
Antología
de

Irym



Antología de Irym

Dedicatoria

 A Jazmín Guadalupe, 

Mi clonsita, quien me alentó a volver a escribir  después de muchísimo tiempo...

A la vida misma...

por darme tantas lecciones de superación personal. 
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Agradecimiento

 A  todos  quienes  saben y aprecian que la poesía es la voz del alma

y es el corazón quien escribe...
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Sobre el autor

 Soy una persona apasionada, sentimental de quien

fluyen palabras bonitas desde el corazón...

y que a pesar de las decepciones, sigue creyendo

en el amor sincero.
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 Ella...

Ya las pasó todas...

Confío y le mintieron...

Se entregó y le pagaron como el orto...

Se le murió el corazón y resurgió de las cenizas como el ave fénix....

Ella se quedó sola, se lamió las heridas profundas....

Se curó poco a poco, se hizo más fuerte...

Pero volvió a confiar y otra vez la están desilusionando...

Pensó en renunciar al amor...

Mandó a la mierda a Cupido...

Pero, como.... Cómo va a renunciar a al amor si ella es amor, si no puede ser otra cosa...

Si ella, no sabe darse a medias ...

Hoy esta intentando ser fría, pero en realidad está intentando ser más selectiva...

Está afinado su olfato, ya huele la burrada a kilómetros...

Ya no quiere dejar entrar a cualquiera, si esto no funciona...

No quiere que le duela estar sola, pues antes buscaba quien no le rompiera el corazón...

Pero ahora desea ser feliz con alguien que no le rompa los ovarios...

Ella quiere vivir... Quiere vivir una vida feliz y plena, rodeada de personas que respeten la confianza
y la lealtad...

Así que ojo, porque las palabras pierden valor si no se respaldan con acciones concretas

A esta altura ella, ella sólo cree en hechos... y desea ser feliz...
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 "Bolsillo roto"

Cuidado.... Cuidado con las personas bolsillo roto...  Les das, les das, les das...Pero nada les
alcanza.... Nunca es suficiente, nunca las llenas...Te la pasas pensando tanto en como hacer que
te crea, en como hacer que confíe, que te olvidas de vos... Cualquier pavada genera una discusión,
un problema, un bardo de la nada... Después te extrañan y te vuelven a buscar cuando se calman.. 
Vos pones todo y más de vos para que funcione y justo cuando parece que si, que arranca,  pasa o
le decís algo que le hace detonar la inseguridad otra vez... CUIDADO con las personas "bolsillo
roto" Porque vas a dejar tu vida por arreglar la suya y no lo vas a lograr...Vienen arrastrando
heridas que no se animan a curar, sólo tiran la basura y el dolor debajo de la alfombra, sólo tapan
una fractura expuesta con una curita, tapan el sol con el dedo, intentan llenar su vacío con
personas y adivina... Vos sos una de esas...  Vos das y NUNCA alcanza, te sentís hasta culpable
de no poderle dar más...  No es por ahí Pipi...El amor es de a dos o no es... Y está buenísimo dar,
pero también recibir... No arregles lo que vos no rompiste, porque en el intento te van a terminar
rompiendo a vos...
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 Ya estabas...

Ternura que se disipa, se esparce en la fluidez de nuestras conversaciones.

El tiempo divaga por ratos para detenerse en intervalos de elocuencia y risas.

Miradas cuyos destellos irradian una empatía jamás sentida.

Confianza, compañerismo, armonía, paz, enlazados con verdades nunca dichas,  

porque el fulgor que irradias llena mis vacíos y carencias.

Ya estabas en mi vida mucho antes de tú, darte cuenta, incluso en el de ahora. 

Nada percibes de lo que trasmites en mí, hasta me confundes a momentos...

Pero el momento propicio llegó sin esperas y pretensiones.

Gracias por estar cuando mi alma casi expiraba de tanta soledad.
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 LO POQUITO QUE DURÓ

Me basta con saber que te hice bien, un ratito, al menos no fue en vano que el universo nos
permitiera coincidir. 

Me basta saber que te abrazé bonito, que alguna vez calme tus tormentas, y que mis besos fueron
de los mejores que tus labios pudieron recibir. 

Me basto haberte dado los buenos días, todos los días mientras esto duró. 

Me quedo con que ninguna noche te faltaron los buenos deseos para que pudieras ir a descansar
mejor. Aunque tú ya descansabas en otros brazos en otra piel. 

Me basto que acariciaras mi cuerpo, que me besaras los miedos, me quedo con tus llamadas
diarias a la mañana y tus fotos para recibir otro día. 

Me quedo con tus apodos cursis, con esos 2428 mensajes en tan poco tiempo, y con la idea de que
podíamos llegar mucho más lejos. Sabes en verdad los creí, pero tú vida ya tenía otra dueña 

Quédate con mi manía de hacerte sentir tan bien, de hacerte reír con mis sandeces de niña
malcriada, con la loca idea de siempre escribirte algo cuando estábamos juntos sin que lo supieras,
con mis manías de niña que muchas veces te sacaron de quicio, y con mi manera de calmarte
cuando habías tenido un mal día. Aunque tus momentos siempre lo calmaron otra persona. 

