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Sobre el autor

 Un ebrio que se bebió la vida a grandes sorbidos.
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 Verdadero 

Quiero ser tu héroe;solo para ti!un día, 24 horas; te salvare cada segundo hasta que termine y
vuelva a iniciar este ciclo que yo decidí, pues un día para mi son toda la vida junto a ti, y
perdóname por dejarte caer no fui consiente de tenerte entre mis brazos;olvidó que lo frágil de tu
ser es tu belleza más atinada aún la gracia que tienes en mis ojos que aún los cierro y aún te veo
como a una fotografía que no puede ser borrada como la pintura con la que pintaron esta noche, no
sé si será;pero aquí, estoy dando todo mi esfuerzo por mantenerme cuerdo; pues soy un fragmento
del universo y un rompecabezas de una sola pieza y tú esa pieza que siempre quise encontrar
quizá ya no hay razón y si la hay fingiría demencia solo para estar aquí sentados los dos en un
estrella tal vez nos lleve a un mejor lugar, estás bien y lo sé pero aún buscamos algo que nos una
pues eres mi sol y yo tu luna pero antes de nada eres mi amor ese en el que me quedé varado. . .
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 Utopía 

No te pido que te quedes todo un día a mi lado; o que cuides de mi cuando no siento ánimos de
nada, solo te pido una vida; con mis brazos al rededor de tu cintura y mis labios junto a los tuyos,
tocando mi alma y cuerpo que por si fuera poco son tuyos, buscando nuestras manos rosando
nuestras pieles con caricias,buscando tus ojos que me tienen preso y me hipnotizan pues te abrazo
y pondré tu frente en mi pecho donde escuchas mis latidos; todo parece mas tranquilo, pues aquí
estoy yo cuidándote de todo y aquí estás tú.
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 Usted y yo

Usted vive en mi, en mis memorias, en las palabras que un día me dijo,en el viento y las
estáciones,en el sol del verano y en el frio del invierno, en el la delicada lluvia y el caer de las hojas,
vive en el mar y sus olas y en la luna y sus cráteres, en mi sueño más vago y el más profundo, la
llevo en mi mente quien de lleva mis dudas y me vuelve sonrisa quizá sea su hilarante risa que me
llena de alegría los días y sus rojos pómulos que son como las rosas en medio de lirios ; pues bella
es usted y no hay como negarlo, le llevo en mi, y siempre se va como el viento entre remolinos y
regresa como el sol al amanecer. 

Sabe y lo sé hay una distancia entre la verdad,del hoy y el ayer que me lleva a cuestionar si hoy
tiene la misma intensidad que ayer por eso le llevo en un pedazo de papel para no olvidarme del
ayer y tener presente hoy, pues la tinta se irá desaparecido y mis cartas se perderán en el tiempo;
somos fugaces y un día y no estaremos pero con todo eso, aún te llevo.
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 Somos el tiempo 

El tiempo que vivimos; 

El tiempo que no vivimos 

El tiempo que pensamos y aún el que no pensamos 

El tiempo qué soñamos y no soñamos 

El tiempo que reímos y; 

El tiempo que lloramos  

Somos el tiempo perdido en el miedo y en agonía de lo incierto;pero también somos todo el cúmulo
de experiencia; somos sabiduría y maestros del ayer ,sanamos las heridas que nos dejaron a lo
largo del tiempo y si aún vivo es por qué respiro hasta el último momento aún vivo, y de no ser así
viviré en la memoria ; en los espacios en el aire en la tierra en todo lugar donde recorrí con mis pies
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 Scarlett 

Tú tenías los ojos del sol 

Pudiste calentar mi corazón siempre al estar conmigo 

Dejaste marcas en mi piel peor más aún en lo más profundo de mi alma te tallaste en mi corazón y
aún que te fuiste y me dejaste en el corazón partido doliéndome de esta forma que duele pero no
sangra, de esta forma triste de esta forma tan agobiante que me tiene preso de muchas culpas ,no
deja de ser triste pues mi lagrimas no cesan de brotar siento que aún que en cada una de ellas se
va un recuerdo de tu ahora ausencia a Dios quisiera jurar que no me duele pero mi pecho aún
duele que quisiera arráncalo pronto estaré bien pero solo hoy déjame recordarte.
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 reminiscencia

Como te dejo en mi olvido  

Cómo te saco de mis pensamientos más vagos 

Si supiera algún remedio que curara mi melancolía  

Si esa noche te hubiera abrazado un poco más  

Quizá ahora no tendría este sentimiento en mi pecho vacío  

Me fui sin querer irme  

me olvide que aún no era demasiado  

Me dormí velando en la noche entre mis brazos  

Aún no olvidó el aroma de tus cabellos rizados cuando tiernamente te miraba dormitar; 

 verte en la mañana y despertarte con un beso en tu frente jugueteando entre las sábanas; 

