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 Qué somos?

Qué somos 

Amigos, novios, amantes, cómplices, sustitutos... 

  

Qué somos 

No lo logro descifrar 

  

A veces, pienso en ti, te deseo, te extraño, te busco, te uso... 

Otras ni me acuerdo de ti y no me importa si estas o no conmigo. 

  

Qué somos 

Solo palabras, frases dulces, deseos, lo que queremos escuchar. 

Qué somos
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 Tu Regazo

Si tan solo pudiera correr y dejar todo lo malo atrás y seguir corriendo hacia donde me lleven mis
piernas. 

Si no me sintiera tan cansado,si mi cuerpo de verdad tuviera la fuerza necesaria para llevarme a
donde quiero o a donde la vida, esta nueva vida, me lleve. 

Si quisieras, podrías correr, huir a mi lado, juntos hombro con hombro, hasta encontrar el lugar ideal
para reposar y construir un hogar. 

Entonces y solo entonces pensaría en dejar de correr y descansaría mi cabeza en tu regazo, haría
lo necesario para hacerte feliz siendo aún yo mismo
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 Te extraño

Te extraño 

Te extraño, como tiene mucho que no extrañaba nadie. 

Esta necesidad mía de verte, escucharte o leerte es insoportable 

Por más que te llamo con el pensamiento el cel no suena, esta mudo, silencioso 

Extraño tus pestañas que hacen cosquillas en mi piel cuando me besas 

Extraño tu roce, ese aroma tuyo, que al fin logre detectar. 

Besar tus manos, acariciarlas sostenerlas en mis manos, como las extraño. 

Extraño ver cómo me coqueteas, aunque siempre dices que no 

Extraño ver tus dientes asomarse entre tus labios a cada sonrisa 

Quiero escucharte decir ¿Qué? Cada vez que te hablo 

Te extraño al lado mío, cerca junto a mi 

Extraño tu andar, altivo, como si no te mereciera ni el suelo que pisas. 

Te extraño porque la distancia que nos separa ahora me parece demasiada. 

Te extraño porque te amo y ahora no sé estar sin ti.
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 Muerte Prematura

Es que acaso este es el final

¡Tan pronto!

Asi de rápido y de inesperado 

Como dice la canción

"Cuando nos adorabamos más" 

Acaso fueron solo palabras,

Meras ilusiones de un fumado corazón 

Muerte prematura de este tu gran amor

Lo dejas ir sin darle los primeros auxilios

Sin buscar resucitarlo 

Que alguién me ayude

Que alguién llame al 911

Por favor rescaten este mi amor 

Tu cordura, tu mente, tu cerebro

¿Le ha ganado al sentimimiento, a las emociones a tu corazón? 

Por favor no pienses de más, solo siente.. 

Acepta todo esto que siento por ti.

Página 10/79



Antología de GPSilos

 Descansar

Tan difícil, tan fácil 

Bajar el interruptor 

Dejar de sentir

Dolor

Ansiedad

Miedo

Tristeza 

Dejar de estar preocupado

Por un presente que duele

Por un futuro incierto

Por un mañana que no sé si llegará

O cómo llegaré a el 

Descansar de

Este esfuerzo de tratar de sentirme bien

De aparentar estar bien

De sonreír sin importar que tan mal me sienta 
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 Dentro muy dentro

Lo sé, lo sé

Lo escucho en mi cabeza muy alto

A cada instante esta aqui

Dentro, muy dentro 

Estas aquí, en mi interior

Tan profundo, eres parte de mi 

Voltea a mi

Sigue aqui, pegada a mi

Voltea a mi, no regreses atrás

Nuestro futuro es adelante 

Lo sé, lo sé

Lo escucho en mi cabeza muy alto

A cada instante esta aqui

Dentro, muy dentro 

Lo que tienes que hacer es voltear y que darte aqui

Lo escucho en mi cabeza muy alto

A cada instante estas aquí

Dentro, muy dentro 

Voltea a mi, no regreses atrás

Nuestro futuro es adelante

A cada instante estas aqui

Dentro, muy dentro
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 Me viajo

Pienso en ti y me viajo, me voy, me dejo ir hasta donde mi imaginación y deseo me llevan. 

A veces mucho muy lejos, viviendo una vida juntos, en un lugar común, un nuevo comienzo, una
nueva familia. 

Juntos nuestros equipajes, cargamos con todo, fracasos y éxitos, alegrías y tristezas, defectos y
virtudes, agrados y desagrados, amigos y familia. 

Iniciar y terminar los días juntos, uno al lado del otro, dándonos las buenas noches y los buenos
días. 

Compartir todas las cosas simples del día a día. 

Bailar, cantar, reír, llorar, disfrutar, sufrir, soñar juntos, salir y disfrutar de la vida como pareja.
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 Deseo

Si esas palabras que nos decimos no fueran solo eso.

Si en lugar de solo desearnos pudieramos disfrutarnos.

Si no fueras solo virtual.

Si pudiera con mis dedos hacer algo más que solo textearte.

Si pudiera con mi lengua hacer algo más que solo hablarte.

Si no solo en sueños pudiera verte, sentirte y amarte.

Si tan solo... 
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 Rutina

Todos hablan de los males que suceden cuando se llega a la rutina. 

Despertar siempre con la misma persona.

Convivir con ella todos los días.

Hablar de los mismos problemas

Compartir las mismas ilusiones 

Hacer el amor del mismo modo todos los días.

Con la misma persona. 

De repetir las mismas palabras dulces cual disco rayado.

Los te quiero y te amo dichos una y otra vez en el paso de los años. 

Llegar del trabajo y ver siempre la misma cara al llegar al hogar.

Dar las buenas noches siempre del mismo modo. 

Esa rutina de la que muchos se quejan en su vida.

Esa rutina que tanto ruido hace a las parejas. 

Esa rutina es la que quiero tener contigo.

Esa rutina es de la que deseo intensamente. 

Darte las buenas noches y los buenos días,

siempre con un beso, todos y cada uno de los días que me queden por vivir. 

Hacerte el amor siempre en el mismo lugar,

ese en el que se nos despierte el deseo.

Hacerte mía del mismo modo y aún así siempre diferente. 

Compartir nuestros problemas, nuestros sueños.

Compartir tu día a día y hacerlo parte del mío. 

Esa rutina de la que todos se quejan.

A la que todos rehúyen. 

Esa rutina es la que quiero contigo. 

