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 Pluma y tinta 

Con pluma y tinta como 

se hacía antes,  

así te escribo, así te calco 

así te palpo,  

así de simple, como tú... 

maravillosa mirada,  

que veo cada mañana. 

Con pluma y tinta tatuada 

en mi alma  

con pluma y tinta como  

la más loca  

historia jamás contada.  
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 Lo que dicte el corazón

Y si haces lo que dicta el corazón 

que tal si te arriesgas,  

si solo vives de latidos, de impulsos,  

de vibras, de atracción, no estaría mal, 

no 

Que no te preocupe nada,  

que solo sea vivir y fluir 

que aunque sea solo por un  

momento, seas feliz. 
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 A mí

Hoy me escribo a mí 

porque me lo merezco, porque 

es necesario. 

Sabes, siempre escribimos por  

algo o para alguien o incluso a  

nada, pero pocas veces nos 

 tomamos el tiempo para  

escribirnos a nosotros mismos y  

es bueno hacerlo, es bueno conectarte con tu ser  

por eso hoy lo hago, hoy 

me conecto, hoy me conozco, hoy  

me entiendo y que bien  

se siente, porque sé que jamás lograré conocerme por completo, pero al menos  

lo intento, intento aceptarme y valorarme, entender que no soy perfecta, y, tampoco 

pretendo serlo, simplemente me permito 

caer, pero me obligo a levantarme y mejorar, de eso se trata 

de ser mejor que ayer de,  

tener un crecimiento interno. 

Hoy me escribo a mí 

porque vale la pena.  
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 Porque

Porque a veces estamos tan felices que no tenemos ni puta idea de dónde viene tanta felicidad
porque simplemente nace y sentimos que nos estalla el pecho y reímos como tontos y nos sentimos
bien y nos amamos y nos aceptamos tal y como somos porque simplemente lo dejamos salir
porque no nos importa nada porque estamos bien y disfrutamos el momento porque mañana, quién
sabe. 

Porque así somos porque muchas veces no nos entendemos porque no sabemos qué queremos o
a dónde vamos porque así es la vida porque hay ciclos porque tiene que ser porque será porque
hay que atravesarlo porque no podemos darnos por vencidos porque resurgimos como un fénix
porque está bien porque está mal porque se vale de todo mas no quedarse solo porque
necesitamos tiempo porque a veces el tiempo no alcanza porque debemos vivir pero a veces
también "morir" porque necesitamos fallar para poder aprender porque no está demás saber
perdonar porque quisimos y fuimos queridos porque amamos porque extrañamos a un ser querido
porque recordamos porque soñamos porque así de complicados somos porque somos humanos
porque siempre que haya vida tendremos esperanza.
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 Camina

No me detendré

por más que queme mis pies, la tierra

por más difícil que sea el camino 

por más palabras que a mi oído digan, que no es posible.

Por cada una de esas y,

mil razones más, no me detendré

y aprenderé a buscar la salida 

y a crear el mejor recorrido. 

Porque sé que al final ,llegaré, y,

aunque cansada y golpeada, 

disfrutaré de la alegría que encierra 

la satisfacción de lo logrado.
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 Partida

Que lindo fue tenerte

aunque nos faltó tiempo

aún recuerdo todos aquellos bellos momentos, sabes

me gusta recordarte 

feliz, y yo feliz contigo

cuanta falta me haz hecho, pero 

así es la vida, supongo,

me tocó aprender a vivir sin ti, 

pero contigo ¿Cómo puedo tenerte y la vez no? 

pues porque te llevo presente en cada momento, y

por más que pasen los años y me pregunte cómo sería la vida si estuvieras, no puedo hacer nada,

mas que llevarte en mis pensamientos y corazón 

y sé que algún día, no tengo la certeza de cuándo

volveremos a vernos, y entonces ese será el día más maravilloso de todos, por ahora 

tú estás bien, yo desde acá sé

que alguien me cuida desde allá arriba.
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 Surge

Que surja,  

que surja el amor,  

no presiones, no apresures,  

deja que llegue,  

deja que sea, que así se disfruta más 

 que así es más real. 
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 Duda

Es normal que duela el pecho, es normal esta sensación que siento, 

no lo creo, no puede ser bueno quedarte sin aliento

no debe ser normal que se dificulte respirar. 

