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Sobre el autor

 Mi vida ha sido un rompecabezas, y lo he podido

armar poco a poco conforme voy encontrando las

piezas que lo conforman en mi camino...?
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 Mi alma te llora

Quién diría qué me ibas a hacer tanta falta 

qué cada día que la brisa caía en mi cara, 

te recordaba; 

allí me daba cuenta que tan sola estaba, 

ver a todos ir juntos de la mano, 

ver que sonreían , 

saber que se amaban a pesar de todo, 

y recordar nuevamente que me dejaste de la nada 

lo más triste, 

es que te extrañaba y mi alma te lloraba, 

dejaste ese vacío en mí  

y eso no era lo que yo anhelaba. 
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 El poder de un Te quiero

Era una noche muy solitaria 

solo estabamos tú y yo 

fué la mejor noche de todas 

donde me demostraste tu amor 

quién iba a creer 

que despues de esa charla emotiva,ese abrazo tan largo y una sonrisa que no dejaba de brillar, 

tú en milésimas de segundos desaparecieras de esta tierra... 

y qué en tan solo 10 segundos me dijeras una palabra tan corta , con tan sólo 8 letras, pero tan
necesitada por mí, y que causará un efecto grande... 

  

quién iba a saber que ese sería tú último TE QUIERO , al menos tú me lo dijiste ,pero yo? ...Yo no
te lo pude decir ...
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 Nadie quiere que lo seas ...

Hubo una parte de mí 

que se volvió fría,seca y cortante 

muchos odiaron en la persona en que me había convertido, más yo amaba ser así, nadie te daña,
nadie te baja tu autoestima, tienes más seguridad y aprendes a ser una mejor persona,a ser menos
egoísta, menos insegura, eres la persona que tú deseas ser, más nadie quiere que lo seas... 

no te preocupes , nadie quiere que lo seas , por que para todos esta etapa es nuestro secreto para
no caer... 

más ese estado sólo es temporal, solo es para que aprendas a ser fuerte y a defenderte de la vida,
de las personas, de las desilusiones, de las desmotivaciones y del fracaso... 

ese estado de  mi vida fué el que me volvió una mejor mujer , una mejor amiga, una mejor hija, una
mejor hermana, una mejor novia, una mejor aliada... 

eso de ser fría solo es una cubierta que pones encima tuya hasta esperar a que alguien logre
destrozarla y cuando esa cubierta se destruye sales tú una persona sin miedos, dispuesta a darlo
todo, sabiendo que no te van a romper el corazón en mil pedazos ,y allí es cuando sabes que a
pesar de todo lo que en tu vida suceda siempre serás inquebrantable, claro siempre sentirás dolor
más no dejarás que te invada..
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 Te sentí

Miraba el reloj a cada segundo 

pasaba mi mirada en las agujas de ese reloj, escuchaba el tic tac , el sonido que hacía esa reloj me
intrigaba mucho... 

pasaban parejas tomadas de la mano, sonriendo, expresando lo mucho que se amaban, y yo no les
presté tanta atención como a ese reloj... 

y no era por que el reloj fuese  bonito, o muy caro, aunque era una reliquia... 

sino por que en cada sonido yo escuchaba tus Te Amo, en cada segundo que esas  agujas hacían
un movimiento yo escuchaba tus Te Extraño, pero no era el reloj lo que  me hacía sentir eso... 

era el tiempo que ese reloj marcaba... 

es el tiempo que llevo esperando por ti, por que te siento y sé que volverás... 

  

  

  

  

 

Página 9/27



Antología de Roxy Alvarado

 Cómo decirle que no al corazón?

Como poder explicar lo que el corazón siente,

como poder descifrar lo que cada latido expresa,

como poder decidir entre el cerebro y el corazón,

como poder saber cuál es la mejor decisión... 

Deseaba seguir a mi corazón, pero de ti no hubo ningún rastro, decidí olvidarte en mi mente, pero
mi corazón decidió hacerte un espacio allí, con un candado de oro, algo intocable ,mi corazón
decidió tenerte como algo sagrado y te regaló una llave, la llave que podría abrir ese candado... 