Porque estoy seguro que haríamos hasta lo imposible

por hacer las mismas cosas

siempre de un modo diferente,

pero juntos.
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 Te pienso

Te pienso

Cada segundo

Cada minuto

Cada hora

Todos los días 

Te pienso

Con todas mi neuronas, pocas o muchas

Con cada uno de mis sentidos 

Te pienso

Cuando estas 

Pero más cuando no estas
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 Coqueta

Coqueta sonries

Te veo desde mi asiento en primera fila 

Una a una

Te despojas de aquello que nos estorba

Botón a boton

Te desinhibes, te diviertes 

Me excitas

Desnuda me ves

Sonrio

Me enamoro 

Y sé que el juego va a comenzar
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 Regalo

Y ella me hizo el regalo más hermoso que nadie me habría hecho nunca, me regalo su ser, su alma
y su cuerpo. Lo hacia y me lo decía, las palabras que me regaló quedaron grabadas en mi memoria
para toda la eternidad 

"¿Que regalo puede ser el mejor? ¿Que regalo puede ser el perfecto? ¿Acaso unas letras? , ¿un
reloj? , ¿una loción de moda? , cual? ¿Qué podría darte que te durara hasta el otro año que fuera
tu cumple nuevamente? ¿Qué puedo darte que te llene el alma y no desees nada más? Mi cabeza
da vueltas, quiero que sea perfecto, quiero que sea el mejor, quiero que sea el que nadie te pueda
dar...... Oooh dios, ¿qué puede ser?...... Te he entregado mis besos, mi cuerpo, mi tiempo, mis
mensajes, mis pensamientos.....pero este día te ofrezco mi corazón y mi alma, esta alma perdida y
loca que ha encontrado en ti la paz, una casa, un refugio donde esconderse, este corazón que late
y se emosiona como si nunca se hubiera enamorado, eso te doy y no solo este día, te lo doy para
toda la vida y después de esta vida también te lo doy por que mi amor por ti rebasara esas
fronteras, me entrego a ti, sin más, completa, como esas entregas que no tienen regreso, así quiero
ser....yo.... .tu regalo de cumpleaños" 

Recibir un regalo así, a estas alturas de mi vida, me embriagaba el alma, me hacia llorar de
felicidad. 

Estaba dichoso, feliz, tras años de muchas dificultades empezar a ser feliz otra vez, era un estado
nuevo para mi, después de tanto dolor físico y del alma. 

Hoy, en el día de mi cumpleaños así me sentía feliz, enamorado del amor, de la vida y de una mujer
extraordinaria y hermosa. 

La vida me estaba dando y creo que mucho más de lo que me había quitado, seguia teniendo vida,
podía disfrutar del frío de la lluvia, la humedad de mi cuerpo a causa de tanto calor, el trinar del
pájaro que llegaba en estas últimas semanas al jardín de la oficina, la belleza de las flores y lo más
importante, del amor de una mujer. 

Disfrutar de sus besos, sus caricias, del sonido de su voz, poder admirar y acariciar su cuerpo. 

Nuestro amor es, por ahora, a la distancia, -como dice mi compañera de oficina "de toalla", si de tú
allá y ella allá", jajaja, como me hacia reir cada que la escuchaba decirlo.- 

Una vez más me iba a dormir con la añoranza de su cuerpo en mi cama, con esa sensación de
ausencia, de distancia, pero con una sonrisa en mi cara y alegría en el corazón. 

Ella esta ahí, a la distancia, pero esta para mi y es mía cada vez que las circuntancias y el tiempo lo
permiten. 

Empezar y terminar el día, así, amando y amado por alguien es lo mejor que a cualquiera le puede
pasar, sentir deseos de vivir para compartir cada uno de los momentos del día, a través de in
mensaje, de una llamada, con el ser amado es extraordinario, es flotar en las nubes, caminar sobre
algodónes, tener permentemente un sabor dulce en la boca, inhalar y exhalar amor, deseo y
pasión. 

Todo esto es cursi y mucho, pero el amor así es, la felicidad nos vuelve simples y vemos todo de
una forma muy diferente, nos hace suspirar a cada rato, reirnos como tontos y por casi cualquier
cosa. 

Mis últimos pensamientos del día son para agradecer a la vida por todo, pero en especial por ella;
que mañana la volveré a leer o escuchar y si tengo mucha suerte, hasta la pueda ver antes de lo
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esperado. 

Apago la luz, me acomodo en la cama deseando me acompañe mientras duermo aunque sea sólo
a través de un muy dulce sueño.
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 Ese día

El deseo pudo más que mi cordura

No quise evitarlo y te acaricie, 

no sé cuan fuerte aprete tu pecho en mi mano, 

pero a cada movimiento mi deseo se intesificaba. 

Esa mirada tuya era el reflejo de mi lujuría

Hacerte mía era el único pensamiento

La piel de tu brazo era la única sensación

El aliento de tu boca mi oxígeno 

Quería más, arrancarte la ropa, porqué no, besarte hasta cansarme, hasta no poder, hasta
quedarme sin una gota de saliva. 

Tenerte de una vez, piel contra piel, muy dentro de ti, dejarnos ir, llevados por el ritmo de nuestros
cuerpos, el va y ven de las caderas.
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 Imaginémonos

Imaginémonos en un viaje que sea perfecto y que nuestra adicción sea de uno por el otro. 

Imaginémonos en un viaje astral, donde nuestras almas esten juntas en esta vida y por una
eternidad. 

Imaginémonos en un viaje como amigos y compañeros, siempre divertido y alocado. 

Imaginémonos siendo felices, a pesar de los tropiesos, que al cabo nos tendríamos para
apoyarnos. 

Imaginemonos en una historia con final feliz, en la que el ogro se casa con la princesa y fueron
felices para siempre. 

Igual y de tanto imaginar se hace realidad y obtenemos lo que desamos. 
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 Desenfadada

Otra vez, madrugada,

han pasado 3 horas desde que me quede dormido. 

Habernos encontrado de este modo tan inesperado y después de tanto tiempo, 

No sé si fué la casualidad o el destino,

vagamente recuerdo como es que te ví por primera vez. 

Mientras vagaba por la calle sin rumbo fijo concentrado en mis pensamientos, pensando como
siempre en la estupidez de los hombres y en la inmortalidad de los cangrejos. 

Me tope contigo, casi chocamos,

quedé abrumado por tu majestuosa presencia. 

Me detuve a admitarte y perderme en tus formas y la belleza de tu sonrisa,

esos labios tan rojos,

eso dientes tan blancos y grandes. 

Me sonreiste mientras me hacia a un lado y te esquivaba por apenas un suspiro. 

Tu mirada se cruzó con la mía, un instante, un momento efímero, sublime

y seguiste con tu camino. 

Solo pude quedarme parado como estupido,

embelesado por el movimiento de tu larga cabellera,

con cada paso de tu andar. 

No podia asimilar que me hubiese topado con un ser tan hermoso y que se hubiese detenido un
segundo a regalarme una sonrisa. 

No puedo dormir

y menos aún al descubrir que cuando pienso en ti pareciera que te invoco,

que lees mi pensamiento

Y te apareces en mi camino,

aún no sé si solo es un sueño. 

Cuanto ha pasado desde el primer encuentro,

nos hemos visto de lejos otra tantas veces más,

Ahora despierto a la misma hora

contigo en mi pensamiento. 

No puedo dormir, pensando en que siempre pasa lo mismo,

te recuerdo, te veo,

me sonries,

no me atrevo a hablarte, 
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Solo te veo irte, altiva, desenfadada,

con el vaivén de tu largo cabello alejándose de mí. 

En ese momento me transporto a un dimensión paralela donde solo existimos tu y yo,

el tiempo se detiene en ese instante en el que nos cruzamos, me sonries te veo

y te alejas. 

Seguramente mañana si tendré el valor de hablarte,

por lo menos espero, que en mi sueños sí ocurra.
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 Dejemos todo atrás

Quiero amarte 1, 2, tantas veces,

que no tenga idea del montón de veces que han sido. 

Dejemos todo atrás, seamos solo tú, yo y nuestro amor. 

