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Sobre el autor

 

Félix Aridai de 16 años de edad , es un autor que

escribía para si mismo como lo pueden notar en

\\\"Sentimientos profundos de un autor mas\\\" , que

comenzó a publicar sus versos en la pagina

Poemas del Alma , con la esperanza de algún día

ser un escritor famoso y que principalmente que los

espectadores al leerlos sean de su agrado y den la

opinión de estos . 
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 Peso de un desamor 

Cuando esa persona se va , pesa  

cuando el problema es grande , pesa . 

Pesa tanto el corazón 

que llegara el día que de tanto peso este explote,  

el agua que cargaba correrá asta los ojos  

y será derramada como un fuerte oleaje de mar , 

de tanto llanto los ojos dolerán hasta no poder .   

El blanco de aquellos ojos en rojo carmesí se tornara , 

aquellos ojos que alguna vez brillaron  

ahora se apagan y encojen ,  

perdiendo aquel resplandor que algún día lo ilumino todo .
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 Una rosa mas 

Las rosas son como las mujeres , 

bellas y delicadas , 

y un aroma adictivo al inhalar , 

incluso sus pequeñas espinas la asen ver atractiva . 

Pero sabes cariño... 

para mi todas son iguales , 

algunos pueden decir que para ellos , 

de todas las rosas , 

la suya es la mas linda ... 

pero yo no opino lo mismo .  

 Amor mío , 

Mi pequeña de hojas suaves ,  

 de lindo color carmesí ... 

solo son rosas , 

ninguna mas especial que otra . 

Lo único que te hacia  linda , única y especial 

es que me pertenecías , 

porque si tomara otra rosa  

se vería igual que tu  

y lo único que cambiaria  

es que ahora ella me pertenecería  

como alguna vez lo fuiste tu  

mi querida rosa ... 

solo eres una rosa mas .

Página 7/23



Antología de Felix Aridai

 Vuelve 

Cada 24 de cada mes , 

cada 4:41 am , 

siempre , todos los días , 

todos los meses , 

todas las horas , minutos y segundos que pasaron  

estuviste en mi mente , 

no lo niego , aun lo estas , 

me dicen que te olvide ... 

que te supere ...  

pero no puedo  

esto es tan difícil que no lo entiendo . 

Seguí esperándote , 

como un tonto llorando y suplicando tu regreso  

pidiendo fuerzas para no rendirme ,  

gritando tu nombre en las noches . 

Ahora estoy feliz de tu regreso  

nunca lo supe hasta hace unas horas , 

fue muy doloroso todo , 

y el enterarme por mi cuenta , mas . 

Cariño ...  

amor mío , 

escúchame , 

quiero que sepas que eres mi muerte asegurada , 

dejaste un vació en el fondo de mi alma , 

lo que antes era un corazón lleno de felicidad  

ahora es solo un fondo sin fin . 

Me hiciste sentir de todo ... 

felicidad y tristeza , 

me hiciste reír y llorar  

vivir y morir  

amar y odiar  

aprendí a ser paciente y esperar . 

Fueron tantas cosas que siento que quiero morir , 
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lo mejor o peor es que aun te amo  

y podría gritarlo aun , 

tus engaños y todo lo que me hiciste ... 

están perdonados , 

¿Por qué ? ... 

porque aun te quiero a mi lado . 

Actualmente siento algo por alguien mas  

quiero olvidarte y dar vuelta a otro capitulo , 

pero también quiero que lo continúes conmigo ... 

a mi lado . 

Se que tu olvido me llevara años , 

estoy tan marcado por ti  

que si decides volver a mi ... 

las puertas de mi corazón pequeño y roto seguirán abiertas para ti . 

Probablemente yo tuve la culpa de todo  

y quiero remediarlo , 

solo te pido que me perdones porfabor , 

que me permitas seguir contigo como antes ... 

cuando te conocí , 

como amigos o pareja , 

pero regresa ... 

háblame , 

que no soporto mas tu ausencia  

termina esto de una vez  

acaba con este sufrimiento enorme ,  

porque yo no puedo hacerlo ... 

vuelve y dime la verdad , 

di que ya no me amas , 

di que terminamos ... 

porque ninguno de los dos lo a hecho .  

Dime si amas a alguien mas , 

que ya hay alguien ocupando tu corazón .  

Dime como pasaste cada día , 

cuéntame como me olvidaste , 

cuéntamelo todo , 

quiero escucharte hasta el final , 
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te lo pido , 

te lo suplico , 

déjame volver a escucharte ... 

Sentiré felicidad de saber que estés feliz , 

y si no lo estas , 

lloremos juntos y comparte tu dolor conmigo . 

