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Sobre el autor

 Mi nombre es Lizbeth Alvarez nací en el año 2000

el 22 de mayo en la ciudad de Nuevo Chimbote -

Perú, estoy cursando la carrera de Biología en

Acuicultura, mi mayor hobby es la poesía. Este año

tengo el agrado de presentarles mi primer libro de

poesías, titulado: ?Escritos del alma?
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 Poema olvidado 

Un poema hace tiempo te escribí 

Que para ti especialmente creado fue 

Sin pensarlo te lo dediqué 

Un bonito poema resultó

Al cual le puse mi corazón

Pero una mentira se descubrió 

Ese poema que una vez te dedique 

En el olvido se quedó o eso pensé yo

Pero llegó otro que del olvídalo lo saco 

Ahora lo que tú viste como un error 

El lo ve como un desafío por superar 

Pues está dispuesto por mí luchar 

El poema que una vez te escribiré 

Jamás fue de tu comprensión

Pero él apreció y en dos segundos lo entendió 
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 Luna 

En esta noche especial 

Pues tengo algo que confesar 

Mi corazón ya no puede callar 

Tengo que decir la verdad 

La luna impactante me mira 

Pues espera mi confesión 

Ella es testigo del dolor 

Que me genera toda esta situación

La luna en esta noche me dice 

Él llora por un amor perdido 

Que sabe que jamás volverá 

Pero que otras no se puede fijar 

Con lágrimas en los ojos la veo

Y una vez más le digo 

Que lo AMO y que sin el muero 

Pero debo callar no tengo más remedio
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 El y ella = posible 

El era frío como la noche 

Ella portaba un corazón lastimado 

El ya no quería decepciones 

Ella no podía confiar 

El busca paz 

Ella era una tormenta 

El no la quería acerca

Ella sola quería estar 

La vida enojada estaba 

Y creo un problema para los dos 

Y el y ella buscaron la solución 

Y de esa reacción un sentimiento nació 

Ella ama leer, era su pasión 

El le gustaba la lectura 

Y ambos se dieron cuentan 

Que algo en común poseían 

El miedo presente estaba

El y ella no sabía demostrar 

Pero sus sentimientos no podía ocultar 

Al final FRÍO y TORMENTA se juntaron 

Y pensaron que podría salir mal?

Página 9/51



Antología de lizbeth alvarez

 Deseo concedido 

Una noche más, oscura y sin vida

Mire al cielo con lágrimas en los ojos

La luna me miro y un deseo me concedió 

Un ángel fue lo que me dio

El miedo de mí se apoderó 

Pues yo era un demonio 

Que mucho daña ocasionó 

Tú te querías acercar a mí 

Y yo me alejaba de ti 

Pues tenía miedo a lastimar

A un ser que empezaba a amar

Tomaste una decisión

Y me impresionó

Y el miedo en mi creció 

Mi infierno te llama la atención 

Mis demonios educaste y enamoraste 

El miedo me quitaste y te quedaste 

Ahora mi amor con lágrimas en los ojos 

Te dijo que mi corazón te lo ganaste
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 Nunca tenía tiempo 

Casi no nos veíamos, no hablamos

no nos escribíamos, ni llamábamos

Todo porque no tenía tiempo.

Tú podías y yo no, nuestros tiempos no 

coincidían, y sin darnos cuenta los miedos 

se reunían.

Me culpaste porque no tenía tiempo,

Porque nunca estuve para ti, 

Sin embargo, siempre dudaste de mi.

El tiempo pasó y nuestra relación 

se enfrió, vivimos una mentira que 

jamás se realizó.

El tiempo nos separó y ninguno 

lo impidió, y es el mismo tiempo que

terminó la mentira que se vivió. 
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 Una noche 