Déjame amarte y ámame. 

Hoy, ahora, me reinventare para ti,

para ser un mejor yo,

que te lleve al cielo y te deje ahi atada a mi. 

Borra mi pasado, que yo cambiare tu futuro y me quedaré en el,

si asi lo quieres. 

Quiero poner una sonrisa enorme en tu cara, que cuelgue de cada de una de tus orejas. 

Levanta la ceja, respinga la nariz, acaricia tu melena y yo ... 

Yo seguire rendido a ti.
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 Diosa

Diosa, maga, bruja, no sé,

pero tienes el poder de hacer brillar el sol más intensamente solo para mi. 
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 Peligro

Me gustó que te gustaran

Mis palabras

Mis besos

Mis caricias

Me gustó recorrer tu piel morena

Su sabor

Su textura 

Tu sonrisa

Tu mirada 

Recordar lo que es hacer el amor

Me gusta este juego

Te quiero

Tal vez me quieras

Nos decimos cosas lindas

Hablamos 

El peligro es latente

El amor ronda la puerta

Sabemos nuestra condición

Por eso es peligroso

Pero que es esta vida sino un juego de azar 
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 Mi necesidad de ti

Mi necesidad de ti 

  

Mi necesidad de ti nació ese día de invierno, sol brillante, aire frío y una esperanza en el corazón. 

  

Tu presencia, amena y divertida plática 

Sentimientos ocultos y deseos reprimidos 

Amistad, romance, deseo. 

  

El detonante un acercamiento, una caricia, un beso. 

Un beso fue suficiente para convertirte en mi necesidad. 

  

Mi necesidad de estar a tu lado, 

De escuchar tu voz, 

De verte a los ojos, 

De sentirte 

De besarte 

  

Mi necesidad de ti, 

De compartir mi vida, 

Mi tiempo, 

Mis sueños contigo 

  

Mi necesidad de ser parte de ti, 

De ser tu necesidad 

De ser tu presente y tu futuro 

  

Esta necesidad mía de ti 

Que deseo nunca sea saciada 

Y mantenerla siempre latente 

  

Mi necesidad de ti 

Nació en cada palabra 

Cada mirada 
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Cada sonrisa 

  

Mi necesidad de ti 

Nació en esos besos 

Esas caricias 

En ese retozar de los cuerpos 

  

Mi necesidad eres tú 

Tu persona 

Tu alma 

Tu ser 

Tu cuerpo
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 Horas

Horas y horas pasaría observando el horizonte de su cuerpo 

Disfrutar escalando cada una de sus colinas.

Sumergirme en lo más profundo de sus valles.

Recorrer lentamente por su bosque en busca de la entrada a su estero 

Sumergirme una y otra vez en ese pozo sin fondo,

Beber de sus aguas y nadar en el hasta que el cansancio no me permita seguir. 

Contemplar la caida de sus risos cual cascada sobre sus hombros desnudos. 

Horas y horas pasaría contemplando la redondes de sus nalgas, cual durazno maduro. 
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 Escribamos nuestra historia

Que no sea un cuento de hadas, pero que si tenga un final feliz, con momentos alegres, muchas
risas, llenos de luz y colorido; con situaciones difíciles que reafirmen el compromiso entre los dos y
que abra las puertas a las reconciliaciones que siempre son muy buenas. Donde al final de
nuestros días podamos voltear atrás y decir "Fue lo mejor que pudimos hacer, vivir la aventura,
nuestra aventura". 

Escribamos nuestra historia, llena de signos de admiración por cada sorpresa preparada, por las
muestras de amor, los momentos de pasión, las alegrías, las risas, por todos esos momentos
buenos que queremos tener siempre. 

Con signos de interrogación, que tenga muchas "¿Me amas mucho, cuánto? ¿Qué es? ¿Otra vez?
¿Te gustó?. Que estemos conscientes que aunque no sabemos que nos depara el futuro o el
destino queramos llegar a él uno al lado del otro. 

Con puntos y seguido, de todas las aventuras que terminan y dan paso a otra y a otra, de los
recuerdos vividos, donde terminen los malos momentos y continúen siempre los mejores. 

Usemos el punto y la coma para unir nuestras vidas en un solo párrafo que sea interminable, a
veces en verso a veces en prosa; escribamos pequeños poemas de amor, de pasión y deseo, una
historia de éxito, de crecimiento personal, de confianza y respeto mutuo, una vida en familia. 

Destaquemos con comillas los momentos que nos llenen de alegría y que compartamos en algún
momento de nuestra historia, la vida en común, nuestra vida como una gran familia, las bodas, los
nietos, los quince años, la primera comunión, tal vez, porque no, un nuevo matrimonio, nuestra
primera luna de miel, que se yo... lo que venga. 

Escribamos nuestra historia, ya empezamos con los primeros párrafos, veamos de cuantos tomos
logramos componerla.

Página 30/79



Antología de GPSilos

 Abrázame

Sostenme en tus brazos y no me sueltes nunca. 

Abrázame con tu alma y corazón 

Regálame uno de esos apapachos que curan todos los males y dan tranquilidad al espíritu. 

Porque aunque sea un hombre 

necesito sentirme seguro entre tus manos y 

percibir los latidos de tu corazón junto al mío.
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 Sueños

Tuve un sueño que inició mientras estaba despierto, continuó mientras dormía y terminó al
despertar. 

En él, todo lo que anhelo, todo lo que deseo, se hacia realidad, todo fluía y convergía en una sola
cosa. 

Tú y yo juntos toda la vida... 

Y durante ese largo, largísimo sueño fui total y completamente feliz. 

Era una felicidad embriagadora, resplandenciente, calida, interminable. 

Quiero pensar que toda esa alegría y felicidad estaba reflejada en mi. 

Porque al despertar sentí una enorme sonrisa dibujada en mi rostro.
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 Soñemos juntos

Ven y siéntate a mi lado, te parece si el día de hoy soñamos juntos, te platico mis sueños y me
platicas los tuyos y los vamos completando uno a la vez, te diré todo aquello que imagino cuando
sueño despierto, eso tan profundo que quiero realizar, debes saber que estas involucrada en todos
y cada uno de ellos, algunos están muy alocados, otros demasiado rosas, otros son, digamos,
normales y muchos más tienen tonos traviesos, lujuriosos y un poco perversos; en cada uno de
ellos hay fantasías, ideas, pensamientos y deseos. 

  

Soñemos juntos, sentados lo más cerca posible, quiero ver tu cara, sus expresiones mientras te voy
platicando y vas agregando sueños a lo que sueño, lo que soñamos y podremos imaginar un sueño
conjunto dónde se cumpla todo lo que deseamos. 

  

Prometo escuchar cada una de tus palabras, haré muchas aportaciones tenlo por seguro, sé que
de una manera u otra, con algunos ligeros cambios pero soñamos lo mismo. 

  

Llegado el momento de contarnos los sueños que involucran besos, caricias y piel, no prometo
poder estarme quieto solo escuchando y tal vez quiera hacerlos realidad en ese mismo instante. 

  

Recuerdas, ese día en el que por primera vez soñamos juntos, yo manejaba, estabas a mi lado y
empezamos a viajarnos soñando juntos en voz alta, la sensación fue linda te gustó lo pude ver en
tu cara, así como tu pudiste ver lo mismo en la mía, fue una plática breve, pero nutrida de
sensaciones y emociones. 