Prometiste no irte , 

y yo prometí lo mismo , 

todas aquellas promesas que una vez te hice , 

las cumpliré todas , 

nada cambiara . 

Solo te pido porfabor ... 

vuelve a mi vida , 

vuelve a mostrarme aquella sonrisa que lo ilumina todo  

y dime si aun me amas o debería olvídate , 

seguir esta guerra por ti o rendirme  

y ser solo amigos o desconocidos . 

  

  

 

Página 10/23



Antología de Felix Aridai

 Sentimientos profundos de un autor mas 

Un problema genera mas problemas , 

uno mas fuerte que otro , 

cada vez mas doloroso , 

problemas que rompen el llanto  

y parten el alma , 

provocando una muerte lenta y dolorosa . 

Los ojos se cristalizan , 

el llanto es cada vez mas fuerte , 

comiendo suspiros inmensos  

y mares con gran oleaje saliendo de aquellos ojos  

unos que alguna vez fueron tan lindos ... 

tan grandes y brillantes 

y ahora son callados y oscuros . 

Días y noches grises , 

aves que no cantan , 

como un sol resplandeciente que no calienta  

o una noche con luna pero sin estrellas . 

Un pequeño cantando bajo la lluvia , 

gritando su canción para ser escuchado  

pero en un lugar solitario . 

Una pequeña habitación  

donde un poeta escribe para si mismo  

pidiendo la opinión de sus escritos  

a quien no nota su presencia . 

Un montón de personas que no logran entenderse , 

canciones sin melodía , 

bosques sin paz , 

cielo sin viento , 

una persona recostada sobre su cama , 

su piel fría y pálida , 

su mirada silenciosa y sin resplandor , 

una persona que ya no encontró sentido a su vida  

y decidió dormir eternamente . 
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Y una joven esperando ser perdonada  

a pesar de todas las heridas que provocó .

Página 12/23



Antología de Felix Aridai

 Querida amiga 

Querida amiga  

de corazón destrozado y ojos apagados ,  

e estado gritando tu nombre  

pero el viento no lleva mis palabras a tus oídos , 

estas tan lejos de mi  

que me gustaría correr hasta ti  

y poder abrazarte , 

tenerte entre mis brazos , 

llenar el vacío que yace dentro de ti  

así como tu el mío . 

Querida amiga   

este es tu poema , 

este escrito es para ti  

y solamente para ti , 

eres aquella persona que logra comprenderme , 

quien da sentido a mi vida  

e ilumina mis noches oscuras con su dulce resplandor , 

la que siempre esta a mi lado , 

quien me a estado esperando . 

Querida amiga  

porfabor no te rindas , 

siento tus lagrimas y sufrimiento , 

siento tu alma apagarse , 

puedo sentirte aun estando lejos , 

y sentirte tan apagada  

es como mi muerte asegurada . 

Querida amiga , 

yo soy quien te espera y dedica estas palabras , 

palabras que vienen del corazón , 

palabras que provocan el llanto al escribirlas , 

palabras que me gustaría decirte en persona , 

palabras que probablemente no valen mucho  

pero son escritas por este torpe escritor  
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que comparte tu dolor  

y siempre estará para ti . 

Querida amiga  

con tu ausencia  

mis mañanas son frías  

y mis noches ruidosas , 

un sonido insoportable  

que no me deja dormir , 

me atormenta tanto  

que me gustaría estés aquí ,  

para juntos calmar nuestros tormentos  

y la noche sea mas tranquila  

y nuestras mañanas cálidas y soleadas . 

Querida amiga  

cuando lloras  

los jardines de rosas se entristecen , 

y aquellas bellas flores  

de pétalos suaves y colores hermosos  

se marchitan  

muriendo lentamente . 

Querida amiga  

yo soy como la flor y tu como el agua , 

yo soy como el papel y tu como la tinta , 

yo soy como el perro y tu como el dueño , 

yo soy como el libro y tu como el lector , 

yo soy como el musico y tu la melodía ,  

porque ... 

que es de la flor sin el agua que la alimenta , 

que es de un papel sin la tinta , 

que es un perro sin un dueño que lo ame , 

cual es el sentido de un libro si no hay quien lo lea , 

que es un musico sin una melodía que presentar  

o sin un publico que lo pueda escuchar , 

no son mucho ... 

por eso es que te necesito a mi lado  

porque cual es el sentido de la vida si tu no estas en ella  
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eres indispensable en la vida de este joven escritor . 

Querida amiga , 

recuerda que yo siempre estaré para ti , 

que soy quien te espera , 

quiero pasar los pequeños capítulos de mi vida  

a tu lado , 

porque eres la razón por la que esta historia continua , 

porque eres mi impulso , 

porque eres mi felicidad , 

lo eres todo para mi . 