Solo bastó una noche

Para saber que está perdida

Y que tus ojos eran mi guía 

Para esta nueva travesía 

En la oscuridad de la noche 

Las estrellas tenían envidia

Pues tus ojos era lo único 

Que mi atención tenía 

La luna molesta se encontraba 

Pues no era la única que brillaba 

En esa noche oscura 

Tus ojos le ganaban 

Tus ojos me capturan 

Eran la paz que yo buscaba 

En aquella noche oscura 

Donde mis demonios me atormentaban

Página 12/51



Antología de lizbeth alvarez

 13 de febrero 

A En un noche especial 

Te deje entrar a mi casa y corazón 

Y no se porque razón

Una simple fecha, sin motivo 

Se convertía en un recuerdo 

Que jamás olvido 

Pasaban los minutos

Y más nos uníamos 

Sin querer mi infierno te enseñe 

En tus brazos me cargaste 

Y me sorprendiste de verdad 

Una noche mágica me hiciste pasar 

Como amigos hablamos

Como niños jugamos 

Y como amantes, nos amamos
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 Piensas en otra 

Una noche como hoy 

en la oscuridad de mi cuarto

recuerdo cuando nos amamos 

y una "relación" formamos 

Los días pasaron 

y dejamos de vernos 

sin mas me olvidaste 

y en otra te concentraste 

Piensas en ella

y de mi te olvidaste 

como loco la buscas 

y a un lado me tiraste 

El vacío es inmenso 

la soledad me mata 

y sin darme cuenta 

el dolor se volvió intenso 

Piensas en otra 

en aquella que no te quiere 

mientras que mi corazón 

por ti muere
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 Pasión

Tus manos por mi cuerpo van 

explorando, sin detalle dejar 

tus labios y los míos no dejan de jugar 

y nuestros cuerpos desnudos están 

Cada gruñido y gemido 

provoca sentimientos jamás sentidos 

no pienso, no razonó 

mi cuerpo ya no controlo 

La pasión nos envuelve 

solo existimos los dos 

y entre jadeos y suspiros 

nuestros cuerpos desnudos admiro 

En la cama abrazados estamos 

una noche más nos entregamos 

muchos no nos entienden 

que la pasión nada de malo tiene

Página 15/51



Antología de lizbeth alvarez

 Secretos a la luna

Luna tu que todo lo vez 

que muchos te lloran 

y miles te hablan 

pidiendo deseos con lágrimas 

Tú, la que secretos guardas 

Tú, la que en silencio andas 

Tú, la que escuchas todo 

Tú, la que albergas corazones rotos 

Luna, muchos secretos te dicen 

pero ninguno como el mío 

yo un corazón roto y sin brillo 

que porta un secreto sombrío 

"TE AMO" ese es mi secreto 

Luna, te pido mi deseo

que él nunca se entere

de esto que por él siento
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 Papá 

La gente lo ve mal, 

un hombre a una mujer no puede criar 

"la violara" es lo primero que dicen  

lo juzgan y su vida maldicen  

  

Pasaron meses y años  

Papá e hija una fuerte amistan forjaron  

la gente no se lo puede creer  

y los rumores empiezan a crecer  

  

"No podrá" fueron las palabras más repetidas  

sin embargo el Papá jamás se rindió  

y sin ayuda a su hija adelante saco  

y en una mujer la convirtió  

  

Papá gracias por todo  

y no darte por vencido  

Y con orgullo digo  

PAPÁ, GRACIAS POR HABERME QUERIDO 
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 Amor perdido 

Hoy no es un día cualquiera 

sentado en mi cama, pienso 

en aquel amor que tuvimos 

y que ya lo he perdido 

Una decisión tome sin pensar

que me hizo perder algo tan especial

nunca pensé que después

aquello despertaría mi interés 

Un noviembre empezó nuestra historia 

un enero todo se termino 

tu recuerdo vive en mi memoria 

y sin pronóstico todo se arruinó 

En la soledad de mi cuarto 

la oscuridad me acompaña 

pienso en los momentos vividos 

que se transforman en un amor perdido
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 Lluvia 

Mi vida en constante cambio esta  

igual que las tormentas  

cambian sin descansar  

y siempre un desastre dejar  

  

La lluvia cae sin descansar  

Y con ella mis lagrimas van  

me duele lo que paso  

Y me arrepiento de mi error  

  

No fue la mejor despedida  

pero ya no tenía otra opción  

si conmigo te quedabas  

aquel dolor empeoraba  

  

La lluvia es testigo de mi dolor 

en la calle me encuentro  

ya sin vida, fuerzas o valor  

pues he cometido el peor error  
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 Criaturas de la noche 

Aquella noche no era igual  

estaba sola una vez más  

sin nadie a mi alrededor  

solo era YO  

  