  

Ven siéntate conmigo y contemplemos un mañana en el que estemos tú y yo juntos con todo
aquello que nos importa. 

  

Soñemos a lo grande, que al fin y al cabo son nuestros sueños, dejemos volar nuestra imaginación,
hay cosas que ambos deseamos profundamente, confía en mí y dímelos sin miramientos, tal vez y
los míos sean los más descabellados. Quiero escucharte soñar, no sólo porque me encanta tu voz,
sino porque quiero ver que sientes, que hay en lo profundo de tu corazón, que te inspiro. 

  

Así nos imaginó siempre, juntos hasta donde físicamente sea posible siempre hablando del día a
día, de los asuntos de la casa, de los niños, de cualquier tema pero siempre conociéndonos un
poco más. 

  

Ven que quiero tener tu cuerpo junto al mío, vivamos el presente y sigamos soñando.
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 Pequeños Detalles

No te das cuenta 

Pero son los pequeños detalles los que te delatan 

Las palabras que no dices

Esos silencios sin razón 

Esa llamada que espero y no haces 

Tus ganas de seguir recordando el camino andado

Ese miedo a nuestro presente y futuro 

Esos pequeños grandes detalles

Me atan de pies y manos 

Qué hacer si ya hice cuanto he podido

Sigo aquí esperando

Haciendo y esperando 

Tal vez llegues 

Tal vez coincidamos una vez más 

Esta vez solo depende de ti

De esos pequeños detalles que puedan o no

Acercarte a mí
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 ¿Qué sigue?

¿Qué sigue? 

Ahora que sabes que me amas 

Que estamos más unidos que nunca 

Que el tiempo se nos va como agua 

Ahora que estar separados nos duele en el cuerpo 

  

Ahora que no te puedo sacar ni un segundo de mi pensamiento 

Que te sueño aun estando despierto 

Que no veo un futuro en el que no estés 

Que te necesito más que nunca a mi lado 

Ahora que imagino una vida juntos 

¿Qué sigue?
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 Esto es amor

Comulgamos en un solo beso,

Un abrazo fundido,

Nuestras caricias hechas solo una,

Un solo aliento,

Una sola respiración,

Latiendo al unisono nuestros corazones,

Viviendo y muriendo al mismo tiempo 

Y en una sola mirada, 

En un largo silencio

Nos decimos más que en un millón de palabras
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 Eres tú

Eres tú a quien le pertenecen mis sueños, mis alegrías y todos aquellos pensamientos llenos de
cursilería y amor. 

Eres tú a quien invoco en esas noches de soledad, a quién mi mente ávida de deseo y llena de
lujuria imagina desnuda sobre mi piel. 

Eres tú esa mujer que ronda a cada instante en mis pensamientos, que me lleva lejos, a un futuro
incierto pero muy prometedor. 

Eres tú a quien he decidido entregarle mi reserva de amor hasta la última gota. 

Eres tú por quien he decidido entregar lo mejor de mí para hacerte feliz igual que tú me haces a mí.

Eres tú y nadie más.
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 Se me acaban las palabras

Se me acaban las palabras,

Una a una van desapareciendo,

Me voy quedando, por así decirlo, exhausto oralmente 

Los sentimientos ya no fluyen,

Se atascan, se amontonan y

Cada vez es más difícil dejarlos salir, 

Tanto que tenía por decir, por gritar al mundo y hoy...

No sé qué hacer, qué decir 

Cómo es que una palabra puede decir TANTO o decir NADA

Cómo es que se pueden interpretar de tantas formas según quién y qué quiera escuchar 

Se me acaban las palabras y de cierto modo, duele,

Porque van de la mano con los pensamientos y los sentimientos 

Y si estas no fluyen lo demás tampoco
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 Toco el Sol

Estoy sangrando por cada uno de mis poros

Tratando de hacer realidad esos sueños

Promesas hechas al calor del amor y la pasión 

  

¿Acaso las hice para romperlas?

Me aferro a algo que tal vez no será 

  

Voy en caída libre a hacernos daño

Me estrello contra mis prejuicios y errores y estallo en añicos 

  

Estoy sangrando por cada uno de mis poros

Esta enorme sombra regresa 

No puedo ver más allá de lo que el corazón me permite 

  

Me elevo y toco el sol 

Disfruto su luz y calor hasta quemarme 

  

La realidad me hace poner los pies en la tierra

¿Sigo soñando o despierto?
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 En mi siguiente vida

El tiempo no será suficiente para darte todo mi amor

Coincidimos en el atardecer de nuestras vidas

Disfruto cada palabra, cada gesto, cada beso, cada momento a tu lado 

Quiero grabar en mi alma tu ser, tu aroma, tu aura, tu figura

Quiero pensar que así será más fácil encontrarte una vez más

Ojalá en la plenitud de nuestras vidas y podamos forjar una historia extensa y durarera 

Quiero reconocerte por las palabras que dices con la mirada

Por esa forma de hablar tan peculiar

Por tu enorme sonrisa

Por tus lunares

Por ese lenguaje tan florido que tanta risa me da 

Quiero encontrarte como dice Cortázar

"Sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos" 

Quiero regalarte mi aroma, el sabor de mis besos, todo mi amor para que no me olvides y regreses
a mi
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 Sin ti

Respiro, no puedo dejar de hacerlo sin morir, pero siento que me hace falta el aire. 

Mi corazón late al ritmo de siempre, y aun así siento que se ha detenido. 

El tiempo avanza, no se detiene y estoy atorado en un hoyo en el tiempo. 

Hoy estas más lejos que nunca.

Y no sé, quisiera saber, si esta vez será para siempre. 

Suspiro y recuerdo tus palabras, tus labios tu voz, tu cuerpo. 

Esa promesas, esos sueños que hoy son solo eso, promesas y sueños de un mañana que tal vez
no llegue. 

Me hace falta tu aliento para dar vida a este amor, que desfallece, que muere de extrañarte, muere
de estar sin ti.
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 Aquí deberías estar

Aquí deberías estar

Sí justo aquí, a mi lado pegadita a mi oreja,

respirándome en el cuello deseos ocultos,

diciéndome cuantas de esas ganas atrasadas acabas de saciar ahora que estamos juntos. 

Mirándome a los ojos con esos tus enormes ojos que hablan sin tener labios y que dicen mucho
más de lo que quisieras. 

Aquí deberias estar

Revoloteando de aqui para allá por todo mi cuerpo,

Haciendo malabares, piruetas y contorsiones,

acomodándote a mi a toda costa. 

Contándome tu día a día mientras acaricio tus manos y beso tu cabello.

Repasando a detalle el horoscopo semanal.

Riéndonos de nuestras simplesas y tonterias. 

Imaginado juntos un mañana que tarda mucho en llegar. 

Sí, definitivamente 

Aquí deberias estar
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 Aquí Estoy

Aquí estoy esperando por verte

Por regresar a lo que era, a lo que fuimos

Dejándo correr los días, las semanas 

Víctima de mi imaginación que a cada instante te dibuja en mis sueños y te inventa en mis
pensamientos 

Aquí estoy triste por no verte,

Por tener que estar lejos de ti, sin saber hasta cuándo. 

