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Dedicatoria

 A esas personas que se han enamorado de la vida o de alguien. A esas personas que no saben

como demostrar lo que sientes, a esas personas que  le tienen miedo al amor.
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 PARA MI MEJOR AMIGA

Dulce y risueña, generosa cual ninguna

justa y valiente, amable.

De sonrisa encantadora

alegre cual ninguna otra. 

Eres sin duda mi complemento perfecto

la mejor amiga del mundo 

la más bella y hermosa de todas. 

Leal y cariñosa,

de un corazón que irradia luz,

alegría y amor sin fin.

Los mejores momentos los he vivido junto a ti,

llenas mi vida, le das otro matiz

los colores son infinitos cuando estás junto a mi. 

Gracias por tu honestidad, 

tu amistad y todo lo que me brindas

solo quería recordarte que te quiero,

y, que nuestra amistad no tiene fin.
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 ROMPER UN CORAZÓN

Nunca quise romper un corazón,

pero, lastimosamente por no romper un corazón 

a quien le rompen el corazón es a ti, y está bien,

es algo que se puede sobrellevar. 

Pero...

Que al romperte el corazón, te rompan el alma, 

la tranquilidad, los sueños, la ilusión, 

las ganas y además de eso intenten cortarte las alas, la vida. 

Es más justo, antes de que te corten las alas, recuperarlas. 

Se vale romper un corazón para que no te rompan la vida,

se vale romper un corazón para que no te quiten tu esencia

se vale romper un corazón para salvarte. 

Y aunque no parezca cuando te rompieron el corazón

y lo siguieron haciendo, quizá y solo quizá no se dieron cuenta, 

pero también queda la duda de que se dieron cuenta 

y lo siguieron haciendo porque simplemente no les importó. 

Así que sí, se vale romper un corazón, liberarte, 

quitarte las cadenas, correr y volar, 

porque aunque sigues con el corazón roto, 

aunque hayas roto un corazón y cargues con eso 

sabes que ambos corazones sanarán, 

que cada persona debe ser feliz y cuidar su corazón por sí misma. 

 No permitas que rompan tu corazón con chantajes emocionales

no permitas que te corten las alas de a poco y que cuando te des cuenta sea tarde

no permitas que en nombre del amor te lastimen

no permitas que te hieran, pero también cuídate de no ser tú quien hiera a alguien.
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 Quimera

Te perdí sin tenerte,

te tuve sin desearte,

te deseo sin pensarte,

y pienso en ti a cada instante. 

Estás al lado mío

pero eres muy frío

no me hablas, ni me miras

no lloro, ni sonrío. 

Suspiro, profundamente,

cierro los ojos e imagino

que me abrazas y te miro

que me besas y sonrío. 

Todo es quimera

todo es vano y ficción

todo lo reproduce mi mente

si así lo quiere el corazón.
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 CONFUSIÓN

Estoy confundida ¿cómo puedo extrañarte? 

¿Cómo puedo volver a llorar por ti?

Odio admitirlo, pero, te extraño tanto,

no sé qué pasó, no sé por qué pero ayer te recordé. 

Suponía que ya no me dolías, pensé que tu recuerdo 

ya no llenaría mis ojos de lágrimas,

pero al parecer me equivoqué. 

Ayer me acordé de ti y en consecuencia 

las lágrimas se hicieron presentes, ¡Otra vez! 

Es absurdo extrañarte, pensarte, es absurdo 

sentir algo que no entiendo

¿Por qué no funciona? 

No funciona dejar de pensar en ti, 

no funciona intentar olvidar, 

no funciona decirles a todos que ya no me dueles y sonreír. 

No funciona mentirle a todos, si no me puedo mentir a mí.
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 CONSECUENCIAS

Te rompen el corazón,

lloras un mar,

te duele el alma,

sientes demasiado dolor. 

Sabes que todo se acabó

pero no te vas

sigues ahí, por orgullo

mero orgullo. 