En un bosque me encontraba  

la oscuridad reinaba  

pero en vez de miedo  

Yo misma me decía "si puedo" 

  

Sola en aquella oscuridad  

donde las criaturas me observaban  

quietas permanecían, me cuidaban  

y todo aquello tranquilidad me brindaba  

  

Sola ya no estaba  

pues las criaturas me acompañaban  

no sentía dolor o miedo  

pues muerta ya me encontraba  
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 Amor al aire libre 

Estamos juntos otra vez  

no me canso de tus labios besar 

tus manos en mi cuerpo están  

  

Desnudos estamos, sin demorar  

nuestros cuerpos se conocen  

y la brisa de la noche  

nos invita a juntos estar  

  

Estamos afuera en aquel lugar  

la noche, la luna y estrellas  

son testigos del amor y  

la pasión que nos logramos   

  

Los gemidos no se hacen esperar  

tus labios no dejan de decir "te amo" 

y mi cuerpo está apunto de explotar  

sigues con tu tortura y no podemos parar  

  

Llegamos al límite y explotamos 

sentimientos sin descripción nacen  

nuestros cuerpos desnudos se abrazan 

amor al aire libre no tiene comparación 
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 Música 

Por un camino voy  

el frío me acompaña  

las lagrimas caen  

y no las puedo parar 

  

Música es lo que escucho  

calma todo dolor generado  

me acompaña en la soledad  

que amenaza con lastimar  

  

Me saca de aquella oscuridad  

donde recluida me encontraba  

las notas musicales me abrazan  

y un camino me muestran  

  

Voy caminando con música  

todo se ve más claro  

el dolor desapareció  

por felicidad se remplazo  

  

Un mundo nuevo veo 

paz y armonía es lo que siento  

la música tranquilidad genera  

entre tanto problema  
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 Cada vez 

Cada día que pasa  

tus ojos me observan  

los nervios me atacan  

y sin pensar me alejo  

  

Pasan los días  

y sin querer veo tus labios  

me invitan a pecar  

y estoy dispuesta a aceptar  

  

Las horas pasan y me muero  

es una tortura esperar  

contigo quiero estar 

la desesperación me va a matar  

  

Cada mirada tuya  

es un mensaje que percibo 

no es necesario las palabras  

con miradas nos comunicamos  

  

Con solo mirar tus ojos 

puedo ver tormento en ellos,  

un secreto guardas lose  

y sin querer yo lo averigüé
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 Lloro por ti 

Lloro por ti  

por un amor no correspondido  

sabía que no querías  

pero me negué a creer  

  

Lloro por ti  

por cada sonrisa falsa  

mientras yo te creía  

tú te divertías  

  

Lloro por ti  

por una historia no realizado  

una mentira bien empleada  

y una idiota enamorada  

  

Lloro por ti  

porque jamás serás mío  

fingiste cariño y amor, 

me rompiste el corazón  

  

Tengo que fingir que estoy bien  

para evitar las preguntas  

pero en las noches oscuras  

Lloro por ti
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 Relación de sexo 

Años pasaron y nos olvidamos  

meses después nos encontramos  

destino o casualidad? No lose  

solo se que nos volvimos a ver  

  

Hablamos por "casualidad"  

y una "relación" se creó  

sin planear todo paso  

y en sexo termino  

  

Cada noche era ocasional 

el sexo era excepcional 

las sorpresas no faltaron  

y una amistad creamos  

  

Una noche secretos nos contamos  

la confianza en segundos creció  

sin mas el trata se cerró 

y el sexo lo confirmo 

  

Relación de sexo así lo llaman  

pues ambos sabemos que 

a pesar de que todos lo vean mal  

a nosotros nos da igual 
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 Amor 

Un día más sin tu amor  

olvidarte es una solución  

quizás se la mejor opción  

para mi herido corazón  

  

Tu amor era mi cura, mi medicina  

ahora solo es el veneno de tu mentira 

que me mata día a día  

sin demora y deprisa  

  

Quise que cambiaras por mi  

te quise y jugaste sin más 

tú nunca cambiarás  

y eso es lo que duele más  

  

Mis lagrimas cada noche caían  

La luna era testigo que  

cupido me falló otra vez 

me dio un amor al revez   

  

