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Dedicatoria

 Este intento se lo dedico a todos los que un día me dijeron escriba un libro tiene tanto que contar,

para los amantes de la lectura, y para los que siempre han creído que tengo algo especial y que yo

aún no descubro.
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Sobre el autor

 Nacido en Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica,

en 1987, el mayor de 4 hermanos,  impaciente por

ver las cosas fluir a su ritmo, enamorado de su

país, la fotografía, el dibujo, la pintura y el café,

profesional de las ciencias sociales y las finanzas,

escritor y lector por sentimiento, padre y amigo,

ciudadano de la tierra.

No se considera artista y mucho menos escritor o

poeta, escritor de momentos y tatuador de

recuerdos.
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 Cortito

  

A algún amor cierto día  

le dediqué mis versos, 

dibujos, canciones 

miradas y hasta un café. 

Al último le dediqué la vida; 

¡Igual se marchó!
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 De una vez

¿A qué jugamos tú y yo? 

¿A ser breves? 

¿A ser amores de unas cuantas noches? 

Nos timamos. 

  

Me gustaría encontrarnos 

Sin asustarnos 

Llenarnos de 

ilusión, realidad, trivialidades 

una que otra anécdota y hasta amor. 

  

A colmarnos de besos 

compartir un aroma que no se borre. 

De una vez 

Conocerte y trascender.
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 Deja

  

Déjame llenar esos huecos 

en tu corazón, 

déjame despejar tus dudas, 

déjame desmentir ese concepto que el amor no existe, 

deja de paso, 

que me suceda lo mismo.
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 Eres un Volcán

El roce transitorio, fugaz y bandido 

de tus ojos y los míos enciende nuestra alma, 

En la atmosfera se percibe un viento

que derrite tu cuerpo y el mío. 

Mientras mis manos fluyen

desde tus cabellos 

hasta las pronunciadas curvas

que dejan entre ver tu diminuto vestido azul. 

Mis ojos tristes se pierden en tus pupilas,

los deseos brotan al contacto de nuestros dedos. 

Estoy al acecho cuando te avecines a mi cuello,

y que ese volcán inerte

haga erupción al contacto de mis labios. 

Y en aquel seductor instante de la tarde, 

reposen en la mesita de noche tus prejuicios y los míos.

Y tendida entre mis brazos, te susurre

el deseo de amarte.
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 Eres... Mujer.

  

Y por más que te miro cada día,  

no encuentro la explicación de tu belleza,  

no por el color de cabello,  

las medidas de tu cuerpo, lo que usas o los títulos que posees,  

es quien eres por naturaleza, por decisión divina. 

  

Eres la que viste con alegría hasta el más nublado día, tan solo al sonreír,  

eres musa, inspiración, eres fuente y manantial de vida. 

Eres protectora, amorosa, inspiración de la humanidad,  

deleite de la vida desde tu creación,  

eres una arroyo apacible y de repente un raudo caudal. 

  

Eres luz en los más oscuros senderos,  

eres poema, una paleta de colores combinada al azar,  

eres más que una costilla en la historia de la humanidad,  

eres la fuente de amor de este hogar llamado tierra. 

  

Eres la defensora de lo tuyo, de los tuyos y de otros,  

no mereces poco o mucho, lo mereces todo,  

dinamizas la vida de todos los que te rodean,  

eres tú mujer con tus historias tus éxitos y fracasos,  

tus experiencias, no eres solo la palabra mujer, eres el más bello ser. 

  

Eres sabia, empática, inteligente,  

eres el epílogo de las obras de Dios,   

de piel canela o brillante como el sol,  

eres princesa y reina sin dejar de ser guerrera. 

Eres Mujer.
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 Expreso

"Me hipnotiza el ímpetu 

con el que desafías la vida 

tanto como la sutileza con la que 

haces el amor."
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 Forajidos 

Dejaron la lucha a medias,  

fueron vencidos sin siquiera haber peleado,  

abandonados en el medio del campo de batalla,  

el lugar donde combatieron el corazón y la razón. 

  

Ha amanecido y junto al alba se han marchado  

intentando evadir nuevamente aquello llamado amor,  

son forajidos errantes que cabalgan hacia quién sabe dónde,  

proscritos por la opinión y el desacuerdo,  

hoy son simples pedazos de algo o de nada,  

son los sentimientos vacíos que dejo el adiós  

de un amor casi perfecto, idealizado. 