No me alejaré de ti,

pero, tampoco

me quedaré contigo. 

Deberías de aprender que

cuando te lastiman duele,

y que lastimar a alguien

tiene sus consecuencias. 

 Consecuencias que te puedo enseñar.
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 Confesiones

Haz hecho muchas preguntas a las cuales evadí la respuesta, pasado el tiempo creo que es
momento de darlas. 

¿Qué si me enamoré de ti?

Bueno, sí, llegué a sentir amor, la verdad es que sí me había enamorado de ti. 

¿Qué si me arrepiento de haber estado contigo?

Nunca, nunca me arrepentiría de haber estado a tu lado. 

¿Qué si cambiaría algo de nuestra historia?

Casi nada...

Esos tres puntos suspensivos son lo que yo cambiaría; cambiaría esa incertidumbre de no saber
qué pasó; cambiaría esas ansias de pensar que volverías, sí, que volverías a escribirme, a
hablarme, a abrazarme. Ilusamente creí que volverías a cuidarme. 

Eso cambiaría, los puntos suspensivos por un punto final, cambiaría la incertidumbre y las ansias
por certezas y la tranquilidad de no volver a verte más. 

¿Qué si te amé o aún te amo?

Sin mentirte, me enamoré perdidamente de ti y también te amé con todo mi ser, pero ahora ya no,
no te amo y lo sabes mejor que nadie, te aprecio y te quiero, pero, ¿amor? Amor, eso ya no existe
entre los dos, entre los dos puede existir cualquier cosa, menos amor. 

¿Qué nos pasó? 

Bueno, eso no lo sé bien, pero puedo resumirlo en que ni tú ni yo dimos nuestro brazo a torcer en
ningún momento y dejamos que el orgullo ganara siempre (no hubo una  buena comunicación),
algunos años más tarde, después de todo el tiempo de nosotros, ya no es. Y aunque ya no te amo
siempre te recordaré. Con todo el cariño en la intensidad que alguna vez te amé.
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 MUNDOS

Cada persona es un mundo, y,

todos somos mundos distintos. 

Cuando dos mundos chocan 

por casualidad, causalidad o quizá por destino

combinan su energía y esta

gran cantidad de la misma crea un universo. 

Dos mundos acaban de encontrarse,

la fuerza de atracción llama a su inminente choque,

su impacto busca formar un nuevo universo.

Universo en el que poco a poco se

descubren planetas, estrellas, 

se crean galaxias, se generan infinitos 

y uno que otro agujero negro. 

Permitamos que pase, 

dejemos que con cada beso

aparezcan nuevas estrellas;

que con cada abrazo 

se creen nuevas galaxia;

que con cada caricia 

se generen miles de infinitos

y que con cada mirada se ilumine todo.
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 DISFRUTAR

Y es que de eso se trata, disfrutar

disfrutar de la persona con la que estás

disfrutar de su compañia

disfrutar de como te mira

disfrutar mirarlo

disfrutar las risas juntos

disfrutar de las caricias, los besos, 

los abrazos, los juegos...

Disfrutar esa conección 

tan bonita, mágica e irreal.

Disfrutar de la fantasía, la lujuria, la ternura.

Disfrutar de la vida y disfrutar de nosotros.

Página 12/21



Antología de Dani Ro WyB

 MIRADAS

Vi una mirada de decepción, vi otra triste

una mirada de indiferencia y otra de dolor

vi una mirada de desolación

otra de amor perdido, y una,

solo una con un brillo especial

en la que se notaba la tristeza aguda

reflejada en la inmensa sonrisa

que acarreaba la incertidumbre

de no saber

qué pasaba ni qué sentía. 

Vi tus ojos, esos ojos negros que tanto amé

esos ojos, que antes me miraban con tanto amor

esos en los que, hoy, solo se refleja dolor

esos que me lastiman el alma

y me confunden la razón. 