Pensé que en un sueño estaba  

una fantasía jamás realizada  

y que este poema era de amor 

más en dolor se convirtió
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 Lo que me gusta de ti 

Definir lo que me gusta de ti 

me es casi imposible  

me gusta como eres  

así de irresistible  

  

Mi cabeza loca se encuentra  

el no poder estar contigo  

me tiene muy mal  

tus labios deseo probar  

  

Besos plasmados en el aire  

ya que tus labios no puedo tocar  

que sea el viento testigo  

del amor que te quiero dar  

  

Me gusta todo de ti  

hasta lo imperfecta que eres  

no encuentro palabras describir  

lo que generas en mi  

  

Me gusta tu forma de ser  

y como observas el mundo  

le doy gracias a Dios y al destino  

por haberte puesto en mi camino 
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 Rechazo 

La vida es larga y dura  

pasarás por muchas pruebas  

algunas duelen y  

otros hieren  

  

Los "NO" siempre estarán presentes  

el rechazo inevitable será  

no hay remedio tenemos que aceptar  

con la cabeza en alto soportar  

  

Caerás y sola te debes levantar  

creer en ti es lo primordial  

lo que digan los demás  

jamás te debe importar  

  

No decaigas por un NO  

no te rindas a una negativa  

que el camino es largo  

no te des por vencida  

  

Como el sol al siguiente día  

debes brillar, te debes levantar  

porque el rechazo es un reto  

que TÚ sola debes superar 
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 Escritura 

Escribiendo no soy buena  

pero puedo mejorar  

con el tiempo  

hasta me puedo superar  

  

Quizás digan lo contrario  

que la escritura debería dejar  

pero yo me pongo a pensar  

qué pasa si llego hacer más?   

  

No soy escritora profesional  

y muchos me lo hicieron notar  

pero aquí sigo sin más  

mejorando mi habilidad  

  

Muchos me apoyaron  

mis escritos les gustaron  

a esas personas les digo  

que un espacio en mi corazón se ganaron  
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 Palabras 

Todos nos expresamos diferente  

unos cantas, otros bailan. 

Cada uno tiene su idioma  

por el cual se llega a expresar  

  

La inspiración llega de repente  

nace una idea que debes plasmar  

con palabras llegas a expresar  

aquello que en tu mente está  

  

Las palabras, idioma universal  

ya sean en canciones o poemas  

un mensaje siempre llevan  

a cada persona que lo entienda  

  

El corazón así se expresa  

con palabras en rima o tono  

en cualquier idioma puede estar  

La escritura nos une a todos por igual 
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 Mundo 

Años atrás, quien iba a imaginar  

que por una "situación"  

en casa debemos estar  

alejado de aquello que amamos  

  

Una enfermedad nos acecha   

con miedo vivimos ahora  

sin embargo no hacemos nada  

y cada día la situación empeora  

  

El tiempo pasa y nada mejora  

a la gente ya nada le importa,  

el gobierno "ayuda" según ellos  

pero cambios no vemos  

  

El mundo es diferente en estos momentos  

un descanso se está tomando  

de aquellas bestias llamadas "Humanos"  

que la estaban matando  

  

Culpamos a un virus por matar  

nos quejamos por encerrados estar  

Pero si viéramos más allá  

El mundo enfermo ya no está 
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 Cuerpo 

Existe muchos cuerpos  

cada uno diferente e incomparable  

pero entonces por qué? Nos quejamos  

porque nos comparamos  

  

Los complejos existen desde siempre 

ya seas flaquita o gordita  

siempre estará el miedo al que dirán  

las personas que tu alrededor están  

  

La sociedad siempre te señalará  

para ella nunca es suficiente  

perfecta jamás serás  

pero te empeñas a igualar a los demás  

  

Lo único que te debe importar 

es el amor que TÚ te das  

y la opinión de aquellos  

que siempre a tu lado están  

  

Ahora lee lo que te digo  

TU cuerpo es ESPECIAL  

ya sea ancho o delgado  

único siempre será 
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 Un día en tu mirada 

Un día en tu mirada  

es perderme en ellos  

me basta con solo mirar  

para hipnotizada quedar  

  

Un día en tu mirada  

es ver el universo en ellos  

las estrellas las puedo ver  

y sin querer me enamoré  

  