Esperanzado sabiendo que la llama sigue en nuestro interior

Siendo uno, solo separados físicamente. 

Aquí estoy viendo las nubes pasar y el sol brillar

Día tras día un nuevo amanecer, una nueva oportunidad para ser 

Recordando los momentos que dan forma a nuestra historia

Nuestras risas, 

Mis lágrimas, tus enojos

Nuestras reconciliaciones

Tus malas palabras, mis malos modos,

Nuestro terco amor que no se rinde 

Aqui estoy esperando por ti, 

Porque no veo claro

Porque dices que me quieres

Pero no estas aquí 
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 Recuerdo

Hoy me acorde de ti y derrame un par de lágrimas, no, no fueron de tristeza.

Fueron de alegría al recordar toda la felicidad que has traido a mi vida.

Por esos momentos que hemos pasado juntos y hemos sido felices.

Por que recorde tus manos en las mías, tu mirada puesta en mi y esos silencios que dicen más que
un millón de palabras.

Nuestras promesas se hicieron presente, todo eso que nos hemos dicho al calor de los besos, de
este amor tan especial, tan diferente, queriendo creer que no tendrá fin y que aun en la eternidad
estaremos juntos.

Ahora, tan lejos pero tan cerca de ti, comulgando en un solo pensamiento, una vida juntos.

Hoy derrame un par de lágrimas y fueron por ti, por mi, de felicidad y no de tristeza
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 La mujer que habita en mi

La mujer que habita en mi,

en mis pensamientos, 

Se colo, poco a poco a través de mis sentidos

Por lo hermoso de su ser,

Por el aroma de su piel,

Por el sabor de sus besos,

Por lo calido de su cuerpo,

Por lo dulce se sus plabras. 

Se ha instalado comodamente en mi cerebro

Fluye por mi sangre

Vive dentro de mi cuerpo y mi alma

La siento latir al ritmo de mi corazón

Llena mi vida de ilusión,

De amor, deseo y pasión, 

Me enfurece

Me molesta

Me desespera 

Me hace suspirar con solo recordar

Me inspira

Me hace reir 

Me hace cantar 

Me hace bailar 

La mujer que habita en mi,

Es parte mia, 

Parte de ella,

Somos uno

Y somos dos

A veces habito en ella, 
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Por unos minutos, por unos instantes,

Estoy en ella

La mujer que habita en mi, 

Es mi vida,

Es mi sol, es aquello que deseo con todo el corazón
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 Horizonte

Demos un paseo,

Descubramos que tiene el horizonte para nosotros,

Ahora que estas en mi vida quiero que te quedes para siempre.

Seguramente encontraremos caminos cuesta arriba, 

Caminos a campo traviesa, 

Solo sera nuestra la decisión de recorrerlos o no,

También habrá suelo plano y tal vez cuesta abajo,

Quedate y camina a mi lado, 

Si te cansas, reposaremos juntos esperando retomar el camino,

Si es necesario nos apoyaremos uno en el otro, 

Pero siempre, simpre juntos

Con un solo objetivo llegar al final de ese horizonte
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 Imaginario

Una idea

Un deseo

Un sueño aun no realizado 

En mi imaginario... eres

Soñamos juntos en el mismo lecho

Comparto tu vida, estoy en tu vida 

Recibimos y despedimos juntos cada día

Tenemos una rutina

Nos acompañamos en las alegrías y las tristezas 

Nos cuidamos el uno al otro 

En mi imaginario

No eres sueño

Eres realidad

Existes 

Te acaricio cada que quiero

Te despierto y deseo dulces sueños siempre con un beso

Me acurruco a tu cuerpo cuando lo necesito

Estas en mi cuello todo el tiempo 

En mi imaginario

Eres todo aquello que anhelo

Eres de verdad mi mujer
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 Las estrellas mueren

Las estrellas mueren 

Si hasta la estrellas mueren después de miles de años.

Porqué habría de vivir lo nuestro, si hemos dejado de coincidir. 

Después de haber iluminado galaxias oscuras, se apagan

Asi igual, se aleja tu luz de mi vida, me dejas a oscuras y debo seguir andando 

Se dice que entre más grande más corto es su tiempo de vida y eso fue lo que nos pasó, fue tan
grande, vertiginoso y de pronto, se acabo 

No me queda más que el recuerdo de tu luz y tu calor. 

Al anochecer volteare al cielo y las estrellas me haran recordar todo eso que fue tan bello. 

Pero si hasta las estrellas mueren, porque no habría de morir lo nuestro al completar un ciclo que
pensé no tendría final 
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 No fue suficiente

No fue suficiente 

Al final este amor que siento por ti 

No fue suficiente

Para que aceptaras mi forma de ser 

Mis bromas 

Mis tonterías 

Mi forma de querte 

Mis reclamos y exigencias 

No fue suficiente y dejaste de reir

Ahora solo ves lo malo en mi

Ahora solo derramas lágrimas de tristeza 

Ahora estas más tranquila si no estoy ahí

No fue suficiente

Los te amo, las caricias, los besos,

No sé que más hacer

No puedo hacer más que lo que soy

Y ese es, tal vez, el problema 

Ser lo que soy 

Hoy le gano la lógica al corazón

Te digo adios antes de hacerte más daño 

Este vacio en el pecho

Esa falta de aire

Duele y duele mucho 

No fue suficiente

Todo este amor que siento

Esos planes

Ese futuro

Esa vida 
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Lamento ser quien soy

Soy así y no lo puedo cambiar 

No fue sufiente al final

Este amor que siento por ti 
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 Ausencia

Tu ausencia me ha llevado de vuelta a la oscuridad

Esta larga sombra me envuelve

Me atrapa, me asfixia

Mis pensamientos solo son negativos

No me puedo liberar 

El dolor va y viene

Desde lo más profundo se extiende por todo mi cuerpo, me congelo, no funciono 

Ruedan algunas lágrimas

Pero no las suficientes

Se atascan 

No eres la culpable, pero

Quisiera gritarte

Maldecirte por hacerme sentir así 

Escupirte a la cara todo el amor que siento por ti 

No serviría de nada

¿O si?