Entrelazando mis manos con las tuyas sintiendo tu calor y tu piel; 

No quise despedirme con ese último besó, 

mi corazón aún no te deja ir y solo me queda este sentimiento que aún me deja sin dormir.
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 Reiterativo

 Me estoy tomando a grandes sorbos esto llamado rutina; 

parece normal pero esto ya es un veneno que me está matando lentamente no sé en qué momento
se volvió tan letal y yo aquí sediento de más; 

es lo que creo ,pero no lo que espero que en algún momento se vuelva en mi contra y acabe con el
sufrimiento, es una medicina que tengo escondida para el día que crea que podría ser definitiva,  

sálvame de este bendito placer que me está asfixiado y ya no me deja ver ; 

todo lo que tengo y en donde me encuentro, 

Quizá un indicio de donde inicie o razón por la que cambie ,ahora soy dependiente de esto y planeo
dejarlo ,quizá aún no tenga las ganas o la voluntad ; 

esto no me matará si antes termino con ello
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 Opuestos

Sé que tú eres luz y yo la obscuridad 

Yo soy medicina y tu mi veneno mortal 

Tu eres esa guerra nunca puedo ganar  

Ese espacio en blanco que aún no sé con qué llenar  

Que tiene mil y una esencias y con ninguna puedo concretar  

No eres lo que deseo pero eres en en lo qué pienso  

Me gusta la exclusividad pero tú no no me la puedes dar  

Puesto que tú eres del universo y eso simplemente no lo puedo aceptar  

Pues somos diferentes eso ya lo sé  

Por qué cuando tu te marches yo me quedaré 
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 Memoria 

Se que es difícil déjate ir  

Por qué no debería ser así  

me dejas en una melancolía  

de la cual no sé salir  

tengo los ojos hinchados  

No sé qué sucede conmigo  

no he dormido bien  

pues solo tengo recuerdos aferrados  

en mi corazón ;te trato de pintar  

pero ya pasó un año y no recuerdo  

bien cómo pasó todo solo espero que 

no termine otra ves llorando con un mal recuerdo que me he llevado 
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 Melodías 

Eres esa fibra en mi corazón que aún no entiendo tienes todas mis emociones al cien por cien y me
niego a dejarte caer en ese abismo que tienes en tu mente y corazón 

te tengo atada a mi alma te cosí con mis sueños y pensamientos pues no te quiero ver sufrir 

acércate toma mi mano te llevo en mis brazos; así tus cargas son menos pesadas; descansa en mi
,reposa tu cabeza en mi pecho  

une tus latidos con los míos; aún no ves que armonizan nuestro ser? Pues somos una pieza que
aún no es escrita 
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 Lluvias en un día soleado

  

Tengo una sensación de que todo está mojado pero es solo es mi imaginación, llueve
incesantemente los recuerdos de aquel día, no lo había notado pero; no era el clima 

de ese día pues aún está el sol sobre mi; pero desde entonces no deja de llover.
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 Las arenas en la mente

  

Cuando la arena llena un lugar puede ser inhóspito , pero las arenas se van cuando se decide
limpiarlas puede ser difícil quitar todas y cada una de ellas por qué siempre volverán pueden ser
horas días inclusive semanas pero siempre se puede limpiar
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 Entrelazados 

Dime si me quieres por que ya soy todo tuyo en alma y cuerpo  

Dame tu cuerpo dame tu calor dame todo  

Ven y toma todo de mi  

toca mi piel toca mi corazón ven y toma todo mi ser  

No lo pido con cordura todo lo contrario  

Vengo exigiendo 

Tus labios , 

Tus suspiros , 

Tus pensamientos  

Como conquistador reclamando también tu tiempo pues si una vida no bastará te seguiría por la
eternidad 

 en otra vida reencarnaré solo para buscarte y encontrarte otra vez.
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 Enajenarme 

Tal vez sea algo que quiero hacer bien  

O quizá solo me estoy cansado de pensar, no lo sé quizá sea algo profundo o muy superficial cual
sea el caso mantendré mi postura y me mantendré. . . 