Un día es tu mirada  

es saber lo que piensas 

tus ojos me dicen  

lo que por mi sientes  

  

Un día en tu mirada  

es para darme cuenta  

que de ti estoy  

perdidamente enamorada 

Página 33/51



Antología de lizbeth alvarez

 El último cigarro de mi vida 

Hace tiempo empecé a fumar  

quería olvidar la realidad, 

cada calada era paz  

para mi cuerpo calmar  

  

Cada cigarro tenía nombre  

y lloraba cada noche  

el humo me envolvía  

y en una nube me sentía  

  

Una adicta me volví 

no lo quiera dejar, 

el cigarro era mi escape 

para esta mierda de realidad  

  

Me di cuenta que empeoraba 

y me ayudaron a dejar  

aquella adición que 

me estaba a punto de matar  

  

Hoy fue mi último cigarro  

tu nombre escrito estaba en el  

Mi adicción deje,  

y de ti me olvide 
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 Demonios 

Dicen que son malos  

que generan caos y destrucción  

pero preguntémonos  

Ellos sentirán amor?  

  

Todos los tenemos  

pero no los vemos  

sabemos que están con nosotros  

porque los sentimos  

  

Cuando el amor correcto aparece  

ellos no lo lastiman  

hacen todo lo posible  

por mantenerlo con vida  

  

Si se enamoran  

pero no saben demostrar  

aquello que su negro corazón  

desea expresar  

  

Muchos no los entienden  

por eso se alejan  

pero aquellos que si  

un verdadero amor encuentran  

  

Los Demonios no son malos  

solo son el resultado  

de aquello que odiamos  

y después sin remedio amamos 
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 Nuestra historia 

Así empieza nuestra historia  

dos desconocidos se encuentran  

a los ojos se miraron  

sin querer se enamoraron  

  

Derribaste mis muros 

supiste llegar a mi,  

mi miedo creció  

sin ninguna retención  

  

Días, meses incluso años pasaron  

sin remedio me enamore,  

no lo acepte  

pero caí rendida a tus pies  

  

El tiempo paso  

diferente caminos elegimos  

nos alejamos los dos  

sin ninguna oposición  

  

Aquella historia que empezó  

el tiempo rompió  

y todo lo que paso  

en recuerdos se convirtió 
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 ¿Preguntas?

¿Abandonar? 

Acción que se ha hecho popular 

¿Engañar? 

Si se ama no debería de pasar  

¿Luchar? 

Acción que todos debemos realizar 

¿Oportunidad? 

Solo a los que arriesgan por una más  

¿Llorar? 

Acción que hasta el más fuerte realiza 

¿Secreto? 

Aquello que nos duele contar  

¿Extrañas? 

Sentimiento que se debe eliminar

¿Olvidar? 

Aquello que de nuestro corazón debemos sacar  

¿Querer? 

Sentimiento que todos debemos tener

¿Enamorarse? 

Acción realizada por el corazón  

¿Amar? 

Sentimiento que nace en el corazón,

Acción que hermoso debe ser, 

Pero llega a lastimar sin más
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 Hermoso sentimiento 

Lo llaman el sentimiento más hermoso  

todos los tienen pero  

pocos lo sienten  

sin embargo solo algunos lo entienden  

  

El amor es difícil de expresar  

aquellos que están dispuestos 

a el corazón entregar  

les nace un sentimiento real  

  

El corazón estupido se vuelve  

expresa lo que siente  

por aquella persona  

que loco lo vuelve  

  

Muchas parejas existen  

diferente amor expresan  

cada uno tiene su manera  

de decir lo que el corazón piensa  

  

Amor en distintas lenguas  

diferente formas de decirlo  

sin embargo esa sensación  

siempre domina al corazón 
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 Adiós 

Despedirse es difícil  

lástima, hiere y duele  

el corazón se parte en dos  

y las lágrimas empiezan a salir  

  

Existen dos formas de despedirse  

Una duele y la otra no  

pero en ambas nos  

deja aquello que nos atormenta  

  

Escuchamos de despedidas dolorosas  

que nos quemas por dentro  

nos dejan sin aliento  

y con el corazón muriendo  

  

Pero existe otra despedida  

otra forma de decir ADIÓS  

que no duele ni lastima  

mas bien trae paz a nuestra vida  

  