Algún día habremos de olvidarnos, seguro que si,  y quedaremos como la prueba de que la vida es
buena al mandarnos gente tan linda, pero en momentos donde no estábamos preparados. O donde
tú no supiste a quien amar o a quien de las dos amabas 

Cuando tu mente te traicione y creas que me echas de menos, revisa mis fotos como antes de
conocer el sabor de mis labios, ahí me hallarás, siempre sonriente, guárdame así.  

Ahora me parece un poco loco estarte escribiendo esto cuando ya he asumido seguir mi camino
sola, buscándome a mí misma. Descubrí q no puedo cambiar a nadie no debo, entonces el
problema soy yo y soy yo quien debe encontrarse a si misma antes de abrazar un amor bonito 

¡Que poquito dejamos que durará! 

Sin embargo, te juro, ¡Que feliz me hiciste! 

Quédate con lo bueno de mí, y recuerda que te mereces más, incluso más de lo que un día yo te di.
Ya que por ello jamás estuviste solo, y no pudiste apartarte de ella. 

Así que vida, donde nada te debo, lo poquito que fue real, si fue real alguna vez...lo llevaremos en
el corazón
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 Soy....

Si alguien me preguntase: 

Si me arrepiento de algo que haya hecho en mi vida...

Con certeza respondería que no, pues no cambiaría nada de lo que hice,de lo que viví, porque 
pienso que en su momento fue lo que sentí y así lo creí; haya sido acertado o erróneo.

Porque estaba escrito así en mi historia de vida y que si fueron aciertos me hizo feliz en el tiempo
que duró y si no, pues aprendí a vivir con ello, aunque me hayan marcado el alma, pues son
precisamente esas historias quienes forjaron la persona que soy hoy día...

En cambio si haría algunas cosas que no hice, quizá por miedo o por falta de confianza en mi
misma, pero tampoco dejé ni dejo que eso me esclavice. No!!!

De todos modos, no soy mis errores, sino que soy la fuerza y la superación, el modo en que me
levanté despues de caer, después de recibir lo contrario a todo lo que di...

Soy  el modo de vivir y de ver la vida, simplemente eso y voy para delante sin mirar atrás,sin
puertas semi abiertas ni ventanas frágiles que con un empujón o con un vendaval se abrirán...

Camino por la vida buscando mi lugar en el universo y tal ves... Tal ves encontrar alguien quien
acompañe mi trayecto tomandome de la mano...
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 El hombre también evoluciona...

Lo hace cuando es tratado con amor, cariño y dulzura. 

Cuando se le habla con respeto y potencializas sus virtudes. 

El hombre crece cuando su pareja tiene fe en él, cuando le impulsa a realizar sus sueños,  

muy por encima del miedo a perder la estabilidad. 

Cuando llega a la casa y abro mis brazos para que sepa, que mi corazón es su hogar,  

aunque le cueste soltarse a tanto amor... 

Yo beso todas esas partes de él donde he visto que hay o hubo soledad. 

Beso sus ojos, su frente, sus manos, sus pies para romper con todo aquello que antes él no podía
ver. 

Entrelazo mis manos en las suyas para que sepa que no le voy a soltar a menos que el  

necesite ser libre para evolucionar o valorarme. 

Y le veo... 

Y veo la esencia de lo que él es, la luz que irradia cuando me mira,  

aún sin verme, honro todo lo que le trajo hasta mí, 

 aunque a veces YO no lo entienda.
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 Dejar ir...

Voy comprendiendo que el silencio dice mas que mil palabras... 

Que tomar una mano no significa atar a un corazón... 

Que no se debe correr detrás de alguien que siempre huye de ti...!!! 

Que el amor te lo deben demostrar no se debe mendigar...!!! 

Que a alguien quién queremos solo se le puede desear toda la felicidad del mundo aunque no sea
contigo.... 
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 Una mujer como yo

Una mujer como yo no tiene miedo de que la cambien por otra, 

tiene miedo de la mentira, 

del engaño, la hipocresía y la deslealtad... 

No le da miedo quedarse sola, 

sólo lucha por ser feliz, 

por luchar día a día para conseguir sus sueños,  

sus metas,  

que, aunque parezcan fantasías,  

son sus grandes anhelos. 

Así que.... una mujer como yo te dará todo,  

luchará por ti, 

innumerables acciones te brindará,  

pero solo porque te ganaste su corazón, 

porque llenaste su vida,  

porque lograste penetrar su alma y sentimientos blindados... 

Una mujer como yo,  

ríe,  

disfruta,  

perdona,  

disculpa,  

llora cuando tiene que hacerlo, 

ama tan intensamente... 

Que si tú eres el que está en su corazón... 

Te doy un consejo; no la desaproveches...
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 Pídele a la vida un cómplice...

Alguien que aparezca de la nada

y no se asuste de tus heridas. 

Quien te vea destruida  y

se arremangue para sacarte de un mal día con su presencia o las horas contadas. 

Con quien puedas sentarte a contar parte de tu vida sin desnudarte el cuerpo, mientras que
llevas vestida el alma con desilusiones. 

Pídele a la vida un cómplice. 

Que no tenga vergüenza de verte a cara lavada, con las manos agrietadas o liviana de lujos . 

Que  te busque con esa preocupación que solo sienten los que tienen miedo de perderte por
que eres parte de sus planes y su felicidad. 