No sé

Y creo que nunca lo sabre 

Tal vez algun día sepamos que tan tontos fuimos al dejarnos ir 

Se me ha roto el corazón una vez más y creo esta vez para siempre, contigo quise rehacer mi vida,
contigo quise vivír de nuevo 

Y hoy ya no estas 

No eres la culpable, pero

Porqué no me pediste que me quedara, si tanto me amas. 
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Porqué no pediste una oportunidad más, porque te quedaste callada.
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 Promesa

Se rompió la promesa

Ahora solo son palabras al aire

Aunque te sigo amando

No importa lo que diga o haga 

Te amo, es cierto

Pero somos nosotros los que fallamos

No pude cumplir mi promesa de no alejarme de ti

Pero que puedo hacer si te hago más daño que bien 

Hoy estas tan lejos

Triste estoy y te extraño tanto 

Donde quedo nuestra promesa de amor eterno 

Ese futuro tan deseado 

Esos sueños compartidos 

Talvez, aun sientas algo por mi

Yo siento lo mismo que antes 

No puedo regresar el tiempo

A esos nuestros mejores momentos

Porque los hubo 

No puedo hacer que regresemos a esos momentos

Pienso solo en lo bello que pudo haber sido 

Prometiste estar a mi lado y dónde estas

Pensando y sintiendo no sé qué 

Se rompió la promesa

Y creo que este adiós es para siempre 
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Dónde quedaron esas risas

Esa pasión desenfrenada

Dónde quedaron los te quiero y los te amo 

Podría prometerte muchas cosas más

Pero no sé si sea lo correcto

Y si fallo

Y si fallas

Si fallamos

Te amo es cierto

Pero la promesa se rompió

No puedo regresar al ayer
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 Dónde estas

Dónde esta mi media naranja

Mi compañera de vida

Mi alma gemela

Eso decias que eramos 

Dónde estas

Me haces falta 

Extraño tu voz

Tu sonrisa

Cuando te daba por hablar y no parabas 

Extraño que me digas lo bien que nos acoplamos al hacer el amor 

Extraño ese tu andar tan altivo

Tu melena que se hizo pequeña 

Dónde estas

Te necesito a mi lado 

Extraño tus mensajes

Tus llamadas 

Extraño verme en tus ojos

Tus manos en mi cuerpo 

Sueño despierto con esa llamada

Que sé que no llegará

Ese mensaje que no enviarás 

Extraño levantarme de puntas para besar tu frente

Acariciar tu cabello 
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Evito escuchar nuestras canciones

No quiero llorar 

Sueño contigo

Que dormimos juntos

Abrazados, mi cara muy cerca a la suave piel de tu pecho 

Compartimos nuestro calor bajo las cobijas

Escucho el sonido de tu corazón y tu respiración 

Me aferro a ti

Así quisiera despertar, contigo en mis brazos.
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 Abrasado de dolor

Este sentimiento me abrasa

me consume por dentro.

Sé que no es el estómago,

ni el hígado y mucho menos la vesícula, la perdí hace mucho. 

Recorre cada una de mis venas y arterias, se me atora en el pecho y a veces en la garganta donde
se ahoga un grito de amor desesperado. 

"Quisiera gritarme desde tu boca no te vayas" 

Frase que leí en algún lado y es tan terrible, tan fuerte que nunca la pude olvidar, y que refleja todo
lo que ahora siento. 

La oscura y fría sombra me envuelve otra vez, regresa a mi la sensación de soledad, de vacío, de
ausencia. 

Sé que es cuestión de tiempo, resistir, mantener la frente en alto y la sonrisa en la boca, solo me
engaño, sobreviviré, es un hecho, pero mientras estoy sufriendo. 

Necesito superar el día a día, y de a poco, pero de forma "definitiva" dejarte atrás. 

Dar la vuelta a la hoja de este nuevo libro y concluirlo después de tan solo 1,095 páginas. 

Me dueles como solo el amor sabe doler, punzante, intenso, a veces intermitente, pero de manera
constante. 

Busco en que distraerme, mantener la mente ocupada, pero el corazón, este maldito traidor sigue
fijo en ti, me hace pasar malos ratos. 

Te amo y no lo puedo ni lo quiero evitar, al fin y al cabo gota a gota se habrá de acabar.
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 Tal vez esta vez sea para siempre

Lo he percibido, desde hace algunos días al verme en el espejo, trato de engañarme, pero sé que a
quien espero tal vez no volverá y si es que acaso lo hace no será la misma persona. 

Todo será diferente porque así dejamos que pasara, porque no aprovechamos nuestro mejor
momento. 

Dejamos que el tiempo se fuera y con el se fue algo de mí ser, algo de nosotros, se ha llevado
algunos de nuestros sueños, las promesas, las palabras y tal vez algo de todo ese amor que existía
entre los dos. 

Pareciera que no, pero con cada día que pasa estamos un poco más cerca de estar aun más lejos,
más lejos que la distancia física que siempre estuvo entre los dos.

Pero alguien más llegará para cada uno de nosotros, o no, tal vez logremos salvar este barco que
poco a poco se hunde. 

Tal vez logremos ponerlo a flote si liberamos nuestra alma de esos miedos, los prejuicios, los
reclamos y todo ese peso negativo que hemos puesto en el otro, si nos dejamos ir como al principio
y fluimos ligeros como nuestros más hermosos sentimientos. 

Tal vez el hogar que buscamos ya no esta detrás o al lado de nosotros si no adelante en el futuro y
con alguien más. 

No lo sé, tal vez solo estoy demasiado pesimista como suele suceder. 

Tal vez esta sombra gris desaparezca y estemos juntos una vez más y tal vez, solo tal vez, esta vez
sea para siempre.
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 Tu nombre grabado en mi recuerdo

Me quedo con lo mejor de ti

Con los sueños que me hiciste soñar

Con las palabras de aliento que tuviste para mi 

Me quedo con tus caricias 

Con el recuerdo de tus labios en mi piel

Me quedo con esa sonrisa que me hacia feliz 

Con los momentos en los que disfrutamos el uno del otro

Me quedo con tu recuerdo que estará conmigo hasta el fin de mis días 

Me quedo con mi amor por ti, por el tiempo que siga en mi.

Con estos besos que aún tenia para ti

Con la alegría que me hacias sentir

Con el calor que despertabas en mi piel y que todavía al recordar me hace estremecer. 

Me quedo con todo lo bueno

Porque en mi balanza siempre fue lo que más importó

Me quedo tranquilo porque siempre te di lo mejor de mi 

Me quedo con tu recuerdo en cada parte de mi ser

Tu amor grabado en mi corazón

Tus caricias marcadas en mi piel

Tu ser prendido en mi alma por el resto de mis días 

Me quedo con lo mejor de ti porque fue lo que siempre quise ver de ti

Porque tus defectos siempre fue lo que menos me importo

Porque asi lo decidí siempre

Porque sabía que no eras perfecta pero así te ame 

Me quedo con tu nombre grabado en mi recuerdo
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 Vago solitario

Me expulsaron del cielo

Camino ahora entre mortales 

Lejos, muy lejos de las bendiciones del amor

Vago solitario, sin buscar,

Porque nada es como lo que perdí 

Camino entre seres hermosos, 

No llenan mi vista, 

Mi divino ángel se fue para siempre 

Admiro el cielo

El sol, la luna, los astros

Los disfruto, aunque nada es igual

Algo me falta 

Me reinvento una vez más

Río, disfruto de la vida

Aprendo a convivir con mi soledad 

Nadie ilumina mi camino

No hay un beso de buenas noches

Me faltan los buenos días 

Soy feliz a pesar de todo

Quiero creer que así es

Pero algo me falta

Nada es igual 

Supe lo que era flotar en las nubes

Disfrute de los jugos del amor

Sentía repleta mi alma 
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No tenia alas ni aureola

Tan hermosa como un Serafín

Tan dulce como un Querubín

Mi compañía

Mi ángel guardián 

Vago solitario, sin buscar,

Porque nada es como lo que perdí

Nadie tiene su sonrisa

Nadie tiene su mal carácter

Nadie se reirá con mis tonterías como ella
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 Te fuiste