Un adiós necesario,  

soltar aquello que nos mata 

porque ya no existe más que hacer  

por aquello que se perdió sin querer  

  

Hoy digo ADIÓS  

Me despido de ti amor  

esta despedida no me genera dolor  

pues se acabó y en paz quedo yo  
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 Placer 

Es lo más satisfactorio  

nos hace ser otras personas  

dejamos de lado todo 

y nos entregamos  

  

El placer es mágico 

nos hace anhelar  

aquello que es prohibido  

pero exquisito al paladar  

  

Nos transforma  

nos expresamos más  

es un éxtasis  

que nos negamos a dejar  

  

Somos conscientes que está mal 

que eso no debemos practicar  

pero es una sensación  

que anhelamos sin control  

  

Nos dejamos llevar  

por lo exquisito que es  

nos entregamos al Placer  

y pecado vamos a cometer  
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 Diabla 

Perfecta para seducir  

el pecado en persona  

la vez y te hechiza 

sin remedio te atrapa  

  

El infierno te espera  

no puedes negarte 

te atrapa  

y ya no puedes escapar  

  

La excitación se apodera de ti  

ella se mueve lento  

te gusta lo que vez  

y loco te vuelves  

  

Deseas su piel tocar  

Deseas sus labios besar  

la necesidad va aumentando  

pero ella se niega a parar  

  

No soportas más  

en su infiernos te quieres quemar  

La Demonia lo consiguió  

en su trampa te capturo 
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 Sensualidad 

Las mujeres somos mágicas 

las criaturas más hermosas  

si queremos algo  

lo conseguimos sin más  

  

Nos transformamos cuando queremos  

somos ángeles  

pero también diablas  

y podemos hacerlos pecar  

  

La sensualidad es nuestro don  

pero para ustedes una maldición  

sabemos cómo manejarlo  

y utilizarlo a nuestro favor  

  

"Malas" nos llaman  

el pecado en persona somos, 

el infierno manejamos 

y sin querer a ustedes atrapamos  

  

Una invitación les damos  

una noche o una vida  

pero no olvides  

que hasta el Diablo nos teme 
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 Prohibido 

La noche cae  

y las mejores cosas empiezan  

nos entregamos  

al eminente pecado  

  

El sexo nos atrapa  

no podemos resistir 

caminamos así aquello  

que prohibido es  

  

Extasiado el corazón está  

el cerebro no piensa  

lo prohibido nos controla  

nada podemos hacer ya  

  

Nos entregamos  

sin pensar o reclamar  

nos asusta pero  

también nos gusta  

  

Experimentamos lo prohibido  

nos encanta lo que sentimos  

y no nos importa lo demás  

el sexo es lo más genial 
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 Fénix 

El cambio presente esta  

para bien o mal  

a todos nos llega afectar  

y no lo podemos evitar  

  

Cambiar no es fácil 

cuesta bastante 

en especial cuando  

tienes miedo al que dirán  

  

El fénix una hermosa ave  

renace de sus cenizas  

no le importa lo que dirán  

lo hace porque es natural  

  

Como un fénix debemos ser  

cambiar para mejorar  

dejar lo malo atrás  

y de 0 volver a empezar  

  

Sencillo no será  

pero si te lo propones  

así como el ave fénix  

de tus cenizas renacerás  
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 Te extraño 

Otra vez aquí en mi habitación  

la oscuridad me acompaña  

una noche más  

tu recuerdo me ataca  

  

El dolor es constante  

mi corazón no lo soporta 

mis lagrimas caen  

ya no puedo más 

  

Te extraño 

lo digo sin vacilar 

se que no me puedes escuchar  

y eso es lo que me duele más  

  

Te dejé ir  

excusas tontas te dije  

no lo pensé  

y de mi te aparte  

  

Te extraño  

es cobarde no decírtelo  

pero prefiero callar  

para no malograr tu felicidad
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 Generó

La sociedad es una m*erd* 

nada es perfecto para ella 

por más que quieras encajar 

jamás suficiente serás 

  

Nos divide en grupos 

y sin en uno TU no estás 

el raro te llamarán 

y señalado serás 

  

Nos dice que hombre con hombre no va 

y mujer con mujer no está bien 

un pensamiento antiguo 

que se niega a cambiar 

  