Un cómplice cuando no haya ganas de hacer el amor pero sentirlo en una caricia, un detalle
o una palabra. 

Que sepa distinguir esos instantes de soledad que se necesitan cuando pasaron horas o
días sin verse. 

Pídele a la vida un cómplice. 

Con quien no puedas tener secretos... 

Que llegue la noche y te bese la frente, te saque los miedos, te meta en su presente. 

Alguien capaz de entender como eres por que no ha sido fácil cada mañana cuando
despertaste y te preguntaste una y otra vez, hasta donde puede llegar el dolor y las
ausencias. 

Un cómplice para reír y llorar. 

Saber que puedes apoyarte en el  cuando tus piernas tiemblan y necesitas un abrazo más
que cien palabras. 
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Con quien te despidas al cerrar los ojos y te sientas completamente segura  de que al
abrirlos, estará a tu lado, aun sin estar, sabiendo que contigo nada será fácil, pero te acepta,
te quiere y te elige día tras día. 

No lo busques.

No lo sueñes

Pídele a la vida un cómplice. 

El universo siempre conspira a tu favor....

Cuando pides de corazón lo que una se merece... 
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 Deseo imposible...

Sería bueno encontrar una persona dispuesta a compartir más que una cama o un fin de
semana. Alguien que sepa lo que quiere, que no le tenga miedo a enamorarse ni al
compromiso. Aquella persona que me cuente de su niñez, la rebeldía en su adolescencia, y
su día a día. 

Alguien que no huya de los problemas, sino que juntos encontremos la solución de cada
obstáculo. Aquella persona que reconozca sus errores y no me haga sentir culpable por
ellos. Que me ame cuando esté enojado, que sepa que soy imperfecta y me haga ver mis
faltas con amor y respeto. 

Alguien que le apasione como a mi

viajar a lugares que no se han descubierto, desde la playa más compleja hasta el rincón que
desconocía de mi cuerpo. Alguien que esté presente en  mi día a día, en el grupo de amigos
y cuando estemos a solas. Aquella persona que pueda tener mi espacio, y aunque no esté
conmigo físicamente, pueda sentir su presencia. 

Alguien que no me corte mis alas, que se enamore de mis demonios y bese mis locuras.
Aquella persona  con quien pueda ser yo misma, que al verme llorar no me lastime más, sino
que me consuele, me diga que todo estará bien, y luego seque mis lágrimas con besos y
abrazos. 

Una persona o compañero 

para planear nuevas aventuras y revivir momentos inolvidables en una tarde de meriendas ..
Alguien a quien pueda decirle feliz en navidad y abrazarle en año nuevo; que no le preocupe
el dinero, lo material, pero que se esmere por hacerme sentir especial en nuestro
aniversario, cumpleaños o fechas importantes. 

Alguien que me persiga con su mirada, me devore con su pasión. Que al terminar de
amarnos, conversemos de lo que sea, riamos o simplemente descansemos. 

Que en las noches de deseo, pueda tomar su cuerpo por la madrugada y amanecer
amándonos. 

Sería bello encontrar un compañero de vida sin fecha de vencimiento...

Que cosas raras desear eso y pensar que tal ves no exista tanto deseo  mágico en el sendero
de mi vida...
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 No Quiero...

No quiero un hombre que sea mío, quiero un hombre que sea de el mismo y aún así decida
compartir un pedacito de su vida conmigo. 

Que haga conmigo todas las locuras que sus ex amores no lo dejaron hacer, 

Todo aquello que le prohibieron o le dijeron que estaba mal, como compartir con sus amigos
hasta la.madrugada, tomar unos tragos demás,  descartarse de risas en esos encuentros,
escribir cartas de amor, hablar bajo las estrellas con el café y los besos bien calientes, que
hablemos de libros, del amor y sus teorías, de la vida que ansia, brincar  bajo la lluvia,  ir a
un bailar juntos hasta la madrugada, ver películas en la cama aunque a veces no terminemos
de verlas.

No quiero que sea mío, quiero que sea tan suyo para que nadie lo pueda romper.

No quiero un hombre que sea mío, quiero un hombre que sea de el mismo y aún así me vea
como la compañera de sus locuras,  la acompañante en su vida el resto de sus días, si así la
vida nos permite...
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 No me añores vida mía

Cuando los días grises se presenten, 

recordándome en un verso inolvidable ,

entonces yo te pido dulcemente 

¡No me añores! 

Si el sol desaparece de tu vida,

y si la noche negra te atormenta,

aún cuando ya te encuentres dormido 

¡No me añores! 

Si deseas mis besos y caricias;

y sueñas que te tengo entre mis brazos, 

acurrucandote con tanta protección

entonces, sí, sólo entonces, recuérda por favor

¡No me añores! 

Estaré siempre en tu corazón, en tus pensamientos, aunque a otra persona tengas a tu lado...Solo
te pido 

No me añores vida mía...Pues marcaste mi vida mi alma mis emociones y te adueñarste de mi
vida... 

Tal ves algún día nos volvamos a encontrar y entonces... No me añoraras ya 

Porque habrás madurado te habrás dado cuenta de mi amor y ahí al fin nos amaremos con
la.profundidad de mi amor...Por eso vida mía...No me añores.... 
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 Siempre...