Es un último grito que no alcanzó a salir 

es ese te quiero que evité decir

es el sentimiento que debí liberar pero reprimí

es ese perdón que mi orgullo se guardó

es ese quédate que mí cobardía no permitió decir 

es ese te extraño que calla con mi llanto

es ese último abrazo al que ya no alcanzo

es la alegría y la tristeza que esta encierra. 

es mucho y es poco 

es mi vida y la relatividad de ella. 

Es un universo y es un desierto

donde abunda la nada y donde la nada lo es todo. 

es más que una simple falta de aire 

es intentar dar un mejor respiro 

es decirlo, es no guardarme nada. 

Es intentar que no duela

es dejar, que todo suceda 

Es normal que duela el pecho, es normal esta sensación que siento, 

no lo creo, no puede ser bueno quedarte sin aliento

no debe ser normal que se dificulte respirar.
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 Noche.

Qué es lo que tiene esta noche

que me recuerda tu caminar.

Qué es lo que tiene esta noche 

que en el silencio me muestra tu belleza. 

Qué es lo que tiene esta noche

que me acerca a tu mirar. 

Qué es lo que tiene esta noche 

que me hace dudar. 

Qué es lo que tiene esta noche 

que no me deja asimilar.

Qué es lo que tiene esta noche 

que no me deja tenerte aunque a ti me acerque. 

Qué es lo que tiene esta noche 

que no es mía ni tampoco tuya. 
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 si hoy muero 

Si hoy muero... 

No quiero convertirme en un recuerdo, 

no quiero que compartan las fotos de hace tiempo 

no quiero que con un llorar a mí traten de llegar. 

No quiero un gran entierro,  

uno simple así como el día en que tú, madre, me pariste 

no quiero tristes despedidas, que no son mis preferidas,  

no quiero que mañana  se pregunten, ¿Qué sería de la vida? 

si hoy muero, 

quiero saber que lo hice bien, que, al menos lo intenté 

quiero saber que mi legado fue más de lo que pude haber imagínado. 

Que no necesité mucho para ser felíz 

y que muchas veces, 

 me faltó poco para volverme loco. 

Que pudieron más las risas que las lágrimas  

que mi vida no fue tan larga como para dejar de amarla  

que pude conocer la belleza más allá de la apariencia 

que mi vida fue más bella que la misma existencia. 

Si muero 

solo tengo un deseo y es que siempre prevalezca 

mi pequeña huella.
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 Extraños

Que relativa que es la vida que te inspira y a la vez te desmotiva, 

 que, te permite conocer la felicidad 

 pero anclada a ésta viene la tristeza 

que te brinda luz y te sumerge en la oscuridad. 

Que te muestra la entrada pero no la salida  

que te da mil preguntas pero nunca las respuestas  

que no te avisa y cuando menos te lo esperas  

ya es hora de la partida. 

 Y que relativos los humanos que teniendo a nuestro ser amado  

no lo valoramos, que nos pasamos la vida  

buscando el momento perfecto  

que dejamos para mañana lo que debió haber sido hoy 

que no esperamos que nada acabe 

 que no aprovechamos el momento  

que después de nada sirve el sentimiento. 

Que para después ya queda grande un te amo 

que ya el te extraño de nada sirve 

que ya lo último que queda es el recuerdo 

y, por más que queramos ya nada cambia. 

Que relativa es la vida que lo que más nos da es tiempo  

y que relativos nosotros que no valoramos el tenerlo  

ya quedan de sobra las palabras  

ya la vida no basta, ni la espera  

ni la pena, solo nos quedan las lágrimas de arrepentimiento en una noche de lluvia  

donde la noche nos cobija y los recuerdos nos acompañan. 
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 Letras 

Quiero escribir mas no encuentro palabras  

hoy no es mi corazón el que habla 

hoy los sentimientos duermen y  

los pensamientos libres vuelan por mi mente. 

Hoy quiero ser libre mas, 

 la idea del qué dirán oprime mi mente 

hoy no sé quien soy,  

no tengo idea de a donde voy 

mas no temo el camino errado. 

Hoy las dudas carcomen mi alma  

no hay palabras de aliento que valgan  

aún no hay salida  

que me indique que sigo viva. 

Hoy no temo la soledad  

pues me basta mi compañía  

ay de mí que no soy  

que estoy, doy un grito  

y me libero. 