Cuando el corazón se encapricha, toma sus propias decisiones y que hace que actue por inercia... 

Como podía decirle al corazón que ya no te necesitaba?, cómo? 

cómo podía decirle que no extrañaba sentirte, 

que no quería ir y abrazarte y decirte lo mucho que te quiero.. 

y aunque mi mente decidió olvidarte, mi corazón decidió guardarte... 

El corazón es tan poderoso que me permitió amarte sin dolor, 

por que guardó lo que sentía hacia ti, y sabes qué?

no pude negarme.. 

y 

como decirle que no al corazón..
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 Huellas de Amor??

Un día sin claridad, llegó a mi vida 

una peludita amiga, que sin duda alguna 

se robó mi corazón,iluminó mis días oscuros, 

le dió facilidad a mi camino, 

y sí era un canino, 

una amiga sinigual, que lograba darme la sonrisa que en años hubiese dado... 

no tenía nombre ni apellido,  

pero ya tenía ganado mucho conmigo. 

Al paso del tiempo, se enfermó ,  

mis risas se convirtieron en llanto, 

lágrimas por aquí, 

lágrimas por allá, 

sin duda alguna el día de su partida duele aún más, 

imagínate perder a quien un día te hizo sonreir, 

te hizo que le cantaras, 

convirtió tus tristezas en alegrías, 

y que demostró ser fuerte, más que tú, 

le ví el rostro, antes de partir, 

sabía que algo andaba mal, 

sin embargo murió dándome una sonrisa, 

allí fué donde demostró que seguía siendo más fuerte que yo... 

Sin duda algo ella fué una huella de amor... 

  

  

en memoria a mi Perrita Pushi? 

17/11/2019???? 
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 Sin respuesta

  

Por qué él nunca me presumió?

Por qué a los ojos él me mintió?

Por qué nunca fui su primer opción?

Por qué siempre él me olvidó?

Por qué él nunca me amó? 

Por qué nunca fui su necesidad

Por qué él nunca me amó de verdad?

Por qué?? 

Puntos suspensivos, sin respuesta 

Por qué nunca se comunicó?

Por qué él me engañó?

Por qué a los ojos me miró?

Porque no era por amor!

Por qué él me dejó?

Por qué siempre fui su segunda opcion? 

Dime por qué? 

Nuevamente puntos suspensivos...sin respuesta

Porque yo si te amé

Me enamoré

Y ahora estoy triste

No quiero volver a amar

No quiero que me dañen mas

No quiero recuperarte

En mi corazón ahora cabe odiarte

Muchas lágrimas derramé

Y solo me di cuenta

Que a ti nunca te importe 

Por qué él nunca me presumió?

Por qué a los ojos él me mintió?

Por qué nunca fui su primer opción?
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Por qué siempre él me olvidó?

Por qué el nunca me amó? 

  

Nunca obtuve respuesta
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 El Límite Tras Querer

  

Pon un instante los pies en la tierra,

date cuenta de todo lo que haces,

te fijaste?

haces todo para ver felices a los demás,

pero ,¿Qué haces por tí?... 

Por qué dejas que otros suban la escalera, siendo tú los peldaños? 

Por qué dejas que te quieran pisotear, con los zapatos que tú regalaste? 

Por qué dejas que confundan tu humildad con pobreza? 

Por qué no defiendes la mano que te ayuda, y les explicas a los seres qué tan equivocados están
de sus conceptos,

diles lo que piensas, 

diles por lo que has luchado y cuéntales que... 

Ser humilde no significa ser pobre,

por que la humildad se lleva en el corazón

y el corazón no tiene pobreza... 

Deja un instante al mundo,ponlo por un lado,por que el mundo está de espaldas siempre contigo

aunque tú no lo veas,

lo que pasa es que tus ojos tienen una barrera de amor...

que no permite que veas lo que está detrás. 

Cuando el amor que te sobra desaparezca,

esa barrera desaparecerá,

y podrás ver la realidad que había detrás, 

y sabrás que no era tan bueno, dejar de pensar en tí, aunque también sabrás que tanta bondad, 

tanto amor, tanta paciencia, y tantos valores,

y tanta humildad, permiten generar una... 