Te fuiste

Después de todo lo que pasamos 

Me aceptabas tal cual era

Congeniábamos, reíamos y soñábamos

En nuestros buenos ratos 

Tal vez fui un tonto por haberme enamorado de ti

Por haber querido adaptarme a ti

Tus tiempos, tus modos, tus horarios 

Era el amor de esta tu nueva vida

La persona en tu nuevo comienzo 

Seguro siempre de mi amor por ti

Seguro de que te quería en mi vida

Seguro de que te aceptaba así

Lo bueno y lo no tan bueno 

Anda pues y rompe otro corazón

El sabio tiempo curará mi heridas

Anda pues y busca lo que sea que estas buscando 

Éramos alma gemelas

Decías

El uno para el otros

Decías

Lo que necesitábamos

Decías

Me amarías hasta la eternidad

Decías 

Hoy ya no dices nada
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Solo hay silencio

Lo más triste 

Basto un corto mensaje

Para acabar con todo eso que 

Decías 

No fui lo suficientemente bueno 

Tal vez

Pero quién es perfecto

Quién puede cubrir todas las expectativas 

Cubrías las mías

Y no porque fueras perfecta

Veía en ti lo que quería ver 

Trate de ver solo lo bueno

Solo lo que me hacía bien

Aquello que me hacía feliz 

Decías que me amabas

Y al final no estoy del todo cierto 

Basto un mensaje

Para decir adiós a tanto y tanto 

Anda pues y rompe otro corazón

Busca lo que sea que estas buscando 

La vida nos dará lo que necesitamos

Siempre y cuando sepamos esperar

Hoy no estas aquí

Hoy extraño tu presencia

Hoy ya no duele

Pero somos lo que somos

Tomaste tu decisión 
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Te fuiste casi sin decir adiós
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 Compraré un poco de amor

Hoy saldré a las calles

Vagaré entre la gente y los autos 

Compraré un poco de amor

Me detendré de vez en cuando

Observaré los rostros y las formas 

Alta

Cabello negro ondulado

Caderas anchas

Piernas largas 

Te buscaré por todas partes 

Aunque sé que no voy a encontrarte 

Te invocaré con el pensamiento

Diré tu nombre tres veces y esperare a ver si apareces 

Miraré el teléfono por esa llamada

Ese mensaje que no habrán de llegar 

Mi cuerpo reclama al tuyo

Por amor 

Por deseo

Por una necesidad física 

Hoy compraré un poco de amor 

Qué hago con esta urgencia mía de ti

De tu cuerpo

De tus besos y caricias 

Qué hago
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Si necesito desfogar estas ganas atrasadas

A quién recurro 

No hay nadie

No hay remedio 

Necesito un cuerpo que remplace al tuyo

Aunque solo me engañe

Tal vez, al final

Quede más triste y desconsolado 

Compraré un poco de amor

Y calmaré mis ansias de ti

Tal vez
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 No es que no pueda vivir sin ti

Y no es que no pueda vivir sin ti 

Pero

Y todo el amor que sigo sintiendo

Mis sueños

Mis planes

Mis deseos contigo 

No consigo dejarte ir

No consigo pasar de largo

De todo lo vivido 

Aprendí a vivir contigo en mi vida

Aprenderé a vivir sin ti en ella 

Desandar todo el camino que creí ganado

Difícil es que alguien entre en tu vida 

Coincidir en tiempo y espacio

En pensamientos y sentimientos 

Me dueles

Tan profundo

Tan intenso 

Lo conozco lo he vivido y

Al final he sobrevivido 

Otra vez parece que no lo haré

Al final sé que sí 

Pero mientras 
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Qué hago con este amor

Con este dolor 

Te amo y a la vez te detesto 

Pero te amo más de lo que puedo llegar a odiarte 

Sigo pensando que no me equivoque

Escogí bien 

Solo llegue un poco temprano 

Antes que descubrieras que querías

Antes que olvidaras tu dolor

Antes que abandonaras tus miedos

Antes que pudieras amarme 

Eres la mujer perfecta para mi

Pero quizás en otro tiempo

En otra vida

En otro universo 

No es que no pueda vivir sin ti 

Aún tenía mucho que dar

Aún tenía mucho que decir 

Te fuiste así

Sin más

De la forma más cruel 

Sin una explicación

Con un mensaje de un par de líneas

Que termino con los años vividos 

No es que no pueda vivir sin ti 
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Es que eso dolió más

Que saber que nunca me quisiste

Porque a quien se quiere no se le hace eso 

Y no es que no pueda vivir sin ti 

Solo es que 

Mientras te olvido 

Te sigo amando
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 Sigues siendo

Te llamo, te llamo y te llamo en mis pensamientos

Deseando  me escuches y me hagas caso.

Esperando que de tanto hacerlo,

me canse y me de por vencido. 

Hoy, como todos los días,

has sido mi último pensamiento al terminar el día y mañana,

Serás el primero, como lo eres desde hace ya mucho tiempo. 

Te sigo eligiendo cada vez

A pesar que no estas

Y que dejaste de elegirme 

Sigues siendo aquella

Con quien hubiese querido terminar mis días

La pareja elegida por mi

Para ser mi compañera de vida 

El dolor no se va, sigue clavado en mi,

Lloro por tu ausencia casi todos los días 

Mi cuerpo esta constipado de tanto pesar 

Quisiera dejar salir todo de una vez 

Son tan pocas las lágrimas

que no termina por irse este sentimiento 

Gracias

Por tanto amor que me hiciste sentir

Por ayudarme a disfrutar de la vida

Por esas horas de pasión

Por este dolor, 

Porque así es la vida, decías siempre, se disfruta y se sufre 
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La más complicada de todas 

Y no como queja o reclamo

Sino como un hecho que yo había aceptado 

No hay nada hoy

Que pueda decir o hacer

Para que regreses a mi 

Tu decisión fue tomada 

Eres tú y nadie más a quien amaré 

No sé por cuanto tiempo más

Pero lo haré intensamente

No puedo evitarlo

Aunque me duela tanto 

Se me parte el corazón de tan solo pensarlo, 

Debo dejarte ir

Expulsarte de mi corazón

Exorcizarte de todo mi ser 

Te amo, te extraño, te necesito 

Eres tú y nadie más a quien quiero a mi lado 

El eco de tu presencia resuena en mi corazón

Como si aun siguieras aquí a mi lado 

Mi corazón se niega a dejarte ir

Mi cuerpo reclama tu tacto

Mi cabeza sabe que te fuiste hace mucho
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 Sigues siendo

Te llamo, te llamo y te llamo en mis pensamientos

Deseando  me escuches y me hagas caso.

Esperando que de tanto hacerlo,

me canse y deje de hacerlo. 

Hoy, como todos los días,

has sido mi último pensamiento al terminar el día y mañana,

Serás el primero, como todos los días desde hace ya mucho tiempo. 