Quiero ser, pero  

aún no sé el por qué 

paso a paso ato cabos 

esos, que en su momento serán los pasos acertados. 
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 Acepto 

Mira que yo, fiel viajero del tiempo 

con un corazón lleno de nostalgia, 

haya encontrado la calma 

es clara muestra de que el amor por sí solo basta 

y no hay límite que valga. 

  

Pues vaga más aquel que por temor a vivir  

hace caso omiso a su sentir 

que aquel jovén con sus sueños arraigados  

y con mil pasos en falso dados. 

  

Hoy tomo el riesgo, y  

me basta con que sepas que te quiero 

que no importa ya el pasado 

pues solo me basta que estés a mi lado 

  

 Y sí, acepto la idea de crear una vida contigo  

acepto ser tu confidente y que más allá de la nada  

siempre esté tu silueta reposada a mi almohada 

acepto la idea de iniciar un nuevo día y más si está a la espera la energía que me da tu sonrisa. 

  

Acepto que me aceptes y que juntos  

seamos más que uno 

acepto convivir con tus defectos  

acepto pasar malos ratos y compartir momentos de llanto. 

  

Y no es que todo sea malo  

es solo que no me gusta la idea de los cuentos de hadas 

prefiero ser sincero y 

que sepas que yo seré el faro que guía ese barco  

a la orilla después de un terrible naufragio. 

Quiero ser ese que en un día de lluvía  

entre sus brazos te arrope y  
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que te brinde la calma  

con los latidos, 

que de su pecho nacen. 

  

Acepto ser fiel a la idea de estar contigo  

acepto que para siempre no exista  

pero te invito a crear un  nuevo inicio cada día  

acepto que la vida no nos alcance  

y que más allá de lo malo  

lo bueno siempre baste.  
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 Café

Me acerqué para pedir mi típico café 

y ahí estaba reposada a la barra  

como aquel que vaga esperando el ocaso  

me acerqué para ordenar mi café 

y sin más pedir sus ojos, cuales hojas en otoño que de los árboles  

caen, sin mayor permiso se  

apoderaron de mí  

y titubeante pero manteniendo mi semblante  

le dije: 

un expreso doble y uno de tus besos para llevar, ¡Por favor!
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 Fortuna

Fortuna, fortuna la mía fue conocerte, 

fortuna la mía  fue tenerte, besarte, quererte 

fortuna que me quisieras. 

¿Crees en la suerte? 

mira que querer y que te quieran, eso 

no lo tiene cualquiera. 

Sí, fui afortunado 

no fue un sueño, y eso era un regalo 

Para mí alma bastaba tu sonrisa 

que me llenaba de energía 

y esa mirada que como arte de magia  

en un instante me hechizaba 

y ese sensual caminar  

que me hacía delirar.  

Más allá de la silueta que reflejaba tu sombra 

la verdad se asoma, los años pasan   

y la vida una vez  más me muestra la fortuna. 

Mirar tu retrato sentirte a mi lado 

se siente extraño, tú ya no estás, pero aún te amo 

que afortunado, decidí quererte y la vida me dio el mejor regalo 

amar y ser amado. 
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 Deseo

El quererte, es insensato 

y que novato 

mas este corazón no entiende desengaños 

y aun añora tu regazo.  

No eres la misma, ahora eres más fría  

quisiera ser capaz de sanar esa herida 

quisiera tan solo que vuelva ese brillo a tus ojos, 

que vuelva ese amor que tanto añoro. 

Me declaro culpable  

por amarte,  

por pensarte,  

por desearte, 

por tener fe de que un día tú me ames. 

Ya el amor no basta para sanar tu alma 

porque siempre estuviste muerta para mí  

porque no eres mía como yo creía  

porque eres tuya y así tan tuyas tus heridas 

porque un día te entregaste y nunca más amaste.
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 Mi universo

Sabes, soy un loco filósofo 

y cuando pensaba en mis irracionales  teorías 

nunca imaginé que de todas 

tú serias mi preferida. 

Eres esa teoría por la cual nunca me interesé  

y que ahora  quiero conocer 

quiero imaginar que tu cuerpo es un universo 

y yo con mis nervios de acero 

me hago pequeño. 

Memorizar  hasta el tu último lunar 

Y entre tanta teoría admirarte  

como obra de arte  

Y nunca dejarte y siempre amarte.  