El amor y amistad 

generó jamás tendrá 

si nos hace feliz 

porque dejarlo ir 

  

Dejar de discriminar y juzgar 

sería lo ideal 

y por si claro no quedó  

para el amor generó nunca existió
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 Colores 

Los colores están en todos lados 

algunos son fácil de ver 

otros nos cuesta percibir 

y existen aquellos que no vemos 

Todo está dividido en colores 

emociones, sentimientos y pensamientos 

y para cada uno existe un color único 

aquel que lo diferencia de los demás 

Los sentimientos varían en color 

cada uno es único y especial 

pero cuando se mezclan 

colores nuevos se crean 

Las emociones son distintas 

los colores son del momento y 

es un enigma no saber 

qué color te saldrá 

Los pensamientos son variados 

ya que sus colores con mezclados 

nunca son colores enteros y 

un arcoíris sale de ellos 

Tal vez para percibirlos solo 

basta con cerrar los ojos y 

dejar que todo el mundo 

se llene de colores
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 Reparación 

La sociedad está rota 

tiene muchas fallas, 

debemos de reparar  

lo que dañado está  

  

Tiene un pensamiento antiguo 

el cual debe "respetar" y  

desde pequeños  

te lo intenta enseñar  

  

Si eres niño con carros debes jugar  

si eres niña muñecas debes tener  

eso es lo correcto  

es lo que se debe hacer  

  

Si esto no respeta  

la sociedad te discrimina 

la razón? Porque eres especial  

y esto no lo puede cambiar  

  

Si eres hombre, maquillarte no podrás  

Si eres mujer, una dama tu deber ser  

Reparemos está sociedad  

que nos trata de categorizar 
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 Escrito #1 

Cada ves que llega la noche en mi cuarto encerrada pienso y no en mi vida, sino en una persona
que pertenece a ella o que perteneció ni siquiera yo sé eso, cada vez que veo tu nombre mis ojos
se llenan de lagrimas, cada vez que me llega un mensaje pienso que es tuyo, soy tan masuquista
que miro nuestra conversación y fotos y pienso qué pasó? O mejor dicho que nos pasó? Te extraño
demasiado jamás pensé que te extrañaría tanto que fueras una pieza clave en mi vida que fueras
tan fundamental y ahora que no estás me doy cuenta ya no sé qué hacer, que pensar, cómo
reaccionar, tú sigues tu vida de lo más normal mientras yo muero cada día. Todas las noches
espero tu mensaje o llamada diciendo que también me extrañas, que te duele estar alejados, que te
atormentan nuestros recuerdos, que también ves nuestras conversaciones y fotos, que fue estupido
pelear pero nunca llega el mensaje nunca llega la llamada y eso me duele y lo peor de todo es que
yo te dije lo importante que eras y aún así me dejaste, me abonaste sin remordimiento alguno. Hoy
una noche más mis ojos se llenan de lágrimas recordando esa relación que tuvimos y que perdimos
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 Ironía 

La vida es indecisa 

ya se buena o malo  

siempre presente esta y  

el pasado fácil no se va  

  

La ironía es impredecible  

te llega sin avisar  

recuerdos te trae  

o algo nuevo por explorar  

  

El pasado fiel compañero  

a pesar de continuar no se va  

la ironía es igual  

cuando aparece sorpresas trae  

  

Nunca sabes cómo llegar  

una noticia, llamada o mensaje  

te toma desprevenido  

y no sabes cómo actuar  

  

Una decisión debes tomar  

hacer lo correcto o hacer el mal  

cual sea tu decisión  

la ironía a ti llego 
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 Mujer 

Desde el principio existió 

pero nadie la noto 

siempre segunda y 

olvidada por los demás 

  

Los años pasaron 

poco a poco eso fue cambiando 

nos hacíamos notar y 

eso no fue agrado para la sociedad 

  

El sexo débil nos dice 

que no podemos trabajar y 

que cosas de "Hombres" 

jamás más a poder realizar 

  

Los tiempos han cambiado ya 

y ahora buscamos igualdad 

basta de decir 

"Tú eres mujer no podrás" 

  

Son muchos años ¡YA! 

hoy 8 de marzo, un año más 

donde demostramos que 

ser débil quedó atrás 

  

FELIZ DÍA DE LA MUJER
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