  

Son los sentimientos exiliados de un corazón dispuesto,  

entregado y feliz, imperfecto si,  

del que ya solo quedan vestigios;  

hoy se ponen la coraza  

que los protege en su siguiente andar,  

van rotos pero avanzan  

hasta que la penumbra cubra el día  

y el olvido muestre la luz.
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 Fragmentos

¿Qué somos? sino esquirlas que se apilan una a una para bosquejar la figura completa de un ser
imperfecto, tosco, volátil y algunas veces corregible. Piezas de conocimiento labradas en el día a
día por la marcha del tiempo y el golpe brutal de la vida. 

¿Qué somos? sino engranajes sincronizados por la rutina que marca el reloj de lo cotidiano, piezas
importantes más no indispensables, piezas que se agotan en el transcurrir de las estaciones, partes
semi nuevas restauradas por algunos y destruidas por otros, somos una pila de fragmentos
intentando ir al unísono, intentando conectar entre la conciencia, el amor, y lo real. 

Somos una creación formidable de la ingeniería divina, racional, vivas, sentimental la mayoría de
veces somos lo contrario, pero vamos por la vida reinventándonos, nacidos de otras creaciones
formadas por sí mismos y por otros. Somos una pieza inacabada, pues cada día dejamos o
tomamos fragmentos que nos constituyen en seres diferentes, irrepetibles, fascinantes. 

¿Qué somos entonces? Sino el apilamiento de experiencias, relaciones, matices, ilusiones, sueños,
imaginación, temperamento, conocimiento, praxis, amistad y soledad, familia, amores y desamores,
historias irrepetibles en un mundo común formado por criaturas fragmentadas.
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 Fuimos

  

Fuimos, una tarde arrebolada, de esas, de postal. 

El sol se oculta, provocando cítricos colores en el cielo, 

La noche cae, con su color azabache  

cubre el recuerdo de aquello que fuimos. 

  

Hay un cierto sabor a distancia, a melancolía, a ausencia 

Y es que ¿Todo terminó? 

Quizá solo comenzamos en lugares diferentes 

Con el recuerdo de aquello que fuimos; 

Solo una tarde arrebolada. 
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 Grita el Silencio

Se quieren a escondidas

con una pasión no confesa. 

Sus miradas hechizaron el momento, 

se congeló el tiempo. 

Ambos vienen con cicatrices

de batallas perdidas.

La tristeza encadena

sus deseos de amar. 

Han esbozado un par de sonrisas

él no se atreve, pero ella lo intuye

sucede los mismo al revés.

Se asoma un corazón flechado. 

Ahí están

Mirando el mismo horizonte, precavidos.

Hacen mutis para no caer en la tentación

de hablar, sobre aquello que al encontrarse, 

sus suspiros delataron.

Página 15/52



Antología de Jhony Salgado

 Incertidumbre

  

Pasan los días como agua de cascada, 

aún no te veo ¿Dónde estás? 

La tristeza es perenne; no sé de ti 

y el corazón cruje al recordarte. 

  

Mi entusiasmo está alicaído, 

levanto mi mirada te busco a lo lejos y no estás. 

Mientras la brisa melancólica sopla en rededor, 

me siento angustiado y sigo sin verte. 

  

Te necesito aquí, 

recordar los abrazos fuertes y otros un tanto rotos 

y algunos que no han podido ser. 

Mis madrugadas parecen inagotables, 

no logro armonizar el sueño 

y hay un vacío lleno de emociones. 

  

Tengo la certidumbre que en la agonía de cada semana te veré 

y de no ser así que la tristeza no carcoma mi corazón. 

Que al verte, mi alma logre consuelo 

la calma de mis ansias, 

dame un beso y dime "Te Amo Papá" seré feliz.
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 Llorar los Recuerdos

Que tu mente evoque cada efímero momento d 

e esta terrenal existencia. 

Que no mueran como el día muere cada tarde. 

Que tus recuerdos vuelvan como el alba de domingo,  

cuando todo está en calma, cuando todo duerme. 