Aunque nunca dije nunca 

y siempre no sea para siempre  

que sean igual de inmensos que el cielo  

porque yo ya tengo mi propio universo. 
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 Uno solo.

Mírame, quiero verme a través de tus ojos 

quiero sentir como tu alma es una con la mía  

solo dame un minuto  

para memorizar tu cuerpo  

tus labios, tu rostro. 

Ver lo bella que puede ser la vida 

mientras disfruto de tu compañia 

siento estar en una isla  

y tu silueta es la marea que  

me arrastra a la libertad. 

Me basta  otro amanecer a tu  

lado para sentirme el ser más afortunado.  
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 Tentación

Bendita tentación tus besos, 

que me atraen como 

imán a tu cuerpo. 

Bendita tentación,  

tus brazos,  

que me arrullan  

y me dan descanso. 

Bendita tentación,  

tú cuerpo, el 

que exploro con cada uno 

de mis dedos. 

Bendita y dulce tentación  

que de mil tú eres  

mi única y más certera elección. 
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 Tiempo

El tiempo nunca ha estado a mi favor, 

miro al espejo, y, aun no sé quien soy 

miro un rostro que, 

no tiene dueño, observo de nuevo. 

Cierro mis ojos, y  

quisiera que el tiempo volviera 

pero no vuelve aquello,  

que se va de las manos. 

La vida pasa 

y, el tiempo 

es quien mejor juega, 

juega a escaparse. 

Se me va una vez más  

no puedo mirar atrás, 

ya nada volverá, 

miro mi rostro, y, no lo reconozco. 

El tiempo pasa 

y cada vez, me siento más extraña 

no hay chispa en mi mirada, 

y la cálidez de la vida ya no me atrapa. 

El tiempo nunca ha estado a mi favor, 

siempre jugando conmigo 

del tiempo soy 

el peor enemigo. 

El tiempo pasa y yo no avanzo 

con cada paso, voy de retraso 

tiempo al tiempo, 

mas vagando voy en sus desiertas horas. 

Loca acaso, me miro al espejo 

lo intento, pero  

solo esa mirada,  

que perdida anda. 

Ya el tiempo no alcanza 
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y todo acaba, como la flor marchita 

por el paso del tiempo 

y el terreno se agrieta por la falta de agua.  

Lo mismo pasa con el alma, me miro al espejo 

y, por fin lo entiendo, para un alma grietada,  

no hay tiempo que valga. 
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 Letras 

Inspirada toma  pluma y tinta,  

sin saber que sus letras  

traspasaran almas. 

Una tras otra, las ideas fluyen 

esperando que un día sus miedos arrullen. 

Mira el reloj, 

el tiempo ha pasado  

mas solo un minuto  

y ya abrá acabado. 

Echa un vistazo, es casi perfecto 

es como si viera su propio reflejo, 

mira el tintero 

ya  está vacío se siente  

cual niño con su camino perdido. 

Esa angustia que sentía  

ya ha partido  

y para desearle buen viaje 

con cariño, estas líneas ha escrito. 

Escribe para ella 

mas afortunado aquel que la lea 

 pues inspira y da vida a aquellos que 

su alma sienten vacía. 
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 L a Ilusión del Indulto

En este preciso momento  

me siento como un prisionero  

que está a la espera de su condena de muerte 

creando una ilusión del indulto 

sintiendo la esperanza de  

que en el último minuto  

la condena será revocada. 

Y adivina, no pasa nada 

porque es una simple ilusión  

porque el destino se escribió 

y ahora el perdido soy yo.  

Intento encontrar la salida 

pero no hay nada a mi vista 

qué hago con esta vida  

yo no tengo condena de muerte  

mas eso no lo hace diferente 

yo cree mi propia ilusión 

tratando de encontrar una esperanza  

que me indique que con esto 

 me alcanza, que mi condena será revocada 

que no pasa nada, y que siempre habrá un nuevo mañana. 
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 Te quiero 