A ella le gusta el ocaso, y el amanecer. 

Ama tanto la puesta del sol, porque nace un poco con ello cada día, 

Odia los quizá...  

los casi...  

los puede ser...  

los en cualquier momento... 

Ella le da peso y valor a las palabras, 

llora por una película, se enternece con una noticia triste, 

por el final de un buen libro, o de cuando alguien se marcha... 

Ella se cabrea muy a menudo pero basta con una pequeña  accion para perdonar todo, 

y dejar ir quedándose en paz... 

No sabe mantener dos caras con la gente que ama. 

Siempre cree que el ultimo intento es el penúltimo y sabe que las cosas buenas 

son caras de conseguirlas y si no se lucha por ello, nada es fácil...  

Ella, solo sabe quedarse, sabe dar todo de si, ama profundamente  

y si cree en algo... siempre se queda....
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 CUANDO

Cuando llegaste a mí vida, llegaste como lluvia, 

anunciada, pero súbitamente. 

Cuando apareciste en mi vida, 

te vi y no imaginaba tanto privilegio, pero sí te presentía. 

Y es que la vida nos pone a prueba poniéndonos a la gente correcta 

en el camino, y tú fuiste lo perfecto en mi destino. 

Cuando te vi, no percibí algo más, sentí que se llenaba mi espacio 

Presentí que tu serías lo que, desde hace tanto tiempo anhelaba, eso que, sin buscar, 

yo ya esperaba, pero no sabía cuándo, porque ya iba tomando otro rumbo,  

otra senda u otras decisiones que irían marcando mi destino de otra manera... 

sin dejar de perseverar en el deseo de mi corazón...
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 Bendita la persona que te acepta como sos...

Bendita la persona que te banca con todo tu mundo, tus inseguridades, 

tus miedos y esa inestabilidad emocional que en algún punto de la vida nos atraviesa a todos...

Bendita la persona que te dedica su tiempo...

Que te cuida y se deja cuidar...

Que se enamora de lo que tú no aceptas...

Bendita la persona que te deja ser tu...

Que no te pide que cambies para aceptarte...

Que ama esas pequeñas cositas de ti, que te hacen gigante...

Esa que acepta la persona real detrás del personaje que eres en las redes sociales...

Esa que te ve tal cual eres  y le pareces lo más hermoso que vieron sus ojos! ...

Bendita la persona que se queda donde todo el mundo se va...

En las malas.
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 Todo es diferente

Contigo todo es diferente...y vaya que lo es 

Yo que creí haberlo visto todo, pasar de todo, 

idealizando que sabría manejar cualquier situación 

porque hacer sonreir a mi corazón no es nada facil... 

Yo con miles de candados dentro de mi pecho, y tu.... 

Tu con la llave maestra colgando de tus ojos... 

Contigo todo es diferente y sabes...me gusta...porque nunca 

buscamos las diferencias, y eso es justo lo que nos hace tan iguales... 

Tu... con tu media sonrisa de colores con dolores del pasado  

que marcaron cicatrices y yo... Yo con mis lagrimas en blanco, 

por cerrar puertas y ventanas de dolor... 

Tu y yo, suena tan bonito, que lo escucharia el resto de mi vida...  

si de mi dependiera....
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 TE QUIERO

No para un ratito, sino para una vida, no para un instante, sino para muchos momentos, 

 no solo para alegrías, sino también para tristezas, 

no solo para compartir mis éxitos, sino apoyarme en mis fracasos, 

te quiero para que des calor a mis inviernos y frescura a mis veranos, 

te quiero para que me toleres y te tolere, para que me perdones y te perdone, 

te quiero para compartir muchas fogatas y largas caminatas, para compartir muchos cafés y
esperar juntos la hora del té, te quiero para plácidos amaneceres y románticos atardeceres. 

  

Te quiero para mucho más, para caminar bajo la lluvia y compartir un día soleado, 

para que des luz a mis noches oscuras, apacigües mis tormentas y acompañes mis silencios, 

te quiero para que me hagas el amor con un beso en la frente 

o un café caliente y me abraces orgulloso delante de la gente, 

 te quiero para llorar, para reír, para gozar, para correr, para volar, para tropezarnos 

y levantarnos juntos y volver a empezar de nuevo. 

Te quiero para que me ames con ese amor profundo, verdadero, fuerte y sensible a la vez, 

 con ese amor leal, sincero y reconfortante, porque así te quiero yo, te quiero de compañía en mis
noches de insomnio, de cómplice de mis locuras, de compañero en mi viaje de vida, 

 sin cargas, sin rencores, sin pasado, sin futuro, te quiero para hoy, porque hoy es toda la vida y si
existiera un mañana, te quiero para la eternidad, así te quiero yo...
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 "No pido mucho...

Solo... 

  

Alguien a quien abrazar para dormir... 

Alguien a quien enroscarle las piernas por si hace frío. 

Alguien a quien acariciar la cabeza hasta que se duerma... 

  

No pido mucho... 

Solo 

Alguien que me abrace por si estoy triste y me diga: "Tranquila, todo va a estar bien". 

Alguien que me bese con los ojos cerrados. 