Que las lágrimas, rompan por la vertiente de tus mejillas, 

 perpetuando los colores que emanan tus recuerdos;  

pero aun en lo gris de tus memorias,  

encuentres la satisfacción de estar aquí,  

en otra estación, en otro transitorio momento,  

riendo o sollozando; por tristeza o por deleite. 

Que cada uno de tus perennes recuerdos  

te traiga la fragancia de esperanza  

y sin olvidar que este arroyo llamado vida  

solo se derrama gota a gota cuando olvidamos,  

aquello que fuimos.

Página 17/52



Antología de Jhony Salgado

 Lo natural de la vida

Lo natural de la vida... 

La vida comienza como un suave céfiro de primavera, agradable, inconmovible, despreocupada,
colorida; la vida es un puñado de hojas al viento, tan volátil. 

La vida es como el clima tropical, cierras los ojos y ahí tienes un día soleado, parpadeas y la
perenne lluvia tan calma, tan romántica, estoica, se presenta; de nuevo el sol tan sensual, tan
despierto, tan único, tan alegre. 

La vida es invierno, llena de gélidos vientos, rápidos, fuertes, inconmensurables, arrasadores,
problemáticos, fríos y calculadores, pero también refrescantes. La vida también es tormenta,
inevitable, categórica, sus truenos marcan el antes y el después de su paso. 

La vida está llena de hojas secas que se van el viento de otoño, como las oportunidades,
los amores, problemas, razones, palabras, sueños.   

La vida  es un verano tibio que puede ser abrasador, tan cálido para recordar tu existencia, tan
brillante para que no pierdas tu camino, tan fuerte como para desear de nuevo la lluvia. 

La vida es como una pradera y a la vez un despeñadero, la vida es una montaña, colinas y a veces
un valle apacible; la vida a veces es un arroyo y otras un feroz caudal. 

La vida solo es, porque tú eres en cada instante, la vida se compone de las diferentes estaciones;
lo bueno, lo malo, lo corregible, lo bondadoso, lo espiritual, lo amoroso, cada humano es único,
como cada estación del año, con sus brisas, con sus raudos vientos, sus colores, sus propias
tormentas, con su luz. 

¡La vida es un clima imprevisible! 
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 Mi café

En todas partes te escucho, 

te observo, te pienso, 

me tropiezo con tu aroma; 

hueles a café. 

  

Estás en todas partes, 

excepto en la que quiero. 

Te dije lo que siento, 

aunque no debía 

arrepentirse es tarde. 

  

Pretendiera pedirte que me ames 

pero, tú no puedes. 

Quisiera haberte tenido más; 

hoy quisiera quererte menos.
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 No es Igual

  

Tu mirada me asalta el alma, 

me hipnotiza. 

Esa mirada llena de secretos, 

palabras no dichas. 

En esa mirada de café y caramelo, 

me pierdo al instante, 

me desubica,  me enmudece, 

me enloquese, me atrapa. 

Tu mirada me enamora. 

Pero sé, que tú;

no me miras igual.
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 No Ser

No quiero ser... 

Nube errante del firmamento profundo 

Lluvia que remoja escasamente la llanura seca 

El silencio de los gritos 

O un desdichado extraño 

  

Tengo un baladro en los labios 

De ahogo, zozobra y tinieblas 

El mismo que desea romper el alba 

Y encontrar consuelo en el ocaso. 

  

No Quiero... 

Ver  mi vida como el riachuelo, 

Que se pierde lentamente en el mar. 

O el suspiro de una fuente 

Que lleva en sus entrañas el descalabro. 

  

Pero desearía 

Huir, esfumarme, no pensar, 

esparcirme, desvincularme 

Ser nada, no sentir, 

Fundirme en el aire. 

  

Pero, ¡No puedo, No ser!
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 Notas

  

Notas suaves y otras muy enérgicas al decir te amo, 

algunas agudas y otras demasiado graves invaden mi corazón al verte. 

 La melodía de tu voz rompe el umbral de mis pensamientos, 

el solo que produce tu mirada como melodía de guitarra. 

  

Una sola nota, al decir te amo, 

Esa pequeña frecuencia que solo el corazón enamorado 

es capaz de percibir e interpretar. 

Las finas melodías de tus abrazos, la tonada frágil al son de tu respiración. 