Por mucho tiempo he negado lo que siento  

y es que no hay mayor prueba que te quiero  

que todos estos versos 

que alguna vez vagaron en el tiempo 

por temor de expresarte lo que siento  

He vagado sin rumbo y no he encontrado  

un regazo más cálido que el tuyo 

y, sí soy un poco testarudo 

pero es en tí donde busco arrullo 

No he encontrado otro cuerpo que se iguale al tuyo  

y es en mis pensamientos donde busco refugio 

al menos en ellos soy tuyo  

y tu tan tuya como mía 

complementando mi mejor compañia  

Hoy acepto que te quiero  

aunque siempre he sido un embustero  

y no merezco tu deseo  

hoy ajeno a lo que pienso  

dejo  fluir este sentimiento. 
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 Lágrimas

Hoy lloré, lloré por ti, lloré por mí 

Lloré por lo injusta que es la vida  

Que  te motiva y te desmotiva 

Lloré porque este corazón de hierro  

 Que hoy cede primero ante la angustia de que un día 

Su esperanza  mantenga viva. 
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 Tú

¿Qué comes?, que te como

¿Qué miras?, que te miro 

¿Qué besas?, que te beso

¿Qué apuestas?,  y te reto 

¿Qué pierdes si yo gano?

¿Qué dices si te digo?

Dame un beso sin castigo 

Y  como premio del delirio 

Que tus besos me provocan 

Te prometo ser eterno 

Sol naciente a la orilla de tu boca. 
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 Cansado 

Cansado camino, vagando en un rumbo 

que no tiene sentido, escalando montañas 

de pensamientos que a cada paso me van hundiendo. 

Sufriendo con cada paso  

mi alma en busca de descanso 

no encuentra un regazo  

que le brinde su amparo.  

Llorando voy buscando consuelo  

en los pasos perdidos de un amor embustero.  

Cansado y sin rumbo como barco a la 

 deriva, va mi alma sin importar  

su paso por la vida, a la espera de algún día encontrar una salida.  
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 Amor 

¿Qué si creo en el amor?  

Vamos cariño, acaso no has visto como te miro, o aún peor no te he dicho que te quiero.  

Vale, tienes razón, soy tan solo un perdedor  al que le gana siempre la razón y que no escucha
nunca al corazón.  

Es cierto, no creo en el amor, es solo que... Pienso que el amor es más que una idea estereotipada
que hace que muchos pierdan la esperanza, que ingenuos; van corriendo detrás de algo que no
existe. El amor cariño es más que un para siempre, es levantarme y ver todos los defectos que
tienes y aún así aceptar amarte, es levantarte cada vez que caes, es cariño mío, elegirte cada día
sin importar lo que digan. Por eso no creo en el amor, porque nadie lucha, porque nadie construye,
porque solo pretenden ir tras la idea del amor sin saber su significado, porque creen que no duele.
El que ama sufre, eso tenlo presente, nada que valga la pena no duele. 
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 Verte

Quiero verte triunfar  

Sonreír ante la adversidad 

Quiero ver ese brillo en tus ojos  

Saber lo que sientes  

Aunque sea diferente  

Quiero ser tu compañía 

Y que decidas sanar heridas 

Quiero verte guerrera,  

Luchando por tus sueños 

Quiero que nada apague tus deseos 

Ver tu luz brillando cada día 

Y que nunca te des por vencida.  

Solo te pido recuerda una cosa, no hay como tú flor más hermosa.  
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 Tal vez 

Tal vez no sea muy tarde para decir te amo 

Tal vez no sea muy tarde para decir te extraño 

Tal vez no sea muy tarde para pedirte un abrazo 

Para tomar tu mano  

Tal vez hoy deje el orgullo de lado  

Tal vez, solo tal vez pierda la cordura  

Y sea feliz, tal vez sonría y dé gracias a la vida 

Tal vez hoy sea mi día, tal vez hoy grite el alma mía  

Tal vez me libere, tal vez perdone y sea perdonada 

Tal vez la vida, me dé una mano, sí, tal vez sea bueno intentarlo, tal vez comprenda que estamos
de paso y que no hay nada que pueda cambiarlo, tal vez solo tal vez hoy sea el día de sentirme
viva otra vez. 
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 Lo que importa

No es la vida, es la esperanza 

no son las lágrimas, es el dolor 

no son los pasos, son las huellas 

no son los recuerdos, es querer regresar el tiempo  

no son las manos, son las caricias  

no son las sonrisas, es la alegría  

no son los tropiezos, son las lecciones  

no es la soledad, es la nostalgia  

no es el amor, es la compañía  

no es irse, es despedirse 

no es quedarse, es estar ausente 

no es querer, es intentarlo  

no es ganar, es perder 

no es olvidar, es perdonar 

no es vivir, es sentirse vivo.
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 Inspira

Inspirada toma pluma y tinta, 

 Sin saber que sus letras 

Traspasaran almas.  