Alguien que ponga ganas; no excusas para verme... 

y que me elija todos los días por sobre el resto... 

Alguien que me deje explicarle, por si no entiende y que me dé la oportunidad de 

aclarar las cosas en vez de ofenderse o ignorarme. 

  

No pido mucho... 

Solo... 

Que me hiera con la verdad. 

Pero no que me mate con una mentira... 

Alguien que se la juegue por mí... y yo también por él. 

Y que tenga bien claro lo que quiere conmigo. 

  

No pido mucho... 

Solo... 

Quiero algo simple, algo real y sin tanto cuento... 

Quiero alguien que tenga tanto para dar y ofrecer lo mismo que yo... 

Alguien que no se preocupe por la estatura; sino por estar juntos a la altura... 

Alguien que me cuide y se deje cuidar. 

Que no le de miedo gritar que me ama delante de toda la multitud, 

 y que me lleve de su mano con orgullo... 

Que le encante caminar hablando de tonterías como a mí, 

o simplemente pasar todo el día tirados en el sillón haciendo nada... 

Eso sí.... 
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Siempre juntos. 

Creería que no pido mucho...
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 CONTIGO

Sé que en estos momentos no te veo, pero te imagino

te siento tan cerca, que  me estremezco

porque mis pasos son los tuyos,

y te presiento  a mi lado,

como un fantasma que me cuida.

Me imagino contigo y me aterra la idea de no estarlo,

porque tú callas a lo lejos,

y a los poetas  inspira más  esto que escribo.

Lo poco que sé de ti ya no me basta.

Y ansío ser la dueña de tus caricias,

ser parte de tu memoria,

porque ni tu mismo sabes lo que quieres

y aun así me quieres,

que aquí siempre es lunes en la mañana,

pero si tú me sonríes siempre son fines de semana.

Sé que estaremos juntos y dejarás huellas, en mi ser y tengo miedo

oliendo mi pasado y enredada en  tu perfume

tal vez... en mi futuro, llegaremos a estar juntos,

y  dibujaremos flores alrededor de nuestro hastío corazón.

Estaremos y todo será esperanza,

nos lanzaremos sin paracaídas,

tu en mi boca, yo a la tuya,

ante mis ojos estará el mejor de los milagros,

me armas y me desarmas,

siempre lo has sabido, siempre he sabido de tu anhelo por mi...

y aquí soñando  sigo llena de ti

en mis pensamientos furtivos... 

Oye...

Te lo advierto;

no voy a olvidarte fácilmente 

Tampoco vas a olvidarme, lo sé 

Pues apareciste en mi distante vida 

Como un girasol en nacimiento, buscando vida a doquier 
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Te propongo un trato...

Hagamos de este amor algo eterno,

pintemos mundos donde solo quepa nuestro amor,

nuestros sueños, nuestros miedos empacados,

y gritemos juntos lo que nos duele,

y susurremos al oído lo que nos gusta,

y bailemos cada canción como si fuese la última

y cada beso, como el primero.

Porque aún tengo mucha vida

para jugármela

y la dudosa certidumbre de querer que sea contigo. 

01:55 ? 24/05/21
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 DEVORAME

Devórame...

pero no esperes el sexo

solo para hacer eso.

Devórame en la forma de mirarme,

en la forma de tocarme.

Hazlo a través de las palabras,

de esa forma también se puede ser salvaje.

Devórame alabando mi sonrisa de fiera,

el vestido que estoy usando.

Dime que me veo tan linda

con culote como también

con el mejor traje que elegí.

Devórame con cariño,

con un poco de café

para los días que no esté bien.

Devórame más allá del sexo.

Devórame viendo una película, 

comiendo palomitas en el sofá 

e incluso cuando este durmiendo sobre ti. 

Porque así es como puedes probar a una mujer por completo.

Estoy  hecha de tantos pedazos

que solo con sexo no podrás

probarlos y descubrir todo de mí. 

Entonces devórame, 

 pero hazlo de la manera correcta, 

porque si es solo sexo... 

entonces solo estás desperdiciando la oportunidad de devorarme por completo.
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 SE ENCENDIERON MIS EMOCIONES

Se encendieron mis emociones, sí por ti

por  silencio de tu mirada

por las ganas de atrapar la noche

en la magnificencia de tu risa 

De tus emociones ocultas por un dolor del ayer

y de tu coincidencia en mi vida. 

Se encendieron mis emociones,

por la dulce distancia que nos separaba 

Por los años de ausencia que tuvimos,

por las elocuentes pláticas a deshoras

desnudando a gusto nuestras verdades, en largas horas de confesiones. 

Se encendieron mis emociones,

por el  hechizo de tus ojos

abrazando sutilmente mis madrugadas 

En tímidos mensajes disimulados de tantos deseos contenidos

y de las ganas de sumergirme en el afán de tus labios.,

en el silencio de tus sentimientos

en  las ganas de atrapar la noche

en la geografía de tus expresiones

y de tu sincronía en mi vida. 

Se encendieron mis emociones, 

Por la armonía de tu alma, 

 un alma transparente 

donde el corazón salta, grita extenuado 

al semblante en forma de sonrisa tímida rebosante de amor contenido 

y deseos de ser amado.
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 Aparareciste

Apareciste de la nada, o tal vez siempre estuviste en mi menoría muy lejana 

Llegaste cuando estaba cerrando el ciclo de mi vida, cuando ya nada esperaba de nadie, ni de la
vida quizás... 