Odio esta sensación de sentirme aprisionado de tener solo mi vista contra la pared 

De vez en cuando pienso mucho otras ocasiones no pienso nada divago entre mis ideas pero
nunca llego a algo en concreto 

Veo la luz pero realmente no sé cuánto tiempo durará  

Me estoy sosteniendo pero se me acaban las fuerzas pues me perdí y no supe más de mi y estoy
presente estando ausente.
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 Desvelado 

Nuestros problemas son relativos, como un recipiente llenándose de agua este es como la mente;
una mente llena de pensamientos y dudas es un tormento ;que podría incluso ahogarnos si
estamos dentro de ello por mucho tiempo, como lidiar con algo tan simple y concreto; si me lo
preguntan a mi Todos los días tengo que lidiar con ello, aún si no tengo una resolución ante esto; 

vivo atento al cambio por qué se tal vez en algún punto todo está bien y en otro instante todo puede
estar tan mal que parece catastrófico, el hecho  de ser dependiente de los mismos pensamientos
que tanto te hacen amar u odiar pero es una encrucijada al cual nadie está seguro por donde
avanzar, aún vivo con temores que me dejan dormitando en mi realidad, estoy con los ojos
hinchados no sé si será el desvelo o algunas lágrimas que quedaron estancadas y aún sigo
despierto...
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 Contrato 

  

Cuando en la fría noche te sientas sola yo seré tu abrigo; mis brazos te sostendrán para que no te
sientas caer; mis labios serán la medicina de tus males y si aún no fuera suficiente mi vida será tú
vida ...
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 Consumirme

  

Hay dolores que aún con la medicina más potente no puede salvarnos  

Por mi bien espero que este sentimiento un día no me mate por que quien puede sacar su corazón
del pecho y aún vivir  

Dime tú por qué te vas y me dejas Herido de muerte 

Si supieras cómo sanarme ven ahora que agonizo pues te llevaste mi amor y mi vida cómo podría
existir así; así que vuelve o déjame agonizar 

tal vez sanaré pese a todo diagnóstico; viviré.
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 Beldad 

Estoy indefenso me tienes a tu voluntad Créeme si te digo que  pienso en ti a cada momento y
estoy perdido en cada pensamiento ;pues sé que estás ahí. 

No puedo cambiarme a mi mismo, pero puedo ser tu complemento  

  

No puedo evitar si hace frío, pero puedo ser tu abrigo  

  

No puedo evitar tu sufrimiento, pero puedo ser tu consuelo  

  

No te prometo un día, por que quiero una vida 

  

Y tu, tu eres tú mi vida ...
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 Aún vivo 

 Le gritó fuertemente contra sentidos ,que se callen que sigo; no agonizo ;que sigo en pie y aún
camino; yo sé qué no ha sido fácil por todo lo qué hemos vivido,pero creo fuertemente que aún no
termino, vengan tirenme más fuerte que aquí tengo más fuerzas, duro como diamante ante tantas
presiones de las que he salido ,a veces quisiera decir todo el mundo de cosas que me tuve que
guardar conmigo,tantas palabras que me lastimaron pero al final de todo eso no me pudo afectar,
teniendo consciencia de lo que he vivido sigo creyendo que aún sigo vivo ,aún que sigo perdido.
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 Alba 

Es difícil cada día qué pasa  

empiezo a creer que ya termino lo 

que una vez dije que nunca incitaría  a creer ;puesto que en mi mente nunca razone la idea de
pasar un momento solo sin ti; pero te fuiste... 

y bueno el día aún empieza.
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 Afán 

 Podrías ser mi pecado  

Podrías ser mi fin  

Eso que proclamó apocalíptico; 

Podrías la diosa de mi religión 

Podrías ser el sol que tanto deseo en un día nublado 

Prodrias ser helado que tanto amo. 

Eres eso en lo que pienso 

  

Eso que sueño cuando duermo; 

  

Eres quien alegra mi día; 

  

Eres todo lo que dije aquí arriba; 

  

Eres; el sol que me ilumina; 

  

Eres; eso que deseo en mi vida; 

  

Pues te deseo como el aire que respiro  

Y si respiro es por qué te quiero aquí conmigo

Página 24/25



Antología de AngelGray

 Usted y yo

Usted vive en mi, en mis memorias, en las palabras que un día me dijo,en el viento y las
estáciones,en el sol del verano y en el frio del invierno, en el la delicada lluvia y el caer de las hojas,
vive en el mar y sus olas y en la luna y sus cráteres, en mi sueño más vago y el más profundo, la
llevo en mi mente quien de lleva mis dudas y me vuelve sonrisa quizá sea su hilarante risa que me
llena de alegría los días y sus rojos pómulos que son como las rosas en medio de lirios ; pues bella
es usted y no hay como negarlo, le llevo en mi, y siempre se va como el viento entre remolinos y
regresa como el sol al amanecer. 

Sabe y lo sé hay una distancia entre la verdad,del hoy y el ayer que me lleva a cuestionar si hoy
tiene la misma intensidad que ayer por eso le llevo en un pedazo de papel para no olvidarme del
ayer y tener presente hoy, pues la tinta se irá desaparecido y mis cartas se perderán en el tiempo;
somos fugaces y un día y no estaremos pero con todo eso, aún te llevo.
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