Una tras otra las ideas fluyen  

Esperando que un día sus miedos arrullen. 

Mira el reloj, 

El tiempo ha pasado  

Mas solo un minuto y ya habrá acabado. 

Echa un vistazo es casi perfecto, 

Como si viera su propio reflejo  

Mira el tintero, ya está vacío 

Se siente cual niño con su camino perdido. 

Esa angustia que sentía 

Ya ha partido   

Y para desearle buen viaje  

Con cariño, estas líneas ha escrito.  

Escribe para ella mas afortunado quien la lea  

Pues inspira y da vida  

A aquellos que su alma sienten vacía. 
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 Dejé de quererme

Dejé de quererme y no sabes cuánto duele 

Dejé de lado la ilusión y abrí mi vida a la razón 

Dejé de lado mi legado, dejé de sentir  

Dejé de vivir y solo es angustia a quien mi alma arrulla. 

  

Silencio, me repito una y otra vez  

Y con más fuerzas gritan las voces en mi cabeza 

Cual secuestrada niña que por su madre clama 

Pero este corazón las amordaza y una vez más no pasa nada.  

  

Dime tú cómo le haces para quererte 

Si yo cual esclavo de mis sentimientos y expectativas 

Que no hacen más que arruinar mi vida  

Una vida que deambula por la noche  

a la espera de cualquier reproche.  

  

Ando vagando por un túnel sin salida  

Que poco a poco acaba con mi vida  

No te frustes, todo pasa  

Una paso dado y habré cambiado.  

Hoy una duda se clava en mi mente  

  

Y es, ¿En qué momento dejé de quererme? 
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 Dulce beso 

Solo el dulce beso de tu boca pido 

Ayuda por favor a este viejo empedernido 

Que anuente está a quedar en el olvido  

Mas solo bastan los recuerdos del dulce elixir de tu boca.  

Sin pensar siquiera que eres tú, salvación y maldición 

Anda, solo un beso, salva a este pobre agonizante de tenerte y de quererte  

Salva y clama por la reencarnación de su alma  

Que ha pecado al recordar tus besos 

Rozando los labios de este pobre veterano  

Que sin amor se ha quedado 

Queda poco, y entre agonizantes suspiros  

Es tu nombre el que arde, dame un beso 

El dulce beso de tu boca  

Que como elixir me alivia y por el cual encantado dejaría esta vida. 
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 Hecho

Lo hicimos, hicimos lo impensable  

Hicimos lo que tantas veces leí, lo que tantas veces  

En un par de versos escribí 

Hicimos aquello que asimila  un anhelo 

  

He de confesar que fuimos cobardes  

Aunque tú eres un poco más valiente y yo  

Siempre un poco más cobarde 

  

Hicimos aquello que no tuvimos el deseo de elegir 

Hicimos incapaces lo indeseable  

Cumplimos trágicamente el sentimiento impalpable 

De dos almas subyacentes que en el vacío se sumergen  

  

Hicimos que un par de icónicos sentidos  

Indomables galopen en la inmensidad de la Ventura  

Hicimos que no haya hoy ni mañana  

Hicimos que todo floreciera, hicimos que todo muriera  

  

Hicimos, hicimos lo impensable  

Hicimos que valiera la pena cada minúsculo detalle. 
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 Cambio

Te cambio la tristeza, por la alegría 

La soledad, por la compañía 

El egoísmo, por la bondad  

La mentira, por la verdad  

Te cambio el odio, por el amor  

La desilusión, por la ilusión 

La incertidumbre, por la certeza  

El miedo,por la valentía  

Te cambio un minuto de tu vida por mil años en la mía 
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 Vida eterna 

Mientras los latidos de mi corazón galopen 

  

El sendero de la vida  

  

Mientras la luz de mi mirada  

  

Ilumine la salida 

  

Mientras encuentre consuelo 

  

En el arrullo de la noche 

  

Y la alegría de un nuevo día irradie la armonía 

  

Del cantar de las aves que  

  

Libremente extienden sus alas  

  

A la libertad ansiada 

  

Mientras la fuerza en mis pies no falte  

  