Sé que ya no te quiero, te lo he dicho

sin titubear, sin rodeos,

lo sabes mejor que nadie

lo identificaste, aquel día, en que

me miraste, fijamente, y,

el brillo de tus ojos desapareció.

Aquel brillo que asomaba,

cada que me decías "mi amor".  
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 QUIERO

Quiero darte un beso, 

dormir contigo, junto a ti, 

enredarme entre tus sábanas, 

que me quites el vestido. 

Quiero dormirme en tu boca 

y despertarte entre besos. 

Quiero que tomes mi mano,

nuevamente, que vuelvas

a mirarme con furia, 

con pasión, con esa pizca

de incertidumbre y temor. 

...
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 NO QUERÍA

No quería encontrarte, 

quise negarme ante el hecho de habernos encontrado, 

muchas veces con excusas tontas,

no quería admitir que la mal llamada casualidad

te había puesto en mi camino y no nos permitiría arruinar su trabajo,

por eso, sin buscarte, sin esperar encontrarte

estabas ahí, y todo hizo que no solo coincidiéramos una vez

sino que tuviéramos la obligación de conocernos. 

Después de todo 

me alegra no haberte dejado pasar.

Me alegra ser tan caprichosa 

que terminé yendo a por un helado con la casualidad

y debo admitir que ha sido 

el mejor capricho de todos, ese helado, 

pasó de ser un simple capricho 

para terminar por convertirse en algo tan bonito 

que aunque asusta es casi imposible no proyectar a futuro.

Ese helado que se ha convertido en la incertidumbre 

de cumplir con todo lo que proyecta el futuro. 
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 Me Encantaría

Si supieras cuántas ansias tengo de conocerte,

y no superficialmente como dije 

que ya me conocías o como ya te conozco. 

Quiero conocerte ¡Sí! 

Me encantaría saber todo sobre ti,

saber tus gustos y tus manías

saber tus sueños y planes a futuro,

me fascinaría inmiscuirme en ellos. 

Me encantaría saber que,

 te pasa igual que a mí,

que también se sonrojan tus mejillas 

cuando alguien más plantea algo sobre un "ustedes";

que me miras desde lejos, como yo lo hago,

que te da, aunque sea, un poquito

de nervios cuando me tienes cerca... 

Y siempre lo dudo, y siempre me freno y siempre te freno. 

Me duele tener que ignorarte 

o hacer caso omiso a cualquier intento de "algo",

me enredo en mi cabeza y en mis pensamientos, 

en mi falta de tiempo, en mi estrés en mi miedo. 

Sí, tengo miedo.

Eres ese tipo de persona a quien me da miedo perder,

ese tipo de persona a quien temo lastimar.

¿Para qué llevar la serenidad de tus sentimientos 

al holocausto que provocan los míos? 

Siento que no mereces que nadie te lastime 

y tengo miedo a ser yo quien lo haga.

Quiero cuidar tu corazón

y también mi psique. 

Prefiero la tranquilidad de verte sonreír

a la incertidumbre de llegarte a herir. 
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 TIEMPO DESPUÉS

Aprendí a quererte, poco a poco

después comencé a amarte,

fue lindo, extraño, y permanecías 

en mi mente a cada instante. 

Dos años, un mes y dos días después

sigo queriendote, honestamente,

te quiero como al principio. 

Pero, ya no te amo, era difícil,

es difícil, pero después de todo 

siempre te voy a querer. 

Mi amor, cariño, vida, concen...

Ya no te amo, pero cuanto te aprecio.

Página 17/21



Antología de Dani Ro WyB

 NO SOY TUYA, NI DE NADIE, SOY MÍA

No soy tuya.

¿Por qué? Por que simplemente no soy un objeto, 

soy una persona y las personas no le pertenecen a nadie.

Soy mía, solo mía, y así estoy bien, así soy feliz. 