Querida amiga , 

nunca dejes de sonreír  

porque tu sonrisa es la que ilumina mi oscuro camino  

porfabor ... 

 grita mi nombre  

para poder escucharte , 

estoy navegando y cruzando los mares para llegar hasta ti  

y mi único mapa es el sonido de tu dulce voz  

y la luz lejana de tu bella sonrisa . 

Querida amiga  

aun me falta mucho para llegar a ti  

pero espérame porfabor , 

espera un poco mas , 

te lo pido y suplico , 

estaré allí tan pronto como pueda  

y entonces , 

solo entonces podremos llorar y sonreír juntos  

ya llegara el día en que tu y yo paseemos eternamente por las calles  

y el color gris de nuestras vidas desaparecerá  

y los jardines de rosas crecerán  

porque nuestra amistad lo puede todo  

y no hay quien lo pueda cambiar .  
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 Y yo pensé 

Y yo pensé  

que después de tan gran decepción  

no me volvería a enamorar , 

los suspiros ahora son largos y profundos ,  

tu imagen se a apoderado de mi mente   

y el corazón late muy rápido , 

los mares de los ojos ya no brotan mas  

y mencionar tu nombre  

es como oír la melodía mas bella del mundo . 

Y yo pensé  

que el sol había perdido su calidez ,  

que las estrellas no volverían a salir , 

que las aves no volverían a cantar , 

que el dolor nunca iba a acabar , 

que las rosas no volverían a florecer , 

que permanecerían para siempre en este hechizo tan doloroso , 

que estarían marchitas para siempre , 

pero hoy salí a mi pequeño jardín  

y todas modelaban su belleza de nuevo , 

se miraban tan resplandecientes y de colores vivos , 

que acerque a estas y mencionaron tu nombre  

en ese momento las mariposas volaron , 

se posaron sobre mis hombros  

y me volvieron a mencionar tu nombre ... 

y sonreí . 

Hoy tarareo una melodía cada que te pienso , 

miro al cielo y ya no es oscuro , 

miro la luna y llegas a mi mente , 

te has convertido en esa persona tan especial para mi  

y quiero que así sea siempre . 

Si pudiera cambiar algo de todo esto , 

cambiaria la distancia que hay entre nosotros dos , 

me e recostado sobre mi cama  
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y era bastante grande , 

me gustaría y estés aquí a mi lado  

sentirte cerca de mi  

volver a oír tu dulce voz una vez mas , 

eres parte de mi felicidad , 

eres a quien me gustaría dedicarle las mejores melodías del mundo , 

a quien quiero susurrarle todos los "te amo" de mi corazón , 

a quien quiero regalarle los ligeros besos de mis labios , 

con quien me gustaría dormir y despertar , 

pasar mi vida a tu lado  

y dedicarte todos los poemas del mundo . 

He iniciado un nuevo capitulo en mi vida , 

y quiero que estés en el , 

salgamos juntos , 

paseemos de la mano , 

caminemos por todos los rosales del mundo , 

visitemos las estrellas y mas allá de ellas , 

quiero llevarte a mi lugar favorito , 

y poder recostarnos en el verde pasto , 

miremos ese manto oscuro y estrellado juntos , 

miremos la luna mientras oímos el rio correr , 

quiero hacer muchas cosas contigo , 

y son tantas  

que este escrito no tendría un fin . 

Ilumina mis ojos con tu sonrisa , 

termina de llenar el vacío que tengo por dentro , 

ese vacío tan profundo 

que dejo aquella persona que desafío todos mis sueños , 

que arranco mi corazón y destrozó . 

Le e gritado a el mundo lo mucho que te amo , 

esperando que mis palabras lleguen hasta ti , 

que sepas que te estoy esperando , 

que sepas que te estoy pensando , 

a cada momento y a cada hora , 

quiero que me escuches , 

pero al parecer estas ausente . 
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Estoy bajo las estrellas esperándote , 

el frio viento tocando mis rosales , 

haciéndolos bailar felizmente . 

Miro las estrellas fijamente , 

y tu imagen se posa en mi mente , 

haciéndome sonreír nuevamente , 

y esta vez repitiéndome una y otra vez tu nombre , 

mientras esto es escrito , 

son palabras que salen del corazón , 

palabras que son especialmente para ti . 