  

No soy un artista de la música, pero estar a tu lado, amarte, 

es la mejor composición de amor.
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 Olvidar Recordar

Cada vez que escucho tu canción, 

al encontrar tu color favorito. 

O al pedir un café, se que pedirías té, 

te recuerdo un poco menos. 

  

Estoy aprendiendo a olvidarte 

al recordar la euforia que provocaba tu aroma. 

En la sensación de paz en tus abrazos, 

cada que veo tu foto te olvido un poco más. 

  

Te olvido en cada detalle que dejaste tatuado, 

en mi mente y mi espacio. 

Te olvido en la melancolía que provoca mencionar tu nombre 

ya casi te olvido cada que te recuerdo. 

  

Te olvidaré recordando el color azabache de tu pelo 

o la penumbra que dejaste al marcharte. 

Te recordaré menos cuando visite esos lugares 

en los que reímos y fuimos felices. 

Te he de olvidar cada vez que te recuerde.
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 Pasará

Dichoso yo de conocerte, 

nuestros sin ser posesión, 

por el contrario vivir 

la libertad de elegirnos constantemente. 

Amo te acuestes en mis brazos 

como encontrarte en mis sueños, 

en mis planes, en mi vida, 

y quizá muy pronto;

en mi café de las mañanas. 

Hoy estamos distanciados, 

pero no ausentes, pasará, 

y de nuevo estaré ahí mismo;

perdido en tus ojos, 

esos que desvelan mi alma, 

si, en tus ojos cafés.
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 Pinceladas

  

Vida... Es el lienzo en blanco,  

tú el artista que pintas con técnicas distintas el curso de cada día,  

eres la inspiración de tu propio paisaje, de tu locura, de tus viajes sin retorno,  

dibujas con pinceladas tenues y vivas. 

  

Eres el que pinta con crayolas de esperanza, los sueños manchados,  

el que dibuja siluetas vagas casi imperceptibles,  

mezclas tus temperas con vivencias y estados de ánimo,  

eres el de los colores arrebatados en atardeceres arrebolados. 

  

Eres tú el de las letras finas y gruesas cuando recitas tus historias,  

eres la mancha de acuarela que escurre del pincel cuando bota sus lágrimas,  

la vida es tu lienzo, la pintura tu historia,  

tú y nadie más conoce el significado de tu obra, 

 todos la ven nadie la define, eres tú, tu propio artista.
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 Vagabundo

Voy exhalando tu recuerdo, 

liberando los sentimientos enmohecidos 

por las lágrimas provocadas con tu ausencia. 

  

Yace mi corazón con sus alas apolilladas, 

limitando su vuelo a una nueva aventura de amor; 

incrédulo y vacío sin saber dónde perdió todo lo que pensó tener. 

  

Ya no hay sueños que visitar en las noches de lluvia, 

pero, muere de insomnio mientras le piensa, 

vacilando entre miradas, suspiros, atardeceres y desvelos. 

  

Se acabó la primera persona del plural; 

vagamos con nuestro propio concepto de lo ideal 

murmurando entre sollozos un hasta siempre.
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 Vamos

  

Allá donde nadie nos conoce,  

donde somos únicos e irrepetibles,  

vamos fuera de la atmósfera de lo terrenal, trivial o fútil,  

donde la mangata de la luna manosea nuestras pupilas como al mar en calma. 

  

Vámonos a explorar lo desconocido,  

lo importante, lo necesario,  

vámonos donde la penumbra tiene una relación de amor con la luz,  

abandonemos aquello que ya no constituye más que  

la usanza aburrida de vivir pretendiendo estar, sin ser. 

  

Alejémonos del pasado frívolo que congeló nuestras codicias y quimeras,  

que se convierta en el celaje de lo que necesitamos disuadir.  

Vámonos sin riendas a encontrarnos,  

a luchar esas batallas entre el cuerpo y alma,  

hemos de ir a buscar el amor intrínseco en las tardes cítricas  

que conllevan paz y un día menos. 

  

Larguémonos a visualizar el interior de nuestra crisálida  

sin prejuicios o penas,  

que en el epílogo de nuestra travesía  

solo queda el placer de haber intentado conocernos.
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 Somos...

Y...

No éramos uno para el otro

cedimos el día en que tu mirada 

y la mía se cruzaron de repente. 