Mi tiempo es mío, mis pasatiempos, 

mi felicidad o tristeza dependen de mí y de mi entorno, 

pero no de alguien que ose llamarme "suya". 

Esas personas que suelen llamarte "mía" 

son las mismas que influyen en ese estado 

de felicidad o tristeza y la verdad... 

Soy mía y no de nadie, 

puedo seguir dando mis ideas sin sentido 

para más de decir que cuando me han llamado "mía" 

me han complicado la vida al punto de 

llantos, risas, preocupaciones, incertidumbres, miedos, etc.

Por eso me gusta saber que soy mía y no de nadie. 

Eso no implica que no me guste compartir 

mi tiempo con otras personas, solo quiere decir, 

que no depende de otras personas el cómo me siento, 

puedo compartir mi tiempo puedo compartirme, 

pero no soy ni seré de nadie, quien esté conmigo deberá respetar 

que antes de él y mientras esté con él he sido y siempre seré mía.
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 TÚ JUEGO

Es triste darme cuenta que tu recuerdo todavía me atormenta, 

¡me volveré loca!, loca al sentir tanto con solo tu recuerdo, 

al romperme el corazón y resquebrajarme el alma 

pensando en tu maldito juego. 

Era fácil decir que solo querías jugar 

era muy fácil decir que solo buscabas sexo, 

que lo único que tenías en mente era pasar un buen rato 

entre risas, besos, caricias, sudor y piel. 

Hubiéramos jugado y me hubiera enredado entre las sábanas contigo, 

no hubiéramos salido de la cama, 

hubiéramos jugado con la piel,pero, 

¡¿Por qué con los sentimientos?! 

¡¿Porqué con mis sentimientos?!  

No puedo, no quiero entender

¿Por qué te pareció más fácil enamorarme 

y creer que no habrían consecuencias?

Declaro que también siento que fue mi culpa...

Lastimosamente, la niña frívola y sin alma 

es solo una capa de protección, 

no debí dejar que la quites, 

no debí permitirte encontrar a la niña 

con un montón de emociones con las que jugar, 

con las que jugaste. 

Te mostré mi lado humano, me desvestí frente a ti, 

no solo desnudé mi cuerpo sino, también, 

mi alma, mis miedos, mis sueños, 

y tú, tú fingiste tener emociones y hasta sentimientos. 

Te mostraste humano, pero lo tuyo fue actuación y lo mío realidad.

Lo tuyo fue un juego, un maldito juego 
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 MI PEQUEÑA INCERTIDUMBRE

Tantas veces soñé con encontrar a alguien

 que no me desordene la vida ni me altere los planes. 

Y llegaste tú a exigirme cumplir mis sueños

A desordenarme la cama, a arreglar mi cabello.

 A proponerme cumplir mis planes,

 a dejarme vivir un amor bonito. 

Somos dos niños jugando a ser adultos

 o somos dos adultos que en ocasiones

 se comportan como niños, y eso, me encanta. 

Me provoca mucho miedo admitir 

lo mucho que me gustas 

y me aterra la idea de estar 

tan enamorada de alguien.

No tengo muy claro todavía 

que es lo que me provoca más miedo,

el hecho de enamorarme tanto o 

el hecho de la incertidumbre de

hasta donde pueda llegar lo nuestro.

Tengo la pequeña certeza en que serás 

un bonito romance y un bonito amor, 

pero tengo la duda en que yo 

sea alguien con quien puedas estar mucho tiempo,

no sé si seré  yo esa persona a la que esperabas. 

Quizá no seas mi primer amor 

ni la primera persona de la que me enamoro

y eso está bien, pero,

lo que más me asusta es la idea de que seas el último,

de que seas esa última persona de la que me enamoro. 

Eres esa persona a la que tenía miedo de encontrar,

a la que creí nunca encontraría, 

eres simplemente esa incertidumbre que asusta. 
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Eres esa incertidumbre, mi pequeña incertidumbre.
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