Tenía otros planes, estaba ufanando momentos que darían otro sentido a mi andar 

Legaste casual, tímido, aniñado con tus confesiones guardadas por años que fueron herrumbradas
por las situaciones de nuestras vidas, no sé en qué momento las limaste, las clarificaste y diste el
paso de salir a mi encuentro 

Fuiste abriéndote al paso, muy lento, pero ibas seguro a lo que tu querías, 

Hoy te vas robando mis emociones, mi razón de ser y me llenas de vida cada momento de mi existir

Cuando menos lo esperaba apareces y vas convirtiendo mi vida en algo distinto... 

 mis días ya no son tristes desde que estas a mi lado

No me alcanza con decirte que me gustas y te voy queriendo al punto de empezar a amarte

Ahora solo quiero que pasen los días  y estar más enamorada de ti 

Me vas enseñando  que el amor más que pensarlo

Es cuestión de disfrutarlo y si no... es tiempo perdido

Cuando menos lo esperaba coincidimos, 

cuando menos lo esperaba te vas adueñando de mi corazón 

vienes me arrullas, me apoyas, me haces sentir amada 

Llegaste cuando menos te esperaba

Pero sin duda cuando más te necesitaba..

Página 31/43



Antología de Irym

 Dos Puntos...

La vida siempre te permite nuevos comienzos 

despues de historias que marcaron tu vida,  

historias que te hicieron crecer, que te hicieron mas fuerte, 

mas aguerrida a enfrentar las vicisitudes del universo... 

Comprendo que hay caminos para todos y que el mundo 

gira y debe seguir girando... 

Comprendi...que no todas las personas harian por mi, lo que yo por ellos  

y que tal vez algunos harian por mi lo que yo jamas por ellos... 

Acepte que para continuar, no se debe mirar atras, no se debe dejar 

puertas o ventanas abiertas... 

Aprendi a colocar dos puntos, mas al final y hacer que mi historia no se detenga... 

No se detendra... 

Asumi que la vida sigue.... y yo sigo con ella... 

El sendero es aun muy largo....
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 EMOCIONES

Emociones que va generando... 

Si, esa emoción que sabes que no progresará 

pero que tampoco te animas a dejar, a soltar.... 

Tal ves será un golpe mas en el camino, 

pero esa sonrisa lo vale, esos hoyuelos.... 

marcaron algo en el corazón... 

Sentir su ternura...esos besos.... 

esa entrega en su momento, en su ocasional encuentro... 

hizo enternecer la piel, las emociones... 

Pero sabes que no seria mas que eso...solo Emociones 

emociones... que marcaran tu vida, que ahí quedara y que sera una 

linea mas que escribir en tu libro de vida.. 

No se si lo vale....al final 

 no se a donde vamos... 

no me suelta.... 

no lo suelto 

pero van aumentando las emociones... 
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 QUIERO ENAMORARME

Claro que deseo hacerlo, quiero jugàrmela por una buena persona, perder la razon y sentido del
tiempo cuando estè entre sus brazos. 

Quiero consentirlo, jugar con la idea de que somos el uno para el otro, y sorprenderle un dia
cualquiera. 

Quiero que sepa que aun no se han extinguido del todo las mujeres que amamos hasta los
tuetanos y entregamos todo con sinceridad. 

Todo sin medida!! 

Que al verme diga: !Diablos!!!, que privilegiado soy!!! 

Quiero dedicarle mis mejores palabras, que no existan las promesas, y que nuestros actos hablen
por si solos... 

No quiero temer de presumirlo ante todos. 

Quiero un compañero, un acompañante que camine a mi lado, no al frente ni detras mio. 

No quiero alguien con quien tenga que estar discutiendo todos los dias por sandeces- 

Aunque, no todo sea calmo y lleguen las tormentas no existan huidas, ni malas palabras... 

Que juntos seamos lo suficientemente maduros y respetuosos para sentarnos analizar: 

¿Que hemos hecho mal? Para asi buscar la solución, porque siempre lo habar. 

No quiero monotonia, ni  reglas, ni tampoco un itinerario de vida. Sino que cada dia, seamos
especial en la vida del otro y maravillarnos por la dicha de que estamos juntos y que vamos
descubriendonos. 

Quiero enamorarme, y encerio, de alguien que sepa ser: Hombre. 

Que no ande con niñerias de: Hoy si te quiero, mañana quien sabe. 

Dejarme pensarlo. 

No estoy listo todavía para iniciar algo. 

Aun no supero a mi Ex... 

Lo siento, estoy confundido, necesito tiempo... 

No!!!! 

!Quiero alguien con la misma intensidad de enamorarse igual que yo, que tenga mi mismo nivel de
Lealtad!!! 

Que no le tenga que mendigar afectos, ni mucho  menos que me vea como una opciòn para que
pueda satisfacer sus vacios emocionales, que entienda que no soy su centro de recuperación- 

Que tenga la madurez en decirme cuando ya no me quiera, o cuando ya no sea prioridad en sus
pensamientos. Que sea euforico en sus apreciaciones, asi como lo fue cuando hacia de todo para
darle la oportunidad de que entrase en mi vida... 