Traíamos un corazón marchito, pero;

yo era el invierno y tú traías el sol

combinamos, para florecer. 

Decidimos quedarnos, 

porque ante aquel primer beso 

huir no era una opción sino;

una decisión, y hoy; somos.

Página 28/52



Antología de Jhony Salgado

 Otro cortito

Los recuerdos eternos 

suelen venir de momentos 

efímeros...
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 Paradoja

  

Que nunca acabe la ironía 

de descubrir que; 

nuestra mayor debilidad 

sea quien nos vuelva 

más fuertes. 
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 Somos ediciones

Todos somos biografías,  

escritas con faltas ortográficas,  

con tachones y borrones,  

con capítulos interesantes,  

inconclusos y hasta innombrables,  

cientos de ediciones, en fin;  

sin acabar, imperfectos.
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 Manías

Que manía de enamorarme,  

De lo difícil 

De lo prohibido 

De lo que hiere 

De lo inalcanzable 

Y... hasta de ti. 

 

Página 32/52



Antología de Jhony Salgado

 Por ella.

Amo verla sonreír 

dan tantas ganas 

de quedarse y ser feliz;  

luce fantástica. 

  

Y aun cuando en su alma  

haya una tormenta,  

no me importaría 

empaparme a su lado.
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 Absolución

Y a la vida 

solo le pido su indulto 

porque quizá no he sabido vivirla. 

  

A la vida 

le ruego me perdone, 

por las veces que fui feliz 

y no lo noté. 

  

Que esa misma vida 

me dispense por pensar más en el precio 

que en el valor de las cosas 

que me hacen feliz. 

  

Que la vida 

se apiade de mi 

por el miedo que he tenido a pedirle 

lo que de verdad anhelo, 

lo que de verdad merezco. 

  

Y que la vida 

me disculpe por no soltar a tiempo, 

aquello que nunca me hizo bien. 

  

Que la vida 

me dé la venia para ser feliz 

sin temor, sin excusas, 

sin vergüenza, 

sin cadenas, 

sin vacilo.
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 Hechizo

Ella me miró 

y no encontré una excusa,  

para evitarla; 

no sé hace cuanto tiempo me observaba 

pero; 

Sí,debo confesar que sus ojos  

trajeron luz a mis sombras. 

  

No sé si es un hechizo,  

pero no dejo de verlos, 

qué magia tienen sus palabras,  

no dejo de leerlas,  

escucharlas y sentirlas. 

  

Podría escribir día y noche 

acerca de sus ojos cafés 

de la serenidad y la pasión  

con la que me mira,  

de su destello, 

de la inmensurable sonrisa  

que esbozo al saberla. 

  

Si ella supiera  

que le pienso,  

y que en las noches de estrellas fugaces, 

ella es mi deseo.
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 Ahí está ella

Es ahí, al iniciar la mañana que la veo, 

con su sonrisa de media luna, 

en domingo, 

sin tacones, sin misterios. 

  

Y no sé cómo le hace, pero; 

a esa hora tiene los ojos aún más dulces; 

tanto como para empalagar mi café. 

Es ella en las mañanas siendo todo, 

tan valiente, delicada, 

atrevida, loca... Mágica.
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 Pirómana 

Traes el fuego en las pupilas, 

ese que no borra ni la lluvia, 

traes la lumbre en las palabras, 

y amo arder entre tus labios 

sutiles caricias son tu combustible,  

eres el fuego 

que vuelve ceniza mi orgullo, 

mi mundo imperfecto; 

la pirómana de mis días tristes. 
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 No te enamores de mi

No te enamores de mi 

Voy a querer cantar, 

dibujar y 

crear poesía para ti. 

te cocinaré todas las mañanas

y te llevaré el café a la cama. 

te leeré poesía todas las noches 

y te contaré mis sueños contigo. 

Intentaré curar tus pena, 

secar tus lagrimas

y hacerte reír con mis locuras 

No te enamores de mí, 

porque voy a escribirte tantos poemas 

como ningún otro poeta. 

no te enamores de mí, 

porque voy a quedarme toda esta vida 

y la otra tomado de tu mano. 

Por favor;

Si te enamoras de mi ten en cuenta 

que yo ya lo estaba de ti.
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 QUIZÁS

Somos los que 

fuimos, pero hoy, 

 no somos más,  

esos de ayer. 