Barrera de amor...
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 Por Primera Vez

No sabes que ocurrió ese día, 

soleado y dispuesto a seguir brillando, 

conoces a alguien extraordinario, 

sabes en el fondo que lograrás conquistarlo, 

al principio te cae mal, 

pero es que sabes que lo llegarás a amar, 

no hay nada que te impida 

que escuches su voz sonar y ,quieras seguir yendo hacia donde esa persona está, 

no hay remedio que cure, 

lo que su sonrisa causa en ti, 

lo que una broma sin sentido, quizá te haga reir 

es simplemente el hecho que sientes al estar allí, 

al ver su rostro, 

y no querer dejar de mirar, 

de sentir, 

y de pensar, 

lo llegas a querer tanto, 

que hasta has pensado en renunciar, 

tienes poder sobre él, 

mas no lo quieres ejercer, 

quieres dejarle su timidez, 

porque sabes que no te puede corresponder, 

ambos se niegan, 

y sabes que? 

es normal que se enamoren,sin decirselo a quien , 

y eso es lo que sucede, 

cuando haces algo por primera vez... 

No se olvida el día en el que conoces a alguien, 

y menos si dejó huella, la primer vez
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 Sagrado Caballero

Dime si eras tú,

el de ese día,

con su espada extendida,

servía como escudero,

que de su honor nadie dudaba,

más por su amor yo luchaba,

aprovechaba cada sonido para salir a ver por mi ventana,

si era él quien combatía,

con pasión y sin rebeldía.. 

Dime si eras tú,

ese caballero tan valiente,

tan cortés y eficiente,

del que me enamoré.. 

Que sabía que me asomaba,

solo por verlo sonreír,

que quede tan cautivada,

con oirlo venir,

tan delicado y leal,

que me sentía protegida ,

no era un príncipe azul como todas querían,

sino era ese caballero tan campante y apuesto, 

que yo admiraría,

sabía que me defendería y enamoraría,

con tan solo darme esa sonrisa...
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 Palabras de Luna

Descubrí algo en mí?

No puedo creerlo

Sabía que si me miraba en un espejo

Jamas se reflejaría

Debía ser algo muy interno

O quizá algo del universo

Pero ese día que exploré mas allá de mí

Sentí que todo en el cielo se alineaba

Una conexión intensa nos enlazaba

Incluso una luna enrojecida

Apareció ese día.... 

Que me habrá revelado ese astro? 

Un poco de luz

Un poco de oscuridad

Era interesante y muy desafiante

Tuve que observarla solamente a ella

Saber cual era el secreto que estaba por decirme

No tenia palabras para describir su hermosura 

Asi que con mi mirada la elogié

Y en un instante me mostró mi vida

Y me hizo saber que no estaba viendo bien

Que en las noches ella me observaba

Que mi tristeza con ella se quedaba

Que al verla le entregaba mi corazón

Y al siguiente dia me lo devolvia sin heridas... 

Sin embargo mis dudas continuaban

Así que decidí seguir conectada 

Le hablé con el corazón

Y ella al fin me respondió

Dijo que mi consciencia no estaba tranquila

Que mi corazón ya estaba sanado

Que ya estaba lista para dar el siguiente paso... 

Seguía sin entender
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Asi que volví a ella

Antes de que su color cambiará

Debía preguntarle que era lo que pasaba

Vi todo el cielo

Un brillo muy fuerte radiaba 

Eran las estrellas que ella tomaba

Diciendome a mi:"Ve el interior ,sé feliz"

Y su color desapareció... 

Quiero sacar una conclusión de lo que me atrapó ese día,la misma luna me decía no regreses a mi
hasta que comprendas... 

Debo aprender a leer a la luna?

O a seguir a mi corazón? 

Oh quizá a ver con el corazón? 

Me pregunté eso,mientras podría jurar que hacia un plan para mi vida... 

Aún sigo descifrando su mensaje,

Para cuando regrese ,agradecerle por su fina compania... 

Dije eso y me di cuenta que todo estaba claro... 

A responderle iba a esa luna enrojecida ,mas me fijé que no le debía respuesta. 