No pido nada tan imposible...ya que 

Estoy segura que, por ahí, en algun lugar del mundo habra alguien que tambien, se haya cansado
de juegos mediocres e inmaduros a los que se confunde con Amor 
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Esperare...No tengo prisa 

No quiero equivocarme solo por el miedo a estar sola... 

Porque, aunque la soledad sea estúpida en ocasiones, es bastante buena, abre los ojos, brinda
calma y hace que las expectativas crezcan. 

Si...si creo en el amor 

Quiero enamorarme 

Pero no de cualquiera... 
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 ELLA SIGUE...

Ahi va 

sola de vez en cuando 

muy rota que ni ella se conoce,  

a veces fuerte, con ganas de enfrentar la vida 

a veces no puede ni con ella misma, 

se siente perdida, 

sumergida entre llantos y preguntas sin respuestas 

Pero no se da por vencida, ahi va de nuevo 

absorviendo un aliento de vida, 

A veces es mamá, a veces amiga, a veces consejera 

Solo no trates de entenderla, hay dias en que su mundo se le viene encima, 

pero nunca se da por vencida, no tira la toalla 

Ella no baja la guardia, ella sigue... 

No le hables de amor, hablale de proyectos 

Anda siempre de frente, porque de niñadas esta cansada 

Hablale de sueños, y realidades 

Abrazala, dale espacio, pero no mucho 

Y amala mucho, para que nunca mas dude de 

que es una mujer que vale mucho 

Si no vas a tolerar sus miedos, sus tiempos, sus deseos 

y sus estados animicos mejor no te acerques a ella 

Porque pudo sola y va a poder siempre... 

Porque ella jamas se rindio 

Jamas se quedo en el suelo 

Jamas se permitio desmoronarse sin levantarse 

Ella, es una mujer.... Si una mujer que sigue 

que sigue para delante.... 
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 Lo que paso...ya paso

Agarrarse del pasado no es bueno 

tampoco a los recuerdos melancólicos 

No sirve destapar las heridas que ya van cerrando 

reavivar dolores, sufrimientos antiguos 

Lo que paso ya fue...ya paso... 

De ahora en mas, 

hay que tener las fuerzas de construir una vida nueva 

orientada hacia lo alto y caminar de frente 

Hay que ser como el sol 

que nace cada dia, en cada amanecer 

sin pensar que la noche ya paso, ya fue, 

que la luna ya se oculto--- 

Hay que levantarse, salir afuera donde la luz del sol 

esta esperando para posarse en la piel,  

mostrando un dia nuevo, iluminando el camino 

a seguir... 

Hay que soltar 

Dejar fluir 

Mirar delante y ser feliz 

Lo que paso ya fue 

Mejor pregúntate: 

Que enseñanza me dejo? 
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 Momentos

Y vimos las estrellas, sin salir del cuarto, 

a que tu piel se humedezca sin entrar en la ducha. 

Fue mágico, bello e inolvidable,  

tal vez marco mas mi alma, 

tal vez se tatuo tu nombre en mi piel 

o quizás en mi alma misma, donde ya estabas, sin estar, 

para jamas olvidarte ya que te ate a mi vida 

sin que tu lo pidas, sin que tu jamas lo supieses... 

Escribimos en esos tres días poesias 

sin papel ni tinta... 

De todo lo que paso 

solo la ropa en el piso, y los gemidos que 

esas sábanas grabaron, son testigos  

de tanto amor, que tú temes aflorar... 

De esos secretos, que ellos guardan, 

nosotros acunaremos en nuestro corazón, 

todo lo vivido, todo lo que dijimos, 

todo lo que prometiste y horas después ya olvidaste 

por las cosas de tu mundo... 

Que yo... solo debo entender 

pues, no sé amar a medias... 

y tampoco puedo ser egoista... 

Eres tan imposible y hermoso que existes en mi vida 

Me desarmo pensando en que puedo hacer 

para llegar a tu amor, el momento... 

o los momentos para llegar a tu alma 

Pero,el camino aunque sea doloroso 

es largo aun... a lo lejos tal vez una luz brille para los dos...tal ves 

Mientras me conformo con saber de ti 

escuchar tu voz cercana a mi...saber que sí,  estas! 

Momentos que pasan... 

momentos que tu mirada es mas liviana 

por soltar la carga de mi amor... 
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Por lo menos tendré  tu voz sanando mis heridas y completando mi alma 

... 
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 Asi como te quise, te voy olvidando

Te quise complicado, Sí, te quise así. 

Te quise con tus cambios de humor, con tus paranoias.

Te quise concentrado en tus cosas ansiosas, 

te quise concentrado en mí mientras me decías, 

que querrías que caminemos juntos una vida. 

Te quise soñador, triste, divertido. 

Te quise listo para no enojarte si te hacia alguna broma, 

quise reírme contigo porque estás tan loco como yo.

Quise  tus manos en mi cabello cuando tenía  momentos difíciles 

Quise poner mi mano en tu mano y decirte que 

estábamos en el lugar correcto dónde quiera que estemos. 

Quise mis manos en tu nuca, y que me dejases acariciarte el pelo, 

 mientras parecías ausente pero acompañado a la vez. 

