apodera de las mentes religiosas 

y las hace pecar,enturbeciendo sus

pensamientos más lúcidos 

y convirtiéndolos en bajas pasiones. 

De noche hay sorpresas.
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 Me sobra.

Me sobró la ilusión,me sobraban ganas,me sobraba amor para darle,me sobraban las miradas
prohibidas cuando se acercaba,me sobraron abrazos,me sobraron besos de sus necios e inquietos
labios,me sobraron caricias y a ella le sobraban manos,ella tenía demás todo lo que yo quería
darle,me sobro el éxtasis de esas noches donde el cielo estaba en sus pupilas,me sobro su aroma
y ella aborrecio el mío,me sobra cama,me sobra sabana,me sobra una almohada y un te quiero al
despertar,me sobra la ilusión que provocó quererla sin quererla lo suficiente,hoy me sobran las
palabras,me sobran las discusiones,me sobran los sueños,me sobran las anécdotas,me sobran
esos minutos en los que esperaba por ella en algún lugar,me sobran los nervios,me sobra la
inquietud,me sobran las verdades que nunca dije,me sobra la rabia y la melancolía que me trae su
recuerdo,me sobran los pasos que habían de aquí a su casa,me sobran los viajes fallidos,las
fechas especiales que se volvían para el olvido,me sobra tanto amor que ahora también me sobra
tiempo,pero por sobre todo 

me sobra la vida que soñé con ella.

Tengo ese sueño a la venta.
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 ¿Que harías?

¿Que harías? 

¿Que harías,Si fueras yo?

y en mi posición te tocara observar 

que eres completamente diferente con el resto 

a como eres conmigo? 

¿Que harías,si en mi posición, te tocara observar 

que para el resto hay más tiempo,que el que 

compartes conmigo?

¿Que harías,si en mi posición,haces lo humanamente necesario para darte lo mejor 

y aún así,estar recibiendo migajas?

¿Que harías,si en mi posición,te tocara recibir 

abrazos forzados?

¿Que harías,si en mi posición,te tocara recibir 

los besos más fríos?

¿Que harías,si en mi posición,te tocara 

esperar tanto?

¿Que harías,si un día me canso?

¿Que harías?
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 Mala costumbre 

  

La mala costumbre que tenemos los seres humanos de valorar algo solamente en su ausencia. 

Valoramos el dinero cuando nos falta.

Valoramos el tiempo cuando estamos muriendo.

Valoramos la familia cuando la perdimos.

Valoramos el frío cuando hace calor, y deseamos que haga calor cuando hace frío. 

Solamente cuando recibimos un golpe bajo, dejamos de posponer la vida para después. Vivimos de
recuerdos del pasado, o anhelando un futuro que ni sabemos si vamos a alcanzar, mientras
sufrimos el presente como si nos encontráramos en una prisión sin salida. 

Nos quejamos de nuestros hijos pequeños, y luego cuando crecen deseamos que vuelvan a ser
niños. Vivimos discutiendo con nuestros padres, y luego cuando mueren, anhelamos con todo
nuestro ser poder retroceder el tiempo y darles tan solo un abrazo más. 

Nos quejamos de todo lo que nos falta, y nos olvidamos de disfrutar de lo que nos sobra. El ayer ya
pasó, y el futuro es incierto. Solamente nos queda vivir aquí, y ahora, y sembrar lo mejor que
tengamos, confiando en que vamos a cosechar lo mejor después. 

Por qué esperar para decir TE AMO?

Por qué no luchar hoy por lo que deseas?

Por qué guardarte sonrisas, abrazos, y besos?

Por qué no pedir perdón? 

Nunca creemos que se nos puede acabar el tiempo, hasta que se nos acaba. Nunca creemos que
podemos perder algo, hasta que lo perdemos. Nunca creemos que vamos a morir, hasta que
estamos muriendo.

Por qué no mejor disfrutar del sol, cuando está brillando? 

Por qué no mejor dejar que la lluvia nos moje, cuando está lloviendo? Por qué no reír cuando
estamos felices, y llorar cuando sufrimos?

Sufrir, también es vivir. Que duela también es señal de que puedes SENTIR. Sentir, todavía es
señal de que hay ESPERANZA. 

No esperes a enterarte de que estás muriendo, para empezar a vivir. La vida es solo esto, el AQUÍ
y el AHORA.

Todo lo demás es ilusión. 

Date cuenta.
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