  

Esa fue una apuesta 

Entre la luna y el exterior de una persona 

Y esta vez ganó ese astro...
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 Eres poesía

Me conquistó 

No de la misma manera en la que un agricultor le habla a sus cultivos,

Ni en la que un arquitecto a las estructuras,

Ni un médico a los órganos,

Ni un maestro a sus alumnos,

Ni un bombero a un incendio,

Ni un veterinario a sus animales,

Ni un dentista a una muela,

Ni un jardinero a su jardín,

Me conquistó como un poeta a sus escritos... 

Me preguntaba

¿Qué es lo que causaría un poeta en mí?

Con versos tan delicados,

Versos de amor,

Versos de odio,

Versos tristes... 

Ni siquiera era un poeta

Sin embargo me transmitía su belleza,

Sus palabras endulzaban mis sentidos,

Sus sentimientos eran puros como la miel,

Sus emociones yo las sentía..

Pero él era para mí una poesía.
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 Rememorar

Silencio!

Por favor silencio total,

Escuchen,

Hay un alma enamorada de mí,

Sigan escuchando!

Pide a gritos mi presencia,

Díganle que no es un sueño,

Que sigo viva en sus pensamientos,

Conversen con él ,

Estoy atrapada en su corazón,

Le llevo sangre y oxígeno a su cerebro,

Pero otra versión de mí aparece y me rechaza,

Estoy perdiendo la conexión,

Hagan que deje de pensar en mí,

Necesito enlazarme... 

Está dejando de latir,

Requiero ayuda,

Debo salir del órgano de la vida,

Y que me deje de pensar,

Es urgente,

Así el seguirá con vida... 

Logré salir...
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 Déjame un sí

Permíteme conocerte,

Ir y hacerte más fuerte,

A perderme entre tus versos,

Aunque cada vez estás inmerso,

Dejáme deleitarme en cada letra,

Que redacta este poeta,

En cada párrafo;

Formar miles de estrofas,

Entre esos sofás,

Escribir y sentir paz... 

Seamos solo uno,

Combinémonos,

Te prometo ser breve,

Y componer mientras llueve... 

Libre serás,

Como siempre lo has sido,

Pero antes de ejecutar esa canción,

Hacer sonar esa melodía,

Pulsar las cuerdas de esa guitarra,

Girar y cantar,

Quiero ser tu instrumento de cuerda,

Y recuerda...

Permíteme conocerte,

A lo mejor y tengo más suerte... 
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 \"Only in my imagination\"

  

Tomé un poco de cada fragmento de su escrito,

No hablo de vocales ni de consonantes,

Ni siquiera de rimas,

Tomé la métrica de su alma,

El ritmo de su corazón,

Y los versos de sus labios,

Recopilé cada obra,

Y le compuse una antología,

Para que sepa lo mucho que vale su poesía... 

Estoy en lo prohibido,

Y lo sé,

Sin embargo nadie sabe si la máquina funcionará,

Si un hilo se romperá,

Si un poste se caerá,

Si un auto derrapará,

Es por ello que no dejó de apuntar,

Este texto es de verdad,

No sé si él es prohibido,

Pero si no lo es,

Algún día diré su apellido... 

Sé que sabrás que ya no es "only in my imagination". 
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 Hazme el favor,y ponle un título

Decidí escribirle una vez más, 

Aunque mi inspiración , 

Por un momento se extravió , 

No está de más volverme a recordar, 

Lo mucho que te voy a amar. 

  

Cada día se me puede hasta olvidar que existes, 

Pero es casi imposible, 

Por que solo veo algún recuerdo , 

Guardado en ese pequeño memorial de tí, 

Y sé que estás acá. 

  

Ya ni siquiera un juego online, 

Me distrae, 

Nada lo hace, 

Solo te recuerdo y mi mirada se va mas allá del universo, 

Porque estoy pensándote. 