Y quise que tú, mientras me mirabas con esos ojos llenos de secretos, 

me dijeses que te gustaría hacerme tuya en ese mismo instante 

porque me tenías ganas.

Te quise lleno de miedos que nunca me contaste, 

te quise lleno de soluciones que sabias darme, 

te quise libre mientras el que pasa a nuestro lado percibía 

 tu pasión, y se daba cuenta que era bendecida, por tenerte a mi lado 

Asi te quise, Asi te ame y asi..... 

Lentamente te voy borrando de mis recuerdos, 

Te voy borrando de mi piel... 

Y todo lleva prisa.... Aunque asi te quise, asi te olvidare
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 Mirar atras...

A veces es bueno detenerse y mirar atras, no para volver a el... 

Sino, para agradecer lo bueno, que te pulio como persona, 

lo malo que te hizo crecer, 

lo amargo que te dió fortaleza, 

lo cruel que te hizo mas fuerte. 

Agradecer, que esas situaciones no opacaron tu corazón para seguir adelante. 

...Siempre es bueno mirar atras y mirarse a uno mismo, con los ojos del corazón... 

Cambiar hábitos, modular caracteres, educarse a lo bueno. 

Somos imperfectos, pero perfectibles para mirar delante con esperanzas 

...Hay que aprender a escuchar las voces... 

y atender las Diosidencias...
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 Eras el correcto, en el tiempo equivocado

Lo que la razón calla, el corazón lo grita!  Aceptar la realidad y no redibujar en este boceto de mi
vida, todo a mi antojo Busco en los escombros, miles de preguntas, sin respuestas,  el silencio mata
dejando gran tristeza, t es amiga de la agonía,  su figura ya se torna a lo lejos ya casi no se divisa,
los recuerdos  y las esperanzas van partiendo junto a él,  parece que llevan prisa, ya sin retorno,
fue planeando su huida De nada sirven mil reproches, ya a nada temo, cada día soy más fuerte, ,
todo se lo fue llevando el intenso viento Él fue, es y será siempre importante en mi vida,  junto a él
vi el espléndido sol, que mis ojos ya no veían,  volví a sentirme mujer, me hizo regresar a la vida... 
Y fue la persona correcta en el momento equivocado  
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 TE MIRO

TE MIRO AL CONDUCIR Y EN EL FONDO DE MI CORAZÓN SIENTO QUE ERES LA PERSONA
MÁS LINDA DEL MUNDO, AUNQUE POR MOMENTOS TENGAS LA FRENTE CEÑIDA, LA
EXPRESIÓN ENOJADA, PROBABLEMENTE POR MI INTENSA MANÍA DE TOCARTE EL PELO.  

TENGO MIEDO DE QUE ME MIRES Y ME PREGUNTES: ¿QUÉ HACES? TENGO MIEDO DE
QUE ME LO PREGUNTES PORQUE REALMENTE NO SÉ QUÉ HAGO TOCÁNDOTE EL PELO,
CADA INSTANTE QUE ME NACE HACERLO. CREO QUE ES UNA NECESIDAD, SABES, LA DE
TOCARTE, DIGO. ES COMO SI EL CUERPO ME DOLIERA SI NO LO HAGO.

YO SÉ QUE NO CONOZCO TODO EL MUNDO, PERO TAMPOCO ME HACE FALTA. UNA
PUEDE PERCIBIR BASTANTE EL MUNDO SIN CONOCERLO. ¿VISTE ESOS DÍAS EN LOS QUE
TE LEVANTAS TRISTE Y NO SABES DECIR LA RAZÓN? BUENO, YO ESTOY SEGURA DE QUE
ES EL DOLOR DEL MUNDO QUE CADA TANTO SE NOS CALA EN LOS HUESOS. EL DOLOR
ES TAN FÁCIL DE SENTIR...  

CON EL AMOR LA COSA ES UN POCO DIFERENTE. DIFÍCIL, SÍ. PORQUE LOS MALOS
MOMENTOS VIENEN SOLOS Y DE REPENTE, PERO EL AMOR SE CONSTRUYE Y LLEVA
TIEMPO. DEBE SER EL AMOR EL QUE ME HACE VERTE COMO LA PERSONA MÁS LINDA
DEL MUNDO, AUNQUE NO LO CONOZCA. AL MUNDO, DIGO..

HASTA TE MIRO DORMIR Y SIENTO QUE ERES  LA PERSONA MÁS LINDA DEL MUNDO.  

Y QUE, SI NO LO FUERAS, IGUAL TE QUERRÍA DURMIENDO A MI LADO,  

POR HACERME SENTIR QUE LO SOS.  

QUEDA CURSI, LO SÉ. PERO A VECES HAY QUE SER CURSI,  

ASI COMO YO,  

PORQUE DE  LAS MILLONES DE PERSONAS QUE ESTÁN EXISTIENDO,  

TU ERES  QUIEN ME MOVILIZA,  

AUNQUE NO LO PERCIBAS... 

AUNQUE NI LO IMAGINES.... 

AUNQUE TODO ESO,  

SOLO YO LO ENTIENDA EN MI MUNDO PEQUEÑO 

 DE AMOR QUE POR TI... SIENTO.

Página 43/43