Cariño ...  

toma mi mano , 

camina conmigo , 

no contemos las horas ni minutos , 

perdamos la noción del tiempo , 

ven y dime que me amas , 

no me sueltes , 

abrázame fuerte , 

cruza los mares conmigo , 

vámonos lejos , 

vámonos a donde solo gobernemos nosotros dos , 

donde las leyes no existan , 

a donde no haya reglas  

donde la gente no se interponga , 

ven conmigo y visitemos el cielo y el infierno , 

que si es contigo no me importaría , 

pero porfabor ... 

permíteme ser  una parte importante en tu vida , 

permíteme ser dueño de tu corazón 

déjame ser el dueño de tus lagrimas y sonrisas  , 

y piénsame como yo a ti  

porque sin ti y yo ya estaría muerto , 

te agradezco el que me hallas salvado de ese infierno  

y permitirme ver la luz una vez mas . 
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 Libre 

He tomado un largo descanso ,  

dormí profundamente , 

te pensaba , 

te lloraba  

y te gritaba , 

solo sonaba un profundo eco , 

era un vacío grande y sin luz  

unas veces dolía el corazón , 

y otras me sentía tranquilo y seguro , 

no sabría que descripción dar a aquel sentimiento de ese momento, 

era frio y cálido , 

era dulce y amargo , 

era largo y estrecho , 

miraba el oscuro espacio , 

perdía la noción del tiempo  

y sin darme cuenta ... 

desperté ,  

los rayos del alba golpeaban mi rostro  

ya no había oscuridad , 

había muchos colores a mi alrededor  

muchos aromas , 

todos parecían sonreír , 

el cielo azul ,  

el verde pasto , 

las pequeñas hojas de otoño cayendo , 

música por todas partes , 

aves cantando , 

niños riendo y corriendo , 

flores de todos los colores revoloteando con el viento , 

todo era tan diferente a aquel lugar  

y en aquel momento sonreí , 

fue en ese momento  

cuando supe que ya había olvidándote , 
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fue un alivio muy grande , 

sentí como mi respiración volvía , 

llore , 

llore bastante de felicidad , 

logre sonreír , 

sentí de nuevo mi corazón latir , 

estuve perdido tanto tiempo en aquel sueño , 

y volver a ver todo con claridad  

me hizo tan feliz  

que ahora disfruto de todo lo que me perdí , 

mi inspiración y mis versos volvieron a mi , 

y ahora escribo con tanta alegría , 

escribo como si fuese la primera vez  

en escribir un poema , 

me siento libre y aliviado , 

mis heridas ya no sangran , 

mis rosales crecieron y florecieron , 

y me alegro de sentir que soy yo nuevamente , 

disfruto estar sin tu compañía , 

tenia miedo de jamás olvidarte  

y después de tanto llanto y dolor , 

lo logre . 

Ahora solo quiero desearte que seas feliz , 

que no pases jamás por lo que yo  

y que no vuelvas a mi vida a lastimarme , 

porfabor ... 

déjame ser feliz , 

porque sin ti yo ya estoy bien .
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 Canción sin fin

Una y otra vez , 

siempre repitiéndose el coro de esta canción sin fin, 

la canción y tonada que va marchitando los rosales, 

tirando hoja por hoja de cada una , 

oscureciéndolas como las noches sin luz. 

Las notas hirientes 

y el trama cambiando de grave a agudo ... 

de agudo a grave , 

dejándome sin voz. 

La lluvia de dos lunas apagadas acariciando mis mejillas, 

un instrumento desafinado, 

el escenario con el mismo espectador , 

criticando mi música, 

por mas perfecta que intente hacer la tonada, 

el mismo espectador siempre buscando cada falla  

y yo... 

yo solo quiero terminar esta canción, 

dejar que mi instrumento ... 

mi viejo y fiel instrumento descanse,  

dejar de tocar y cantar, 

abandonar aquel sueño que una vez tuve 

de asombrar al espectador  

para poder salir al mundo, 

tener mi propio publico , 

que mi música pueda ser escuchada por los demás... 

pero no soy un buen musico ... 

ya no soy aquel musico que fui considerado alguna vez , 

mi música dejo de ser escuchada, 

fue llevada al olvido. 

Continúe mi tonada, 

ya no siento el cariño que antes me tenia el espectador, 

ya no escucho aquel no te preocupes, 

ahora solo escucho y siento sus citicas golpear mis brazos y cuerpo, 
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dejándome cada vez mas débil, 

deseando cada vez mas abandonarlo todo 

y dar paso a dos mejores músicos, 

aquellos que lo cambiaran todo, 

el orgullo de el espectador 

y a mi solo me queda mirar los reflectores      

 queriendo huir de el escenario 

y que aquellos dos músicos hagan sonreír de nuevo al espectador. 

Miro mi cuerpo  

y solo puedo notar las criticas marcadas en mi cuerpo 

mientras en mi mente vagan las malas notas, 

y el instrumento duele  

se desafina cada vez mas 

y mis cantos se vuelven mas grises  

dando esa tonada triste y dolorosa que apaga todo a mi alrededor  

y me deja solo y sin aliento 
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