Y el temple del orgullo forje mi carácter 

  

Para dar en firme el paso hacia delante 

  

Mientras la añoranza de un mañana 

  

Se asome en mi ventana y  

  

Mientras el amor con su semblante 

  

No deje al odio, ganar el combate  
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Mientras una y otra vez  

  

Me levante de un traspié 

  

Y mientras cada uno de mis actos  

  

Haya creado un impacto 

  

En este mundo insensato 

  

Vida eterna será el espíritu 

  

De quién luchó por la armonía 

  

De una vida bien vivida 
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 Adiós 

Perecerán los años, los días, las horas  

Y de tu recuerdo no habrá rastro en mi memoria 

  

Perecerá el amor, el anhelo y la añoranza  

Del fantasma que recorre los pasillos de mi alma  

  

Perecerán las ansias, la nostalgia y el temor 

De permanecer atado a un amor esclavo  

Que no conoce el valor de ser soldado 

Y aferrarse a lo deseado 

  

Perecerá el cariño, la costumbre y la rutina  

Que alguna vez brindó a mi vida  

El tener tu compañía  

  

Y por si fuera poco, perecerán los sueños de 

 Haber sido tú mi mayor anhelo y yo tú único dueño.
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 Pensamiento 

Pienso, te pienso y mi memoria  

rebobina cada uno de tus besos  

que como agua hidrataron este cuerpo desierto  

y tus manos, ay tus manos  

delicadas como el rocío que acaricia las rosas  

y que suavemente exploran mi espalda 

incitando la llegada de tus labios a mi boca.
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 Nostalgia 

Estos días me siento triste, sabes 

No sé si son las fechas  

Los recuerdos 

Los deseos  

La nostalgia 

O si es que faltas tú  

Estos días no soy yo mismo  

Algo no encaja 

Algo me falta 

Algo que le brinde alegría a mi alma 

Estos días me siento solo  

Y veo tu foto  

Y las de otros  

Y son felices  

Todos sonríen  

Y yo estoy solo  

Solo con los recuerdos 

De los buenos momentos 

Solo con las heridas 

Y las cicatrices 

Solo con el deseo  

De un último momento 

Tenerte de nuevo 

Estos días me siento solo 

Algo no encaja, 

Me faltas tú  
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 Ausencia 

Hoy encontré tu foto en el baúl de mis recuerdos 

Y mientras la miraba 

No pude evitar que por mi rostro  

Corriera una lágrima 

De pronto un mar de sentimientos 

Invadieron mi pecho  

Y es que no es solo el recuerdo  

De la melancolía  

Son los besos que se llevó tu partida  

El abrazo que no alcancé a darte  

El tiempo que quise acompañarte  

La distancia que evitó tenerte  

Las promesas que quedaron en el aire  

Es el deseo de poder mirarte  

Es un último chance de poder amarte  

Es la vida que me invade  

Y tú ausencia marcando en ella  

Está honda herida que causó tu partida. 

Página 50/53



Antología de Hailyn Hidalgo

 Noche 

Hoy te encontré  

Eras la estrella más bonita del cielo 

Resplandeciente como siempre 

No pude evitar pensar en tu sonrisa 

Te imaginé feliz y sonriendo  

Iluminando todo pero esta vez desde el cielo 

No te olvido, te llevo aquí 

A un ladito mío  

Donde guardo tu cariño 

Hoy te encontré  

Eras la estrella más bonita  

En la oscuridad de un cielo  

Que con tu luz mi  

Noche resplandecía 

Página 51/53



Antología de Hailyn Hidalgo

 Sonrie 

Sé feliz, sonrie  

Que la luz de tu alma  

Irradie el mundo  

Que tu alegría 

Se transmita 

Que esas ganas de vivir 

Salven vidas 

Sonrie, sé feliz 

Demuestra al mundo la alegría de vivir.
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 Dulce Pecado

El dulce pecado cometido al rozar tus labios 

aquella noche de delirio  

El amargo sentimiento de remordimiento al no decirte lo que siento 

La incertidumbre de saber si algún día podré tenerte  

La riqueza que ansio de sentir tu cuerpo junto al mío 

Es la espera lo que mata y la angustia de perderte 

Que calan en lo hondo de mi mente  

Dulce pecado el besar tus labios y encontrar el amor 

Sin siquiera pensarlo.  
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