  

Con aciertos 

y sin duda con otros errores, 

con aprendizajes, 

con vivencias para contar, 

otras para recordar 

y un sin fin para olvidar. 

  

Crecemos, vivimos 

y por supuesto 

decaemos de 

a poco, solo si olvidamos 

o somos olvidados. 

  

Pero no importa, 

hemos sido 

una incesante batalla 

entre ser, estar y 

y no existir más. 

  

Y quizás mañana 

solo QUIZÁS, la vida sea 

un poco más sencilla 

O nosotros menos 

complicados.
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 Paráfrasis

No sé qué día es

pero, es la tarde de alguno;

no es cualquier tarde, está un tanto arrebolada

y hay más nostalgia que de costumbre,

hay un silencio que solo Yo escucho,

no es invierno ni hace frío 

Aunque, quizá es otoño en algún lugar 

pues me llegan los recuerdos 

cuál hojarasca atraída por el viento;

el café se enfría 

mientras pienso en aquella primavera 

vistiendo de color una tierra enferma 

y cubriendo con un rosal una lúgubre grieta 

es una tarde, aunque, no cualquier tarde.
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 Nuevamente Adiós

Vamos a darnos la oportunidad, de amar,  

de ser felices. de creer, olvidar, 

confiar, de superarlo todo, 

de trascender. 

  

Y luego, quizá un día, 

en algún café, sin buscarnos 

sin reconocernos, nos encontremos 

y hayamos logrado nuestros sueños; 

sonriamos y nuevamente adiós
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 Girasol

Sin tan solo nos hubiéramos arriesgado  

a estar juntos con el mismo coraje 

que decidimos abandonarnos.
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 Irónico 

Fuimos esos amores 

destinados a conocerse, 

coincidir, sentirse, 

quizá soñarse,  

pero, 

no para estar juntos. 
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 En una tarde cualquiera

Solo deseo, 

que te tumbes en mi pecho 

y escuchemos la lluvia 

en alguna tarde cualquiera; 

acariciar tu cabello, 

decirte cada cosa 

que amo de ti; 

te gires 

y sonriamos, 

tomemos nuestro café, 

en una tarde; que ya no será cualquier tarde.
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 Nostalgia

     

Hace unos días sin buscarlo 

vi una fotografía, 

hacía ya 5, 10 o 13 años; 

no recuerdo bien, 

el tiempo ha sido un suspiro, 

pero fue evidente que me trasladó justo a ese momento 

y al instante esbocé una sonrisa, 

no era la fotografía en si, 

fue el recuerdo vivas de aquello que ya no somos, 

la sonrisa poco a poco mermaba, 

no porque no acepte que hemos cambiado; 

eso es natural, 

sino porque extraño ese lugar, 

las personas, 

la tranquilidad de la tarde, 

la amabilidad de los vecinos, 

el café de la abuela 

quizá hasta el aire que respiraba, 

menos contaminado; 

me senté, 

y por un momento sentí viajar hasta ahí, 

ya no estaban las mismas personas, 

unos están lejos, 

otros en un lugar sin retorno, 

y yo, yo sigo aquí viendo esta foto, 

recordando con nostalgia que el tiempo no cambió nada 

fuimos nosotros los que ya no somos los mismos.                    
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 Hoy

Hoy te amo un poco más 

no importa el día o la hora  

en la que leas este mensaje; 

sea en esta vida; 

o en la otra.
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 En quebranto

Enamorado de tu ser, 

me perdí de mi propio yo, 

me desconozco, 

me dejé en el olvido, en quebranto. 

  

Contigo aprendí 

que la verdadera unión y 

el verdadero amor se forja al 

crecer juntos en el mismo abismo. 

  

Aunque ya no estés conmigo, 

seguiré mi camino y encontraré mi ser, 

Pero por ahora, dejaré que el viento sople  

me lleve a donde tenga que estar, 

sin control ni reproche.
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 Volver a Verte

"En ocasiones, recuerdo tu presencia 

con un profundo anhelo por volver a verte. 