Te sigo eligiendo cada vez

A pesar que no estas

Y que dejaste de elejirme 

Sigues siendo aquella

Con quien hubiese querido terminar mis días

La pareja elegida por mi

Para ser mi compañera de vida 

El dolor no se va, sigue clavado en mi

Lloro por tu ausencia casi todos los días 

Mi cuerpo esta constipado de tanto pesar 

Quisiera dejar salir todo de una vez 

Son tan pocas las lágrimas

que no termina por irse este sentimiento 

Gracias

Por tanto amor que me hiciste sentir

Por ayudarme a disfrutar de la vida

Por esas horas de pasión

Por este dolor, 

Porque así es la vida, decías siempre, se disfruta y se sufre 
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La más complicada de todas 

Y no como queja o reclamo

Sino como un hecho que yo había aceptado 

No hay nada hoy

Que pueda decir o hacer

Para que regreses a mi 

Tu decisión fue tomada 

Eres tú y nadie más a quien amaré 

No sé por cuanto tiempo

Pero lo haré intensamente

No puedo evitarlo

Aunque me duela tanto 

Se me parte el corazón de tan solo pensarlo, 

Debo dejarte ir

Expulsarte de mi corazón

Exorcizarte de todo mi ser 

Te amo, te extraño, te necesito 

Eres tú y nadie más a quien quiero a mi lado 

El eco de tu presencia resuena en mi corazón

Como si aun siguieras aquí a mi lado 

Mi corazón se niega a dejarte ir

Mi cuerpo reclama tu tacto

Mi cabeza sabe que te fuiste hace mucho
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 Ya te habías ido

Me niego aun, a la idea de perderte 

Pero la verdad, es que te perdí hace mucho 

Te perdí en el momento en el que entraste en mi vida

Porque solo se pierde lo que es de uno

Lo que tuviste en tus manos 

Quiero creer que al menos una vez, sí fuiste mía de verdad 

Estuviste en mis manos

Y ellas recorrieron todo tu cuerpo 

Te perdí en el momento en que no eras libre para quererme

Tenias heridas y capítulos aun sin cerrar 

Te perdí en el momento en el que competía con  los recuerdos del otro

El que estuvo en tu pasado y sigue en tu presente 

Te perdí en el momento en el que el único que se entrego por completo fui yo 

Y así, pérdida tras pérdida, me fui yendo de tu vida 

Porque no sabias como expulsarme de ella

Muchos fueron los pretextos

Muchas fueron mis culpas

Muchas mis faltas

Muchos mis desaciertos 

Al final el mejor pretexto fuí yo

Mi forma de amarte

Mi forma de ser

Mis manías
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Mis costumbres 

Todas ellas, las que al principio fueron las que te enamoraron 

Ser tan diferente al anterior era lo que me distinguía, lo que me resaltaba, lo que supuestamente
me hacia valioso 

Y al final, fue eso precisamente eso, lo que acabó por ser el mejor pretexto para sacarme de tu vida

No sé si todo fue una mentira, todo ese amor que dijiste haber sentido 

Cómo saberlo 

Echando una vistazo al pasado creo que así fue 

Quisiste hacerme creer algo que ni tu misma pudiste

Ser el amor de tu vida

Tu alma gemela

Lo que hacia falta en tu vida 

No 

Nada 

Todo 

Una mentira 

Te perdí todas y cada una de las muchas veces que jugaste a lanzarme al vacío para jalar la
cuerda tan solo para volver a hacerlo 

Al final te cansaste de tu juego y me dejaste ir 

O al menos por el momento 

Al final el único enamorado de su amor fui yo

De mi amor por ti

De la idea de ti
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De mi futuro contigo

De mi vida contigo
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 Revolotean pensamientos y sentimientos

Hace 24 días que todo terminó

No he pido encontrar respuesta a 

Las preguntas de mi corazón y a 

Las dudas de mi cabeza 

Revolotean pensamientos y sentimientos

En los momentos tranquilos creo que fue lo mejor

En los peores me surge el rencor 

Esta dualidad de amarte y odiarte la llevo a flor de piel desde ese día 

El amarte tanto y estar lejos de ti, sin la certeza del porqué, es lo que me retumba en la cabeza 

Cada quien es responsable de sus actos y decisiones, así como cada quien sabe la verdadera
naturaleza de ellos

Nada se rompe como un corazón enamorado, y el mío que apenas empezaba a sanar, una vez
más ha estallado en añicos 

Sigo mi rumbo, esperando que el tiempo sane todo aquello que siento por ti

El camino es muy largo, es el comienzo de un trayecto que tal vez no tenga fin 

Aunque dé vuelta a la hoja,

Aunque retome la fuerza en mi interior,

Estarás en mis pensamientos y en mi corazón 

No sé que emoción sea la que me quede al final al recordarte 

Seguirás a mi lado, me guste o no, compartiendo aunque sea en mi cabeza, cada uno de mis días.
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 Recuerdos

Pensar que a pesar de que me había entregado de manera total y completa y que habíamos
logrado un alto un nivel de entendimiento en ciertos temas, situación difícil de describir, por que
empezamos a dejar de coincidir o más bien con ganas de no querer entender al otro, hoy
simplemente, como no sé cuántas veces, nuevamente no estamos juntos. 

Es triste que apenas hace unos días mientras iba camino al trabajo, me iba riendo como loco, yo
solo y con una sonrisa de oreja a oreja recordando uno de los últimos momentos que pasamos
juntos, bailamos y reímos durante varias horas, nunca habíamos bailado tanto, ella se acopló
bastante bien a las bromas, que estaban al por mayor, con mis amigos y amigas, y estoy seguro
que también lo disfruto. 

Fue la casi segunda vez que la veía tomada, la primera ocasión, creo que solo se sintió un poco
mareada, sin embargo, esta vez supongo que esos 4, 5 o 6 tequilas que le serví y el aire al salir de
la fiesta hicieron efecto y apenas al entrar en el coche empezó a arrastrar las palabras, a hablar con
demasiada emoción, y al momento de hacérselo notar se sintió apenada y no sabía dónde meter la
cabeza, claro que esto solo le duro unos minutos y continuamos hablando de lo bien que lo
habíamos pasado, ella lo hacía con toda la emoción que le producía el alcohol que circulaba por su
cuerpo. 

Hicimos el amor, por supuesto que el alcohol hizo efecto y no fue lo satisfactorio que yo hubiese
deseado, pero, aun así, fue algo fuera de lo normal, intenso y estimulante y que ambos disfrutamos.

Recordar esos momentos por un instante me hicieron feliz, muy feliz y al terminar de repasarlos y
revivirlos me encontré más solo que nunca. 

Confirme lo que cada vez que se iba pasaba por mi mente y también por la de ella, amar con locura
y pasión al alguien no es suficiente, por lo menos no cuando lo único que alcanzas a ver es el
negrito en el arroz, solo veía lo malo en mí, al parecer dejo de ver todo aquello por lo que
supuestamente se había enamorado de mí. 

Tal vez nuevamente era yo el culpable, como todas y cada una de las veces que me había dicho
adiós. 

Por supuesto que al igual que todos, no soy perfecto, soy un simple ser humano, un hombre que
trato de dar lo mejor de sí, trate de hablar más que solo con palabras con hechos, pero nunca
fueron suficientes. 

Qué triste pensar que después de haber coincidido con alguien en este basto mundo lleno de
gente, no hayamos podido conservar lo que teníamos, que difícil será que encuentre alguien que la
ame tanto como yo, no es imposible que alguien la quiera, es más creo que llegara el indicado,
pero no la querrá tanto como yo la quiero. 

Me aproximo nuevamente como los últimos cinco años a pasar un 14 de febrero enamorado, pero
solo y triste.
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