  

Mi mirada se queda perdida por un momento, 

Pierdo hasta el conocimiento, 

Y el aliento, 

Pero sé que eres quizá un sargento, 

Lleno de conocimientos, 

No sé si eres de la tierra, 

O quizá de otro planeta, 

No logro distinguir hacia que parte del universo va mi mirada , 

Cuando pienso en tí.
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 Reencontrando tu magia

Devuélveme esa magia,

Para volver a escribir,

Quiero más cosas poder descubrir,

Devuélvele ese brillo a mis versos,

Dame esa ilusión,

Quiero volver a entrar a ese mundo,

Lleno de fantasía,

No quiero huir,

Vivir momentos hermosos,

No pido perfección... 

Ando buscando tu encanto,

Sé que dejaste rastro,

Me siento en un cuento de hadas,

Donde no sé si es real o ficción,

Quizá eres un dragón,

Tienes ese poder,

Que yo colores pueda ver,

Cada amenecer,

Quizá solo es ?a lejanía... 

Recorro sendas de arcoiris ,

Para hallar la nuestra,

Un arcoiris es nuestro signo de amor,

Tienes el talento de encantar,

Y la fuerza para amar,

Destellos a mis poemas das,

Porque... 

Esa es tu magia

Página 24/27



Antología de Roxy Alvarado

 Me dejaré guiar

No sé hacia donde es mi camino,

Pero ya no creo en el amor,

Ni siquiera en el destino,

Creo que otra vez he decaído,

Y me he vuelto a sentir como era yo... 

Suelo decir eso cada noche,

Suelo decir cosas sin sentido,

Quiero mirar al cielo esta vez,

Y dejarme guiar por él... 

En cada estrella quiero encontrar,

El verdadero significado de AMAR,

Y en cada nube quiero ver,

Que alguien muy feliz esté... 

Esta noche me iré,

Reiré y cantaré,

Despejaré mi alma,

Y dejaré guiarme por él,

Por que ni el destino,

Ni el amigo,

Me dirán cuál camino debo seguir,

Será esta noche en la que miraré,

En que estrella me reflejaré,

Sé que así entenderé,

Y nunca dudas volveré a tener... 

Esta noche ya no diré,

Que ya no creo en el amor,

Solo abriré la puerta de mi corazón...
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 Restaurar

Muchas veces pensamos que la vida es injusta,

No sabemos que camino seguir,

Ni que decisión tomar,

Estamos con el miedo,

De poder fallar.

Seres queridos se van,

Y nosotros?,

No nos podemos resetear,

Tenemos grabado el nombre de ellos,

Las acciones,

Las palabras,

Pero sobre todo,

Su esencia. 

Unas almas se van,

Y llegan otras a recordarnos,

Que no estamos solos,

Y nos ayudan a rememorar,

Y no a olvidar. 

Apostémosle a su ausencia,

Una razón por la que se sienta orgulloso,

Desde el lugar donde se encuentre,

Hasta el más famoso. 

Le doy a un Ángel toda mi memoria

Para que le recuerde siempre nuestra historia,

Y se pueda restaurar,

toda la galeria memorial. 

Después de leer tu manuscrito virtual. 

Pdt:Este poema se lo dedico a mi amigo para recuerde a su ser querido
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 New Beginning

Cada vez que se mira al espejo,

Ve siempre su reflejo,

Una mujer difícil de conquistar,

Y que ya cerca estará su final,

A los ojos ya nadie la verá,

Porque ella piensa que esa enfermedad la invadirá,

Sin cabello y sin pestañas,

¿Quién la mirará?,

Sin fuerzas y sin ganas,

¿Quién la amará?,

Si se duerme o se desmaya,

¿Quién la despertará?

Si se queda en su cama

¿Será que morirá?

Son las preguntas que deja, en que pensar. 

No sabe si algún dia ,

Se recuperará,

Se preocupa por su cabello y sus pestañas al andar,

Dice que su fuerza se la quitarón por completo,

así como a Sansón le cortarón el pelo. 

Se preocupa por como la verán,

Los ajenos a su bondad,

Ella seguirá creyendo ,

Que su belleza solo está a la mitad,

Y que esa alopecia,

La dejó sin su fortaleza,

Sin pensar que aún le queda,

El mejor filtro de simpatía,

Que está en su corazón,

Y no en la burguesía.
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