Sin embargo, también recuerdo por qué te fuiste, 

y aunque duela, me ayuda a aceptar que; 

nuestro reencuentro tal vez nunca suceda."
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 21 de marzo 2023

Con la pluma entre mis dedos y la tinta en mi alma,  

escribo poesía que habla de amor, de dolor,  

de la tristeza que me consume y la agonía que cargo,  

de un anhelo profundo de esperanza. 

  

A través de cada palabra y cada frase,  

busco encontrar la esperanza que me guíe,  

y aunque a veces el dolor parece abrumarme,  

sigo adelante sin temor, sin dudar ni un instante. 

  

Cada trazo de tinta es una parte de mi ser,  

una pieza del rompecabezas que forma mi vida,  

y aunque en ocasiones otros no lo entiendan,  

sé que todo lo que escribo es parte de mi travesía. 

  

Mi poesía es mi voz,  

mi grito en la oscuridad,  

que me acompaña en cada paso y en cada verdad.  

Con ella comparto mi anhelo y mi emoción,  

y descubro en su arte un válvula de escape.
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 ¡Con Ganas!

  

Te quiero bonito... 

Sin cadenas, 

sin miedos, 

sin barreras. 

sin fechas. 

            ¡Con ganas! 

  

Amar sin ataduras ni temores es una de las formas más puras de amar. Es importante poder
expresar nuestros sentimientos y emociones de manera libre y sincera. La expresión "con ganas"
simboliza precisamente esa conexión profunda y auténtica entre dos personas que se aman sin
restricciones, siendo una muestra de un deseo sincero y apasionado. 

Esta expresión implica una intensa motivación y deseo de hacer realidad esta conexión y
mantenerla a lo largo del tiempo. Mantener una relación saludable implica respetar al otro y
permitirle que sea quien es, sin exigirle que cumpla con nuestras expectativas. Es fundamental
disfrutar de la compañía del otro y construir juntos un futuro basado en el amor, la confianza y el
respeto mutuo. 

En definitiva, el amor sincero, libre y apasionado representado por la expresión "con ganas" es una
oportunidad para vivir una conexión profunda y auténtica entre dos personas que se aman sin
restricciones, permitiendo que este amor crezca día a día.
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 Compañera

Deseo una compañera para compartir algo más profundo que una cama o un fin de semana.  

Alguien que tenga claridad sobre sus objetivos, que no tema enamorarse ni al compromiso.  

Una persona que comparta conmigo sus recuerdos de la infancia,  

su rebeldía en la adolescencia, y sus experiencias diarias. 

  

Busco a alguien que no huya de los desafíos, sino que juntos encontremos las soluciones a los
obstáculos.  

Alguien que asuma la responsabilidad de sus errores y no me haga sentir culpable por ellos.  

Que me acepte cuando esté enojada,  

que comprenda que no soy perfecto y que me señale mis faltas con amor y respeto. 

  

Me gustaría encontrar una compañera de vida, para viajar a lugares que no hayamos descubierto,  

desde la playa más remota hasta los rincones más inexplorados de mi ser.  

Alguien que esté presente en las reuniones familiares, en los grupos de amigos y cuando estemos
a solas.  

Alguien que respete mi espacio, y aunque no esté físicamente presente, se sienta a mi lado. 

  

Alguien que no limite mi libertad, que acepte mis imperfecciones y adore mis excentricidades.  

Alguien con quien pueda ser yo mismo, que no me lastime cuando llore, sino que me consuele,  

me asegure que todo estará bien y me seque las lágrimas con cariño y abrazos. 

  

Quiero una compañera de vida,  

para planear nuevas aventuras y revivir momentos inolvidables mientras disfrutamos una taza de
café. 

 Alguien a quien pueda desearle felices fiestas y abrazar en Año Nuevo.  

Que no se preocupe por el dinero ni las cosas materiales,  

pero que se esfuerce por hacerme sentir especial en nuestros aniversarios, cumpleaños y en
fechas importantes. 

  

Deseo alguien que me persiga con la mirada, que me devore con su pasión.  

Que, al terminar de amarnos, en las noches de pasión, podamos conversar de cualquier tema, 

reírnos o simplemente descansar, 

quiero poder abrazar su cuerpo hasta el amanecer y seguir amándonos. 
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Anhelo una compañera de vida, para formar una familia y envejecer juntos.  

Una compañera de vida sin fecha de caducidad, resistente, indestructible.
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